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1.1.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 La descripción formal de este trabajo se resume como el estudio pormenorizado 

de los elementos que componen los sistemas defensivos de los asentamientos de la Edad 

del Hierro de los Montes de León, así como de las relaciones formales, técnicas y 

funcionales que existen entre ellos. La finalidad de la investigación se concretará más 

adelante con el planteamiento de unas hipótesis dirigidas hacia la validez como criterio 

cultural y cronológico de los datos recopilados con relación a la defensa de la comunidad 

para este entorno geográfico concreto del noroeste de la Meseta Central y en un momento 

concreto de la Prehistoria final, la Edad del Hierro o Protohistoria.  

 El procedimiento parte de una recopilación de la información en fuentes primarias 

como yacimientos y materiales o secundarias como pueden ser las bibliográficas. Tras un 

inventariado de todos los yacimientos, se procede a un análisis de estos que pretende 

dividir a cada asentamiento castreño en los elementos que lo componen y definen, siendo 

estos elementos los que van a ser más adelante estudiados minuciosamente para establecer 

las relaciones oportunas con otros poblados o modelos de poblamiento. Finalmente, todos 

los datos se reintegrarán en conclusiones que definan el grado de parentesco cultural entre 

los asentamientos o por el contrario el grado de diferenciación entre ellos.  Con este 

proceso de análisis lo que planteamos obtener es una red de conexiones entre los 

asentamientos que permita compensar las diferencias de información que tenemos de 

unos castros a otros. En resumidas cuentas, consiste en utilizar el criterio de los sistemas 

defensivos como un nexo entre los asentamientos castreños que sea útil para establecer 

relaciones culturales y cronológicas en un campo de investigación arqueológica 

controvertido como es el de la Edad del Hierro y la Cultura Castreña, donde las 

excavaciones son escasas y difíciles de realizar. Muchos de los aspectos que van a ser 

expuestos no requieren de excavación arqueológica y se basan principalmente en 

procesos de investigación espacial, geográfica, ambiental y principalmente prospectiva y 

de observación del terreno.  

 Los principios básicos que definen este trabajo son principalmente cuatro: rigor 

metodológico, integración/desintegración/reintegración, elementos comunes/diversos, y 

dimensión geográfica. 

 La columna vertebral de toda investigación es el seguimiento de una metodología 

durante todo el proceso de estudio. El rigor metodológico viene determinado por el propio 
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método científico que vamos a aplicar desde la observación y el planteamiento de 

hipótesis hasta la comprobación de éstas, su validez y falsabilidad. Del mismo modo 

vamos a centrarnos en metodologías propias como son la arqueología del paisaje y la 

arqueología analítica, o préstamos como la LDG o lexical decomposive grammar 

(gramática de descomposición léxica) tomada de la lingüística.  

 Esta investigación no concibe a los sistemas defensivos como objetos de estudio 

indivisibles sino más bien como complejos integrados por un elevado número de 

elementos que lo definen formal, técnica y funcionalmente. Todo lo que es divisible puede 

ser dividido, lo integrado desintegrado y lo compuesto descompuesto en sus elementos 

formativos y de este modo ser analizados pormenorizadamente como factores 

independientes que en conjunto componen un sistema superior que funciona en este caso 

para la defensa de la comunidad. El paso final en este proceso de integración y 

desintegración es el de la reintegración de esos elementos en tipologías y categorías que 

los agrupen más allá de los límites físicos de los asentamientos de los que forman parte. 

 El tercer principio básico de esta investigación es el del elemento de naturaleza 

común, y diversa, es decir un elemento no es único, sino que es común pues aparece en 

muchos otros sistemas defensivos. Es diverso y no unívoco puesto que dentro del mismo 

sistema defensivo y del mismo elemento este se puede presentar de varias formas, por 

ejemplo, la utilización de mampuestos en una muralla no es un elemento único sino 

común por que aparece en muchos casos, y no es unívoco sino diverso porque puede 

variar en materias primas y tamaños incluso dentro del mismo yacimiento. Finalmente, el 

grado en el que un elemento es común o no, diverso o no, es un criterio fundamental para 

definir si dicho elemento nos puede servir para asociar o disociar unos sistemas 

defensivos con otros. 

 En último lugar la dimensión geográfica es un factor predominante en el 

planteamiento de este estudio. Primeramente, porque los asentamientos están asociados a 

unos entornos geográficos de los cuales no se les puede aislar y que en muchas ocasiones 

son determinantes para entender el sentido de la defensa de la comunidad y en segundo 

lugar no sólo como medio explicativo sino también expositivo gracias a la utilización de 

los sistemas de información geográfica. La geografía es un factor constante en este 

trabajo, relacionando siempre cada asentamiento castreño con su entorno y utilizando sus 

métodos y técnicas para la investigación y la representación de la información. 
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1.2.- EL ENTORNO GEOGRÁFICO: LOS MONTES DE LEÓN 

 

1.2.1.- Descripción y ubicación 

Los Montes de León forman una cadena montañosa que sirve de conexión entre 

la Submeseta norte, el Macizo Galaico y la Cordillera Cantábrica. Forma parte del 

conjunto de sistemas montañosos denominados de borde que delimitan la Meseta Central 

de la Península Ibérica (fig.1). Se extiende por el oeste de las provincias de León y Zamora 

(Castilla y León), el este de la provincia de Orense (Galicia), sur de la provincia de Lugo 

(Galicia) y el noreste del distrito de Braganza (Tras-Os-Montes, Portugal).  

 

 

Figura 1. Ubicación de Los Montes de León sobre fotografía aérea de Google Earth 

 

Los límites aplicados para esta investigación incluyen no solo el propio sistema 

montañoso sino también diversos territorios adyacentes (fig. 2). El entorno geográfico de 

la investigación sobre el poblamiento humano y la defensa de la comunidad durante la 

Edad del Hierro en los Montes de León equivale al espacio incluido entre las siguientes 

coordenadas marcadas por las diferentes unidades geográficas: al norte la sierra de 

Gistredo y el curso del río Omañas al norte (1 y 2, fig. 2): al este los ríos Órbigo y Esla 

(3 y 4, fig. 2); al sur el río Aliste y la sierra de Montezinho (5 y 6, fig. 2); al oeste los rios 



CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN. MARCO GEOGRÁFICO, CONTEXTO CULTURAL Y CRONOLOGÍA  

6 

 

Noceda, Boeza, Sil y Navea además de las estribaciones occidentales de la Sierra de 

Manzaneda al oeste (7, 8, 9, 10 y 11 fig. 2), ocupando una superficie total aproximada de 

13.408 km2. En los anexos finales, se añade un mapa topográfico a escala 1:2.000.000 

con la misma numeración aclaratoria sobre los límites e información geográfica relevante. 

 

 

Figura 2. Límites del territorio estudiado marcados sobre imagen de relieve tomada con tecnología 

LIDAR sobre mapa base de IBERPIX (IGN) 

 

Los Montes de León son un área de contacto en la fachada noroccidental de la 

Submeseta Norte entre los ámbitos interior o meseteño y atlántico. Este contacto es 

palpable en diversos factores como la climatología, el paisaje, el relieve e incluso la 

diversidad histórica, cultural, lingüística y de identidad. Su carácter de área de contacto 

por lo tanto es crucial para entender no sólo el propio sistema de los Montes de León sino 

también su conexión con los territorios adyacentes a través del tiempo. 

 

1.2.2.- Estructura geomorfológica  

Los Montes de León forman parte de un gran abombamiento del zócalo que forma 

el Macizo Ibérico, y que se fracturó durante la orogenia alpina dando lugar a una 

estructura de tipo germánico. Sus montañas son horst o bloques elevados con cimas 

suaves que forman sierras. Estas cumbres están rodeadas por graben o fosas hundidas de 
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entre las que destaca la gran fosa tectónica del Bierzo, que está rellenada por los 

materiales de las montañas circundantes erosionadas durante el Cenozoico. 

 La naturaleza del suelo es diversa (fig. 3), predominan las rocas metamórficas de 

origen Paleozoico, desde el Precámbrico al Silúrico correspondiendo más de dos tercios 

del sustrato a materiales de origen ordovícico. Existen dos áreas en las que por acción de 

las orogénesis materiales ígneo-volcánicos anteriores han aflorado a la superficie es el 

caso de la sierra de Segundera en Zamora o de los Montes Aquilanos en León. De 

cualquier manera, las cuarcitas, pizarras, grauvacas, gneises y esquistos son las rocas más 

presentes. Es un entorno de fuerte denudación mesozoica que arrasó los testigos 

montañosos restando gran cantidad de materiales de las cimas y rellenando los graben 

adyacentes del Bierzo, de la Maragatería y del Río Tera.  Durante el Cuaternario sufrió la 

acción del glaciarismo en sus cumbres provocando la erosión del hielo y creando el 

modelado de relieve glacial más extenso de la Península Ibérica en la comarca del lago 

de Sanabria, compuesto por valles y cubetas glaciales, sistemas morrénicos y turberas.  

En general nos encontramos en todo el sistema de los Montes de León con un 

suelo de origen metamórfico y en minoría ígneo, (surgido a partir de las orogenias 

hercinianas en épocas mucho más tardías a su formación) y sedimentario (materiales 

depositados tras la denudación mesozoica del Terciario). 

En cuanto a la naturaleza de rocas y minerales presentes en el entorno predominan 

las rocas metamórficas ya que el suelo es mayoritariamente metamórfico. El gneis y el 

ortogneis son rocas de composición similar a los granitos y otras rocas feldespáticas y 

originadas por un metamorfismo regional muy intenso. Se caracterizan por tener los 

cristales de mica dispuestos en bandas más o menos paralelas, y una esquistosidad mal 

definida. Si presentan cristales feldespáticos o cuarzos de gran tamaño, se denominan 

gneises glandulares o más corrientemente gneises de ojo/ollo de sapo. Las formaciones 

de gneises pueden consistir en grandes macizos. Los gneises ollo de sapo y el ortogneis 

de San Sebastián son los tipos de gneises de esta región y aparecen en el 

precámbrico/cámbrico entorno a hace 543 millones de años. Las cuarcitas, cuarcitas de 

arenig/ o armoricanas y las cuarcitas silúricas son rocas originadas por metamorfismo 

regional o de contacto, a partir de cuarzos. Son de textura granulada y color gris o blanco. 

Su formación comienza en el Ordovícico hasta el Silúrico entre hace 490 y 420 millones 

de años. Son el material más abundante de todo el sistema montañoso, y se disponen en 

torno a los materiales cámbricos. Los esquistos micáceos se originaron por metamorfismo 

regional, presentan estructura laminar y aspecto pizarroso homogéneo, especialmente 
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aquellos cuyas superficies de exfoliación poseen brillos satinados. Contienen minerales 

en granos grandes y muchos otros micáceos del ordovícico inferior (490 millones de 

años).   

 

Figura 3. Mapa geológico de los Montes de León. Detalle del mapa geológico de España (MAGNA) del 

IGME a escala 1:1.000.000 (1994). 
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Las pizarras son rocas originadas por metamorfismo regional, a base de rocas 

sedimentarias arcillosas. Son de color negro azulado y grano muy fino. Su textura es 

esquistosa y se puede dividir fácilmente en hojas delgadas y planas. Formadas en el 

ordovícico, entre hace 490/440 millones de años. Los granitos y migmatitas son rocas 

plutónicas de textura granular, cristalina y muy dura. Formadas en el periodo 

precámbrico, o cámbrico en torno a 600 millones de años, pero que han aflorado a la 

superficie alrededor de hace 250/290 millones de años por medio de los plegamientos 

hercinianos culpables también del sistema tectónico de los Montes de León. Finalmente, 

las grauvacas son areniscas detríticas, generalmente de origen marino, en las que 

predominan las arcillas y feldespatos sobre el cuarzo. Se forman en condiciones de rápida 

erosión, transporte y deposición, lo cual impide que se alteren los componentes arcillosos. 

Los límites de su composición son muy variados. El cemento es de tipo arcilloso.  Son de 

época cenozoica o terciaria, formadas tras la denudación mesozoica que arraso los testigos 

montañosos y creo grandes altiplanicies hace aproximadamente 60 millones de años. Son 

los materiales sedimentarios más abundantes del sistema de los Montes de León. En el 

apartado de anexos se añaden los mapas geológicos a escala 1:50.000 del IGME para 

poder ser consultados con más detalle.  

 

1.2.3.- Orografía 

Dentro de este espacio se distinguen por tanto dos zonas diferenciadas: los graben 

o fosas hundidas periféricas y los horst o bloques elevados centrales cuyas cimas han sido 

erosionadas durante el Cenozoico. El contacto con el Macizo Galaico por el oeste es 

abrupto y dominado por valles muy encajados como los del Sil, el Bibey o el Cabrera y 

por la fosa tectónica hundida del Bierzo que reduce la altitud en más de 1000 metros. Por 

otra parte, el contacto con la Meseta Central es mucho más suave generando altiplanicies 

extensas hasta el río Órbigo con abiertos valles fluviales de cursos muy lineales como los 

de los ríos Turienzo o Tera. 

Las unidades geomorfológicas pueden clasificarse como macizos antiguos, 

altiplanicies y cuencas sedimentarias paleozoicas y dan lugar a un relieve montañoso 

característico y variado (fig. 4). Las sierras más importantes son: 

a) Borde norte: Sierra del Carballal (1, fig. 4), Sierra de Gistredo (2, fig. 4), Las 

Omañas (3, fig. 4) 
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b) Borde occidental:  la Sierra de Compludo (4, fig. 4), los Montes Aquilanos (5, fig. 

4), Serra do Eixe (6, fig. 4), Sierra de Queixa (7, fig. 4) y Sierra de Manzaneda (8, 

fig. 4). 

c) Borde sur: Serra do Fial das Corzas (9, fig. 4), Serra da Teixeira (10, fig. 4), Serra 

das Penas Libres (11, fig. 4), Serra da Coroa (12, fig. 4), Serra da Escusanha (13, 

fig. 4), Serra de Montezinho (14, fig. 4), Sierra de la Culebra (15, fig. 4), Sierra 

de Sesnández (16, fig. 4), Sierra de las Carbas (17, fig. 4) y Sierra Roldana (18, 

fig. 4). 

d) Eje central: Los Montes de León (19, fig. 4), La Cabrera Alta o Leonesa (20, fig. 

4), Serra Calva (21, fig.4), Sierra Segundera (22, fig. 4), La Cabrera Baja o 

Sanabresa (23, fig. 4), Serra do Cañizo (24, fig. 4), Sierra de Marabón (25, fig. 4), 

Sierra de Gamoneda (26, fig. 4) Sierra de la Parada (27, fig. 4) y Sierra de Atalaya 

(28, fig.4). 

e) Contacto con la Meseta: Monte de la Marquesa (29, fig. 4), Sierra del Teleno (30, 

fig. 4), Sierra del Pinar (31, fig. 4), Sierra de Llamas (32, fig. 4), Sierra del Pueblo 

(33. Fig. 4), Sierra de Casas Viejas (34, fig. 4), Sierra de San Feliz (35, fig. 4), 

Sierra de Congosta (36, fig. 4) y Sierra de Carpurias (37, fig. 4). 

 

Las altiplanicies más significativas se sitúan al este en el área de contacto con la 

meseta central y son: La Cepeda (a, fig.4), La Maragatería (b, fig.4), El Páramo (c, fig.4), 

La Carballeda (d, fig.4) y los Valles de Vidriales (e, fig.4). 

La zona hundida más importante es la fosa tectónica del Bierzo (f, fig. 4) al 

noroeste del horst central de los Montes de León. La altitud máxima no supera los 550 m 

y se originó en la orogenia alpina cuando el bloque hercínico se fracturó provocando por 

lo tanto el hundimiento del graben que conocemos hoy como El Bierzo. Esta zona 

hundida se ha ido rellenando con materiales sedimentarios de las sierras de Gistredo, los 

Ancares, los Montes de León, los Montes Aquilanos y la Sierra de la Cabrera por medio 

de los ríos Sil, Boeza y Cabrera.  
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Figura 4. Orografía y unidades geomorfológicas principales de los Montes del León ubicadas sobre mapa 

del IGN (Centro Nacional de Información Geográfica, Láminas Atlas de España) 

 

1.2.4.- Hidrografía 

 La red fluvial del sistema montañoso y sus territorios adyacentes se encuadra en 

las cuencas hidrográficas del Miño y del Duero, en la mayor parte de las ocasiones de 

manera indirecta por medio de sus dos principales afluentes respectivos, el Sil y el Esla. 

Dependiendo de a dónde van a desembocar los ríos de la red fluvial podemos distinguir 

por lo tanto tres vertientes: Sil (A, fig.5), Esla (B, fig.5) y Duero (C, fig.5). 

a) La red fluvial de la Cuenca del Río Sil (A, fig.5), está formada por ríos cortos de 

montaña de cursos muy abruptos y encajados en las partes altas de las sierras. Se 

trata de los valles formados por los ríos: Boeza (1, fig.5) y sus afluentes Noceda 

(2, fig.5) y Tremor (3, fig.5); Meruelo (4, fig.5); Oza/Ozuelo (5, fig.5); Cabrera 
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(6, fig.5); Casoio (7, fig.5) y su afluente Valborraz (8, fig.5); finalmente Bibey (9, 

fig.5) y sus afluentes Xares (10, fig.5), Camba (11, fig.5) y Navea (12, fig.5) que 

cierra el sistema hidrográfico que estudiamos.  Todos ellos nacen en la vertiente 

izquierda del río Sil y discurren hacia el norte a excepción del río Boeza que forma 

parte del margen derecho del Sil y discurre hacia el Sur. Son ríos de régimen 

pluvial-nival 

b) La cuenca del río Esla (B, fig.5) es la más extensa de las tres y está formada por 

ríos más largos y lineales que nacen en la zona central del sistema montañoso y 

discurren hacia el este. Al ser ríos de mayor envergadura se pueden distinguir en 

ellos los cursos altos, medios y bajos, formando valles amplios y abiertos en los 

cursos medios y bajos y cerrados y encajonados en los cursos altos de montaña. 

Son también más caudalosos y regulares y de régimen pluvial-nival. Existen 

cuatro subcuencas, la del río Tuerto (13, fig.5), afluente del Órbigo con sus 

afluentes Porqueros (14, fig.5), Argañoso (15, fig.5), Jerga (16, fig.5), Turienzo 

(17, fig.5) y Duerna (18, fig.5); la del Órbigo (19, fig.5) afluente del Esla con sus 

afluentes Omañas (20, fig.5), Luna (21, fig.5), Tuerto (13, fig.5), Jamuz (22, fig.5)  

y Eria (23, fig.5); la del Tera (24, fig.5) que es también afluente del Esla a su vez 

con sus afluentes Rio Negro (25, fig.5) y Castrón (26, fig.5); finalmente el río 

Aliste (27, fig.5) que fluye hacia el Esla (28, fig.5) propiamente dicho.   

c) La red fluvial del río Duero (C, fig.5) está representada por los cursos altos de 

grandes ríos que naciendo en los Montes de León discurren hacia el sur para 

desembocar directamente en el Duero (29, fig.5) en tierras portuguesas. Son 

grandes ríos caudalosos que debido a lo montañoso del entorno forman valles 

encajonados entre las sierras sur de Gamoneda, Atalaya, Pereda, Marabon, Coroa, 

Escusanha y Montezinho. Estos ríos son: Rabaçal (30, fig.5) con sus afluentes los 

rios Mente (31, fig.5) y Pentes (32, fig.5); el Tua/Tuela (33, fig.5) y su afluente 

Baceiro (34, fig.5); finalmente el Sabor (35, fig.5) y sus afluentes Onor (36, fig.5) 

y Maças/Manzanas (37 fig.5). 

 

  Los lagos glaciales de Sanabria, Truchillas y La Baña son las masas de agua más 

grandes del sistema montañoso de los Montes de León, siendo el lago de Sanabria además 

el lago glaciar más grande la Península Ibérica. Un sistema de lagunas y turberas forman 

la zona húmeda de la sierra de Segundera que es uno de los humedales más grandes de 

España. Todas estas masas de agua se concentran al suroeste de los Montes de León. El 
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lago de Carucedo por otra parte fue formado por las aguas provenientes de las 

explotaciones auríferas del Bierzo durante la romanización por lo tanto no es natural. 

Existen diversos embalses en la red fluvial de los Montes de León, en el río Sil los de  

Bárcena y Campañana; en el río Porqueras el de Villagatón; en el río Tuerto el embalse 

de  Villameca; en el río Xares el de Prada; en el río Bibey los embalses de San Sebastián, 

Pías y Vao; en la Sierra de Segundera  muchas lagunas naturales se han convertido en los 

embalses de Puente Porto, Valdesirjas, La Playa, Cárdena y Garandones; el río Tera es el 

más represado de todos con los embalses de Vega de Tera, Vega de Conde, Cernadilla, 

Valparaiso  y Nuestra Señora del Agavanzal; y finalmente en el río Esla el embalse de 

Ricobayo que afecta también al río Aliste. 

 

 

Figura 5.  Hidrografía de los Montes del León sobre mapa del IGN (Centro Nacional de Información 

Geográfica, Láminas Atlas de España) 
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1.2.5.- Climatología   

 Los Montes de León se sitúan en una posición intermedia entre los climas 

mediterráneo continentalizado del interior que domina prácticamente toda la meseta y el 

Atlántico o marítimo presente en el noroeste peninsular. Además, es necesario añadir un 

tercer clima debido a la altitud media de la montaña, que al superar en muchos casos los 

1.000 de altitud nos podemos encontrar con el clima de alta montaña. 

 La influencia por el este del clima mediterráneo continentalizado provoca la 

existencia de inviernos largos y fríos con temperaturas inferiores a los 7ºC de media en 

enero, mientras que los veranos tienden a ser cortos y calurosos cerca de los 23ºC, aunque 

existen algunas zonas aisladas denominadas islas térmicas donde las temperaturas pueden 

alcanzar los 35ºC como es el Bierzo o el valle del Tera en Sanabria. Normalmente en las 

zonas bajas de la Carballeda en Zamora o del Páramo en León los meses de verano son 

especialmente áridos y característicos del clima mediterráneo.  La zona occidental 

dominada por el valle del río Sil tiende a homogeneizar más las temperaturas entre las 

estaciones y a contar con inviernos algo más suaves y veranos algo menos áridos debido 

a la influencia de la zona subhúmeda atlántica. La influencia de la Meseta provoca una 

diferencia térmica considerable entre el día y la noche que afecta sobre todo a las zonas 

de alta montaña donde las temperaturas bajo cero son comunes durante los meses de 

invierno. 

La pluviosidad varía también, en las zonas meseteñas orientales no supera los 550 

mm anuales, es escasa y presente sobre todo en la estación primaveral, sin embargo, en 

la zona central de los Montes de León y en la cuenca del río Sil al oeste las precipitaciones 

pueden alcanzar los 1.500 mm anuales, y las precipitaciones pueden darse en forma de 

nieve entre los meses de noviembre y marzo en las zonas más altas y en las cumbres de 

la sierra de la Cabrera principalmente. Debido al efecto de barrera que es ejercido por el 

sistema montañoso la brisa marina atlántica queda detenida reduciendo enormemente las 

precipitaciones. 

Ahora bien, la situación climatológica en la Edad del Hierro era algo diferente a 

la actual y además cambió entorno al siglo IV a.C.  Durante los últimos 11.000 años desde 

la última glaciación el Holoceno ha sufrido variaciones climáticas que han afectado a la 

temperatura y a la humedad de las masas continentales del hemisferio norte (Dansgaard 

et alii, 1969; Schoenwiese, 1995), destacan tres principales periodos de bonanza climática 

que se denominan “óptimos climáticos” (fig. 6): el “óptimo holoceno” tuvo lugar entre 

hace 8.000 y hace 4.000 años (6.000 - 2.000 a.C) con un periodo frío intermedio; el 
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“óptimo romano” entre hace 2.300 y 1.600 años aproximadamente (300 a.C y 400 d.C); 

finalmente el “periodo cálido medieval” hace 1.000 años. En muchas ocasiones los 

fenómenos culturales se asocian con los climáticos (Crumley, 1987), así el óptimo 

holoceno se asocia con el Neolítico, el óptico romano con la romanización y el cálido 

medieval con el apogeo del Feudalismo.  

 

 

Figura 6. Variaciones de temperatura durante el Holoceno a partir de Dansgaard et alii (1969) y 

Schoenwiese (1995), señalando el periodo de la Edad del Hierro. 

 

Pues bien, ¿en qué situación se encuentra la climatología entre los siglos VII a.C. 

y I d.C. que son las fechas en las que nos movemos en este estudio? Todo parece indicar 

que durante el I milenio a.C. las temperaturas descendieron y volvieron a aumentar 

progresivamente en el hemisferio norte. Podemos calcular a partir del gráfico (fig.6) que 

descendió 1º entre el año 1.000 a.C y el 400 a.C. momento en el que comenzó a recuperar 

temperatura e incluso a superar el dato del periodo cálido anterior ascendiendo casi 2º   en 

medio milenio, hasta el siglo I d.C que coincide con la temperatura media máxima del 

periodo cálido romano que se encontraba entorno a los 16º en el hemisferio norte 

(Dansgaard et alii, 1969; Schoenwiese, 1995), lo cual parece asociarse con el momento 

de migraciones de los pueblos prerromanos (Crumley, 1987).  

Nos hemos fijado también en un estudio más próximo, realizado para la evolución 

histórica de la ecología en la región francesa de Borgoña que se ha basado en estudios 
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palinológicos, migraciones y cambios en los tipos de asentamientos humanos y que aporta 

no solo datos sobre la temperatura sino también sobre la humedad, las precipitaciones o 

la amplitud térmica. En esta región desde el siglo XIII a.C hasta la actualidad (Crumley, 

1987) los límites entre los tres principales regímenes climáticos que dominan la Europa 

continental han cambiado, dichos límites se denominan ecotonos y representan las zonas 

de transición entre regiones climáticas distintas que se encuentran en contacto, por lo que 

el paisaje y la interacción del ser humano también se hubieran visto afectadas. En este 

estudio se analizan las condiciones de los climas continental, mediterráneo y oceánico, 

siendo el ecotono entre estos últimos el más relevante para nuestro estudio. Podemos 

observar en este estudio (fig. 7) que el ecotono entre las regiones mediterránea y oceánica 

variaron enormemente entre el 1.200 a.C y el 300 d.C. es decir coincidiendo con ese 

descenso y ascenso de las temperaturas medias que observábamos anteriormente. En 

realidad entre el siglo XIII a.C y el IV d.C el ecotono mediterráneo-oceánico se ha 

desplazado hasta casi 1.000 km al norte, entre el 1.200 y el 300 a.C la Península Ibérica 

se encontraría por completo bajo dominio de la región oceánica mientras que entre el 300 

a.C y el 300 d.C coincidiendo con el óptimo romano (más cálido) la península estaría por 

completo bajo dominio de la región mediterránea al haberse desplazado hacia el norte el 

ecotono, hasta alcanzar latitudes de hasta los 50ºN próximo al Mar del Norte.  

 

 

Figura 7. Reconstrucción de los ecotonos entre el 1.200 a.C y el 300 d.C. (Crumley, 1987) 
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La posición cambiante de los ecotonos se debe a la situación de la corriente en 

chorro, que se sitúa más al sur durante la primera mitad del I milenio a.C. permitiendo de 

esta manera que las corrientes de aire polares y árticas lleguen con más fuerza a la 

península haciendo que las temperaturas bajen más si las masas de aire son secas y que 

las precipitaciones sean más abundantes si son húmedas, este factor unido a la altitud de 

los Montes de León haría que fueran frecuentes las heladas y las nevadas y que la los 

veranos fueran especialmente lluviosos. El desplazamiento hacia el norte de la corriente 

en chorro a partir del siglo IV a.C. alejaría de la península el impacto de las masas de aire 

polares y árticas en contraposición de las tropicales que ascienden por el mediterráneo 

(húmedas) o por el continente africano (secas) lo que haría que todo el año fuera bastante 

seco en toda la península a excepción del invierno, en concreto, siendo las masas de aire 

principalmente tropicales y accediendo a la península por el sur, la cantidad de agua 

acumulada descargaría antes de llegar a los Montes de León por lo que las precipitaciones 

serían escasas en el interior peninsular durante todo el año. 

Por lo tanto, en conclusión podemos distinguir dos periodos climáticos para el 

periodo cronológico en el que nos movemos y aproximarnos a las condiciones climáticas 

a lo largo del año según la clasificación de Köppen y los estudios de Crumley (1987) y 

sobre todo Schoenwiese, (1995) que restan o suman alrededor de 2º dependiendo del 

periodo con relación al clima actual: 

a) Fría Edad del Hierro: entre el siglo VIII a.C y el IV a.C (realmente desde el siglo 

XIII a.C.), en el que la temperatura media anual del hemisferio norte seria de 14º 

y el clima de toda la península sería oceánico con inviernos fríos de 6º de media 

y veranos frescos de 19º de media, las precipitaciones se concentrarían en los 

veranos que serían más húmedos. Los Montes de León tendrían un dominio más 

severo al encontrarse próximos a la vía de acceso atlántica de las masas de aire 

frio, la altitud propia de una región de montaña aumentaría las probabilidades de 

precipitaciones todo el año en forma de nieve en invierno, siendo muy abundantes 

en las estaciones intermedias. Por lo general las temperaturas serían de media 

anual 2º menos que la actualidad y las precipitaciones más abundantes. Algunos 

autores (Comelles, 2011) llaman a este periodo “frío homérico” con relación al 

mundo helénico. 

b) Cálida Edad del Hierro: entre el siglo IV a.C. y el I d.C. (dura hasta el siglo IV 

d.C.) que coincide con el ascenso de térmico temperaturas que conduce al óptimo 

romano en el hemisferio norte cuando las temperaturas medias anuales eran 
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aproximadamente 2º por encima de la actualidad, casi unos 17º de temperatura. 

La península se encuentra bajo dominio del clima mediterráneo que, debido a la 

estructura maciza del relieve peninsular, su anchura y su distancia a las costas 

haría que la región interior se haría más continental tal y como ocurre en la 

actualidad, pero con unas temperaturas más elevadas que hoy en día y 

probablemente más seco. Los inviernos serían templados alrededor de 18º de 

media y los veranos serían calurosos por encima de los 24º de media, las lluvias 

se concentrarían en invierno siendo los veranos secos. En el caso de los Montes 

de León debido a la altitud de sus cotas y su lejanía al mar Mediterráneo por el 

que acceden las masas de aire, a excepción del invierno el resto del año sería 

bastante seco puesto que las masas de aire habrían descargado antes de llegar. En 

pocas palabras más frio y seco que en la costa, pero siempre con temperaturas más 

elevadas que en la actualidad. Este periodo es el previo al “óptimo romano”. 

 

1.2.6.- El paisaje 

 Los Montes de León se encuentran entre los dominios forestales Eurosiberiano y 

Mediterráneo perteneciendo a la formación vegetal forestal a este último dominio. 

Podemos distinguir cuatro pisos de vegetación distribuidos de la siguiente manera a partir 

de los diferentes pisos (fig. 8, cliserie superior). 

Las zonas orientales en el Páramo Leones, La Carballeda y la Sierra de la Culebra 

se encuentran cubiertos por bosques de frondosas mediterráneas perennifolias donde 

predomina la encina como especie arbórea, y la jara y los romerales como monte bajo. 

Esta región comprende entre los 600 y los 800 m de altitud y se correspondería con el 

piso basal termomediterráneo de los Montes de León en contacto con la Submeseta Norte.  

El piso montano mesomediterráneo/mesoatlántico domina toda la región 

periférica de los Montes de León tanto por el este como por el oeste entre los 800 y los 

1.300 m de altitud, y está dominado por bosques de frondosas marcescentes como el roble 

y el quejigo, alternándose con escobales, codesales y piornales como monte bajo. Muy 

localizados encontramos hayedos de pequeñas dimensione en los bosques de Barjas, 

Corporales o Quintana. Del mismo modo encontramos localizados bosques de tejos 

milenarios en las laderas norte de las sierras de Gamoneda, Parada y Atalaya en Zamora. 

Esta vegetación de baja montaña de robles, hayas y tejos es el paisaje dominante de los 

Montes de León.  



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

19 

 

Entre los 1.300 y los 1.900 metros nos encontramos con el piso subalpino 

(supramediterráneo/supraatlántico) dominado por el monte bajo y las grandes extensiones 

de landas formadas por brezos, urces, carpazos, enebros y acebos.  

Finalmente, por encima de los 1.900 metros en el piso alpino nos encontramos con 

una vegetación de alta montaña dominada por los pastizales y las praderas en las que 

pueden encontrarse puntualmente especies arbustivas como el enebro, el arándano, el 

piorno o la sabina rastrera.  

De este paisaje actual tendemos que entender que algo queda del paisaje durante 

la Edad del Hierro. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de temperatura y 

humedad vamos a tratar de reconstruir las cliseries de los Montes de León durante la Edad 

del Hierro (fig. 8) y para ello vamos a aplicar dos estudios concretos realizados sobre 

registros palinológicos en asentamientos de cronologías similares, para la fría Edad del 

Hierro compararemos con los datos de la Prehistoria alavesa (Pérez Díaz y López Sáez, 

2012) y para la cálida Edad del Hierro nos fijaremos en el estudio del paisaje de la cuenca 

media del Tajo y los Montes de Toledo (López-Astilleros, 1998) cuyos ecosistemas 

pudieran asemejarse a los Montes de León en su momento. 

Durante la fría Edad del Hierro, entre los siglos VIII y IV a.C. la temperatura 

media anual rondaría los 14º, con veranos frescos y húmedos de 19º de media e inviernos 

fríos con 6º de media, el dominio climático en este periodo es el oceánico para toda la 

península. Las masas de aire ártico marinas penetrarían por el norte y el este mientras que 

las polares continentales lo harían por el este. Si tomamos como referencia el registro 

palinológico de los asentamientos de Peña Larga, Peña Parda, Ameztutxo, Masparra, 

Lastra, Buradón o Mendizabala en la región alavesa (Pérez Díaz y López Sáez, 2012) 

podemos hacer una primera aproximación al paisaje de la fría Edad del Hierro. En todos 

los casos el registro recupera datos de árboles, arbustos y herbáceas pudiendo destacar la 

presencia de tres tipos de bosques: pinares, caducifolio y carrascal, es más en este orden 

cuantitativo pues los bosques de pinos superan a los de robles o encinas, estas últimas 

incluso en algunos casos como en Ameztutxo ni siquiera aparecen. Por otro lado, para 

una región más meridional como los Montes de Toledo (López-Astilleros, 1998) se señala 

durante toda la Edad del Hierro un bosque predominantemente de encinas puesto que es 

la especie mediterránea que debió cubrir todo el espacio interior de la meseta, sin 

embargo, durante esta 1ª Edad del Hierro al ser más fría la encina habría dado paso a otras 

especies de quercus como el roble o a claros dominados por matorrales, garrigas o 

maquias diversas. Teniendo en cuenta estos dos ejemplos y las diferencias que les separan 
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(distancia al mar o continentalidad) podemos tratar de reconstruir una hipotética cliserie 

para los Montes de León durante la 1ª Edad del Hierro más fría (fig. 8, cliserie central), 

existen a priori dos elementos que se alejan de la actualidad en primer lugar es la presencia 

de pinares naturales y en segundo lugar el retiro de los encinares, ambos fenómenos 

debidos a las bajas temperaturas y la humedad. Así en el piso basal nos encontraríamos 

con bosques marcescentes de robles en ambas laderas y encinas en la ladera de solano, en 

el piso montano seguiríamos encontrándonos con los robles que en la ladera de umbría 

comenzaría a formar un bosque mixto con hayedos y pinares los cuales dominarían ambas 

laderas en los pisos subalpino y alpino donde se alternarían con landas y enebros en el 

lado de solana, finalmente las cumbres estarían cubiertas de prados alpinos. 

 En la cálida Edad del Hierro, las temperaturas suben hasta alcanzar 2º más de 

media anual, los veranos serían secos y calurosos de más de 24º de media y los inviernos 

templados y húmedos con unos 18º aproximadamente, estando la Península bajo dominio 

climático mediterráneo. Si volvemos a observando la evolución del registro palinológico 

de los asentamientos castreños alaveses (Pérez Díaz y López Sáez, 2012) vemos como en 

todos los casos estudiados a medida que las temperaturas aumentan también lo hace el 

bosque de encinas en detrimento sobre todo de los pinares y de los bosques caducifolios. 

Si acudimos al paisaje de los Montes de Toledo en el mismo periodo (López-Astilleros, 

1998) también observamos un predominio de los encinares y un avance del matorral y de 

la maquia en diferentes pisos. Teniendo en cuenta esta situación podemos tratar de 

reconstruir una cliserie en los Montes de León para este momento más caluroso (fig. 8, 

cliserie inferior). El piso basal estaría dominado por las maquias y las encinas en la ladera 

de solana y sólo por las encinas en la de umbría, en el piso montano empezarían a aparecer 

los bosques caducifolios que serían dominantes en la ladera umbría y mixtos con encinas 

en la ladera de solana. En el piso subalpino comenzarían a ser más diferentes ambas 

laderas, mientras que en la umbría predomina el bosque caducifolio y empiezan a aparecer 

algunas coníferas remanentes del periodo anterior, en la solana los encinares dan paso a 

los matorrales. Finalmente, en el piso alpino ambas laderas estarían cubiertas de monte 

bajo, matorrales de solana y landa de umbría, debido a la falta de humedad las cumbres 

no estarían cubiertas de praderas. 
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Figura 8. Cliserie actual y aproximación a las cliseries de la Edad del Hierro en los Montes de León 

según la reconstrucción climática (Crumley, 1987; Schoenwiese, 1995; Comelles, 2011) y los análisis 

comparativos con otros entornos (Pérez Díaz y López Sáez, 1993; López-Astilleros, 1998). 
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A esta cliserie tipo de la vegetación de los Montes de León hay que sumarle 

algunos paisajes más localizados que describimos a continuación y que tienen difícil 

reconstrucción en la Edad del Hierro. El paisaje de ribera compuesto por especies 

arbóreas ribereñas como los chopos, los alisos, los sauces, los abedules y los fresnos. 

Encontramos amplios bosques de fresnos en la Carballeda y de alisos en los valles medios 

de los ríos leoneses que vierten sus aguas al Esla. En el paisaje ribereño montañés del río 

Cabrera predomina el bosque de abedules y el del Tera se encuentra dominado por fresnos 

y abedules mientras que la hoya del Bierzo regada por el Sil se encuentra cubierta por 

saucedas cantábricas y alisedas submediterráneas. Los paisajes ribereños se completan 

con una vegetación arbustiva de zarza en donde predomina la zarzamora, el frambuesero, 

el grosellero e incluso la fresa silvestre. Todo el paisaje ribereño corresponde al 

denominado paisaje de ribera de las sierras hercínicas a excepción del Bierzo que forma 

parte del paisaje de ribera meridional cantábrico. Durante la etapa fría observamos como 

el bosque ripario o de ribera aumenta cuantitativamente predominándolos alisos, fresnos, 

chopos y sauces en los registros palinológicos, probablemente por una mayor abundancia 

de agua superficial, por otro lado, en la etapa cálida la disminución de masas de agua 

daría lugar a la desaparición de lagos y ríos y la aparición de ciénagas o zonas pantanosas 

con juncales o espartales y aunque escasa en las áreas más húmedas dominarían olmos y 

abedules. 

 El paisaje actual dominado por las coníferas es un paisaje derivado de la actividad 

de reforestación del ser humano con fines ecológicos o de aprovechamiento silvático y o 

cinegéticos, pues el bosque de coníferas original se retiró de manera natural 

probablemente en el óptimo romano, aunque volviera a aparecer puntualmente en la 

pequeña edad del hielo medieval para después volver a desaparecer definitivamente hasta 

los procesos de repoblación actuales. Las principales especies que existen son los abetos 

y los pinos piñoneros y resineros. Los bosques de coníferas más importantes se 

encuentran en los montes repoblados de la sierra de la Culebra y del monte de Perilla en 

la sierra de la Cabrera. En las sierras leonesas que superan los 1.500 se lleva repoblando 

el pino negro desde hace varios años, las zonas de baja montaña zamorana que no superan 

los 1.000 m y el páramo leones se han repoblado bosques de pino laricio, silvestre y 

resinero, pero no existen indicios de masas naturales ya que éstas se encuentran formando 

parte del bosque de confieras ibérico que domina los sistemas Central e Ibérico. 

 Un paisaje particularmente interesante se encuentra localizado en la sierra de 

Segundera en Zamora, se trata del paisaje glacial de media montaña entre los 1.600 y los 
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1.900 metros de altitud. El paisaje está dominado por la turbera y los entornos lacustres, 

siendo una de las zonas húmedas más importantes de la Península Ibérica con el conjunto 

lagunar más grande después de la región pirenaica. Este entorno es testimonio del pasado 

glacial tras la última glaciación (Würm) alrededor de hace 12.000 años. Las turberas de 

la Segundera están dominadas por grandes extensiones de musgos esfangos. Su situación 

en la Edad del Hierro pasaría por un aumento o descenso en los niveles de humedad y una 

mayor presencia de precipitaciones en estado sólido y heladas en el periodo más frío, sin 

embargo su elevada altitud medía hace que los cambios sean menos notables y pudo 

registrarse un avance de la landa sobre la pradera en el periodo cálido.  

 Finalmente completamos el paisaje natural con el antrópico que ha modificado e 

introducido diversas especies o ha favorecido la pervivencia de otras en su hábitat natural 

por su aprovechamiento. Es el caso del avellano que, si bien es una especie presente en 

los bosques marcescentes desde la aparición de estos en el noroeste peninsular a inicios 

del Holoceno, ha quedado bastante reducido a espacios muy concretos siempre en 

bosques de robles, pero también cultivados en entornos antropizados. Otras especies 

como el castaño o el nogal de origen asiático son supuestamente introducidas por el 

hombre en Europa y en la zona de los Montes de León llegan a formar auténticos bosques, 

sobre todo en el caso de los castaños, próximos a los entornos habitados y de gran 

repercusión económica y social en los valles de la Alta Sanabria, de Valdeorras y del 

Bierzo. Nogales, avellanos y castaños ocupan el piso montano 

mesomediterráno/mesoatlántico alternándose con los bosques naturales de robles. En 

cuanto a las especies arbóreas frutícolas predomina sobre las demás el manzano, que se 

encuentra cerca de los entornos habitados y próximo a las riberas y otras zonas húmedas 

siendo de gran relevancia en los valles del Sil y del Tera. En segundo lugar, encontramos 

el cerezo de gran presencia en los entornos humanizados, pero también con especímenes 

salvajes en los bosques marcescentes. Otras especies frutícolas son el peral y el ciruelo 

muy reducidos a huertos de policultivo y otros paisajes antrópicos.  

 

1.2.7.- Descripción administrativa actual 

Comprende principalmente parte de las provincias de Zamora, Orense y León 

además de una pequeña porción del norte del distrito de Braganza en Portugal y un 

pequeño territorio al sur de la provincia de Lugo (fig. 8). Los Montes de León y las 

regiones aledañas que vamos a tratar se extienden por las comarcas leonesas del Bierzo 

(1, fig. 10), Las Omañas/Maragatería (2, fig. 10), Cabrera  (3, fig. 10) y el Páramo (4, fig. 
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10); así como por parte de la comarca de Terra de Quiroga (5, fig. 10) en Lugo; las 

comarcas orensanas de Valdeorras y O Bolo (6, fig. 10); en Zamora las comarcas de 

Sanabria/La Carballeda (7, fig. 10), los Valles de Benavente (8, fig. 10) y parte de Aliste 

(9, fig. 10); finalmente los municipios de Vinhais (10, fig. 10) y Braganza (11, fig. 10) en 

Portugal que en el nivel administrativo luso funcionan como las comarcas españolas al 

estar compuestos por varias pedanías o freguesías.  

 

 

Figura 9. Distribución del área de estudio por provincias. Mapa de www.d-maps.com modificado. 

 

http://www.d-maps.com/
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Figura 10. Distribución del área de estudio por comarcas administrativas. Mapa de www.d-maps.com 

modificado. 

 

1.2.8.- Unidades geográficas de investigación 

Como herramienta de análisis y con el fin de ordenar la información y facilitar 

una claridad expositiva se ha dividido los Montes de León en diecinueve regiones 

naturales que funcionan (fig. 11) como unidades que articulan la investigación: Ribera 

del Boeza (1, fig. 11), La Omaña (2, fig. 11), La Cepeda (3 fig. 11), Ríos Oza-Meruelo 

(4, fig. 11),  Maragatería (5, fig. 11), El Páramo Occidental (6, fig. 11), Las Cabreras 

Leonesas (7, fig. 11), Estribaciones de los Montes Aquilanos (8, fig. 11), Ribera del Río 

Sil (9, fig. 11), Valle del río Valborraz y sierro do Eixe (10, fig. 11), Valle del río Jares 

(11, fig. 11), Valle del río Bibei y sierra de Manzaneda (12, fig. 11), sierras do Cañizo y 

Teixeira (13, fig. 11), sierras de la Segundera (14, fig. 11), valle alto del río Tera (15, fig. 

11), sierra de la Cabrera sanabresa (16, fig. 11), Valle de Vidriales (17, fig. 11), sierra de 

la Culebra (18, fig. 11)y finalmente la sierra da Coroa y de Montezinho (19, fig. 11). A 

su vez cada una de estas unidades naturales se divide en espacios más pequeños que se 

identifican con los territorios de captación económica de los asentamientos humanos, 

unidades geomorfológicas de pequeño tamaño que incluyen varios poblados. En el mapa 

(fig., 11) observamos los límites de las unidades de investigación en negro y en rojo sus 

subdivisiones, ya en el capítulo 4 describiremos estas unidades del territorio (fig. 11). 

http://www.d-maps.com/
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Figura 11. Delimitación de las unidades de investigación en el territorio de los Montes de León. En rojo 

las subdivisiones de cada unidad territorial. 

 

La información geográfica y geológica que hemos descrito en el apartado 1.2.3 

determina el contexto orográfico y es básica para generar las unidades de investigación. 

Desde el punto de vista teórico, nos basamos en la teoría de funcionamiento de los 

territorios (Fleming, 1993), y desde el punto de vista de la realidad geomorfológica 

aplicamos las descripciones del espacio geográfico que hacen las fuentes de Portugal 

(Guichard, 1990; Soeiro de Brito, 1994), Castilla y León (Tejeiro de la Cuesta, 1988) y 

Galicia (Torres de Luna, 1986). 
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1.3.- MARCO CRONOLÓGICO Y CULTURAL 

 

1.3.1.- La cronología de los asentamientos castreños en los Montes de León 

 Los datos cronológicos que podemos extraer de los asentamientos castreños 

ubicados en los Montes de León y sus inmediaciones se limitan a aquellos casos en los 

que se puede encontrar información relacionada con excavaciones de investigación o de 

urgencias que han sacado a la luz materiales datables (fig. 12). 

 Los yacimientos de los que podemos extraer datos más concretos son los 

siguientes ordenados cronológicamente según su fecha de intervención o publicación:  O 

Castro  y Torre Velha (Pereira Lopo, 1897; Sande Lemos, 1993),  Buraco do Mouro 

(Prieto, 1946 y López, 1956), El Castro de Sacaojos (Misiego Tejeda, J.C.; Marcos 

Contreras et alii, 1996; Celis, 1993), Fresno de la Carballeda (Esparza, 1986), El Cerco 

de Sejas de Aliste (Esparza, 1986), Pico de Santo Toribio (Sánchez-Palencia, 1983; 

Rodríguez y Sastre, 2008), El Castillo de Manzanal (Escribano Velasco, 1990 y 2015), 

La Corona de Corporales (Fernández Posse y Sánchez-Palencia, 1988), As Muradellas 

(Esparza, 1985, 1986), La Pasión (Esparza, 1986), La Corona/El Pesadero (Celis, 1989; 

Misiego et alii, 1998, 2003), Los Cuestos de la Estación, (Celis,1993), El Castro de 

Borrenes (Sánchez-Palencia, 1996), Las Labradas (Balado, 1999), El Castrelín de San 

Juan de Paluezas  (Fernández Posse, 2001),  Peña del Hombre (Rodríguez González y 

Vidal Encinas, 2001; Fernández Manzano y Herrán Martínez, 2004; Celis, 2016), El 

Castro del Chano de Peranzanes (Sánchez-Palencia, Orejas y Sastre, 2002), El Castro de 

la Ventosa (Fernández Rodríguez y López Pérez, 2002),  Peñas de la Cerca (Rodríguez y 

Sastre, 2008, 2011), El Castillón (Rodríguez y Sastre, 2008, 2011) y O Castro (Ferrer 

Sierra, 2012) por señalar los más importantes.  

 En Castro Avelás, al noroeste de Braganza se sitúan los yacimientos de O Castro 

y Torre Velha que fueron excavados a finales del siglo XIX dando diversos restos 

prerromanos y romanos que fueron utilizados por investigadores posteriores para ubicar 

allí a Curunda la capital de los Zoelas (Tranoy, 1981 y Alcarçao, 1988). Ya en 1993 Sande 

Lemos vuelve a hacer referencia a este asentamiento y recoge los resultados obtenidos 

por las excavaciones anteriores. 

En la provincia de Orense nos encontramos con algunos trabajos de excavación 

como es el caso del castro de Buraco do Mouro (Prieto, 1946 y López, 1956) en A Bouza 

en el municipio de Viana do Bolo. Aquí en los años 50 se realizaron algunos trabajos de 

remoción de tierras que sacaron a la luz estructuras defensivas de la Edad del Hierro, 
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molinos de mano y materiales de construcción romanos asociados a edificaciones 

rectangulares. 

El yacimiento de Sacaojos  es conocido desde el siglo XIX y objeto de diferentes 

investigaciones a lo  largo de todo el siglo pasado (Misiego Tejeda, J.C.; Marcos 

Contreras et alii, 1996; Celis, 1993) situado en Santiago de la Valduerna (León) datado 

entorno a los siglos VII-IV a.C y que algunos autores (Esparza, 2011) señalan ya 

abiertamente como una estación soteña por su repertorio cerámico y por la característica 

arquitectura doméstica de este horizonte cultural marcado por cabañas circulares con 

zócalos de piedra, paredes de adobes y hoyos de postes.  

En Fresno de la Carballeda, excavado desde 1979 (Esparza, 1986), se encontraron 

restos del sistema defensivo y materiales del Hierro I y II como cerámicas castreñas y 

molinos barquiformes y circulares. 

Entre 1978 y 1981 fue excavado el castro de El Cerco en Sejas de Aliste, Zamora 

(Esparza, 1986) y de sus estudios se concluyó que estuvo poblado durante toda la 

protohistoria desde la I Edad del Hierro hasta después de la romanización, 

experimentando este asentamiento cierto esplendor durante época alto imperial. Aunque 

este asentamiento se encuentra fuera de la zona de estudio, sus resultados son igualmente 

de importante valor. 

En los años 80, en la provincia de Zamora, el equipo de Sánchez-Palencia excavó 

en el Pico de Santo Toribio (Ferreros de Sanabria) encontrando varios restos datados entre 

los siglos I a.C y V d.C. se ha identificado como un asentamiento secundario de la 2ª Edad 

del Hierro dependiente de algún otro asentamiento indígena o romanizado, dedicándose 

principalmente al procesado de metales y con una larga ocupación que incluye una ermita 

altomedieval.  

Entre 1981 y 1983, se estuvo realizando una excavación en el Castillo de 

Manzanal de Abajo que se centró en las estructuras de habitación internas y los sistemas 

defensivos. Los materiales arqueológicos, cerámica, instrumental lítico y varios metales 

sitúan el asentamiento en la I y la II Edad del Hierro.  

Diferentes yacimientos del entorno de las Médulas que fueron excavados en los 

80 como La Corona, en Corporales (Fernández Posse y Sánchez-Palencia, 1988) 

aportando información sobre el sentamiento de la II Edad del Hierro y la romanización. 

El castro de As Muradellas, en Lubián (Zamora) se sitúa sobre el espigón terminal 

de un monte rodeado por el río Bibey, fue excavado a principios de los años 80 por el 

profesor de la Universidad de Salamanca Ángel Esparza que realizó estudios 
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radiocarbónicos de los materiales vegetales de la techumbre que arrojan una cronología 

de entre el siglo IV y III a.C (Esparza, 1985, 1986). Por otra parte, el análisis de sus 

sistemas defensivos sacó a la luz tres campos de piedras hincadas que como muy bien 

señala Berrocal-Rangel, son elementos con una diacronía importante ya que se encuentran 

presenten en el noroeste peninsular desde el siglo VII a.C al I d.C (Berrocal, 2007).  

En el yacimiento de La Pasión en Figueruela de Abajo, Esparza (1986) encontró 

igualmente restos materiales de la Edad del Hierro, principalmente cerámica castreña, 

molinos barquiformes y escorias de hierro. 

 También en la provincia de Zamora nos encontramos con un asentamiento 

castreño de primer orden que fue excavado a finales de los 80 por Jesús De Celis y José 

Avelino Gutiérrez González (1989) y ya a finales de los 90 durante la construcción de la 

autovía de las Rias Baixas, se trata del castro de La Corona/El Pesadero, cerca de 

Manganeses de la Polvorosa. Los resultados de las excavaciones fueron publicados en 

sendos trabajos (Misiego Tejeda et alii, 1998, 2003) y aportaron datos cronológicos muy 

amplios a través de tres fases, Manganeses I (VII – V a.C), Manganeses II (del siglo IV 

al II/I a.C. cuando se abandona) y Manganeses III (ya de época romana cuando es 

repoblado en el siglo I d.C.). El análisis de sus estructuras domésticas nos permite 

observar una clara evolución desde la cabaña circular más antigua hasta la ordenación 

planimétrica de un asentamiento romanizado. 

Es interesante reseñar la secuencia presentada para el asentamiento de la I Edad 

del Hierro de Los Cuestos de la Estación, en Benavente (Celis, 1993), donde se 

identificaron materiales del Soto de Medinilla, restos de cabañas y del sistema defensivo. 

Volviendo a la provincia de León nos encontramos con los  trabajos que Sánchez-

Palencia y Fernández Posse publicaron entre los 90 y los 2000 sobre  castros del entorno 

de Las Médulas como son El Castrelín,  en San Juan de Paluezas (Fernández Posse, 2001) 

de entre los siglos III y I a.C cuando se abandona, El Castro, en Borrenes (Sánchez-

Palencia, 1996),  y  El Castro, en  Chano de Peranzanes (Sánchez-Palencia, Orejas y 

Sastre, 2002) todos ellos asentamientos castreños con una localizada en el Hierro II. 

 El castro de Las Labradas (Arrabalde) en Zamora, fue excavado a finales de los 

90 (Balado, 1999), los datos de esta intervención arqueológica y otras anteriores (Esparza, 

1986) reflejan una complejidad defensiva por medio de una muralla que cierra el castro, 

en su lado oriental tiene un potente lienzo perteneciente al muro perimetral  donde 

encontramos un acceso hacia una vaguada que le separa de otro castro de características 

defensivas inferiores pero que funcionaría al modo de un antecastro por el sureste, y todo 
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ello se completa con un campo de piedras hincadas en la parte nororiental del castro. Al 

interior se identificaron en la parte nororiental diversas ruinas circulares que pueden 

corresponderse con casas. Si el sistema defensivo es llamativo, también lo son los restos 

arqueológicos encontrados en su interior, destacamos fragmentos cerámicos de diversa 

naturaleza desde la época de Cogotas I hasta la Edad Media, varios aljibes pétreos para el 

suministro de agua, y el increíble hallazgo del tesoro de Arrabalde formado por torques, 

pendientes, brazales, brazaletes, broches, fíbulas, jarras, vasos de plata y oro introducidos 

en un vaso cerámico, datado en la 2ª Edad del Hierro (Delibes, Esparza y Martín Valls, 

1997). Con todo ello podemos afirmar el lugar como un importante asentamiento de la 

protohistoria final en la fachada noroccidental de la Meseta Norte.  

 Próximo al entorno de Las Médulas, se conoce un yacimiento castreño por el 

nombre de Peña del Hombre, situado en el municipio de Priaranza del Bierzo y próximo 

a la localidad de Paradela de Muces. Fue investigado durante los años 70 pero los trabajos 

de excavación que se realizaron en profundidad más recientemente (Rodríguez González 

y Vidal Encinas 2001) sacaron a la luz un asentamiento castreño con estructuras 

defensivas y habitacionales del Hierro I. En las inmediaciones se encontró una espada de 

lengua de carpa (Fernández Manzano y Herrán Martínez, 2004) y actualmente está siendo 

excavado por la Fundación de Las Médulas (Celis, 2016). 

 El Castro de la Ventosa, cerca de Cacabelos en León (Fernández Rodríguez y 

López Pérez 2002; Celis, 2002) con una amplia cronología desde una etapa formativa en 

los siglos VII/VI a.C en la que algunos autores ven ciertas referencias al mundo soteño 

(Esparza, 2011) y al mundo del Bronce Final, hasta una prospera ocupación durante la 

romanización que durará hasta el Bajo Imperio (S. IV d.C). 

El Castro de Peñas de la Cerca (Rionegrito de Sanabria, Zamora) que fue excavado 

entre el 2007 y el 2008 (Rodríguez y Sastre, 2008, 2011) aporta datos recientes a la cultura 

castreña de la provincia de Zamora. A falta de estudios de datación más completos, el 

análisis de los materiales cerámicos y metálicos determina tres fases de ocupación 

discontinuas entre los siglos VII y V/IV, con cerámicas similares a las de Sacaojos, León  

(Celis, 1993), el Pago de Gorrita, Valladolid (Romero Carnicero, 1980), otras de cerámicas 

de imitación tipo Soto (Esparza, 1985) y una fíbula emparentada con las soteñas (Esparza, 

2011) y las de tipo Bencarrón (Almagro Basch, 1966).  

El Castillón en Santa Eulalia de Tábara que si bien es un asentamiento de los siglos 

V-VI d.C., se han encontrado materiales cerámicos soteños de la Edad del Hierro como 

relleno de una zanja que había sido colmatada en época tardo antigua para conseguir un 
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nivel uniforme del suelo, así como restos de construcciones y estructuras defensivas del 

Hierro I y II, aunque no existe claro un nivel del Hierro (Rodríguez y Sastre, 2008, 2011). 

 Más recientemente en Orense, una excavación urbana en los entornos de O Barco 

de Valdeorras, sobre todo en O Castro (Ferrer Sierra, 2012) donde las obras de 

remodelación del BIC de la torre medieval sacaron a la luz restos de cabañas castreñas 

con cerámicas prerromanas y romanas. Encontramos algunos investigadores (Moure 

Salgado, 2011) que defienden que este asentamiento se correspondería con la histórica 

Calubriga, capital de los Gigurri. 

 

Figura 12. Ubicación de los poblados excavados: 1 y 2. O Castro  y Torre Velha (Braganza); 3.  Buraco 

do Mouro (Terra de Quiroga, Lugo); 4. El Castro de Sacaojos (Santiago de Valduerna, León); 5. El Castro 

(Fresno de Carballeda, Zamora); 6.  El Cerco (Sejas de Aliste, Zamora); 7. Pico de Santo Toribio 

(Ferreros, Zamora); 8. El Castillo (Manzanal de Abajo, Zamora); 9. La Corona (Corporales, León); 10.  

As Muradellas (Lubián, Zamora); 11. La Pasión (Figueruela de Abajo, Zamora); 12. La Corona/El 

Pesadero (Manganeses de la Polvorosa, Zamora); 13. Los Cuestos de la Estación (Benavente, Zamora): 

14. El Castro (Borrenes, León): 15. Las Labradas (Arrabalde, Zamora): 16. El Castrelín (San Juan de 

Paluezas, León); 17.  Peña del Hombre (Paradela de Muces, León); 18. El Castro (Chano de Peranzanes, 

León); 19.  El Castro de la Ventosa (Cacabelos, León); 20. Peñas de la Cerca (Rionegrito de Sanabria, 

Zamora); 21. El Castillón (Santa Eulalia de Tábara, Zamora) y 22. O Castro (O Barco de Valdeorras, 

Orense). Ordenados cronológicamente por la fecha de la publicación sobre mapa modificado de www.d-

maps.com. 

http://www.d-maps.com/
http://www.d-maps.com/
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1.3.2.- Otros materiales aislados que aportan información cronológica 

 Además de los datos que sobre la datación aportan las excavaciones 

arqueológicas, existen otros hallazgos significativos que sirven para establecer 

paralelismos cronológicos. Entre ellos destacamos fíbulas como las de Cepeda, Astorga, 

Cerco de Sejas, Peñas de la Cerca, Manzanal de Abajo, Quintela, Soeira, Castro Avelhâs, 

Sacoias o Columbrianos, Camarzana o Manganeses, el tesoro de Arrabalde, las espadas 

pistiliforme de Mouruás, de Paradela de Muces y de Villafranca del Bierzo, la punta de 

dardo  de Manzanal de Abajo,  varios objetos de orfebrería (colgantes, brazaletes o 

pendientes) como los encontrados en Sejas, Quintanilla de Somoza, Figueruela o 

Gallegos del Campo entre otros, objetos escultóricos como los ídolos de Noceda, 

Villafranca del Bierzo, Rodicol, Hermisende y A Rúa, los petroglifos, las estatuas 

menhires,  y  los verracos. 

 El caso de las fíbulas es excepcionalmente interesante puesto que el repertorio de 

estos hallazgos (fig. 13), aunque es limitado, es bastante significativo ya que se 

distribuyen por todo el territorio (fig. 14) y los análisis tipológicos nos permiten establecer 

cronologías bastante ajustadas. Desde el punto de vista tipológico podemos encontrar 

fíbulas anulares hispánicas, fíbulas de dos piezas, de pie vuelto, zoomorfas, de placa y de 

charnela, para poder clasificarlas hemos seguido los estudios de Almagro Basch (1966) y 

Argente Oliver (1987). 

En el castro de Camarzana en Zamora (1, fig.14) se encontró una fíbula de doble 

resorte (Romero Carnicero y Ramírez Ramírez, 1996) expuesta en el Museo 

Arqueológico de Zamora. Se trata de una fíbula de tipo 3 (Argente Oliver, 1987) fechada 

a partir del siglo VII a.C. (Almagro Basch, 1966; Argente Oliver, 1987). 

Las fíbulas de dos piezas (Almagro Basch, 1966), o de pivote (Cuadrado, 1963) 

que en clasificaciones más modernas se incluyen como fíbulas tipo 2C, una evolución de 

las fíbulas de codo (Argente Oliver, 1987) se encuadran cronológicamente en el siglo VII 

a.C. (Almagro Basch, 1966) o VI a.C. (Argente Oliver, 1987). Tenemos varios ejemplos: 

las encontradas en el castro de La Corona/El Pesadero en Manganeses de la Polvorosa 

(1.a, fig. 13 y 2, fig. 14) expuestas en el Museo de Zamora; un lote procedente del 

yacimiento berciano de Columbrianos (1.b, fig. 13 y 3, fig. 14) podría estar atestiguando 

no solo una fase antigua de ocupación durante la I Edad del Hierro (Celis, 2002), sino 

también cierta relación con las fíbulas meseteñas de tipo Soto (Esparza, 2011) que van 

apareciendo en contextos muy occidentales. Similar situación ocurre con la fíbula de 

Peñas de la Cerca (1.c, fig. 13 y 4, fig. 14), encontrada en 2008 (Rodríguez y Sastre, 2008, 
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32, 2011) inicialmente asociada a las de tipo Bencarrón (Almagro Basch, 1966), pero que 

recientes estudios la aproximan mucho más a otros ejemplos meseteños del Hierro I como 

pueden ser los de tipo soteño (Celis, 2002; Esparza, 2011). En todos los ejemplos 

podemos ver como el pie de la fíbula se encuentra ensanchado, pero no podemos apreciar 

si existe o no el arranque de algún botón para poder clasificarlas como fíbulas de pie 

vuelto que tendrían una cronología posterior, cabe la duda que las fíbulas de Peñas de la 

Cerca o de Manganeses fueran de pie vuelto y la parte vuelta del pie se ha ya perdido 

quedándonos tan solo un pie más ancho de lo normal, lo cierto es que encontramos 

ejemplos similares clasificadas en ambas tipologías como puede ser las encontradas en 

Lara (Burgos) y clasificadas como de pie vuelto o las tipo Bencarrón aparecidas en León 

clasificadas como de pivote (Almagro Basch, 1966). De momento preferimos clasificarlas 

como fíbulas de pivote puesto que el pie no está aún muy desarrollado. 

Nos encontramos con varios ejemplares de fíbulas anulares hispánicas que se 

fechan entorno al siglo V a.C (Almagro Basch, 1966; Argente Oliver, 1987). Del 

repertorio de Astorga (5, fig. 14) observamos varios tipos (Luengo Martínez, 1990) de 

entre los que destacamos dos tipos de estas fíbulas anulares, un broche en aro (2.a, fig. 

13, y 5, fig. 14) que puede datarse en el siglo VII a.C (Almagro Basch, 1966), una fíbula 

de aro y aguja transversal libre (2.b. fig.13 y 5, fig. 14) que se considera del siglo VI a.C. 

(Almagro Basch) en transición entre el broche de aro y la fíbula anular hispánica 

propiamente dicha. Fibulas anulares hispánica clásicas las encontramos en el repertorio 

material del castro de Columbrianos (2.c, fig. 13 y 3, fig. 14) en León (Celis, 2002) que 

cuenta con varios ejemplos con aguja de puente en arco, como la que se encuentra también 

en el repertorio del castro Manganeses (2.d, fig. 13 y 2, fig. 14) expuesta en el Museo 

Arqueológico de Zamora. Estos tipos de fíbulas son muy comunes en la península y 

aparecen en el siglo V a.C. en el entorno mediterráneo (Almagro Bosch, 1966), si bien 

son algo más escasas en los territorios del interior de la meseta y datados hasta el siglo I 

a.C. dando ejemplares como la fíbula de tipo omega de Astorga (2.e, fig. 13 y 5, fig. 14) 

ya romanizada (Luengo Martínez, 1990). También se encontraron fíbulas similares en la 

Sierra da Coroa en Portugal (Sande Lemos, 1993), dos al norte del distritito de Vinhais, 

concretamente en el castro de Quintela (6, fig. 14) y en el de Soeira (7, fig. 14) que están 

hoy en día en el Museo de Belem en Lisboa y uno más al este del distrito de Braganza en 

Sacoias (8, fig. 14), hoy en el museo de Guimaraes. 

Existen varios tipos de fíbulas de pie vuelto, prácticamente todas ellas encontradas 

en El Pesadero en Manganeses de la Polvorosa y en este caso sí que las podemos clasificar 
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claramente dentro de esta tipología. Se pueden clasificar como Tipo 7C (3.a, fig. 13 y 2, 

fig. 14) de pie vuelto alto (Argente Oliver, 1987) con una cronología de entre los siglos 

V - IV a.C. y tipo 7D (3.b, fig. 13 y 2, fig. 14) con prolongación del pie fundidas (Argente 

Oliver, 1987) con una cronología de entre el IV a.C. y el III a.C. Otros ejemplos de fíbulas 

de pie vuelto son las de el Castillo de Manzanal de Abajo (9, fig. 14) se encontraron 

algunas piezas metálicas de bronce fragmentadas, algunas de ellas formaban un brazalete, 

pero se pueden distinguir los fragmentos de un resorte, parte del pie y del arco de al menos 

una fíbula En el museo de Guimaraes se encuentran también los dos ejemplares de fíbulas 

de Castro Avehlâs (10, fig. 14).  

Un ejemplar de fíbula zoomorfa fue encontrado en el municipio de Vega de 

Cepeda (4, fig. 13 y 11, fig. 14) de ubicación dudosa, pero de importante factura, se trata 

de una fíbula en la que se representa aparentemente un verraco bicéfalo (Luengo 

Martínez, 1990; Mañanes, 1981, 1988; Esparza, 1985, 1986). Este tipo de fíbulas se datan 

en contextos de la II Edad del Hierro tardíos próximos a los siglos III/II y no más antiguo 

del siglo V a.C como otras fíbulas zoomorfas encontradas en la meseta y el valle del 

Duero (Esparza, 2009). Según la clasificación de Argente Oliver (1987) se clasifica como 

tipo 8D, identificadas con producciones locales del Valle del Duero y que se ubican 

cronológicamente en Le Tène II, entorno al siglo III a.C.  

Podemos describir a partir de un dibujo presente en las publicaciones sobre los 

repertorios materiales de Astorga (Luengo Martínez, 1990) la existencia de una fíbula de 

placa tipo 9B.1 (5.a, fig. 13 y 5, fig. 14) según la clasificación de Argente Oliver (1987) 

similar a las aparecidas en la provincia de Guadalajara, datadas con una cronología que 

cubre desde el siglo VI hasta el IV a.C. En el museo de Zamora, en el repertorio de 

Manganeses de la Polvorosa se puede observar un ejemplo de fíbula con arco plano y a 

la que le falta la aguja (5.b, fig. 13 y 2, fig. 14) que podemos clasificar como fíbula de 

placa sin resorte, una del tipo 9B.1 (Argente Oliver, 1987) con una cronología que cubre 

desde el siglo VI hasta el IV a.C. 

En el castro del Cerco de Sejas de Aliste, se encontró durante las excavaciones de 

los años 80 (Esparza, 1986) una fíbula de charnela con puente de parrilla (6, fig. 13 y 12, 

fig. 14), clasificada por Esparza como tipo Bagendon, versiones atlánticas de las más 

conocidas tipo aucissa (Rovira Llorens, 1990) y que nos lleva a unas cronologías más 

tardías en conexión con el Hierro II  y la romanización hacia el siglo I a.C – I d.C. 
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Figura 13. Repertorio de fíbulas encontradas en el entorno de los Montes de León. 1.- Pivote (2C): a. 

Manganeses de la Polvorosa; b. Columbrianos; c. Peñas de la Cerca. 2.- Anulares Hispánicas (6): a, b y e. 

Astorga; c. Columbrianos, d. Manganeses de la Polvorosa. 3.- Pie vuelto (7C y 7D): a y b. Manganeses de 

la Polvorosa. 4.- Zoomorfa (8D): Vega de Cepeda; 5.- Placa (9B): a. Astorga; b.- Manganeses de la 

Polvorosa. 6.- Charnela (Bagendon): Sejas de Aliste. 
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Figura 14. Ubicación de los hallazgos de fíbulas: 1. Camarzana de Tera; 2. Manganeses de la Polvorosa; 

3. Columbrianos; 4. Peñas de la Cerca; 5. Astorga; 6. Quintela; 7. Soeira; 8. Sacoias; 9. Manzanal de 

Abajo; 10. Castro Avelhas; 11. Vega de Cepeda; 12.  Sejas de Aliste. 
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El conjunto de orfebrería conocido como tesoro de Arrabalde (fig. 15 y 1, fig. 19) 

encontrado en dos fases, una en 1980 y otra en 1988, supone el mayor exponente de 

orfebrería prerromana que aparece en nuestro contexto de estudio. Está formado por 

cincuenta piezas diferentes en dos tesoros distintos: El primero encontrado en 1989 estaba 

formado por 10 torques de plata en espiral con extremos en formas de bellota, 2 torques 

de plata con doble trazo y extremos vueltos, 1 torque de plata en espiral con remate en 

anillas, 1 torque  de oro trenzado, 2 torques de plata lisos, 2 brazaletes lisos de plata, 4 

brazaletes de plata en espiral, 2 vasos de plata; cuatro pendientes de oro, 4 anillos de oro, 

4 aros de oro rematados con prótomos de caballo, 1 colgante de oro, finalmente 4 fíbulas 

de oro. Todo el conjunto de completa con pulseras y fragmentos de anillos, fíbulas y 

plaquitas (Santos Yanguas, 1981). El segundo encontrado en 1987 se forma de 2 torques 

de plata sogueados, 1 torque de plata de cadeneta, 1 torque de plata de varilla simple, 3 

fíbulas de doble pie, un brazalete espiraliforme y 1 broche de cinturón (Esparza, 1987). 

Todo parece indicar a una ocultación del conjunto en torno al siglo I a.C en el contexto 

de la romanización y la factura de las piezas nos lleva a trabajar con los modelos de la 

orfebrería celtibérica de los siglos I y II a.C. (Esparza, 1987; Delibes, Esparza y Martín 

Valls, 1997), sobre todo a partir de las decoraciones del broche de cinturón la perspectiva 

cenital del animal que es frecuente en la cerámica celtibérica y de la factura de las fíbulas.  

A principios del siglo pasado fue encontrado un conjunto de orfebrería formado 

por dos brazaletes de oro, una pulsera y un disco o botón de bronce en el municipio de 

Gudiña en Orense y se conoce como “tesoro de Urdiñeira” (fig. 16 y) debido a la localidad 

donde se encontró. Actualmente se encuentra separado entre la Comisión de Monumentos 

de Orense y un coleccionista privado de Santiago de Compostela (Moure Salgado, 2011), 

se fecha alrededor del primer milenio, el botón fue identificado como un ejemplar del tipo 

Villena/Estremoz que sitúa al conjunto en el Bronce Final (Comendador Rey, 2009). 

Además de las piezas de Arrabalde y Urdiñeira podemos destacar otras piezas de 

orfebrería importante (1, fig. 18 y 2, fig. 20).  Una muy remarcable es el torque de plata 

encontrado en Astorga (Luengo, 1990). Varios ejemplos de colgantes pueden sumarse al 

repertorio metalúrgico y la orfebrería en bronce, son ejemplos de este tipo de artefactos, 

los encontrados en Quintanilla de Somoza en León (3, fig. 20), Gallegos del Campo (4, 

fig. 19), San Pedro de la Viña (5, fig. 19), Ferreras de Arriba (6, fig. 19) y Sejas de Aliste 

(7, fig. 19) éstos últimos en Zamora. Los de Quintanilla y Gallegos del Campo (2 y 3, fig. 

17 y 3 y 4 en fig. 19) tienen en común que poseen orificios de suspensión. Labeaga 

Mendiola (1985, 1999) describe algunos ejemplares similares encontrados en el 
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yacimiento berón de La Custodia (Navarra), que podrían por su tamaño formar parte de 

colgantes y collares en conjunción con otros elementos. Varios autores coinciden en 

señalar estos colgantes como objetos orientalizantes provenientes del Mediterráneo donde 

son comunes desde el siglo IX a.C., pero en la península no se desarrollarían hasta los 

siglos VII a.C. existiendo incluso hasta el III a.C. Los dos ejemplares con los que 

contamos en los Montes de León pertenecerían a la tipología de colgantes prerromanos 

más comunes en la península, aquellos de los que dos apéndices similares cuelgan del 

orificio de suspensión. Para los demás ejemplos solo podemos situarlos en la Edad del 

Hierro. En el castro del Cerco de Sejas de Aliste (Esparza, 1986) se identificó un 

pendiente de hierro (7, fig. 19) que se sitúa cronológicamente entre los siglos IV y III a.C. 

En el Castillo de Manzanal (8, fig. 19) se encontró un brazalete de bronce en forma de 

Omega de finales del Bronce (Escribano Velasco, 1990).  

Entre otros objetos metálicos destacamos las armas de la Edad del Bronce (fig. 

18). En el castro de Mouruás conocido como Pena dos Castros y Aira dos Mouros se 

encontró en 1968 (Ferro, 1971) una espada de bronce (1, fig. 18 y 9, fig. 19) durante unas 

obras de remoción de tierras y extracción de roca para la construcción en el municipio 

orensano de San Xoán do Río. La espada que alcanza unos 70 cm se encuentra en buen 

estado de conservación y puede ser observada a través de la información que el Museo de 

Orense ofrece de ella (Lorenzo, 2006). La espada es de sección lenticular con filo biselado 

y cresta axial, fabricada por medio de fundición en molde bivalvo, se identifica como 

espada pistiliforme del Bronce final II con una datación entre el 1.100 y el 900 a.C.  Otros 

ejemplos de espadas de finales de la Edad del Bronce son: la de Veguellina de Órbigo (2. 

fig. 18 y 10, fig. 19) en León (Delibes de Castro, 1979); la encontrada en las 

inmediaciones del castro de Peña del Hombre en Paradela de Muces (3, fig. 18 y 11, fig. 

19) cerca de Ponferrada (Fernández Manzano y Herrán Martínez, 2004) y el ejemplar de 

Villafranca del Bierzo (4, fig. 18 y 12, fig. 19) expuesta en el Museo del Bierzo. Otro 

objeto de bronce es la punta de dardo (5, fig. 18 y 8, fig. 19) encontrada en el Castillo de 

Manzanal de Abajo y datada a finales del II milenio a.C. (Escribano Velasco, 1990). En 

1978 se encontraron en el Castro de San Roman de Bembibre (14, fig. 19) unas 29 puntas 

de Bronce (Fernández Manzano, 1982; Balboa de Paz, 2001) datadas desde el Bronce 

Final al Hierro I. 
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Figura 15. Diversas imágenes del Tesoro de Arrabalde expuesto en el Museo de Zamora tomadas y 

publicadas por Domus Pucelae (2015). Superior. - Imagen general del tesoro 2; central. - imagen 

general del tesoro 1; inferior. - detalle de la fíbula anular del tesoro 1. 
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Figura 16. Elementos de orfebrería del Tesoro de Urdiñeira (fotografías publicadas en Proxecto 

Urdiñeira, 2012).  

 

 

Figura 17.  Piezas de orfebrería. 1.- Astorga (Luengo, 19909); 2.- Quintanilla de Somoza (Esparza, 

1983); 3.- Gallegos del Campo (Esparza, 1983). 
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Figura 18. Armas de bronce encontradas en el contexto de los Montes de León. 1.- Mouruás (Ferro, 

19719; 2.- Veguellina de Órbigo (Delibes de Castro, 1979); 3.- Paradela de Muces (Fernández Manzano y 

Herrán Martínez 2004); 4.- Villafranca del Bierzo (Museo de Ponferrada); 5.- Manzanal de Abajo 

(Escribano Velasco, 1990). 
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Figura 19. Ubicación de los hallazgos metálicos: 1. Arrabalde; 2. Astorga; 3. Quintanilla de Somoza; 4. 

Gallegos del Campo; 5. San Pedro de la Viña; 6. Ferreras de Arriba; 7. Sejas de Aliste; 8. Manzanal de 

Abajo; 9. Mouruás; 10. Veguellina de Órbigo; 11. Paradela de Muces; 12.  Villafranca del Bierzo; 13.- 

Urdiñeira. 14. San Román de Bembibre. 
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Con relación a otros materiales podemos destacar las representaciones 

escultóricas de ídolos grabados en piedra (fig. 20 y fig. 22). En cuanto al mundo simbólico 

representado en piedra destacamos lo que se ha denominó como ídolos (Almagro Basch, 

1969) o estelas y que podemos definir como estelas antropomórficas con relieves 

representando por ambas caras elementos masculinos y femeninos. Contamos con tres 

ejemplares, el de Noceda (Almagro Basch, 1971), el de Villafranca del Bierzo del Museo 

del Bierzo (10, fig. 22) y el de Rodicol (Almagro Basch, 1969) en la provincia de León 

(1 y 2 en fig. 2, fig. 22), las estelas antropomorfas de Coroa y San Estevo de A Rúa (5, 

fig. 20, 4 y 5 fig. 22) en Orense (Moure Salgado, 2011) y el de Hermisende (4, fig. 20 y 

3, fig. 22) en Zamora (Esparza, 1986).  

 

 

Figura 20. Ejemplos de esculturas de la Edad de Bronce hallados en el entorno de los Montes de León. 

1.- Noceda (Almagro Basch, 1971); 2.- Rodicol (Almagro Basch, 1969); 3.- Rabanales de Aliste 

(fotografía tomada en 2015); 4.- Hermisende (Fernández Jiménez, 1986); 5.- Coroa (Fábrega-Álvarez, 

Fonte y González García, 2011). 
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El ídolo de Noceda puede ser visto en el Museo Arqueológico Nacional, el de 

Villafranca del Bierzo en el Museo del Bierzo en Ponferrada, el de Hermisende aparece 

recogido en el inventario de Esparza Arroyo (1986) y expuesto en el museo de Zamora, 

es de mayor tamaño que los demás y fue reutilizado en época alto medieval como parte 

de la cubierta de una tumba en una necrópolis, la estela del castro da Coroa tiene forma 

cónica y un rostro humano tallado en la parte superior de una de sus caras mientras que 

la estela de San Estevo de A Rúa se trata de una cabeza tallada en un bloque encontrado 

en la iglesia del pueblo. Todos los ejemplos de ídolos o estelas, así como los petroglifos, 

están grabados en granito y según la clasificación que hace Almagro Basch (1969, 1971) 

proceden de una tradición del Bronce Medio, con lo que nos iríamos a cronologías muy 

antiguas pertenecientes a las fases iniciales de la cultura castreña. De la misma tradición 

del Bronce podemos destacar los ídolos que se han denominado estatuas-menhir de Bouça 

en Braganza (6, fig. 22) y O Tameirón en Viana do Bolo, Orense (7, fig. 22) recogidos en 

un amplísimo repertorio de artefactos similares (Fábrega-Álvarez, Fonte y González 

García, 2011). Otros ídolos que siguen estos mismos patrones y que no han sido 

publicados son los ídolos fálicos de Vime de Sanabria (8, fig. 22) y Rabanales/San Vitero 

(3, fig. 20 y 9, fig. 22) ambos en la provincia de Zamora. La cronología de estas facturas 

es difícil de ubicar puesto que se sitúan en contextos secundarios en muchas ocasiones o 

descontextualizados, pero podemos situarlos de manera amplia durante finales de la Edad 

del Bronce. 

 En cuanto a los petroglifos, podemos decir de ellos que son muy numerosos y 

difíciles de datar. La mayor parte de ellos provienen del mismo modo que los ídolos de 

una tradición del Bronce Medio Atlántico (Vázquez Varela et alii, 1992) que vemos en 

nuestro marco geográfico especialmente concentrados en la Sierra del Teleno en León, 

en las sierras de la Segundera, Do Eixe y Da Coroa entre las provincias de Zamora, 

Valdeorras y las tierras de A Gudiña en Orense y el concelho de Vinhais en Portugal. La 

bibliografía suele llevarlos a cronologías muy tempranas incluso previas a la Edad del 

Bronce (Campos, 2011) y atribuir a los galaicos como una de sus manifestaciones 

artísticas (Vázquez Varela et alii, 1992; Sobrino Buhigas, 1935). No obstante, debido a 

la falta de materiales asociados son difíciles de contrastar y preferimos definir como una 

manifestación simbólica del Noroeste presente desde el Bronce Medio-Final en un 

territorio que cubre una mayor extensión que lo que las referencias históricas 

documentales o las bibliográficas otorgan para los galaicos. Por citar ejemplos concretos 

destacaremos algunos de estos petroglifos: Peñafadiel (1, fig. 21 y 11, fig. 22) , Chana de 
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Somoza (12, fig. 22), Filiel, La Albarda y Las Piedras en las fuentes de Lucillo (13, fig. 

22)  en la sierra del Teleno y La Maragatería (Campos, 2011) y también de Castrillo de 

la Valduerna (4, fig. 21 y 14, fig. 22) en la provincia de León (Sastre Blanco et alii, 2012); 

los de Ferreros (5, fig. 21 y 15, fig. 22), Peñas de la Cerca (2, fig. 21 y 16, fig. 22), 

Carbajales de la Encomienda (17, fig. 22) en la Sierra de la Cabrera, Peña Ferradeiras en 

Hermisende (3, fig. 21 y 7, fig. 22) y El Pedroso (18, fig. 22)   en Zamora (Esparza, 1977). 

 

 

Figura 21. Ejemplos de petroglifos. 1.- Peñafadiel; 2.- Peñas de la Cerca; 3.- Peña das Ferradeiras, Hermisende; 4.- 

Castrillo de Valduerna; 5.- Ferreras; 6.- Entoma; 7.- Villamartín de Valdeorras; 8.- Carballeda de Valdeorras; 9.- 

Gudiña; 10.- Manzaneda. 

 

Son importantes también las encontradas en al otro lado de los Montes de León, 

es decir en contacto con la fachada atlántica, como el conjunto de la sierra da Coroa en 

Montouto formado por Fraga de Falgueria Rubia,  Fraga de Boavista, Fraga de Ferraduras 

de Montouto (19, 20, 21, fig. 22), y Fraga das Ferraduras (22, fig. 22) de Rebordelo  

(Sande Lemos, 1993) y los abundantes ejemplares orensanos en los entornos de Correxais 

(23, fig. 22)  y Córgomo (24, fig. 22), varios ejemplos en Vilamartín de Valdeorras (7, 

fig. 21 y 25, fig. 22)  e inmediaciones (Catálogo Arqueológico de la Xunta de Galicia, 
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2013), Éntoma (6, fig. 21 y 26, fig. 22) y Alto del Xirimil, Peña do Corvillón, Forroxanxos 

y A Escrita (27, 28, 29 y 30, fig. 22) en O Barco de Valdeorras (Planeamiento Urbanístico 

de la Xunta de Galicia, 2003; Moure Salgado, 2011), Domiz (8, fig., 21 y 31, fig. 22) en 

Carballeda de Valdeorras (Moure Salgado, 2011), San Pedro da Gudiña  (9, fig. 21 y 32, 

fig. 22) y Tameirón (7, fig. 22) en A Gudiña (Catálogo de bienes arqueológicos protegidos 

de la Xunta de Galicia, 2002), Navallo (33, fig. 22) en Riós (Catálogo de bienes 

arqueológicos protegidos de la Xunta de Galicia, 2001), Vilardevós (34, fig. 22) al sur de 

Orense (Catálogo de bienes arqueológicos protegidos de la Xunta de Galicia, 2008) y en 

los entorno de Manzaneda (10, fig. 21 y 35, fig. 22).  

Existen también manifestaciones de arte esquemática pintada (y no grabada) en 

abrigos rocosos en varios puntos del área de investigación sobre todo en las áreas de 

contacto con la meseta (fig. 22). Los más significativos son los de Pedroso (18 fig. 22), 

Linarejos (36, fig. 22) y Abrigo del Castillón (37, fig. 22), en la sierra de la Culebra en 

Zamora (Sastre Blanco, 2006) también pertenecientes a la Edad del Bronce. Fuera del 

entorno que trabajamos destaca el área de la sierra de los Ancares donde encontramos 

ejemplos de pinturas esquemáticas en Vega de Espinareda y en Librán (28 y 39, fig. 22) 

Recientemente, dentro de esta línea de muestras artísticas del mundo simbólico 

podemos destacar los grabados del Castro Colorado también conocido como Castro 

Encarnado o Castro de Abajo (Mañanes, 1981), donde se ha encontrado un panel con 

representaciones esquemáticas antropomórficas (40, Fig. 22). Son descritos como orantes 

y se localizan cronológicamente en la Edad del Hierro (Campos, 2015) si bien sus 

paralelismos en pinturas esquemáticas como las de Vega de Espinareda o Librán tienen 

una cronología que nos llevaría como en otros casos del arte esquemático hasta la Edad 

del Bronce: Sin embargo este ejemplo presenta ciertas particularidades que lo convierten 

en un caso singular, en primer lugar están realizados sobre un panel horizontal en el suelo, 

por otro lado, el panel parece haber sido modificado en épocas posteriores y algunos 

motivos como cruciformes pudieran traer las cronologías hasta periodos medievales y el 

soporte rocoso para un motivo antropomórfico contrasta tanto de petroglifos sobre roca 

como del arte esquemática pintada. En conclusión, podríamos encontrarnos con una 

singularidad del arte esquemático de la Edad del Bronce o con algo completamente 

diferente más tardío de la Edad del Hierro, ciertamente poco comunes, o de época 

medieval. 
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Todos estos de ídolos, estelas, petroglifos y Arte Esquemático son ejemplos de 

hallazgos propios del periodo formativo y antiguo de la Cultura Castreña, desde el Bronce 

Medio-Final hasta el Hierro I. 

 

 

Figura 22. Hallazgos de ídolos, estelas, petroglifos y arte esquemático de la Edad del Bronce Final. 

Ídolos y estelas: 1.- Noceda; 2.- Rodicol; 3.- Hermisende; 4.- Coroa; 5.- San Estevo; 6.- Bouça; 7.- O 

Tameirón; 8.- Vime; 9.- San Vitero/Rabanales; 10.- Villafranca del Bierzo.  Conjuntos petroglíficos: 11, 

12, 13, 14 y 40.- Sierra del Teleno y Maragatería Oriental; 8, 15, 16 y 17.- Sierra de la Cabrera; 18.- 

Linarejos-Pedroso; 3, 19, 20, 21 y 22.- Sierra da Coroa- Rio Bibey; 23-30.- Tierra de Valdeorras; 31.- 

Serra do Eixe; 32-34.- Sierra de Cañizo; 35.- Sierra de Manzaneda; 40.- Castro Encarnado. Conjuntos de 

Arte Esquemático: 18, 36 y 37.- Sierra de la Culebra; 38 y 39.- Ancares-Alto Bierzo. 
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Unos importantes elementos en la iconografía protohistórica meseteña son los 

verracos, esculturas zoomorfas protohistóricas comunes al Oeste de la Meseta. Los vemos 

limitados al limes sur de los Montes de León, y atribuidos siempre a los vetones 

(Bonnaud, 2002; Álvarez Sanchís y Ruiz Zapatero, 2002) en la segunda Edad del Hierro, 

el momento de plenitud de la cultura castreña del noroeste. Podemos destacar el verraco 

de Braganza (1, fig. 23 y 1, fig. 24) y también los de Mairos (2, fig. 24) y Failde (3, fig. 

24) aunque queden fuera de nuestro estudio (Sande Lemos, 1993); Castrelo do Val (4, 

fig. 24), Bembibre do Bolo (2, fig. 23 y 5, fig. 24) expuesto en el Museo de Orense 

(Taboada, 1948 y Calo Lourido, 1994) y el desaparecido de Florderrei Vello en 

Vilardevós (8, fig. 24) en Galicia (Catálogo de bienes arqueológicos protegidos de la 

Xunta de Galicia, 2008; Taboada, 1946); y San Vitero (3, fig. 23, 7 en fig. 24) en Zamora 

(Serrano, 1957). En cualquier caso, son ejemplos hallados más al norte del tradicional 

solar vetón durante la II Edad del Hierro. 

 

 

Figura 23. Verracos vetones en el área de estudio. 1.- Braganza; 2.-  Bembibre do Bolo; 3.-  San Vitero. 
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 Entrando ya en los hallazgos propiamente dichos de la protohistoria de los Montes 

de León encontramos varios ejemplos de manifestaciones indígenas romanizadas, nos 

referimos a la epigrafía. Se trata de varios ejemplos de hallazgos epigráficos de diferente 

naturaleza y que aunque son de factura romana y de cronologías de entre los siglos I y IV 

d.C. tienen un origen indígena propiamente dicho. Dentro de este conjunto, muestra de 

un mundo indígena romanizado, encontramos varios tipos de hallazgos: términos 

territoriales, aras votivas, lápidas epigráficas, miliarios y edictos.  

En primer lugar vamos a mencionar el epígrafe de Val de Castiñeira en Enxames 

(8, fig. 24) provincia de Orense, datado en el siglo I d.C. y que marca los límites entre los 

grupos indígenas de los comocios y los losocos (Catálogo Arqueológico de la Xunta de 

Galicia, 2008) o limicos, dentro de la misma categoría encontramos términos augustales 

entre las tropas militares romanas y los asentamientos indígenas (estos elementos 

posiblemente inspiraron a los indígenas a realizar sus propios términos como el de 

Enxames), son ejemplos de este tipo los términos que delimitaron la extensión territorial 

de la cohors IV de los galos asentada al sur de León, en total se trata de ocho hitos 

terminales, uno en Castrocalbón (9, fig. 24) y los demás en Soto de la Vega 10, fig. 24) y 

testimonian la frontera con la civitas baeduniensum en San Martín de Torres (Castro de 

Sacaojos) y con la civitas luggonum en el valle de Vidriales ya en Zamora, fechados 

ambos en el siglo I d.C (Santos Yanguas, 1981). 

Las aras votivas romanas o indígenas romanizadas son bastante comunes en el 

territorio y hay varios ejemplos de divinidades indígenas como Cosuo, Mentoviaco, 

Aerno, Navia (Sanz Villa, 1996) o Madarso (Bragado Toranzo y García Martínez, 1997) 

en varios los  lugares: En el Bierzo encontramos Santibañez del Toral (11, fig. 24), 

Noceda (12, fig. 24), Arlanza (13, fig. 24), San Pedro (14, fig. 24), San Esteban del Toral 

(15, fig. 24), Cacabelos (16, fig. 24), Villadepalos (17, fig. 24) o Ponferrada (18, fig. 24);   

en la Maragatería Astorga (19, fig. 24), La Milla en Carrizo de la Ribera (20, fig. 24)  y 

Villalís (21, fig. 24), en las zonas de Trives y O Bolo tenemos Villamartín (22, fig. 24), 

Puebla de Tribes (23, fig. 24)  o Viana do Bolo (24, fig. 24); en Tras-Os-Montes los de 

Braganza (1, fig. 24), Castro Avelhas (2, fig. 24) y Malta (26, fig. 24); finalmente en 

Sanabria encontramos un ejemplo en la localidad de Vigo de Sanabria (27, fig. 24).  En 

cuanto a las aras votivas de dioses romanos o divinidades asociadas, éstas aumentan 

notablemente su número pero se reducen en el espacio siendo mucho más frecuentes en 

la región de Astorga, presumiblemente más romanizada, no obstante aparte de en esta 

ciudad encontramos ejemplos de aras votivas a Júpiter, Marte o los lares en Luyego (28, 
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fig. 24), Quintanilla de Somoza (29, fig. 24), Villar de los Barrios (30, fig. 24), Santa 

Marina de Torre (31, fig. 24), Cacabelos (16, fig. 24), Ponferrada (18, fig. 24) o Villalís 

(21, fig. 24)  en León, Rosinos en Zamora (32, fig. 24) y Puebla de Tribes (24, fig. 24) en 

Orense (Sanz Villa, 1996).  

 En cuanto al registro epigráfico es muy abundante, encontramos referencias a 

pobladores indígenas de varias gentilidades astures en estelas y lápidas romanas que nos 

hablan de oficiales, soldados, esclavos, libertos y miembros de la burocracia que tuvieron 

un origen indígena, la mayor parte de estas estelas se fechan entre los siglos I y IV d.C y 

han sido encontradas principalmente en Astorga (Pastor Muñoz, 1978), y las áreas 

castrenses de Rosinos de Vidriales y León donde vemos presencia indígena en las tropas 

auxiliares del ejército romanos, 3 alas y 8 cohortes de astures, 1 ala de gigurros y una 

cohorte de luggones (Santos Yanguas, 1981). 

 En relación a las fuentes epigráficas miliarias romanas, éstas se encuentran 

vinculadas a las vías de comunicación. Con Asturica Augusta como núcleo principal de 

la comunicación y punto de partida/llegada, encontramos dos principales vías (Rodríguez 

Colmenero, Ferrer Sierra y Álvarez Asorey, 2004) que bordeaban los Montes de León 

como obstáculo natural y que aparecen en el Itinerario Antonino del siglo II d.C. y en las 

tablillas de barro de Astorga (Pastor Muñoz, 1977). Las principales vías de comunicación 

que pasaban por nuestro territorio de estudio y donde encontramos varios ejemplos de 

miliarios (tabla 1) conectaban Asturica con Lucus Augusti (Lugo) hacia el noroeste por 

medio de la via nova y la via XIX, Bracara Augusta (Braga) y Aquae Flaviae (Chaves) 

hacia el suroeste por medio de la via XVII y la Via Nova.  

La vía XIX es la más antigua de época de Augusto tiene miliarios datados aún en 

el siglo I a.C. y el nodo de comunicaciones se centraba en Bracara Augusta; ya en el siglo 

I d.C. en época de Tiberio encontramos una variante de la via XVII que desde Bracara 

Agusta  a Asturica Augusta pasa por Lucus Augusti se trata de la via XIX y en época 

Flavia el foco se desplaza hacia Aquae Flaviae  apareciendo variantes secundarias como 

la que comunicaba con Asturica Augusta y con Forum Gigurrorum; en el siglo III d.C. 

vamos a encontrarnos con miliarios de Caracalla como los ejemplos más antiguos de una 

nueva vía, la via nova que unía  Bracara Augusta y Asturica Augusta  por Bergidum 

Flavium.    
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VIA MILIARIOS 

XVII Vinhais, Soeira, Formil, Castro Avelhas, Gimonde, Babe, Figueruela 

de Arriba, Santibañez de Vidriales, Fuentencalada, Castrocalbón 

XIX Bembibre, Torre del Bierzo y La Silva 

Aquae Flaviae 

– Forum 

Gigurrorum 

Alberguería 

Aquae Flaviae 

– Asturica  

A Mezquita, Lubian Avedillo, Trefacio 

Via Nova Puebla de Tribes, Mendoia, Larouco, Petín, Villamartín, O Barco, 

Cacabelos, Noceda, San Justo de Cabanillas 

 

Tabla 1. Relación de miliarios y vías de comunicación romanas 

 

 Para concluir con los hallazgos romanizados podemos mencionar los pactos y 

edictos entre romanos e indígenas. Vamos a destacar tres, en primer lugar y con muchas 

reservas sobre su naturaleza auténtica es el “Bronce del Bierzo” (Sánchez Palencia, 2001; 

Balboa de Paz, 2001; Rodríguez Colmenero, 2000) hallado en San Román de Bembibre 

(33, fig. 24) y datado en el mismo momento de las guerras cántabras por lo que vendría a 

ser el documento más antiguo que menciona a los astures, datado por la potestad tribunicia 

de Augusto entre los años 14 y 15 a.C. en este bronce se menciona una provincia 

transduriana y varios grupos étnicos como los susarros y los gigurros. Existe una gran 

controversia sobre este texto debido a una serie de errores gramaticales en latín y en las 

fechas de la potestad tribunicia del emperador (Canto, 2001) lo que podría poner en duda 

su autenticidad o en si fuera una copia mal realizada de un original, en cualquier caso lo 

mantenemos en este repertorio de materiales.  En relación a este bronce del Bierzo 

mencionamos la” Tabla del Caurel” (Hernando Sobrino, 2002; Alvar, 1995) conocida con 

anterioridad y que apareció en la localidad lucense de Folgoso do Courel (34, fig. 24) al 

extremo noroccidental de los Montes de León y que comparte la filiación étnica de los 

pactos pues menciona también a los susarros y fue fechada en el siglo I d.C. Más 

conocido es el “Pacto de los Zoelas” ( 19, fig. 24) bronce encontrado en Astorga (Alvar, 

1995) que renueva en el año 152 d.C. un pacto hecho más de un siglo atrás (52 d.C.) en 

Curunda (Castro Avelhas) con las gentilidades de los Desoncos y los tridavos de la gens 

de los Zoelae apareciendo también otras gentes como los visaligos, avolgigos,  y de los 
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cabruagenicos, Un hallazgo singular fue el del tesorillo de monedas altoimperiales 

encontradas en el Lago de Sanabria (Bragado Toranzo, 1997; Sagredo y Campano, 1990) 

formado por 62 monedas del siglo I d.C. 

 

 

Figura 24. Verracos y epigrafía romana. Verracos: 1. Braganza, 2. Mairos, 3.- Failde, 4.- Castrelo do 

Val, 5.-Bembibre do Bolo, 6.- Florderrei, 7.- San Vitero. Epigrafía: 8.- Enxames, 9.- Castrocalbón, 10.-

Soto de la Vega, 11,- Santibañez del Toral, 12.- Noceda, 13.- Arlanza, 14.- San Pedro, 15.- San Esteban 

del Toral, 16.- Cacabelos, 17.- Villadepalos, 18.- Ponferrada, 19.- Astorga, 20.- La Milla, 21.-Villalis, 

22.- Villamartín de Valdeorras, 23.- Puebla de Trives, 24.- Viana do Bolo, 25.- Castro Avelhas, 26.- 

Malta, 27.- Vigo de Sanabria, 28.- Luyego, 29.- Quintanilla de Somoza, 30.- Villar de los Barrios, 31.- 

Santa Marina de Torres, 32.- Rosinos de Vidriales. Pactos de hospitalidad: 33.- Bronce del Bierzo, 

Bembibre; 34.- Tabla del Caurel, Folgoso do Caurel; 19.- Pacto de los Zoelas, Astorga. 
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1.3.3.- Contextos culturales de los Montes de León en la Protohistoria peninsular 

1.3.3.1.- Contexto de las culturas materiales 

 Es a partir de la Edad del Bronce Final peninsular, en torno al último cuarto del II 

milenio a.C, cuando determinadas culturas materiales empiezan a dinamizar la zona 

comprendida entre la zona norte de la meseta y la fachada atlántica. Vamos a centrarnos 

de manera muy sucinta en la presencia de las culturas de los petroglifos (Bronce Atlántico 

Final), Cogotas, Soto de Medinilla y la Cultura Castreña del noroeste, fundamentalmente 

en estas dos últimas. Para cerrar este apartado sería importante mencionar desde un punto 

de vista crítico la existencia de las culturas literarias prerromanas que los romanos 

identificaron en la región.   

 El Bronce Final fue en la Península Ibérica (Fig. 25) un proceso de cambio de las 

zonas de poder e influencia económica desde el sureste floreciente en las fases Antigua y 

Media y la zona Atlántica debido al florecimiento de las rutas comerciales basadas en las 

materias primas metálicas del cobre y del estaño (Chapa Brunet y Delibes de Castro, 

1987), concretamente en el noroeste podemos hablar de la tradición de los petroglifos que 

si bien se enraíza en el arte rupestre que podemos fechar entre el III y el I milenio a.C 

(Vázquez Varela, 1992, 2009). Los petroglifos se han identificado como uno de los 

elementos más significativos del Bronce Final atlántico a falta de otros registros 

materiales y como fuentes secundarias en las que se reflejan armas y elementos del mundo 

simbólico del Bronce Final. En los Montes de León ya hemos hecho hincapié que las 

muestras de este arte rupestre arcaizante son muy limitadas y se concentran en las 

principales vías de comunicación entre el mundo atlántico y meseteño, en las sierras do 

Eixe, Segundera, Cabrera Sanabresa, y la Culebra, es decir muy focalizado en la zona sur 

de los Montes de León. Otras versiones escultóricas de bulto redondo conocidas cómo 

ídolos (de varios tipos) y ya mencionadas tienen una distribución espacial mucho más 

extendida, encontrándonos ejemplares mucho más al norte como puede ser El Bierzo y el 

valle del río Omañas. 

 La cultura conocida como Cogotas se caracteriza por la cerámica de incrustación 

extendida por toda la península y que recibe su nombre del yacimiento homónimo de la 

provincia de Ávila. Ya desde los años 30 se conoce este yacimiento (Cabré, 1930, 1932) 

y es uno de los yacimientos directores para establecer referencias cronológicas y 

paralelismos culturales (González Tablas, 1981, 1985; Delibes de Castro, 1987; 

Fernández Posse, 1986). Esta importante cultura se desarrolla a caballo entre el Bronce 

Final y la Edad del Hierro y se desarrolla durante dos fases, I y II. Lo que concierne a los 
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Montes de León es la proximidad de focos cogoteños en las zonas terminales tanto 

orientales como occidentales. Tradicionalmente se identifica el solar de Cogotas con la 

zona de la Meseta (fig. 25) y así tenemos ejemplos de cerámicas de boquique incisas y 

con excisiones en asentamientos situados en el margen oriental de los Montes de León y 

por tanto en contacto con la Meseta como Granucillo en Zamora (Delibes de Castro, 1987) 

o Valdebimbre (Delibes de Castro, 1987) y Valencia de Don Juan en León. Por otro lado 

algunos autores vienen señalando desde hace mucho tiempo la expansión de la cultura de 

Cogotas por toda la península Ibérica y vemos ejemplos de cerámica de boquique en 

Andalucía, Aragón o Galicia como es el caso del foco cogoteño de Covas en Orense 

(Delibes, 1987) justo al margen occidental de los Montes de León. De este modo se 

constata que de alguna manera hubo un solapamiento de ambas zonas de influencia a 

través de los Montes de León. 

 

Figura 25.  Detalle del mapa de la Península Ibérica durante el Bronce Final (Delibes de Castro, 1987) 

modificado para mostrar la ubicación del área de estudio, Los Montes de León. 
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 Desde principios del primer milenio a.C. la zona de los Montes de León, el 

occidente de Zamora y León y la parte oriental de la provincia de Orense, se han venido 

viendo desde siempre como una zona de contacto entre dos entornos culturales y 

materiales tradicionalmente bien diferenciados, el del mundo castreño de asentamientos 

fortificado en altura y el del mundo de los poblados del tipo Soto de Medinilla. El río Esla 

vertebra o ha vertebrado esta división imperante en las investigaciones y en los estudios 

sobre las culturas materiales del occidente meseteño y es precisamente en esta zona donde 

entran en contacto ambos entornos culturales. Mucho se ha escrito sobre la cultura 

castreña y el mundo del Soto a un lado y otro de los Montes de León y recientemente los 

limites tradicionales, tanto físicos como culturales, que se habían impuesto están viéndose 

modificados. El principal investigador en este campo de contacto cultural entre la meseta 

y el mundo castreño es Ángel Esparza, que recientemente ha desarrollado unas 

interesantes conclusiones (Esparza, 2011). La diferencia existente entre los asentamientos 

del mundo castreño y del soteño radicaban principalmente en aspectos defensivos 

(presentes en los primeros y no tan comunes en los segundos), de arquitectura doméstica 

(cabañas circulares de adobe típicas del mundo soteño), y materiales (cerámica castreña 

versus cerámica de tipo soto). Estas diferencias dibujaban un mapa de la región en la que 

la meseta llana e irrigada por grandes y caudalosos ríos estaba dominada por 

asentamientos de tipo Soto, mucho más grandes, con una base económica agropecuaria, 

una arquitectura basada en el barro, la madera y el adobe y una defensa no demasiado 

significativa no monumental, y por otro lado una región occidental montañosa, escarpada 

y abrupta con asentamientos pequeños, cuya economía era casi depredadora, una 

arquitectura basada en la piedra,  y una monumentalidad significativa en sus defensas que 

los presupone más violentos o belicosos. Pues bien, estos límites geográficos y culturales 

pueden verse y se han visto superados a medida que avanzan las investigaciones, el mismo 

estudio de Esparza (2011) amplía trabajos anteriores (Orejas, 1996; Romero Carnicero, 

1996; Celis 1993 y 1996) extendiendo más hacia el oeste los límites de asentamientos de 

tipo Soteño llegando incluso a traspasar la frontera natural de los Montes de León (fig. 

26) en un proceso de colonización del territorio o de optimización del espacio en relación 

al paisaje y los recursos. Por otro lado, parece que la cultura castreña de la I Edad del 

Hierro (no soteña) queda más comprometida y aunque hay numerosos asentamientos 

castreños, lo cierto es que sus cronologías no parecen ser fiables hasta el siglo V a.C. 

donde encontramos producciones cerámicas claras enmarcadas dentro de una Fase II (fig. 

27), periodo de desarrollo de las tradiciones cerámicas castreñas donde predominan los 
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bruñidos y de su extensión hacia el este (González Ruibal, 2007; Fernández Fernández, 

2008). Todo indica a una mayor presencia del mundo soteño hacia el oeste en la I Edad 

del Hierro y un avance de la cultura material castreña hacia el este en la II Edad del Hierro. 

Siguen existiendo elementos particulares de la construcción y la defensa como es el uso 

de los fosos para delimitar el territorio que siguen vinculándose a una fuerte influencia 

del mundo atlántico durante el Hierro I que conviviría con dicha expansión del mundo 

soteño, de cualquier manera observamos que se trata de un espacio de transición cultural 

o de transición entre diferentes patrones de asentamiento. 

Uno de los grandes retos sobre esta división entre mundo castreño y soteño está 

protagonizado por la cerámica soteña. Muchos asentamientos al oeste del río Esla están 

aumentando el número de yacimientos con restos de cerámica del Soto, en León hay un 

grupo de poblados del Bierzo, como Castro Ventosa, Ponferrada, Toral de Merayo  o 

Paradela del Río en donde parece haberse confirmado la presencia de estas cerámicas y 

de ahí que Esparza haya prolongado más el oeste el límite de la cultura castreña (fig. 26), 

así como más al sur en las regiones zamoranas de Aliste, los Valles de Benavente, 

Sanabria o La Carballeda con los ejemplos de los castros de  Abejera, Cubo de Benavente, 

o Sejas donde se han podido recuperar materiales cerámicos de tipo Soto. Otro aspecto 

importante es el de la arquitectura doméstica basada en las cabañas circulares, de adobe, 

madera, tapial y hoyos de poste tan típicas del mundo del Soto en contraposición con las 

cabañas de muros pétreos del mundo castreño. Contamos con dos ejemplos occidentales 

de cabañas de tipo Soto, unas son las encontradas en Los Cuestos de la Estación, 

Benavente (Celis, 1993) y otra el de la cabaña de Peñas de la Cerca (Rodríguez y Sastre, 

2008, 2011), siendo esta última el caso más occidental que a pesar de estar situada en un 

entorno donde la materia prima lítica es abundante, fue construida con tapial, madera y 

soportada con múltiples hoyos de poste. La fíbula encontrada en Peñas de la Cerca en 

2008 (Rodríguez y Sastre, 2008, 2011), recuerda a aquellas de tipo soto (de resorte) 

encontradas en los horizontes meseteños y salmantinos (Esparza, 2011). 

Pueda valer lo anterior para explicar la expansión de elementos tradicionalmente 

adjudicados a la cultura soteña en entornos castreños, pero también observamos a la 

inversa como poblados asentados en el solar del Soto de Medinilla como puedan ser los 

Castros de Sacaojos en León, o de los Cuestos de la Estación en Zamora, se ven afectados 

por aspectos que pensábamos propios del mundo castreño como pueda ser la profusión 

en el uso de los sistemas defensivos complejos. Así en Sacaojos se construyó una muralla 

de tapial con un posible paseo de ronda, y en Los Cuestos de la Estación, (Benavente) un 
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importante foso, y bien podemos mencionar el caso de la Corona/El Pesadero en la que 

también una muralla de base pétrea y bloques de adobe fue levantada en una fase asociada 

al Soto durante el siglo V a.C, quedando desmontada la hipótesis de que existe una 

asociación directa entre asentamiento castreño y sistema defensivo complejo. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que los horizontes castreño y soteño se 

están actualmente desdibujando y que no existe tal frontera ni material ni geográfica. 

Muchos aspectos de la cultura del Soto se están viendo en asentamientos más occidentales 

de lo que hasta ahora se estaba pensando, y que algunos investigadores señalan como la 

consecuencia de un acto de colonización que parte desde las áreas centrales de la meseta 

hacia la periferia montañosa (Esparza, 2011) y que también afectaría a otras zonas como 

la montaña palentina o la zona de Gredos. Pero por otra parte aspectos patrimoniales del 

mundo castreño noroccidental aparecen en límites orientales meseteños, nos referimos a 

la construcción de sistemas defensivos complejos.  

¿Existe pues un intercambio cultural entre el castro y el poblado, o más bien son 

elementos de la misma cultura que se distribuyen de manera no uniforme por el territorio 

dependiendo precisamente de las condiciones de éste, de sus materias primas, y 

necesidades estratégicas? Esta es una pregunta que depende del avance de las 

excavaciones arqueológicas y de las conclusiones de los investigadores, y todo parece 

indicar que en la región de los Montes de León y los sistemas montañosos anejos pudo 

experimentarse un cierto fenómeno de permeabilidad cultural que impide delinear límites 

claros entre culturas materiales. Parte de este trabajo se encamina en tratar de dibujar con 

mayor definición los límites de la influencia soteña/castreña a través de los patrones de 

construcción, defensa y cultura material. 
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Figura 26. Evolución de los límites occidentales de la cultura soteña a partir de los hallazgos de cerámica 

de tipo Soto de Medinilla, fíbulas de doble resorte y estructuras domésticas o defensivas características 

del Soto. 
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Figura 27. Mapa de distribución de las tradiciones cerámicas castreñas de la Fase II (s. V a.C.) según 

González Ruibal (2007) y Fernández Fernández (2008), sobre el que hemos señalado el área de estudio de 

los Montes de León. 

 

 Otro foco cultural importante es el de la celtiberización procedente del valle 

medio-oriental del Duero. La presencia de elementos propios del mundo celtíbero al oeste 

de la Meseta es escasa, su influjo pudo penetrar hacia el oeste a medida que avanzaba la 

romanización en la Península Ibérica pudiendo datarse los artefactos propiamente 

celtíberos a partir del siglo II a.C. (Fanjul Peraza y Menéndez Bueyes, 2004). Entre 

algunos de esos artefactos podemos recordar la fíbula zoomorfa de Vega de Cepeda que 

hemos clasificado como un tipo 8D (Argente Oliver, 1987) y descrita como una 

producción local del Valle del Duero cronológicamente paralela a La Tène II entorno al 

siglo III a.C. lo que cuadra con la teoría de Fanjul Peraza y Menéndez Bueyes de una 

celtiberización de los márgenes norte y oeste de la meseta a partir del siglo II a.C. ya que 

dichas producciones pudieron tardar en extenderse hacia localizaciones tan occidentales.  

Mas importantes son sin dudas los múltiples hallazgos de cerámica celtibérica en varios 

yacimientos de Los Montes de León siendo el caso de El Castro de Sejas de Aliste, El 

Castillo de Manzanal de Abajo, El Castro de San Pedro de la Viña, El Castillón en Santa 

Eulalia de Tábara, Castro de Corporales, y Castro de Sacaojos por citar algunos ejemplos. 

En cualquier caso, el estudio de las tecnologías cerámicas de los asentamientos será un 

importante punto que tratar para determinar el limes occidental que pudo alcanzar la 
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expansión de la celtiberización, un fenómeno que a todas luces se nos antoja tardío y 

asociado de manera directa o indirecta a la romanización. 

 

1.3.3.2.- El contexto de las culturas literarias 

Si las culturas materiales que nos ofrecen artefactos y restos arqueológicos que 

nos suponen un reto y nos permiten plantear diversas hipótesis de trabajo, el tema de las 

culturas literarias es todavía mucho más incierto y perteneciente quizás a otros campos 

de investigación, sin embargo es interesante traer a colación la fotografía que la 

romanización hizo de las culturas que vivían en el momento de su llegada en los Montes 

de León, si bien desde un punto de vista científico tienen una importancia relativizada 

viéndose superadas por la determinación de los hallazgos arqueológicos y las 

conclusiones de los investigadores. 

 Las fuentes clásicas principales para tratar este tema son Tito Livio, Estrabón, 

Ptolomeo y Pomponio Mela (González de Salas, 2011) que describieron la Hispania 

indígena aplicando sus propios principios culturales. De los textos clásicos, mucho se ha 

extraído y concluido, pero vamos a quedarnos con los trabajos de Mauricio Pastor Muñoz 

(1977) y Jaime Alvar (1995) por parecernos los trabajos más sintéticos, didácticos y en 

el caso de Pastor Muñoz más cercanos al tema que nos ocupa. Según las interpretaciones 

de las fuentes clásicas los Montes de León estarían bajo el control de los Astures al menos 

en un 98% del territorio si exceptuamos la parte suroccidental bajo dominio cultural 

galaico. Conocemos gracias a la epigrafía un importante documento denominado “el 

pacto de los Zoelas”, traducido y estudiado por J. Santos (1989) y por J. Alvar (1995). 

Derivamos de este texto no solo la relación entre los astures y los romanos sino la 

composición étnica de los propios astures que lejos de ser la denominación de un grupo 

étnico, parece más bien una confederación de gentilidades bajo el epígrafe de astures. 

Esto es compartido por otras culturas del norte y el oeste peninsular como los propios 

galaicos, los cántabros y los vascones y que parece distanciarlos de la realidad étnica de 

pobladores de la meseta como los vacceos o los vetones con una realidad gentilicia algo 

más sencilla. El trabajo de los historiadores de la antigüedad y de los epigrafistas ha 

ayudado mucho a determinar los límites geográficos e incluso el nombre de muchas de 

los asentamientos capitales de estas culturas literarias por lo que la visión romana parece 

o bien perpetuar un error de interpretación o bien corroborar un acierto. Sea lo que fuere 

existe una ingente cantidad de material epigráfico que ayuda a ubicar en el territorio a 

estas culturas literarias y para ello nos ayudamos del trabajo de Pastor Muñoz (1977) 
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sobre los astures, y que en cierto modo ha asentado las bases de la distribución de estos 

pobladores creando un paradigma que ha sido utilizado en innumerables ocasiones por 

investigadores posteriores a los que nos sumamos. 

 Según el modelo de poblamiento de Pastor Muñoz han sido identificadas una 

treintena de gentilidades astures a la que sumamos una descubierta en 1997 por Bragado 

Toranzo (Bragado Toranzo y García Martínez, 1997) y estudiada posteriormente por otros 

autores (Redentor, 2006). La condición jurídica de las mismas también es confusa y 

cambiante, para Plinio solo existen tres civitates es decir gentilidades con desarrollo 

urbano y ciudadano mientras que las 22 restantes serían comunidades tribales. Un siglo 

más tarde Ptolomeo se refiere ya a diez comunidades urbanas (civitates) y nueve tribales 

(populi). Si bien con todo, la realidad que conocemos gracias a los materiales hallados no 

puede siempre asociarse a estas culturas y tanto las referencias a sus ciudades como a sus 

límites y territorios entra más dentro del campo de la literatura que el de la arqueología. 

Con todo ello la región de los Montes de León experimentó una realidad étnica muy rica 

durante la romanización que se tradujo en la perpetuación en la epigrafía sobre todo de 

una serie de gentilidad o grupos en evolución desde la tribu a la ciudad ya sea por 

evolución propia o por la siempre presente acción civilizadora de los romanos que 

presupone un horizonte cultural anterior sin evolucionar ni visos de hacerlo que nos 

parece lejos de la realidad arqueológica que hoy conocemos, por mucho que en aquel 

momento la  distancia cultural entre los romanos y los indígenas fuera de una enorme 

brecha.  

 Así  Brigaecinos, Baedunienses, Orniacos, Lungones, Saelinos, Supeartios, 

Amacos, Tibures, Gigurres, Arniciores y Zoelae (estos últimos divididos a su vez en  

Desoncos, Tridiavores, Visaligores, y Cabruagenigores)  son los nombres que se han 

atribuido tradicionalmente a los pobladores astures durante la romanización, a los que hay 

que sumar para nuestro estudio a los Bibalos pertenecientes a los galaicos y que se 

ubicarían en la parte suroccidental de los Montes de León entre Orense y el distrito de 

Vinhais en Portugal (Alvar, 1995). El número de gentilidades y su distribución varía 

según la fuente consultada y según el autor, podemos notar algunos cambios importantes 

por ejemplo la introducción de los Susarros en el territorio del Bierzo (Vicente González, 

2011), la inclusión de los Iburres  en la Sierra de Cañizo (Esparza, 1983,  Báez Mezquita, 

1994) o de los Arniciores  en el alto valle del río Tera (Bragado Toranzo, 1997) que 

podrían encontrarse dentro del territorio que los romanos denominaron como Conventus 

Asturum y de los Alobrigenses e Interamnicos al sur de Manzaneda, los Luances en la 
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sierra de Coroa (Alvar, 1995) en el territorio del Conventus Bracarensis, por simplificar 

vamos a fijarnos en un modelo administrativo concreto (fig. 28) inspirado en Plinio el 

Viejo y Ptolomeo (Vicente González, 2011). Muchas son las urbs, civitates y mansiones, 

que se mencionan en la epigrafía, la numismática, los itinerarios y los miliarios y son en 

muchas ocasiones el reflejo o la interpretación romana de los asentamientos castreños o 

poblados de la Edad del Hierro. Una de las interpretaciones más comúnmente aceptadas 

es la ubicación de algunas de las capitales de las gentilidades es decir las civitates que 

aparecen en la historiografía clásica y se han atribuido a lugares determinados en base a 

estudios arqueológicos o interpretaciones de los hallazgos materiales. Una de las tareas 

de este trabajo se centra en identificar los centros o núcleos de población centrales que 

define la arqueología y comprobar hasta qué punto se pueden identificar con las civitates 

literarias.  

  

 

Figura 28. Modelo de distribución territorial de los grupos étnicos astures según Vicente González 

(2011) a partir de Ptolomeo y Plinio el Viejo. 
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A efectos de nuestro trabajo vamos a identificar varias regiones donde ubicamos 

a distintos grupos étnicos astures y galaicos (fig. 29), en concreto nos referimos a las 

siguientes gentilidades: 

a) Amaci. situados al norte de la actual Maragatería y La Cepeda entre los valles de 

los rios Valdesamario y Jerga. El asentamiento más importante fue la romanizada 

Asturica, que pudo tener un asentamiento prerromano a tenor de los hallazgos 

encontrados en el casco urbano (Pastor Muñoz, 1977; Luengo, 1990). 

b) Orniaci: localizados en la Maragatería central, en torno al valle del rio Duerna, 

hidrónimo que pudiera estar asociado al grupo étnico. Esta gentilidad astur cuenta 

con una civitas capital, sería Intercatia. Algunos autores sitúan a los orniacii al 

norte de los amaci (Pastor Muñoz, 1977; Alvar, 1995) y otros al sur (Vicente 

González, 2011) lo que hace difícil ubicar la localización exacta de su capital. 

c) Luggoni: situados en la ribera del Eria, se conocen por medio de un término 

augustal (Santos Yanguas, 1981), su capital parece ser Argenteola que podría 

corresponderse con Priaranza de la Valduerna o con Castrocontrigo (Pastor 

Muñoz, 1976) 

d) Susarri: aparecen en las tablas del Bierzo y del Caurel (Alvar, 1995; Canto, 2001; 

Hernando Sobrino, 2002) y se suelen ubicar al norte del Bierzo. Se desconoce el 

nombre de la civitas principal pero el castro de Bembibre parece el asentamiento 

más notable pero si varios asentamientos centrales denominados castella. 

e) Baedunienses: en la Maragatería Baja y el Páramo leonés, en las proximidades del 

río Órbigo y con capital en Baedunia aceptada como la actual La Bañeza o con 

más probabilidades el castro de Sacaojos en San Martín de Torres (Pastor Muñoz, 

1976). 

f) Brigaecini: en la comarca zamorana de Los Valles y con capital en Brigaeco, o 

Brigaecium en las confluencias de los rios Tera, Eria, Órbigo y Esla, actualmente 

asociados al castro de Villabrázaro (Pastor Muñoz, 1976) pudiendo también 

tratarse de otros asentamientos como Los Cuestos de la Estación en Benavente o 

La Corona/El Pesadero en Manganeses. 

g) Superatii: al oeste de los Valles y al sur de la Cabrera, encontramos este grupo 

cuya capital se asocia al asentamiento de Petavonium (Santos Yanguas, 1981) en 

Santibañez de Vidriales. Parecen contar con divisiones internas, así las 

gentilidades de los Blanobriensos, Bolgenses y Louguios formarían parte de los 
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Superatii (Alvar, 1995) aunque para algunos autores éstos últimos podrían 

encontrarse en el Bierzo (Vicente González, 2011) 

h) Zoelae: de complicada realidad étnica puesto que aparece en la tabla de Astorga 

que renueva un pacto entre romanos e indígenas, un elevado número de 

subdivisiones internas. Parece aceptado que la capital de los Zoelae fuera 

Curunda, situada por muchos académicos en Castro Avelhas cerca de Braganza 

(Alvar, 1995). Lo cierto es que existen varios grupos de difícil adscripción como 

son los Desoncos, Tridiavores, Visaligores, y Cabruagenigores de los cuales sólo 

los últimos parecen tener una teoría sobre su localización en la sierra de la Cabrera 

a la que le darían nombre. Existirían a su vez una serie de núcleos citados por los 

itinerarios que se ubicarían en este territorio zoela que situamos desde el rio Tera 

hasta el Duero, como Veniatia, Compleutica, Roboretum o Pinetum. (Pastor 

Muñoz, 1976) 

i) Gigurri: se sitúan en la región de Valdeorras, en la ribera orensana del Sil y su 

capital vendría a ser Calubriga de gran relevancia administrativa y comunicativa 

pues en época Flavia es renombrada como Forum Gigurrorum y por ella acabará 

pasando una vía de comunicación. Suele ubicarse en San Esteban de la Rúa en 

Valdeorras o en Petín (Pastor Muñoz, 1976). 

j) Tiburi: en la región de Trives y O Bolo en Orense, se sitúa su capital en 

Nemetóbriga, localizada en Trives Viejo (Pastor Muñoz, 1976). 

k) Arniciores: aparecen mencionados en una estela hallada en Vigo de Sanabria 

(Bragado Toranzo, 1997), poco más se sabe de su ubicación, lo más plausible es 

que se vincule con el territorio de Sanabria, aunque se trate de un grupo que no 

aparece en otras pruebas epigráficas como la de los Zoelae. 

l) Iburri: situados al sur de Manzaneda y Sierra do Cañizo, en ocasiones son 

mencionados como galaicos (Pastor Muñoz, 1976; Vicente González, 2011) y en 

ocasiones como astures (Esparza, 1983, Báez Mezquita, 1994). 

m) Bibali: tribu de los galaicos que se sitúa al oeste del río Tuela (Esparza, 1983, 

Báez Mezquita, 1994; Alvar, 1995). 

n) Pésicos: tribu de los astures trasmontanos que habitaban desde la costa hasta Las 

Omañas entre los ríos Navia y Eo (Pastor Muñoz, 1976). 
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Esta realidad étnica es compleja y muchos de los investigadores no se ponen de 

acuerdo a la hora de delimitar los territorios que los romanos adscribieron a cada uno de 

los grupos. Se trata de un marco cultural orientativo que contrastar con los hallazgos. 

 

 

Figura 29. Ubicación aproximada de los grupos étnicos astures (negro) y galaicos (verde) que sirven 

como referencia cultural en el área de los Montes de León para las comunidades de la II Edad del Hierro 

en contacto con la romanización. 

 

1.3.3.3.- El contexto lingüístico: los grupos lingüísticos 

 A parte del testimonio material que pueda haber quedado y del registro histórico, 

existe otro elemento fósil que puede servir de marco para contextualizar el estudio de este 

trabajo, se trata de los grupos lingüísticos. 
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 Los estudios lingüísticos son complejos puesto que el repertorio epigráfico o 

numismático es muy escaso en lenguas indígenas anteriores al latín. Para contextualizar 

la comunidad lingüística que se desarrolló en el territorio de los Montes de León vamos 

a fijarnos sobre todo en algunas muestras epigráficas de la Península Ibérica y en la 

toponimia que ha quedado fosilizada hasta nuestros días. En primer lugar, tendríamos que 

señalar que la población indígena prerromana era de tradición oral por lo que hay pocos 

testimonios (Sainero, 2005). Tradicionalmente se ha venido dividiendo las comunidades 

lingüísticas de la Península Ibérica prerromana, a partir del dominio de dos topónimos o 

dos sufijos en topónimos, -briga y -dunum vendrían asociados a grupos lingüísticos 

célticos mientras que los sufijos -ili/-ilu con un contexto lingüístico íbero. Así, todo el 

territorio de los Montes de León se encontraría dentro del dominio lingüístico de las 

lenguas célticas y podemos incluso determinar algunos topónimos acabados en briga que 

se asocian a las primeras invasiones indoeuropeas del siglo VII a.C. (Tovar, 1949).  Lo 

cierto es que encontramos este topónimo en varios ejemplos como Nemetóbriga, 

Bergidum o Senabriga (Sanabria), otras raíces como trebo (pueblo) o bebros (castor) los 

encontramos en ejemplos como Trevinca, Trabazos o Bembibre se asocian al goidélico, 

una lengua céltica /K/ que se separó de un tronco céltico común.   

A partir de los testimonios epigráficos podemos llegar a otras conclusiones más 

concretas, la familia de las lenguas célticas se dividió antes del siglo VIII a.C. en dos 

ramas diferentes, las lenguas celtas /K/ como el goidélico (gaélico de Irlanda, Escocia y 

Man) y las lenguas celtas /P/ como el britano (galés, córnico o bretón).  Existe la 

probabilidad de que la rama lingüística céltica-hispánica perteneciese al grupo /K/ 

(Sainero, 2005) ya que las transcripciones en alfabeto íbero o en latín parecen haber 

fosilizado la ausencia de /P/ y un elevado número de vocablos célticos en /K/.  El 

problema es que no contamos con muchas muestras epigráficas al respecto, tan solo 

algunos teónimos como cossuo (Sanz Villa, 1996) o topónimos como Curunda, 

Compleutica (Pastor Muñoz, 1976) nos sirven para apoyar una supuesta pertenencia del 

contexto lingüístico de los Montes de León prerromanos a las lenguas célticas /K/. 

Las lenguas celticas habladas en la Península fueron traídas por los grupos 

indoeuropeos que llegan a la península en el siglo VIII a.C. y que pertenecían a un tronco 

céltico común del que salió más tarde el céltico /K/. De una forma u otra, las únicas 

lenguas escritas, llamadas paleohispánicas fueron la lengua íbera, la celtíbera y la lusitana 

(Tovar, 1961) y ninguna de ellas se encuentra en el contexto de nuestro estudio, tenemos 

que acudir a las muestras indirectas de la toponimia o las transcripciones romanas que 
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nos hablan de una lengua céltica galaica en el noroeste y de un grupo indeterminado en 

el interior que se agrupa bajo la etiqueta de celta central (Albertos Firmat, 1973; Villar, 

1991). Siguiendo a estos autores vamos a diseñar una contextualización lingüística (fig. 

30) para Los Montes de León en tres comunidades lingüísticas diferentes: el céltico 

galaico-gigurro al oeste, el céltico galaico-bracarense al sur, y el céltico astur al norte y 

el este, según la clasificación de la base de datos indoeuropea y de algunos autores 

(Campbell, 1991).  

 

 

Figura 30. Contextualización de los grupos lingüísticos a partir de la clasificación de las lenguas 

indoeuropeas paleohispánicas (Campbell, 1991) situadas cronológicamente en el siglo IV-III a.C. 

(Albertos Firmat, 1973; Villar, 1991). Para la delimitación se han utilizado los accidentes geográficos y 

las fuentes epigráficas y toponímicas por lo que se trata de una demarcación orientativa de las 

comunidades de hablantes. C1.- Céltico galaico; C2a.- Céltico galaico-gigurro; C2b.-Céltico galaico-

bracarense; C4.- Céltico central astur; C5.- Céltico central vacceo. 
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1.3.4.- Propuesta de marco cronológico 

 A tenor de los datos expuestos podemos establecer para la Edad del Hierro en los 

Montes de León un marco cronológico dividido en varias etapas. Son varios los 

investigadores que han planteado distintas cronologías para la cultura castreña o para las 

culturas atlánticas de la Edad del Hierro en general como Jordá (1977), Almeida (1983)  

Fariña et alii  (1983) pero para el establecimiento de esta clasificación cronológica 

concreta hemos tenido en cuenta principalmente las clasificaciones cronológicas 

establecidas por Calo Lourido (1993 y 2010) para la cultura castreixa en Galicia, o por 

Berrocal Rangel (2005) para la clasificación cronológica de las fortificaciones de la Edad 

del Hierro en la península Ibérica.   

En los modelos interpretativos anglosajones (Cunliffe y Papworth, 2011) 

encontramos una clasificación cronológica de los asentamientos fortificados basada en la 

complejidad de los sistemas defensivo y la tecnología constructiva. Se definieron tres 

tipos de asentamientos castreños según su complejidad y cronología. 

1) Grandes recintos castreños en altura: (Large Hilltop Enclosures) son los 

asentamientos ms antiguos ubicados en las fases finales de la Edad de Bronce y 

las iniciales de la Edad del Hierro situados en alturas o en zonas altas amesetadas, 

de grandes dimensiones, suelen tener una línea de muralla perimetral principal y 

algunas líneas secundarias paralelas parciales. Los tramos de muralla están 

formados por varios lienzos interrumpidos y el número de accesos es mayor, 

aunque no es muy complejo. La planta es irregular y equivalente al terreno, son 

solares naturales, no se reconoce ninguna planta circular adaptada. Las líneas 

defensivas suelen estar hechas de tierra o madera (Darvill: 1987). 

2) Asentamientos castreños tempranos: (Early Iron Age Hillforts). Son 

asentamientos de plantas circulares y con perímetros únicos en un solo lienzo de 

muralla o en ocasiones dos. Los accesos son sencillos formados por simples 

interrupciones entre los lienzos, en ocasiones se combinan estas líneas de muralla 

con fosos, lomas terreras o defensas naturales (Cunliffe, 1991). 

3) Castros complejos: (Developed hillforts), de plantas muy irregulares y gran 

tamaño. Se combina siempre una línea perimetral principal con varias líneas 

defensivas de diferente naturaleza, murallas, lomas terreras o fosos. Los accesos 

son numerosos y complejos (Sharples: 1994). 
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Aplicando las valoraciones culturales, cronológicas y técnicas planteadas en la 

bibliografía, planteamos una propuesta cronológica (tablas 2a y 2b) partir de los 

siguientes periodos:  

1) Periodo formativo: Se corresponde con el Bronce Final Reciente y el comienzo 

de la Edad del Hierro, entre los siglos XII y VIII a.C. (F, tablas 2a y 2b). 

2) Periodo castreño antiguo: entre los siglos VIII y V a.C. equivalente al Hierro I, 

Soto I y Manganeses I (CA, tablas 2a y 2b). 

3) Periodo castreño clásico I: entre los siglos V y II a.C: equivalente al Hierro II. 

Soto II y Manganeses II (CCI, tablas 2a y 2b). 

4) Periodo castreño clásico II: entre II y I a.C, contemporáneo al final del Hierro II 

y a la romanización, equivalente a Manganeses III. (CCII, tablas 2a y 2b). 

5) Periodo castreño tardío: entre los siglos I d.C y IV d.C, durante el periodo de 

romano, tardorromano y alto medieval (CT, tablas 2a y 2b). 

 

 BF HI HII ROM 

YACIMIENTO  F CA CCI CCII CT 

O Castro (Castro Avelás)    X  

Torre Velha (Castro Avelás)   X   

Buraco do Mouro (A Bouza)  X X X  

El Cerco (Sejas de Aliste)  X X X  

Castillo de Manzanal (M. de Abajo) X X X X  

Pico de Santo Toribio    X X 

El Castro (Fresno Carballeda)  X X X  

As Muradellas (Lubian)  X X X  

La Pasión (Figueruela de Abajo)  X X X  

La Corona / El Pesadero (Manganeses)  X X X  

Las Labradas (Arrabalde) X X X X X 

Los Cuestos de la Estación (Benavente)  X    

Peñas de la Cerca (Rionegrito) X X X   

El Castillón (Santa Eulalia) X X X X X 

El Castrelín (S.J. de Paluezas)    X  

El Castro (Borrenes)    X  

EL Castro (Chano de Peranzanes)    X  

Sacaojos (S. Valduerna)  X    

Castro Ventosa (Cacabelos)  X X X X 

O Castro (Barco de Valdeorras)  X X X  

 

Tabla 2a. Relación de principales asentamientos y propuesta de marco cronolgico-cultural. 
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 BF HI HII ROM 

ARTEFACTO F CA CCI CCII CT 

Fíbula zoomorfa (Vega de Cepeda)   X   

Fíbula charnela Bagendon (Sejas)    X X 

Fíbulas de resorte (Columbrianos)  X    

Fíbula de resorte (Manzanal)  X    

Fíbula de resorte (Peñas de la Cerca)  X    

Fíbula doble resorte (Camarzana)  X    

Fíbulas (Manganeses)  X X X X 

Fíbula anular (Columbrianos)    X  

Fíbula anular (Astorga)    X  

Fíbula anular (Quintela)    X  

Fíbula anular (Soeira)    X  

Fíbula de placa 9B.1 (Astorga)   X   

Tesoro de Arrabalde (Arrabalde)    X  

Tesoro de Urdiñeira X X    

Colgante (Quintanilla de Somoza)  X    

Colgante (Gallegos del Campo)  X    

Colgante (San Pedro de la Viña)  X    

Colgante (Ferreras de Arriba)  X    

Colgante (Sejas de Aliste)  X    

Pendiente Hierro (Sejas S.)   X   

Espada Pistiliforme (Mouruás) X x    

Espada Pistiliforme (V. Órbigo) X x    

Espada Pistiliforme (P. Muces) X x    

Espada Pistiliforme (Villafranca B.) X x    

Ídolo (Noceda) X x    

Ídolo (Villafranca del Bierzo) X x    

Ídolo (Rodicol) X x    

Estela antropomórfica (Hermisende) X x    

Estatua-menhir (Tameiron) X x    

Estatua-menhir (Bouça) X x    

Estela (A Coroa) X x    

Estela (San Estevo da Rúa) X x    

Ídolo fálico (Vime) X x    

Ídolo fálico (Rabanales/San Vitero) X x    

Petroglifos (Teleno) X x    

Petroglifos (Valduerna) X x    

Petroglifos (Ferreras) X x    

Petroglifos (Peñas de la Cerca) X x    

Petroglifos (Carbajales) X x    

Petroglifos (Peña Ferradeiras) X x    
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Petroglifos (Fraga de Falgueira) X x    

Petroglifos  (Fraga da Boavista) X x    

Petroglifos  (Fraga de Ferraduras) X x    

Petroglifos  (F. de F. Rebordelo) X x    

Petroglifos  (Do Eixe)     X x    

Petroglifos  (Da Coroa) X x    

Petroglifos  (Valdeorras) X x    

Petroglifos  (A Gudiña) X x    

Petroglifos  (Riós) X x    

Petroglifos  (Vilardevós) X x    

Petroglifos  (Vinhais) X x    

Grabados (C. de Abajo/Colorado) x x X X  

Epígrafe (Enxames)    X X 

Verraco (Mairos)  x X   

Verraco  (Failde)  x X   

Verraco (Braganza)  x X   

Verraco  (Castrelo del Val)  x X   

Verraco  (Bembibre do Bolo)  x X   

Verraco (San Vitero)  x X   

Verraco (Florderrei Vello)  x X   

Arte esquemático (Pedroso) X x    

Arte esquemático (Linarejos) X x    

Arte esquemático (El Castillón) X x    

Epigrafía y numismática romana X    X 

Culturas literarias   x x X 

Grupos lingüísticos identificados  x x x X 

 

Tabla 2b. Relación de hallazgos y propuesta de marco cronolgico-cultural. 
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1.4.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.- Establecimiento de los principios básicos de la investigación 

 Este trabajo se fundamenta en tres pilares estructurales sobre los que se desarrolla 

la investigación y que en síntesis lo definen: 

a) Objetividad: La utilización de una metodología científica basada en la 

observación de la realidad y en el planteamiento y comprobación de unas 

hipótesis. El rigor científico y la aplicación de un método de análisis objetivo de 

la información que describa y defina los aspectos formales, funcionales y técnicos 

de los objetos de estudio.  

b) Información: Recopilación de la mayor cantidad posible de información respecto 

a los objetos de estudio, es decir respecto a los poblados, los asentamientos 

castreños y sus sistemas defensivos para disponer de un corpus en el que quede 

registrada e inventariada la mayor cantidad posible de información para su 

posterior estudio.  

c) Análisis: Descripción de la información aplicando diferentes criterios y 

metodologías que permitan la descomposición o atomización de la información 

en sus componentes más pequeños, de manera que se pueda llegar a las unidades 

mínimas de información, analizarlas, determinar sus conexiones, asociaciones, 

disociaciones y volverlas a integrar en modelos teóricos de tipologías de 

asentamientos.  

 

1.4.2.- Los objetivos de trabajo 

 Los objetivos concretos de este trabajo pueden sintetizare en los siguientes puntos 

que describen en detalle cada uno de ellos: 

a) Plantear unas hipótesis de trabajo tras la observación: siguiendo el principio de 

objetividad alcanzamos el objetivo de planteamiento de hipótesis. Cuando se 

aplica una metodología científica determinada se comienza por la observación de 

la realidad objeto de estudio y se desarrollan una serie de cuestiones relacionadas 

con la misma, con la finalidad de buscar una explicación a tales fenómenos, las 

hipótesis. Tras el proceso de observación, exposición y descripción de las 

evidencias arqueológicas vendrán enunciadas las hipótesis que dirigirán el 

proceso de análisis posterior.  
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b) Recopilar información relacionada con asentamientos castreños del noreste: el 

segundo principio basado en la información fundamenta las bases de este segundo 

objetivo que se concreta en la utilización de diferentes fuentes de información 

para recoger la mayor cantidad de información relacionada con los 498 

asentamientos castreños de los Montes de León. El número total de asentamientos 

incluidos en el inventario y la información referida ha ido variando a lo largo de 

este trabajo debido a nuevos estudios y publicaciones, la última modificación del 

inventario se realizó el 1 de julio de 2018, por lo que no se incluye información 

publicada con posterioridad a dicha fecha. Del mismo modo, pueden existir otras 

fuentes no consultadas y desconocidas por el investigador cuya información no 

haya podido ser incluida en este trabajo. A todos los efectos consideramos que la 

cifra de 498 asentamientos es suficiente para intentar alcanzar los objetivos 

planteados para esta investigación.  

c) Actualizar la información con medios técnicos actuales como los SIG: siguiendo 

con el mismo principio, el de la información este tercer objetivo pretende 

actualizar el conocimiento que se tiene de los datos hasta el momento. Para esta 

tarea es necesario el uso de los Sistemas de Información Geográfica. 

d) Visitar y tomar fotografías que actualicen la información que se tiene de los 

yacimientos más relevantes: en la misma línea que los objetivos anteriores, se 

plantea ampliar o actualizar la información de la que se dispone y que ha sido 

registrada en los años ochenta. Se propone visitar y tomar fotografías nuevas de 

yacimientos ya inventariados con el objetivo de ampliar la información, pero 

sobre todo de renovar y actualizar la información que se dispone.  

e) Inventariar y catalogar los sitios arqueológicos que constituyen asentamientos 

castreños defensivos: a medio camino entre los principios de información y 

análisis, determinamos este objetivo “puente” que es a su vez la plasmación o 

conclusión de la recopilación de la información y el punto de partida del análisis.  

Este objetivo tiene como finalidad la consecución de un corpus en el que queden 

inventariados y catalogados todos los yacimientos de los que se ha extraído 

información. 

f) Describir funcional, formal y técnicamente los elementos que componen un 

sistema defensivo: ya siguiendo el principio tres de análisis, el objetivo es 

describir la morfología, la tecnología y técnica y la finalidad de cada uno de los 

asentamientos de los que se tiene información. Cada uno de ellos es definido por 
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medio de una serie de criterios que supondrán el primer estadio de desagregación 

en elementos compositivos más pequeños. 

g) Asentar las bases hipotético-deductivas ampliando y concretando las hipótesis 

iniciales, la falsabilidad y el refutacionismo: en este punto de la investigación 

conocemos ya con profundidad la información que hemos recopilado y descrito y 

por lo tanto es el momento de revisar las hipótesis conceptuales iniciales y 

determinar su capacidad de ser operativas o predictivas siguiendo lo que 

conocemos de la información. Siguiendo las teorías del filósofo de la ciencia Karl 

Popper (ed. 2002), la consecución de resultados similares tras la repetición de 

numerosos estudios no tiene por qué derivar en el establecimiento de un principio 

general de causalidad y efecto, pues no sería científico al desconocer la totalidad 

de las situaciones posibles, y nunca una teoría podrá explicar la totalidad de las 

situaciones, siendo por tanto acientífica al no responder a la realidad. Se propone 

entonces la posibilidad de contrastar las hipótesis con otras que las contradigan o 

falseen, así en este punto de la investigación vamos a ampliar las hipótesis 

iniciales con hipótesis opuestas que supongan la contradicción de lo que 

inicialmente habíamos planteado para de este modo plantear lo opuesto a lo inicial 

y por medio de su refutación o no, llegar a la conclusión de que entre nuestras 

hipótesis, las correctas son aquellas que no han sido refutadas, ya hubieran sido 

las iniciales o sus opuestas. 

h) Aplicar una metodología concreta centrada en disociar los elementos 

compositivos de cada asentamiento y analizarlos de manera aislada para más 

adelante volver a integrarlos en tipologías defensivas: este es el objetivo más 

teórico de todos que sigue el tercer principio de análisis. Una vez que se han 

aportado las hipótesis correctas, es necesario avanzar en el proceso de análisis de 

la información para determinar la corrección o refutación de las hipótesis. En este 

sentido vamos a seguir desglosando los yacimientos arqueológicos en elementos 

compositivos más pequeños pero que aún puedan aportarnos información. 

Llegamos entonces a un nivel mínimo de información, de modo que cada uno de 

los asentamientos quede desintegrado en sus elementos compositivos que 

dependiendo de su presencia o ausencia puedan ser asociativos o disociativos, 

permitiendo de este modo establecer una red de conexiones entre los 

asentamientos castreños por medio de la observación de sus elementos que los 

componen. 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

75 

 

i) Establecer modelos defensivos, elementos directores y asentamientos tipo de 

dichos modelos: continuando con el proceso anterior y siguiendo el principio tres 

de análisis, comienza la fase de integración de los elementos compositivos en 

tipologías o modelos defensivos y de asentamientos por medio de las asociaciones 

o disociaciones establecidas durante la fase anterior. De entre todos los elementos 

asociativos se determinarán aquellos más reiterados como elementos directores, y 

aquellos yacimientos con mayor cantidad de elementos directores se determinarán 

como asentamientos tipo de dichos modelos de poblamiento. 

j) Comprobar la validez de dicha metodología en el establecimiento de conclusiones 

y paralelismos: por último, volvemos al principio de objetividad para determinar 

la validez de las hipótesis, de sus refutaciones y de la viabilidad de dicha 

metodología para establecer conclusiones objetivas que permitan explicar 

fenómenos determinados y responder a los planteamientos que en un inicio se 

realizaron. 
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2.1.- LA APLICACIÓN DE LAS BASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO  

2.1.1.- Las bases del método científico 

 Las diferentes etapas del método científico están fundamentadas en una serie de 

bases que pautan el proceso a través del cual el investigador desarrolla las acciones 

necesarias para poder teorías explicativas a partir de una serie de planteamientos y 

procedimientos, observación, experimentación y conclusiones (Carnie, 2007). Puede 

sintetizarse de la siguiente manera: 

a) Bases inductivas, establecimiento de un principio de inducción (Popper, 2005) 

que dirija el proceso de observación y búsqueda de la información. 

b) Bases hipotéticas, desarrollo de las teorías explicativas de los fenómenos 

observados. Tiene lugar en dos fases durante la investigación, un primer 

momento de planteamiento inicial que complemente al principio de inducción 

y una reformulación y falseamiento de las mismas tras la aplicación de las 

bases deductivas. 

c) Bases deductivas, materialización de la fase de experimentación en la que se 

realizan los análisis, métodos y procesos que comprobarán la validez de las 

bases hipotéticas. 

d) Bases procedimentales, Acciones encaminadas al procesamiento, ordenación, 

clasificación y exposición de la información de una manera estructurada. 

e) Bases concluyentes, establecimiento de las conclusiones. 

 

2.1.2.- El método científico y la aplicación de sus bases a la estructura de la 

investigación 

 Esta investigación se encuentra estructura según las bases del método científico 

aplicadas a la arqueología (Watson, Leblanc y Redman, 1987), cada uno de sus capítulos 

se corresponde con una etapa diferente. Las bases inductivas se desarrollan en el capítulo 

3 (recopilación de datos) basado principalmente en la observación y el establecimiento 

de las premisas del principio de inducción que fundamentará las siguientes fases de la 

investigación. Las bases procedimentales fundamentan los capítulos 4 y 5 (exposición de 

datos y descripción de datos respectivamente) que suponen la materialización del proceso 

de observación y su reflejo en un conjunto de herramientas e instrumentos que contienen 

toda la información procedente del proceso inductivo, estos dos capítulos son el corpus 
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de datos que nos sirve como referencia para poder seguir avanzando, se trata por tanto de 

una parte más instrumental que metodológica.  Las bases hipotéticas se desarrollan en dos 

capítulos diferentes separados por el proceso deductivo, el capítulo 6 planteamiento de 

hipótesis iniciales, que supone una ampliación del proceso inductivo realizado 

anteriormente y en el 9  ponderación, corrección y reformulación de las hipótesis, cuando 

después del proceso de deducción apliquemos los correctivos necesarios para valorar la 

validez de nuestras hipótesis, falsearlas y en ese sentido establecer la capacidad predictiva 

que tienen, si es que aun la conservan, y poder avanzar en fases posteriores en las que las 

hipótesis se convertirán en conclusiones. Las bases deductivas son todas aquellas 

acciones que nos van a conducir hacia la experimentación con los datos que hemos 

determinado en la fase inductiva y surgiendo el objetivo pautado por el principio de 

inducción y el planteamiento de las hipótesis iniciales. Esto lo veremos en los capítulos 7 

descomposición de los datos en sus elementos compositivos y 8  disociación de los 

elementos compositivos donde aplicaremos métodos y prácticas de diferentes corrientes 

metodológicas como son la Arqueología Analítica (Clarke, 1978), la Arqueología del 

Paisaje (Wilkinson y Stevens, 2011, O´Connor y Evans, 2005), el Lexical Decompositive 

Grammar (Cruse, 2004) y los Sistemas de Información Geográfica, para concluir en el 

capítulo 10 Integración de los elementos compositivos en el que se puedan reintegrar los 

datos resultantes del proceso de experimentación en modelos explicativos y tipologías. 

Finalmente, las bases concluyentes integran los capítulos 11 y 12 con la comprobación 

de hipótesis y el establecimiento de conclusiones generales respectivamente. 

 Todo este proceso metodológico se ha dibujado ligeramente centrándonos en 

cómo afecta a la estructura, pero sin entrar en las consideraciones particulares que 

corresponden a esta investigación en concreto. La aplicación práctica de estas bases al 

estudio de los sistemas defensivos de la Edad del Hierro en la fachada nor-occidental de 

la Meseta Norte es precisamente el tema que ocupa los siguientes puntos de este apartado.  

 

2.1.3.- Desarrollo de las bases inductivas. 

 Las bases inductivas nacen del contacto inicial entre el investigador y la materia 

a investigar. En este trabajo ese contacto se materializa en la observación inicial y 

superficial de las características que definen a los asentamientos castreños delimitados en 

un espacio concreto – los Montes de León – y un momento determinado – La Protohistoria 
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– y que genera en el investigador una serie de dudas metódicas que fomentan la 

realización de una observación pormenorizada de los datos y por qué no de una 

experimentación con los mismos que concluya por explicarlos de alguna manera 

corroborando o negando las premisas iniciales. 

 Antes de determinar cuáles son los principios de inducción que determinarán esta 

investigación vamos a referirnos a dos herramientas fundamentales del proceso inductivo, 

la observación científica y el problema de la inducción. 

 En primer lugar, la observación científica se traduce en una búsqueda de 

información, usando diversas fuentes, ya sean estas documentales, arqueológicas, 

etnológicas, o cartográficas. En el caso concreto de esta investigación partimos de la 

recopilación de todos los datos sensibles de aportar información sobre las características 

que definen los asentamientos castreños. Estos datos se encuentran generalmente en 

trabajos de investigación previos y fuentes de información geográfica, de manera que el 

primer paso para observar es almacenar, recopilar y dar forma a todos esos datos.   

El segundo aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el del problema 

de la inducción (Popper, 2005). Este principio es inherente al propio proceso inductivo 

en el cual se parte de una premisa particular para determinar una teoría universal, al fin y 

al cabo, eso es inducir. Lo cierto es que el principio de inducción adolece de lógica 

científica puesto que nada puede justificar que una inferencia particular pueda inducir a 

una universal, ni siquiera si nos apoyamos en un principio numérico puesto que no 

importa cuántas veces un mismo fenómeno se repita para que podamos asegurar con 

certeza que siempre va a suceder del mismo modo. Esto genera un problema en el 

científico y es el de tratar de justificar el salto de la inducción de lo particular a lo general, 

cuando y en qué condiciones se produce. 

 Nos enfrentamos por tanto a dos procesos iniciales, recopilar información y 

determinar los principios necesarios que justifiquen la inferencia inductiva de lo 

particular a lo general y eso lo conseguimos con el establecimiento de los principios de 

inducción.  Se trata por lo tanto de establecer una o varias premisas puedan ayudarnos a 

inferir de lo particular a lo general de una forma lógica cuya negación no fuera 

contradictoria pero lógicamente posible. Si bien siguiendo al mismo Popper, lo cierto es 

que el hecho de aplicar una serie de premisas o principios de inducción no determina o 

justifica la certeza de la inferencia inductiva sino más bien de su probabilidad de certeza 



CAPÍTULO 2. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. ARQUEOLOGÍA ANALÍTICA, PAISAJE Y COMPONENCIALISMO  

 

82 

 

y es en ese sentido en el que lo aplicamos a esta investigación. El principio de inducción 

determina un grado de posibilidad de la certeza más que una certeza absoluta. El problema 

inductivo que se genera al pasar de lo particular a lo general se justifica si lo valoramos 

como un paso probablemente cierto y no completamente cierto. Asumiendo una 

probabilidad de certeza en las conclusiones significa a su vez necesitar que el proceso de 

investigación se vaya actualizando con nuevas premisas posteriores o nuevas y diferentes 

investigaciones que irán aumentando el grado de certeza inicial en un proceso de lógica 

de probabilidades en el que lo que se determina son los grados de probabilidad de una 

premisa. La lógica de probabilidades explica el proceso inductivo o mejor dicho le da 

sentido científico al dotarle de una categoría probabilística que necesita experimentación, 

en otras palabras, la lógica de probabilidades nos permite realizar un proceso inductivo 

de manera científica pero el mayor o menor grado de probabilidad en dicho proceso tiene 

que ser puesto a prueba en un proceso deductivo. 

 

2.1.4.- Desarrollo de las bases procedimentales 

 El conjunto de estrategias encaminadas a ordenar, exponer y clasificar los datos 

forma parte de una serie de bases procedimentales que estructuran la investigación, 

permiten el desarrollo de un progreso pautado y facilitan el avance hacia fases posteriores 

en el estudio de los datos. Las bases procedimentales se materializan en una serie de 

herramientas que nos son útiles para progresar en la investigación. Los procesos 

principales y las herramientas que los determinan son: 

a) Ordenación de los datos, Las unidades de investigación. 

b) Exposición de los datos. 

c) Descripción objetiva de la información: el inventario. 

 

En primer lugar, para seguir un orden en la investigación se ha dividido el entorno 

geográfico de los Montes de León en diecinueve áreas que funcionan como unidades 

articuladoras del proceso de análisis, éstas reciben el nombre de unidades de 

investigación, son la herramienta básica de la ordenación y se corresponden con regiones 

naturales. Cada una de estas unidades posee una serie de subdivisiones internas 

correspondientes a microrregiones ambientales que se corresponden con las divisiones 

administrativas o municipales y dentro de cada una de ellas se ubican los yacimientos 
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arqueológicos. Esta ordenación del territorio sigue los principios del enfoque de la 

Arqueología del Paisaje y más concretamente a teoría de la escala de los espacios 

(O´Connor y Evans, 2005) que explicaremos más adelante en el apartado 2.3. 

En segundo lugar, conviene exponer los datos ordenados de manera sintética y 

estructurada ordenando los datos en el territorio a partir del establecimiento de las 

unidades de investigación como principales herramientas para la exposición de los datos. 

Finalmente, en tercer y último lugar para describir los datos de manera objetiva 

desarrollamos una tercera herramienta fundamental el inventario que supone la 

descripción en profundidad de lo que anteriormente se ha presentado de manera muy 

sintética. En el inventario descriptivo los yacimientos son presentados utilizando tres 

instrumentos básicos de definición: 

a) Descripción objetiva: Numeración, toponimia, ubicación, coordenadas, 

cartografía, bibliografía y descripción de elementos.  

b) Descripción de los elementos compositivos: utilización de la tabla de descripción 

de yacimientos con los atributos posibles que definen cada yacimiento.  

c) Clasificación: Ubicación de cada yacimiento en un lugar determinado dentro de 

la matriz de clasificación de yacimientos según la presencia y combinación de 

elementos defensivos. 

 

La descripción objetiva se explica en el apartado 5.1, la tabla de descripción en el 

5.2, la matriz de clasificación de yacimientos en el 5.3 y el inventario es el apartado 5.2. 

En conclusión, contamos con dos herramientas básicas para trabajar con los datos: las 

unidades de investigación y el inventario descriptivo. A estas herramientas principales 

que determinan los procesos de ordenación exposición y descripción le sumamos otras 

herramientas fundamentales desarrolladas en SIG y en excell. En total todos estos 

instrumentos forman el grueso de las bases procedimentales de la investigación, sobre 

todo en lo que se refiere a la fase correspondiente a la observación de los datos, su 

descripción y análisis. 
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2.1.5-. Desarrollo de las bases hipotéticas 

 La siguiente fase del método científico después de la observación es el desarrollo 

de unas hipótesis de trabajo, este proceso supone una serie de acciones que etiquetamos 

como bases hipotéticas.   

 Las bases hipotéticas del proceso investigador se van pautando en diferentes 

etapas del proceso de estudio y análisis del objeto observado, se parte del principio de 

inducción redactado con anterioridad a la observación y que nos va a dirigir todo el trabajo 

hipotético posterior de procedimientos de ordenación, exposición y clasificación de los 

datos, de este modo podemos considerar el principio de inducción como un enlace entre 

diferentes fases de la investigación, un puente entre la inducción a la observación y el 

establecimiento de  hipótesis iniciales previas a la deducción. 

 Tras la observación de los datos y guiados por el principio de observación pueden 

determinarse una serie de planteamientos que compondrán las bases de las hipótesis 

iniciales y que se desarrollan a partir de la observación de los datos. En este momento de 

la investigación es cuando se desarrollan propiamente dichas las hipótesis de trabajo que 

en nuestra investigación vendrán descritas en el apartado 6. Estas hipótesis marcan la 

dirección en la que va a desarrollarse el proceso de análisis deductivo posterior.  

Previo a la observación no podemos determinar las hipótesis, pero tras el 

establecimiento del principio de inducción sí que podemos avanzar que van enmarcadas 

en los siguientes tres apartados: 

a) Definición y funcionamiento de los sistemas defensivos del borde noroccidental 

de la Meseta Norte. 

b) Relación con sistemas defensivos y entornos culturales adyacentes. 

c) Patrones funcionales, formales y técnicos como criterios cronológicos. 

 

 El trabajo con las bases hipotéticas no finaliza con el planteamiento de las mismas 

puesto que éstas no pueden ser absolutas ya que una hipótesis que explique todos los 

fenómenos que observa es exactamente igual de inválida que una que no describa 

ninguno. Tras el proceso deductivo de análisis las hipótesis han de ser replanteadas y 

reformuladas para observar su validez y la extensión de sus excepciones, en este sentido 

han de ser falseadas en un proceso de replanteamiento de hipótesis que nos permita 

ampliar premisas o eliminar planteamientos erróneos o improductivos. Durante este 
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proceso se aplicarán a las hipótesis iniciales una serie de correcciones, ponderaciones y 

valoraciones de tipo cuantitativo, cualitativo y cuantitativo que conducirán a la inclusión 

de excepciones, al falseamiento de planteamientos iniciales, a la ampliación o eliminación 

de hipótesis, en definitiva, a la reformulación de las premisas iniciales. 

 Ya con las hipótesis reformuladas avanzamos integrando las nuevas aportaciones 

en un proceso de análisis posterior que conduce hacia el establecimiento de modelos y 

tipologías. Finalmente se concluye con la comprobación de las hipótesis en un proceso 

primero de contraste con la primera versión de las hipótesis para comprobar la evolución 

de las mismas y después una confrontación con los datos reales para observar el 

funcionamiento y validez de las conclusiones alcanzadas. 

 

2.1.6.- Desarrollo de las bases deductivas 

 Este proceso incluye las fases de análisis e integración de los datos. Una vez 

planteadas las hipótesis comienza la deducción de las mismas por medio de una 

experimentación que en nuestra investigación fundamentamos en los principios de la 

Arqueología del Paisaje, Analítica y el Análisis Componencial que tomamos de los 

enfoques descompositivos de otras disciplinas como la Lingüística (Lexical 

Decompositive Grammar) o la arquitectura. Este procedimiento estudia los atributos que 

componen los poblados y los principios que rigen sus relaciones. Se articula en tres fases 

que siguen el siguiente esquema, descomposición, comparación, e integración.  

 Los poblados son entidades formadas por varios elementos que pueden ser 

descritos en conjunto. Aceptando entonces que un asentamiento está compuesto, puede 

ser también descompuesto, y es por esta razón y por tomar el préstamo directamente de 

la Lingüística (LDG) que podemos llamar a este enfoque como análisis decompositivo, 

aunque quizás sea más apropiado que adoptemos otro término más común como puede 

ser el de enfoque o análisis componencial.  La diferencia no es solo léxica sino también 

metodológica pues el análisis descompositivo se centra en una de las propiedades del 

componencialismo, que es la descomposición de las realidades complejas en sus 

elementos, sin embargo, parece más acertado usar el término componencial pues hace 

referencia precisamente a esos elementos en general y no solo a una de sus propiedades. 

En ocasiones pueden utilizarse indistintamente como veremos, pero el término 

componencialismo nos parece más general. La puesta en práctica de este enfoque se 
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traduce desarrollando un análisis descriptivo de los atributos compositivos desde las 

perspectivas formal, técnica y funcional. 

  El siguiente paso en la investigación es realizar un análisis de los atributos descritos 

anteriormente y reagruparlos según sus características en taxonomías según el grado de 

relación que exista entre ellos. A este proceso se le denomina análisis comparativo o 

disociativo/asociativo. Todo atributo o característica puede ser comparado, y según el 

resultado de esta práctica existen algunos de ellos que se comparten y otros que no. Se 

establece por tanto un principio básico de asociación o disociación que va formando 

grupos de atributos.  

En este nivel del análisis se trabaja con poblados “descompuestos” en sus 

características formativas, y se habla de atributos o elementos asociativos o disociativos 

dependiendo de cuál sea su naturaleza comparativa y capacidad para relacionar poblados 

entre sí. Estos grupos que surgen son llamados asociaciones, es decir conjuntos de 

poblados que comparten alguna de sus características formales, técnicas o funcionales, 

estas asociaciones pueden ser también etiquetadas como taxonomías. Este concepto es 

muy útil porque su establecimiento nos permite continuar con la siguiente fase deductiva 

que viene tras la reformulación de las hipótesis, la integración de los datos en tipologías 

Si existe en esas asociaciones taxonómicas una coherencia numérica, espacial y 

cronológica, además de formal, técnica y funcional, y podemos comprobarlo con nuestras 

hipótesis que hemos conservado, cambiado o adaptado a tales fines entonces determinar 

la validez de las mismas hipótesis y el valor predictivo que estas puedan llegar a tener. 

Con este proceso de reorganización o integración esas taxonomías quedan establecidas 

en modelos o tipos, esto es lo que llamamos análisis integral.  

El análisis componencial es desarrollado en el capítulo 7, el comparativo en el 8 

y el integral en el 10 y los principios metodológicos aplicados en estos procesos se 

combinan con los de   la Arqueología Analítica y la Arqueología del Paisaje. 

 

2.1.7.- Desarrollo de las conclusiones 

 Las conclusiones de esta investigación pueden agruparse según sus características 

en dos clases, conclusiones culturales o tipológicas, por un lado, metodológicas y 

generales por otro. 
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Las conclusiones tipológicas o culturales definen el grado de satisfacción que se 

ha alcanzado con la validez de las hipótesis iniciales en el contexto de los modelos 

culturales conocidos y de los paradigmas precedentes. Es decir, el modo en el que las 

conclusiones encajan con su contexto material, cultural y arqueológico En este momento 

las tipologías de poblados, se convierte en modelos explicativos, gracias a la existencia 

de dos herramientas fundamentales los poblados o asentamientos tipo y los atributos 

directores que permiten sintetizar la información según sus características más llamativas, 

en estas conclusiones integramos las cronológicas. 

 En segundo lugar, las conclusiones metodológicas definen los resultados de la 

investigación en relación con las cuestiones planteadas en las fases iniciales de 

comprobación de hipótesis. 
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2.2.- LA ARQUEOLOGÍA ANALÍTICA 

 

2.2.1.- Introducción 

 De la mano de David L. Clarke, nace en los años 70 del siglo pasado y en el seno 

universitario de Cambridge la corriente analítica de la Arqueología que introduce la teoría 

de los sistemas en el conocimiento arqueológico, la cuantificación de los datos y la 

aplicación del razonamiento científico. Las bases de la Arqueología Analítica se 

fundamentan en la clasificación de los datos, las entidades y los procesos arqueológicos 

en modelos que acaben con la arbitrariedad en las conclusiones y estudios sobre los 

materiales arqueológicos.  Gran parte de la terminología y metodología de los análisis 

modernos en Arqueología proceden de las teorías analíticas de Clarke, así como la 

introducción de la representación gráfica de los datos utilizando matrices, índices, 

estadísticas y otros elementos matemáticos que eliminaban las conclusiones más literarias 

que científicas de la decimonónica Arqueología de entonces. La cientificación del análisis 

arqueológico trata de poner luz y de objetivar los aspectos de las entidades arqueológicas 

evitando los vicios propios de las suposiciones, asimilaciones subjetivas o de las 

aseveraciones autoritarias y académicas. Si bien la Arqueología Analítica fue rechazada 

en principio por los entornos próximos a Clarke por ser demasiado matemática, es cierto 

que las teorías analíticas planteadas por él revolucionaron la Arqueología europea y 

asentaron las bases de las corrientes cuantitativas.  

 Hoy por hoy términos como cultura material, atributo, o artefacto son básicos en 

la terminología arqueológica y la utilización de instrumentos gráficos y matemáticos es 

muy común a la par que útil. Si bien el sistema analítico propiamente dicho tal y como 

fue desarrollado ha ido evolucionando a lo largo de los años, se ha ido simplificando y en 

muchas ocasiones, aunque la esencia se conserva los procedimientos han cambiado 

radicalmente. 

 La Arqueología Analítica tiene dos principales limitaciones. La primera es la 

vinculación al objeto material o artefacto, y la segunda es la aplicación a sistemas 

complejos de entidades arqueológicas. Esto hace que la teoría analítica tenga que 

modificarse cuando estamos tratando otras entidades arqueológicas que no son artefactos 

(asentamientos por ejemplo en nuestro caso) o cuando se esté tratando de una sola entidad 

individual (diferente a un sistema).  

 Para superar la limitación del método analítico al artefacto partiremos de las 

propias teorías de Clarke cuando describe los subsistemas económicos y en el siguiente 
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capítulo hablaremos de las teorías de la Arqueología del Paisaje y la Arqueología 

Medioambiental para poder finalmente vincular el proceso de Clarke a la entidad 

arqueológica que nos interesa el asentamiento, hasta entonces nos ceñiremos al autor y al 

concepto artefacto.  La segunda de las limitaciones es sin embargo una ventaja a favor de 

su aplicación en este estudio, puesto que se aplica a sistemas complejos de entidades y a 

las relaciones de los atributos que comparten o no.  

  

2.2.2.- La naturaleza de los datos arqueológicos 

 Los hechos del arqueólogo son los datos extraídos de los artefactos y la 

información proporcionada por sus atributos. Para calibrar la naturaleza de estos datos es 

esencial analizar las cualidades de las observaciones y la importancia de los atributos de 

los artefactos, en definitiva, darse cuenta de los hechos observados. 

 Dentro de este proceso de observación de los atributos, algunos son considerados 

significativos y otros no significativos por el propio observador o arqueólogo a la hora de 

seleccionar o significar unos datos u otros. Los datos no significativos no lo son por el 

mero hecho de considerarlos como tal, principalmente los arqueólogos solo admiten como 

atributos significativos aquellos que son derivados por la acción del ser humano. Existen 

dos medios para significar los datos, la percepción de los mismos y la generalización por 

medio de la inducción.  

 Como Popper (2005), ya Clarke cuestionaba el valor del método inductivo puesto 

que el límite entre las generalizaciones válidas y las no válidas es muy sutil y difícil de 

establecer ya que en ocasiones la generalización se basa en un salto de lo particular a lo 

general o en una acumulación de datos estadísticos, existe por lo tanto un problema en la 

aplicación de los principios de la inducción a los datos arqueológicos. Se propone por lo 

tanto completar la inducción con el método deductivo que consiste en el establecimiento 

de conclusiones como consecuencia lógica a ciertas premisas. El objetivo por lo tanto no 

es desarrollar predicciones arqueológicas por medio de la inducción o la deducción sino 

más bien el planteamiento de una serie de premisas inductivas que han de seguir un 

tratamiento deductivo y una argumentación lógica. 

 Para Clarke, las proposiciones planteadas en Arqueología sobre los datos no son 

nunca generales o absolutas sino más bien lo que denomina como proposiciones de 

probabilidad. 

 En conclusión, diremos que los datos son observaciones basadas en los atributos 

de los artefactos y progresan desde los atributos observados e inducidos hacia los 
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deducidos que podemos denominar como proposiciones de probabilidad por acontecer en 

numerosas ocasiones, pero no siempre ni del mismo modo en todas las ocasiones.  

 Podemos hacer mención aquí también a los objetivos de la Arqueología Analítica 

y cómo estas metas o supuestos sirven para estructurar nuestro estudio: definición de las 

entidades fundamentales, de sus elementos, estructuras y procesos, búsqueda de 

similitudes o regularidades y síntesis o correlación de los datos en modelos generales cada 

vez más extensos. 

¿Cómo aplicamos la naturaleza de los hechos arqueológicos y los objetivos de la 

Arqueología a nuestra investigación? Pues bien, en principio los datos arqueológicos 

estarían compuestos por entidades diferentes al artefacto pero que igualmente poseen una 

serie de atributos, estos son los asentamientos. Estas entidades son descritas siguiendo 

una serie de principios de inducción (tabla 3) que recordamos aquí fueron definidos en la 

sección anterior dedicada al método científico. El principio de inducción de esta 

investigación se dirime en tres premisas: 

 

Premisa A Los asentamientos castreños poseen una serie de elementos 

constituyentes. 

Premisa B Estos elementos constituyentes establecen relaciones culturales, 

cronológicas, funcionales, técnicas y/o morfológicas. 

Premisa C La observación de la premisa A determina el grado de la premisa B. 

 

Tabla 3. Premisas del principio de inducción de la investigación. 

 

Este principio de inducción dividido en tres premisas por si solo es generalista y 

no es más que una consideración, por lo tanto, es necesario establecer una argumentación 

lógica en una posterior fase de deducción que nos conducirá al establecimiento de una 

serie de las conclusiones o proposiciones de probabilidad. 

Si aplicamos los objetivos de la Arqueología a nuestra investigación observamos 

que el núcleo de la misma está organizado según estos criterios de definición, 

comparación y síntesis, en un proceso que hemos denominado como análisis 

decompositivo en el que la desintegración, la búsqueda de las regularidades y la 

reintegración son la base del proceso investigador. 
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2.2.3.- Modelos arqueológicos 

 El término modelo, en concreto modelo de asentamiento defensivo es crucial en 

esta investigación. En la Arqueología Analítica los modelos pueden definirse como las 

hipótesis o conjuntos de hipótesis que resumen lo contenido en observaciones más 

complejas. La principal función de los modelos es que sintetizan y simplifican los datos 

obtenidos por medio de la observación. Se pueden clasificar en dos tipos de modelos 

generales dependiendo de la información y objetivo de la investigación: 

a) Modelos icónicos o gráficos, son las simplificaciones visuales de los datos 

representados en tablas, matrices, gráficos, estadísticas y otros instrumentos 

matemáticos. 

b) Modelos análogos, son el conjunto de datos observados que entre si comparten 

una relación análoga, es decir representan a todos los atributos observados que 

cumplen el principio de ser análogos en diferentes entidades. Este tipo de modelos 

son los más comunes en la Arqueología. 

 

Para nuestra investigación utilizaremos ambas herramientas, representaremos de 

manera gráfica los modelos y a la vez estableceremos conjuntos análogos de atributos 

observados, ya que su uso no es excluyente.  

Existen tres elementos susceptibles de ser procesados por medio de modelos, la 

metodología arqueológica, las entidades arqueológicas y los procesos arqueológicos 

(Clarke, 1978), para nuestra investigación es básica la concepción del modelo para las 

entidades arqueológicas, puesto que lo que la Arqueología Analítica define de ellos es el 

grueso de lo que serán nuestros modelos de asentamientos defensivos. Las entidades 

arqueológicas están formadas o constituidas por un rango indeterminado de elementos 

que los componen y a su vez las entidades forman parte de conjuntos de entidades que las 

contienen tanto a ellas como a sus atributos en su interior. Muchas de estas entidades 

comparten atributos análogos, pero no necesariamente deben compartir absolutamente 

todos los atributos, ni por otro lado el mismo atributo ha de estar en todas las entidades, 

dicho de otro modo, el modelo para las entidades arqueológicas ha de ser politético, es 

decir las entidades arqueológicas comparten gran parte de las mismos atributos, pero a su 

vez poseen muchos que son individuales o que son compartidos sólo por algunas de las 

entidades y no por todas, de lo contrario nos encontraríamos con un sistema de monotético 

en el que todas los entidades son exactamente iguales y poseen todas los mismos atributos. 

Nuestros modelos son políteticos de manera que un asentamiento defensivo de la Edad 
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del Hierro en los Montes de León está compuesto por una serie de atributos determinados 

que pueden ser compartidos o no por otros asentamientos dando lugar a modelos de 

entidades en los que un número indeterminado de atributos es compartido por un elevado 

número de asentamientos, pero ni todos los asentamientos tienen todos los atributos ni 

todos los atributos son compartidos por todos los asentamientos. De este modo 

necesitamos de la colaboración de más de un atributo para definir las características de 

una entidad, evitando así la dependencia de un sólo atributo común en los sistemas 

monotéticos.  

  

2.2.4.- Propuesta de Modelo General  

 Todas las entidades arqueológicas están formadas por una serie de atributos y a su 

vez forman parte de supraentidades o conjuntos de entidades que derivan en la formación 

de modelos y estos en sistemas generales de poblamiento o de culturas materiales. Esta 

estructura compuesta por una red de atributos y entidades observables que forman 

modelos puede sintetizarse en una versión prototípica de modelo que es denominada 

Modelo General que viene a ser el esquema a seguir por todos los modelos que se 

determinen tras la observación de las entidades y atributos que los forman.  

 La propuesta de Modelo General de la Arqueología Analítica (Clarke, 1978) 

incluye una serie de características interesantes de entre las cuales destacamos las 

siguientes: 

1. El modelo es un sistema cambiante 

2. El modelo posee capacidad de respuesta adaptativa al entorno o contexto  

3. El modelo está condicionado a la variedad y a la regularidad 

4. El modelo está formado por entidades 

5. Las entidades del modelo están compuestas de tres tipos de atributos 

6. El modelo posee un principio de equilibrio o estado estable 

7. El modelo posee capacidad predictiva 

 

Vamos a prestar atención a algunas de estas cualidades con especial interés por su 

relación con la investigación que nos ocupa. Que los modelos resultantes del estudio de 

los asentamientos castreños es un sistema cambiante es algo que tenemos que tener en 

cuenta, es decir dentro de todo el sistema de los Montes de León los factores del entorno 

y del contexto no son los mismos por lo que los modelos que vamos a determinar han de 

cumplir con la primera y la segunda premisa del modelo general. Los modelos que forman 
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sistemas más complejos están sujetos a que los cambios producidos en sus atributos y 

entidades varíen de unos a otros en algunos casos y en otros permanezcan regulares, esto 

es la tercera premisa del modelo general. Las propuestas 4 y 5 definen que los modelos 

están formados por entidades y estas por atributos, pues bien, si ampliamos el punto 5 

podemos determinar a su vez tres tipos de atributos: 

a) Inesenciales o irrelevantes para la investigación y por lo tanto no figuran dentro 

del modelo o sistema.  

b) Esenciales, Son las variables que analizamos para establecer los modelos análogos 

y las comparaciones. Pueden ser esencialmente asociativos o disociativos 

dependiendo del tipo de relación existente entre la cualidad, la cantidad y la 

presencia del atributo en una o varias entidades, en uno o varios asentamientos.  

c) Clave, son atributos esenciales asociativos o disociativos que presentan una 

tendencia, una moda, una especialidad o especificidad cualitativa o cuantitativa 

cumpliendo un requisito o interés determinado en la investigación. 

 

Siguiendo con los puntos clave que definen el modelo, encontramos en la premisa 

número 6 que los modelos poseen un principio de equilibrio. Esta cualidad supone que 

los modelos poseen un formato que conserva una estabilidad a pesar de que el cambio o 

la transformación haya afectado a uno o varios de los elementos que lo componen 

(atributos o entidades). Del mismo modo este equilibrio es dinámico puesto si el contexto 

que afecta o provoca el cambio en las entidades que forman el modelo lo hacen de manera 

continua e ininterrumpida entonces ese equilibrio también se modificará hacia un nuevo 

estado estable. Este principio de equilibrio tolera cierto desplazamiento de manera que, 

aunque existan cambios o transformaciones que desplacen el equilibrio al final siempre 

se tenderá a restablecer el equilibrio inicial y si estos desplazamientos se hacen de manera 

muy continuada de nuevo nos encontramos con un cambio estructural en la estabilidad 

del propio modelo. Lo que viene a decir que los modelos son conjuntos cuyas cualidades 

son generalmente estables, por eso forman un conjunto, sin embargo, esta estabilidad es 

dinámica puesto que está sujeta, o puede llegar a estarlo, a cambios estructurales dentro 

del modelo que provoquen un distanciamiento del formato de las cualidades iniciales, si 

bien después de un tiempo volverán a ser las mismas que al inicio, pero afectadas por la 

adaptación a los nuevos cambios. En nuestro estudio los modelos que vamos a determinar 

son modelos de asentamientos defensivos que poseen cierto equilibrio o estabilidad en 

sus aspectos morfológicos, funcionales o técnicos, no en vano este equilibrio permanece 
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aunque se establezcan variaciones en los atributos de los asentamientos, y siempre que 

haya algún tipo de variación continuada, la moda del modelo varia y se desplaza de la 

original pero se adaptará y se aproximará al punto inicial siempre que sea posible tratando 

de conservar los aspectos funcionales, morfológicos o técnicos que le son inherentes y le 

definen como modelo. 

Finalmente, la última premisa define al modelo como un elemento con capacidad 

predictiva, de manera que las regularidades del modelo, pero sobre todo la variación, 

desplazamiento, y restablecimiento del estado de equilibrio de los mismos, pueda 

prescribir situaciones análogas en otros casos o ejemplos observables. Si un modelo sufre 

un desplazamiento en su estado estable de cualidades y características por acción de un 

condicionante entonces podremos determinar la validez de dicho comportamiento ante 

situaciones similares. 

  

2.2.5.- El concepto de área de distribución  

 La aplicación de la teoría de los sistemas y del modelo general se aplica a una base 

de naturaleza territorial que se denomina área de distribución (Clarke, 1978). Ésta viene 

a ser una unidad con identidad propia y con una unidad sólida y natural definida por una 

serie de elementos que la forma. Los factores que definen la unidad de las áreas de 

distribución pueden ser ecológicos, socioculturales, ambientales o una combinación de 

todos ellos. 

 El modo en el que aplicamos el concepto analítico de área de distribución se 

materializa con una herramienta que hemos denominado unidad de investigación, que se 

corresponde con un espacio con entidad unitaria formado principalmente por factores 

ecológicos (comarcas naturales como valles o sierras) y socioculturales (municipios). Las 

unidades de investigación son tanto herramientas para distribuir y ordenar la información 

como fines puesto que son la base para la exposición de los resultados obtenidos, 

convirtiéndose en el instrumento marco que contextualiza en el territorio el proceso de 

investigación. 

 

2.2.6.- La teoría de los sistemas 

 La Arqueología Analítica recurre a la teoría de los sistemas para construir la 

entidad que engloba a los modelos arqueológicos. Dentro de la propuesta de modelo 

general, Clarke define que los procesos, las entidades y los atributos arqueológicos se 
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integran en una serie de subsistemas y éstos a su vez en sistemas superiores que la 

Arqueología Analítica denomina sistemas socioculturales.  

 En nuestra investigación, la teoría de los sistemas fundamenta las bases para la 

construcción de la entidad de nivel superior al modelo, de manera que los diferentes 

modelos que puedan existir den lugar por medio de sus asociaciones a subsistemas 

técnicos, funcionales, o morfológicos que en conjunto forman al menos un sistema 

sociocultural: el sistema defensivo (o sistemas defensivos) de los Montes de León. Por 

otra parte, no es el último nivel o grado de integración de los datos arqueológicos, puesto 

que puede a su vez integrarse en un sistema sociocultural superior como pueden ser los 

sistemas defensivos de los pueblos indoeuropeos durante la Protohistoria. 

 Los sistemas son en conclusión conjuntos de modelos, en nuestro caso el sistema 

o sistemas defensivos de los Montes de León es el conjunto de modelos defensivos que 

divergen entre sí por las asociaciones realizadas tras comparar sus atributos. Todos los 

sistemas poseen las siguientes cualidades, que tendremos que comprobar si se observan 

en nuestro caso, mutabilidad, continuidad, retroalimentación, equilibrio, homeostasis, 

regulación, límites, redes, adaptación y extensión. 

 En primer lugar, los sistemas integrados por diferentes modelos cambian como 

consecuencia de las múltiples variables que lo forman, así los cambios producidos por las 

entidades, los artefactos y los atributos pueden provocar mutaciones en el sistema de un 

mayor o menor grado que afectan de manera parcial o de manera global al sistema. Este 

sería el principio de mutabilidad de los sistemas, este cambio surgido dentro del sistema 

se manifiesta a menudo dentro de un proceso continuo regular o no más o menos 

perceptible o evidente pero siempre continuo. Podemos definir el sistema arqueológico 

como una acumulación de cambios sucesivos en una secuencia continuada, esto responde 

a la segunda cualidad, la continuidad. Si seguimos con el principio de mutabilidad 

continua o cambio constante, llegamos al tercero de los principios que posee un sistema 

y es el de la retroalimentación, que consiste en que los cambios sucedidos en algunos de 

los componentes del sistema pueden afectar a otros componentes que en un principio no 

se habían visto afectados. 

 El principio de equilibrio del sistema se concreta con la divergencia o 

conservación de las cualidades de los componentes del mismo sistema. La Arqueología 

Analítica define muchos tipos de equilibrios en los sistemas, pero nosotros vamos a 

centrarnos en sólo dos, equilibrio estable e inestable. Nuestro sistema arqueológico 

formado por modelos defensivos tendrá un equilibrio más estable o inestable dependiendo 
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de si las cualidades de sus componentes tienden a conservar un principio de estabilidad y 

uniformidad volviendo siempre al punto inicial anterior al cambio sufrido por las 

modificaciones temporales o locales (equilibrio estable) o si bien ese cambio se aleja cada 

vez más del punto inicial en un proceso de evolución en el que cada modificación suponga 

una etapa (equilibrio inestable). En otras palabras, si es el mismo sistema con diferentes 

versiones temporales o locales o si por contra es un sistema en un proceso de evolución. 

 Si el sistema posee una serie de cualidades que están encaminadas a la persecución 

de un objetivo o meta, entonces decimos que el sistema posee una cualidad llamada 

homeostasis, en el que el sistema se explica por qué tiene un funcionamiento concreto 

dirigido hacia la consecución de una finalidad específica o una serie de objetivos 

relacionados entre sí. 

   Relacionado con el principio de retroalimentación, surge el de regulación en el 

que los sistemas que surgen por la formación de diferentes modelos arqueológicos poseen 

la cualidad de regular el funcionamiento de sus componentes por medio de la acción del 

entorno, los recursos, las necesidades o incluso por los cambios acontecidos en otros 

componentes del mismo sistema. De este modo el sistema se podría autorregular de 

manera que siempre habría un elemento regulador (R) y un elemento regulado (r), siendo 

R (entorno, medio, recursos, otros componentes) el causante de r (otros componentes del 

sistema). 

 Todos los sistemas tienen límites que pueden ser temporales o espaciales y dentro 

de los cuales los cambios y las características que los definen tienen sentidos. El 

acercamiento y alejamiento de estos límites altera tanto cuantitativa como 

cualitativamente las características definitorias del sistema, no es lo mismo si analizamos 

el uso de piedras hincadas en la Fachada noroccidental de la meseta que si lo hacemos en 

todo el noroeste peninsular, así como no es lo mismo analizar las murallas de paramento 

simple durante la II Edad del Hierro que durante toda la Prehistoria. Un cambio en los 

límites del sistema altera la cantidad y calidad de los componentes que lo forman. 

 Los sistemas pueden representarse gráficamente como redes de componentes. 

Existen complejos reticulares en los que cada nodo se equipara a un componente o entidad 

formante de una estructura superior, así los atributos son los nodos de los artefactos o 

asentamientos, éstos de los modelos, y así sucesivamente hasta llegar a los sistemas y a 

los complejos culturales dando como resultado un constructo complejo formado por la 

relación (estática en principio) entre nodos a distintos niveles. 
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 Si retomamos el principio de estabilidad y de cambio en los sistemas podemos 

comprender la siguiente cualidad, la adaptación. Un cambio producido dentro de un 

componente de un sistema, si este cambio es continuo puede afectar a otros componentes 

adyacentes resultando en un proceso de adaptación o influencia a dichos cambios. Esta 

adaptación en los modelos de Arqueología tiene principalmente una naturaleza temporal 

asociada a la tecnología o espacial asociada a los cambios ambientales. 

 Finalmente, cada sistema se caracteriza por tener una extensión dentro de sus 

límites temporales y espaciales. 

 Todas estas cualidades son características de los sistemas arqueológicos formados 

por modelos, incluso como hemos visto en algunos casos también los propios modelos 

pueden poseer dichas cualidades si reducimos las magnitudes de los límites espaciales, 

temporales o simplemente metodológicos. En el capítulo 10 comprobaremos si la 

investigación ha dado como resultado un sistema en el que podamos comprobar estas 

cualidades aquí descritas o no. 

 

2.2.7.- La jerarquía de las entidades arqueológicas  

 Venimos describiendo desde el inicio que existe en la Arqueología Analítica una 

trama de entidades. Los atributos existen tanto en cuanto son aspectos formativos de los 

artefactos (en nuestro caso de los asentamientos). Los artefactos se asocian en conjuntos, 

familias de artefactos o tipos de artefactos, estos se agrupan en conjuntos de tipos de 

artefactos, estos en culturas, después en grupos culturales y finalmente en complejos 

tecnológicos. 

 El modelo metodológico que plantea la Arqueología Analítica es un esquema 

jerárquico en el que las entidades se disponen en orden creciente de complejidad 

sistémica, de manera que cuanto más elevada la entidad en la clasificación mayor es su 

complejidad y el contenido de información contenido es también presumiblemente 

mayor.  

 Esta jerarquía de componentes es la que vamos a aplicar en nuestra investigación, 

pero con dos matices. El primero de ellos es que vamos a aplicar una adaptación en la 

terminología y en segundo lugar que vamos a establecer una división entre las entidades 

superiores al conjunto de tipos (cultura, grupo cultural y completo tecnológico) y las 

inferiores al conjunto de tipos (incluyendo al conjunto de tipo, el tipo, el artefacto y el 

atributo). En nuestra investigación vamos a cubrir la distancia que existe precisamente en 

esta segunda categoría desde el atributo hasta el conjunto de tipos. El proceso de análisis 
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metodológico que vamos a aplicar se basa en un principio de desintegración y 

reintegración de los atributos y se para precisamente en la formación de los conjuntos de 

tipos, pudiendo decir que la finalidad de esta investigación es la de establecer la jerarquía 

existente entre los atributos, los artefactos, y los tipos de los sistemas defensivos de los 

Montes de León durante la Protohistoria para finalmente poder determinar el conjunto o 

conjuntos en los que se agrupan. 

 

2.2.8.- El atributo 

 Este componente es la unidad básica en nuestra investigación. Hemos mencionado 

anteriormente en la teoría general de establecimiento de modelos, que estos han de ser 

politéticos es decir estar compuestos por una serie de entidades que si no iguales muy 

parecidas, que si no completamente distintas si divergentes, de manera que los diferentes 

componentes de una entidad superior comparten muchos de los aspectos, pero no todos 

ellos son iguales y ni mucho menos todos poseen todas las cualidades que definen en 

conjunto a la entidad superior. 

 El atributo es el nivel más bajo de entidad que podemos establecer en esta 

investigación. Los atributos son las cualidades de entidades superiores que reflejan la 

variabilidad y versatilidad de los usos y funciones dados a dicha entidad superior. La 

variedad de atributos que pueden existir en un artefacto se ve condicionada por la mente 

del grupo cultural que las creo, de las necesidades y funciones de artefacto o de la 

disponibilidad de recursos materiales y naturales. Este conjunto de atributos constituye 

un mensaje de la misma manera que los morfemas y lexemas se combinan para formar 

una palabra, conjetura que nos inspira para la utilización de la LDG que desarrollaremos 

en el capítulo 2.4. El atributo es en definitiva el componente básico, la entidad 

arqueológica con menor cantidad de información, siendo el resultado de una sola acción 

humana y respondiendo a una idea, intención o necesidad. 

 

 Los atributos no son del mismo nivel de complejidad y existen diferentes clases 

dependiendo de las entidades superiores que estamos estudiando. En nuestro caso 

tenemos atributos de carácter morfológico, funcional y tecnológico. Estas categorías 

vienen a denominarse complejos de atributos, siendo una entidad intermedia entre el 

propio atributo y el artefacto. Los complejos de atributos agrupan pues a atributos de la 

misma categoría o naturaleza, si bien el atributo en sí y de manera aislada es una entidad 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

99 

 

independiente, podemos relacionarla con otros de su misma naturaleza para formar estos 

cúmulos morfológicos, tecnológicos o funcionales. 

 Volviendo al nivel esencial de clasificación de entidades arqueológicas, el atributo 

posee las siguientes cualidades que lo definen: 

a) Son las variables que componen cualquier objeto material.  

b) Son entidades individualizadas y particulares que pueden ser seleccionadas para 

ser estudiadas, si no pueden individualizarse no estamos hablando de atributos 

sino de complejos de atributos. 

c) El límite del principio de la individualizan de los artefactos se encuentra en la 

acción trópica. Dado el hecho de que cualquier material posee una naturaleza 

física que puede individualizarse hasta la atomización de su materia, el atributo 

útil para el arqueólogo es aquel que se encuentre en un nivel de individualización 

que particularice y aísle esa propiedad por medio de su relación con la acción 

humana ya sea ésta material (transformación) o intencional (selección). 

d) Por los principios b y c derivamos que los atributos son entidades 

epistémicamente independientes. 

e) Los atributos se clasifican en: inesenciales, esenciales o clave. Los atributos 

inesenciales son aquellos considerados irrelevantes para la investigación 

principalmente por no pertenecer al grupo de atributos relacionados con la acción 

humana. Los atributos esenciales son las variables que forman parte del sistema 

arqueológico. El análisis detallado determina e identifica las relaciones entre los 

diferentes atributos esenciales. Si los atributos esenciales conservan valores en 

estados sucesivos entonces los denominamos atributos clave. 

 

 En conclusión, podemos decir que los atributos son las variables identificables de 

los artefactos que pueden llegar a aislarse e individualizarse por ser las entidades 

inferiores relacionadas con la acción humana. Según los resultados de la investigación 

pueden ser innecesarios o inesenciales, esenciales o clave. A todo esto, añadimos una 

clasificación dentro de los atributos esenciales, pudiendo ser asociativos si son 

compartidos por otros artefactos o entidades de manera que puedan formarse asociaciones 

o disociativos si no pueden utilizarse para establecer asociaciones y/o excluyen al atributo 

de un complejo superior del que hipotéticamente formaba parte o iba a hacerlo.  

  En nuestra investigación ejemplos de atributos pueden ser mampuesto, torres, 

piedras hincadas, cuarcita, o trazados parciales, mientras que complejos de atributos 
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podrían ser avanzadas, paramentos, o adaptabilidad al terreno. Los instrumentos para 

trabajar con los atributos en nuestra investigación los desarrollamos en los capítulos 4 y 

5, principalmente las unidades de investigación, el inventario y otras herramientas 

descriptivas y analíticas. 

 

2.2.9.- El artefacto  

 Artefacto es cualquier objeto o entidad material modificado por medio de la acción 

humana y compuesto por complejos de atributos y/o atributos. Si hemos dicho que los 

atributos son epistémicamente independientes entre sí (de otra manera estaríamos 

hablando de complejos de atributos), la relación que comparten con los artefactos es de 

una continua dependencia, es decir los atributos no pueden existir de manera aislada o 

independiente a los artefactos que los componen. En nuestra investigación no tratamos 

artefactos, sino asentamientos, este cambio no altera la metodología sino más bien la 

terminología y la naturaleza de la entidad arqueológica que estudiamos. Retomaremos 

este punto en sucesivos apartados. 

 

2.2.10.- El tipo 

 Por tipo entendemos una población de artefactos homogéneos que comparten una 

serie de atributos y forman un conjunto de cualidades politéticas. Los tipos poseen o 

comparten una misma funcionalidad o funcionalidades asociadas entre sí, siendo la 

similitud entre los atributos que componen a los artefactos el principio a seguir para 

establecer los tipos. En nuestra investigación hemos conservado esta entidad arqueológica 

pero no su terminología, llamamos tipologías a los agregados de artefactos con 

similitudes y por el hecho de compartir la misma finalidad. 

 La Arqueología Analítica introduce tres términos más, aunque no los desarrolla 

en profundidad, el grupo tipológico, el tipo específico y el subtipo. También hemos 

adaptado estos términos a nuestra investigación, cuando diferentes tipologías defensivas 

se agrupan o relacionan entre sí en un mismo espacio o momento forman un grupo 

tipológico que hemos denominado, siguiendo los propios principios de la Arqueología 

Analítica, como modelo, que viene siendo un grupo de artefactos que forman un tipo o 

tipología con una función común y una limitación espacio temporal determinada. 

 Los modelos, se forman cuando diferentes artefactos se asocian entre sí y pueden 

localizarse en el tiempo y en el espacio. Todo modelo posee un artefacto tipo específico, 

o entidad que engloba o bien todos los atributos presentes en la tipología o bien el mayor 
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número de ellas. El artefacto tipo específico es la entidad que define la naturaleza 

politética del grupo al que pertenece, por tanto, es una entidad inferior al modelo o grupo 

tipológico. Es una entidad tipo por poseer una serie de agregados de atributos comunes y 

es específico por que suele estar individualizado dentro del grupo al que pertenece. 

Finalmente, el término subtipo o subtipología se trata de una entidad intermedia, también 

inferior al modelo y que no tiene por qué existir en todos los modelos, al contrario que 

los tipos específicos cuya existencia es epistémicamente necesaria para simbolizar la 

naturaleza politética del modelo. Las subtipologías existen dentro de los modelos cuando 

la diversidad politética es lo suficientemente grande como para que existan un número 

determinado de artefactos que puedan individualizarse dentro de un mismo modelo al que 

pertenecen junto a otras subtipologías más mayoritarias y presentes en el modelo. Los 

subtipos suelen definirse por medio de la existencia de algún atributo clave o esencial 

disociativo que permita encontrar ciertos puntos disparidad con el resto de los artefactos 

con los que comparten otras similitudes.  

 En conclusión, los artefactos se asocian en tipologías que por su finalidad 

denominamos defensivas. Estas tipologías se asocian por medio de criterios locales y 

temporales formando modelos que poseen siempre un artefacto tipo específico que reúne 

la mayor parte de los atributos que lo forman, si dentro del modelo existen grupos de 

artefactos que forman tipologías que poseen cierta autonomía sin ser del todo 

independientes hablamos de subtipologías que conservan muchos de los atributos 

comunes pero no todos ellos e incluso ni siquiera la mayoría, estando presentes en 

ocasiones solo los atributos esenciales asociativos y los clave. Estas tipologías pueden 

exponerse y clasificarse siguiendo el patrón de una herramienta que hemos presentado en 

el apartado 2.a y que será expuesta en profundidad más adelante, se trata de la matriz de 

clasificación de tipos defensivos. 

  

2.2.11.- El conjunto de tipos 

 Un agregado de grupos de tipos o modelos forma un conjunto de tipos, que viene 

a ser un grupo de grupos de tipos. Para evitar la confusión con esta terminología hemos 

preferido utilizar el término sistema, que hemos definido en apartados previos. Un 

conjunto de tipos viene a ser un grupo de modelos que comparten el mismo principio 

temporal o espacial, o bien existe una relación cronológica, causal, o de 

expansión/conexión geográfica.  
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 La Arqueología Analítica define los conjuntos de tipos como agregados de 

artefactos tipo que comparten una misma contemporaneidad, en otras palabras, usando 

nuestra terminología, un sistema está formado por una serie de modelos que comparten 

el mismo momento y/o lugar. Como los conjuntos de tipos son subsistemas, aplicamos 

uno de los principios que los definen, el de los límites para demarcar el límite espacial, 

en nuestro caso los Montes de León, y el límite temporal, la Edad del Hierro. De este 

modo ubicamos los diferentes modelos en un contexto marco que define a su vez al propio 

sistema, de modo que éste estaría formado por todos aquellos modelos que compartan los 

mismos límites temporales y espaciales.  

 El conjunto de tipos o subsistema se agrega formando sistemas que son el grado 

de entidad arqueológica más elevado del que vamos a tratar en esta investigación. El 

análisis va a partir de la desintegración en atributos y su reintegración en un sistema, de 

lo más particular con menor cantidad de información a lo más general con mayor cantidad 

de datos. Podríamos decir que esta investigación focaliza en las entidades arqueológicas 

subculturales o que existen previas a la formación de los conjuntos culturales por medio 

del agregado de sistemas o conjuntos de tipos. 

 

2.2.12.- Entidades superiores al conjunto de tipos, cultura, grupo cultural y complejo 

tecnológico 

 Las entidades supraculturales son aquellas que se forman cuando diferentes 

sistemas o conjuntos de tipos se agrupan para dar lugar a lo que conocemos como cultura, 

grupo cultural y complejo tecnológico, entidades que por otra parte están lejos de ser el 

objetivo de esta investigación.  

 Las culturas son conjuntos politéticos de sistemas que se presentan dentro de un 

área geográfica limitada y un rango cronológico concreto, dicho de otro modo, el 

agregado de sistemas de diferente naturaleza formaría por lo tanto una cultura. Los grupos 

culturales, son agregados de culturas que comparten sistemas similares ya sean estos de 

la misma naturaleza o diferente, es decir mismos sistemas defensivos, artísticos, 

lingüísticos, culturales, religiosos o económicos entre otros. La principal diferencia ente 

cultura y grupo cultural radica principalmente en el rango espacial y sobre todo en el 

hecho de que una cultura está formada por sistemas diferentes, y un grupo culturas está 

formado por culturas que entre si comparten algún sistema, pero no todos. En último 

lugar, nos encontramos con los complejos tecnológicos que son los agregados de grupos 

culturales que comparten politéticamente algunas de sus entidades compositivas. 
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 En este sentido los complejos tecnológicos son aquellos grupos de culturas que se 

relacionan entre sí por que su nivel de desarrollo tecnológico es el mismo. Los complejos 

tecnológicos poseen el mismo grado de conocimiento sobre las diferentes tecnologías en 

los diferentes sectores de las actividades humanas, así formarían parte del mismo 

complejo aquellos grupos culturales o culturas materiales que compartiesen los mismos 

conocimientos tecnológicos, como puede ser por ejemplo  el trabajo del metal, la pesca, 

la agricultura, el sedentarismo, la técnica cerámica, la arquitectura, el procesamiento de 

materias primas, la cocina, las armas y la caza por citar algunos ejemplos determinados.  

 Las entidades arqueológicas culturales o supraculturales no son el objetivo de esta 

investigación, pero podemos dejar dibujado el esquema completo de lo más particular a 

lo más general. Si determinamos que el análisis de los atributos y artefactos nos conduce 

al establecimiento de tipologías que se agregan en modelos y estos en sistemas, llegamos 

al punto en el que determinamos (o no) la existencia de un sistema defensivo para los 

Montes de León. Este sistema se integraría con otros de diferente naturaleza para formar 

parte de una cultura, en este caso lo que se viene conociendo como cultura castreña.  Las 

diferentes manifestaciones de la misma época y en un rango espacial mayor, pongamos 

por ejemplo la Península Ibérica, nos permite establecer relaciones con otras culturas 

como por ejemplo El Soto de Medinilla, perteneciendo ambos al grupo cultural de pueblos 

indoeuropeos. Si aplicamos el criterio tecnológico y comparamos grupos culturales por 

su nivel de desarrollo y conocimientos descubrimos en un mismo momento, en mismo 

espacio entidades que comparten de manera politética una serie de descubrimientos que 

les hace situarse en el mismo punto de desarrollo técnico o próximo y esto suele 

corresponderse con periodos de la evolución de las civilizaciones que todos conocemos. 

En este caso podemos hablar de Edad del Hierro, y en ese sentido estaríamos hablando 

de un complejo tecnológico en el cual los pueblos indoeuropeos se encuentran con otros 

grupos culturales como por ejemplo los pueblos Iberos.  Si hasta aquí hemos aplicado los 

criterios espacial y tecnológico, en este punto podemos añadir el criterio cronológico y 

ampliarlo sucesivamente de manera que de la Edad del Hierro llegamos a los términos 

Protohistoria, Edad de los Metales, Prehistoria Final y Prehistoria. 

 

2.2.13.- Naturaleza de los sistemas culturales o culturas 

 La entidad definida como cultura, situada entre el sistema y el grupo cultural, es 

denominada por la Arqueología Analítica como sistema cultural, mientras que los 

elementos que lo componen son denominados subsistemas. De este modo, el sistema 
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defensivo de los Montes de León sería en realidad un subsistema, si bien éste es el término 

más acertado para definirlo, vamos a seguir denominándolo sistema para dotarlo de mayor 

identidad puesto que es el objeto de nuestro estudio, y al no tratar aquí el conjunto de 

sistemas superior del que forma parte, es mejor obviar el prefijo sub- para los propósitos 

de esta investigación. 

 Las culturas por lo tanto son los verdaderos sistemas y todo lo que hemos definido 

anteriormente sobre este concepto se aplicaría tanto a los sistemas como a los 

subsistemas, aunque era necesario llegar a este punto para establecer esta aclaración. La 

cultura por lo tanto es un complejo agregado de subsistemas, social, religioso, psicológico 

y económico. Si hemos definido la cultura castreña como el sistema cultural marco de 

nuestra investigación tenemos que entender que el sistema defensivo que estamos 

estudiando es un subsistema o forma parte de algún subsistema que componen la cultura 

castreña, en este caso del subsistema económico. 

 

2.2.14.- El subsistema económico, La corrección de la teoría hacia el uso del 

asentamiento y las conexiones con la Arqueología del Paisaje 

 El subsistema económico de una cultura se define como la integración de 

diferentes estrategias y métodos de subsistencia dirigidos a la extracción de recursos que 

equipen a la sociedad. Es decir, cómo se organiza una cultura para poder explotar su 

entorno, la existencia de esta entidad es fundamental puesto que nos sirve para corregir 

el “artefactocentrismo” de la Arqueología Analítica y nos permite abrir la puerta a las 

teorías de la Arqueología del Paisaje con la que empezamos a observar ya grandes 

conexiones. 

 En primer lugar, definimos que este apartado de la Arqueología Analítica nos 

permite corregir esa focalización de todo el método planteado sobre el artefacto y 

centrarnos en otra entidad fundamental para esta investigación, el asentamiento. El 

subsistema social se basa en dos tipos de estrategias que permiten a los grupos humanos 

equiparse explotando los recursos de su entorno: 

a) Estrategias diseñadas para la organización de la subsistencia, combinar riesgo y 

rendimiento en la explotación del medio.  

b) Estrategias de ubicación del sitio de asentamiento, patrones útiles de 

asentamiento. 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

105 

 

 De estas dos estrategias, esta investigación focaliza sobre las segundas, es decir el 

desarrollo de estrategias que permitan a los grupos humanos el establecimiento de sus 

asentamientos. Existe una relación existente entre las restricciones y las regulaciones en 

la ubicación de los asentamientos y su distribución, esta relación es lo que llamamos 

patrón de asentamiento y que está estrechamente vinculado a los términos de riesgo y 

rendimiento del primer punto y que también serán tratados en este trabajo. 

 En este momento de la investigación conviene señalar que en todos los puntos 

donde se ha escrito la palabra artefacto, hemos de utilizar el término asentamiento. La 

metodología es la misma, la estructura y jerarquía de entidades es idéntica puesto que, si 

bien los artefactos pueden ser entidades inferiores a los asentamientos, no existe ninguna 

relación de jerarquía epistémica en ninguno de ellos para con el otro, pudiendo estar en 

relación, pero pudiendo estudiarse de manera independiente. 

 A parte de corregir el propio modelo presentado por Clarke y desviar la atención 

sobre el artefacto para ponerla sobre el asentamiento, podemos encontrar muchos 

aspectos interesantes que utilizar en nuestra investigación y que van introduciendo lo que 

va a ser el siguiente apartado sobre la Arqueología del Paisaje y que analiza 

principalmente las estrategias de ubicación de los asentamientos. 

 A nivel de asentamiento, el método de análisis es un método de área, en el que se 

permite relacionar el asentamiento con los recursos que se encuentran en su área de 

alcance, y valorar el rendimiento y el riesgo de su explotación, en este sentido vamos a 

desarrollar dos herramientas básicas que aplicaremos al estudio del área de alcance de los 

asentamientos: 

a) Propuesta de área de alcance. En la que vamos a partir del patrón de 5 km de radio 

para las comunidades sedentarias (Higgs y Vita-Finzi, 1972) y otros 

planteamientos sobre el territorio (O’Connor y Evans, 2005) para ampliarlo por 

medio de criterios de visualización que implementan los sistemas defensivos.  

b) Índice de altimetría antrópica. En la que analizaremos la relación de las altimetrías 

de los asentamientos con las medias de altitudes de su área de alcance para 

determinar la obligatoriedad natural o la decisión antrópica de su ubicación. 

 

 Para concluir con este concepto de la estrategia de asentamientos vamos a incidir 

en la importancia de la definición de los patrones de asentamiento relacionados con la 

conexión visual entre ellos, la proximidad de recursos y las vías de comunicación que 
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finalmente pueda conducir al establecimiento de jerarquías entre diferentes 

asentamientos. 

 Las estrategias de ubicación de los asentamientos, la organización de la 

subsistencia, la relación entre rentabilidad y riesgo, el establecimiento de los patrones de 

asentamiento y de las jerarquías, forma todo parte del subsistema económico que de este 

modo se convierte en algo productivo. Ahora bien ¿por qué decimos que la existencia de 

un (sub)sistema defensivo pertenecería a este sistema económico? En primer lugar, por 

la relación inherente de la defensa al poblado o asentamiento, ya que la defensa de la 

comunidad se hace efectiva donde habita la comunidad, y en segundo lugar porque la 

defensa implica la implementación de ese rendimiento económico, reduce el riesgo 

económico y desarrolla las estrategias de asentamiento y de control del área de alcance 

que gracias a la aplicación de estrategias defensivas puede verse aumentada. Por lo tanto, 

la relación entre el territorio, el asentamiento y la defensa es muy estrecha y todo tiene 

que ver con el subsistema económico de las culturas y que ampliamente desarrollaremos 

utilizando los principios de la Arqueología del Paisaje. 
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2.3.- PRINCIPIOS DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 

 

2.3.1.- Enfoques de la Arqueología del Paisaje 

2.3.1.1.- La Arqueología del Paisaje y el enfoque paleoeconómico 

 La definición de Arqueología del Paisaje que vamos a aplicar es la realizada por 

Wilkinson y Stevens (2011) para lo que ellos denominan como Arqueología 

medioambiental. Se trata de un área de la Arqueología con una metodología particular 

que considera el estudio de los paisajes que fueron habitados en tiempos anteriores por 

grupos humanos y en las economías que dichos grupos humanos construyeron en relación 

a dicho paisaje. El objetivo de la Arqueología del Paisaje es la reconstrucción de los 

paisajes en los cuales los grupos humanos vivieron, cazaron y cultivaron, la importancia 

del uso de los ríos, del aprovechamiento del suelo, de la distancia de lagos y mares, y de 

una serie incontable de variables físicas y medioambientales, en pocas palabras la 

reconstrucción de la geomorfología. Un concepto clave que es básico en los estudios 

ambientales es por tanto la subsistencia, es decir las actividades llevadas a cabo por los 

grupos humanos en relación a sus entornos ambientales para poder subsistir, en otras 

palabras la obtención del alimento y el mantenimiento de dicho acceso al alimento desde 

la explotación del territorio hasta el comercio pasando por el control y la defensa del 

mismo, lo cual se hace fundamental para nuestro estudio de los sistemas defensivos 

creados para proporcionar un acceso y una conservación del principio de subsistencia. 

 Los estudios de la Arqueología del Paisaje se pueden subdividir en dos tipos de 

enfoques, paleoambiental y paleoeconomico (Wilkinson y Stevens, 2011). El enfoque 

paleoambiental trata de reconstruir el aspecto de entornos medioambientales antiguos por 

medio de estudios de la fauna, la flora, o el suelo y requieren de datos extraídos del trabajo 

de campo y del laboratorio, estudios de Botánica, Edafología, Palinología, o 

Zooarqueología, entre otros. Por otro lado, el enfoque paleoeconómico se basa en la 

reconstrucción de los aspectos relacionados entre los grupos humanos y su entorno como 

por ejemplo la dieta, la explotación, la defensa, el comercio o las vías de comunicación. 

Esta investigación va a seguir principalmente el enfoque paleoeconómico y la 

reconstrucción de las actividades económicas de los grupos humanos en relación a los 

entornos en los que vivían, siguiendo también las pautas marcadas por la teoría de los 

subsistemas económicos pautados por la Arqueología Analítica (Clarke, 1978). 
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2.3.1.2.- Los conceptos de entorno y paisaje 

 Podemos describir el entorno como el territorio que rodea a una entidad concreta 

mientras que el paisaje es una porción de terreno cuyas características generadas 

principalmente por la acción de agentes y procesos naturales diversos lo identifican y 

significan de otros (Wilkinson y Stevens, 2011), estas son dos definiciones neutras 

tomadas de entradas enciclopédicas, sin embargo, la Arqueología del Paisaje describe el 

entorno según su relación con el paisaje ocupado por poblaciones pasadas.  

 El entorno por lo tanto queda definido como la relación que existe entre los 

paisajes culturales y naturales, entendiendo por paisaje cultural cualquier paisaje que haya 

sido ocupado en algún momento por un grupo humano y teniendo en consideración que 

todo grupo humano altera los paisajes naturales como agente modificador. La relación 

entre entorno y paisaje se desarrolla en base al grado en el que el último ha sido alterado 

de manera deliberada por los grupos humanos y según los propósitos por los cuales esos 

cambios se han producido. 

 En nuestra investigación el entorno se define según los intereses defensivos, 

alterando el paisaje desde un punto de vista estratégico, de control visual y de explotación 

de los recursos. El objetivo de la relación del grupo humano con el paisaje que le rodea 

es la de crear un entorno defensivo.  

  

2.3.1.3.- Los factores de relación humano-paisaje, integración del entorno, la sociedad, la 

ideología y la economía  

 Si tratamos de aplicar los principios de la Arqueología del Paisaje para entender 

la relación entre los grupos humanos y el entorno que los rodeaba, tenemos que tener en 

cuenta también como las antiguas poblaciones entendían dicho entorno. Para las 

sociedades históricas contamos con gran cantidad de registros documentales, pero no es 

lo mismo para las sociedades anteriores al desarrollo de la escritura, donde solamente 

contamos con los registros materiales provenientes de la Arqueología, y es aquí 

precisamente donde la Arqueología del Paisaje cobra gran relevancia tratando de 

interpretar dichas conexiones entre el hombre y su entorno. 

 Uno de los pilares fundamentales de este enfoque es el hecho de entender como el 

hombre comprende su entorno, es decir cómo piensa que es y en base a dicha idea generar 

todo un sistema que lo controla, pues bien, nosotros tenemos ese sistema que nos ha 

quedado de las sociedades pasadas, ahora corresponde descifrar el mensaje que explique 
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su existencia.  La interpretación de los datos físicos tiene principalmente una  faceta 

funcional o económica, es decir que uno de los pilares de la Arqueología del Paisaje es 

determinar cuál es o era la función de determinado artefacto o de determinado 

asentamiento, pero lo cierto es que la relación del hombre con el entorno no es solo 

determinista y funcional, es más este aspecto es solo la punta del iceberg de un sistema 

mucho más complejo que tiene que ver con cómo las sociedades antiguas entendían su 

entorno. Partiendo de este principio, la Arqueología del Paisaje determina que existe una 

realidad pluridimensional entre el ser humano y el paisaje en el que no solo hay una 

relación de funcionalidad sino también hay un reflejo en su estructura como grupo 

(impacto social) y una comprensión del entorno (sistema ideológico). La interpretación 

de los datos pasa por la integración de los aspectos ambientales, sociales, ideológicos y 

económicos. La Arqueología del Paisaje analiza la repercusión que el entorno genera en 

las poblaciones en base a como organiza sus miembros (sociedad), cómo usa los recursos 

(economía) y como entiende el entorno (ideología). 

 En nuestra investigación en concreto aplicamos el prisma de la Arqueología del 

Paisaje para analizar los cuatro factores y tratar de determinar un modelo general de 

relación entre el hombre y el medio de la Edad del Hierro. En primer lugar, el entorno va 

a ser objeto de análisis tanto en cuanto vamos a analizar sus características 

geomorfológicas y sus recursos naturales estratégicos. El factor económico es quizás 

central en nuestro estudio pues analizaremos el modo en el que los grupos humanos 

usaban el entorno para sus particulares propósitos y estrategias, de manera que podamos 

determinar qué sistema económico desarrollaron en base a la ubicación de los 

asentamientos y el control estratégico de los territorios, distancias de control, jerarquías 

de asentamientos, posibles explotaciones económicas del suelo por citar algunos 

ejemplos. El reflejo del entorno en el sistema social es difícil de determinar si no se cuenta 

con restos humanos o materiales de necrópolis por lo que todo lo que podamos determinar 

procede de hipótesis sobre una sociedad que tuvo que organizarse para el reparto de tareas 

y la administración y control del territorio. Por último y no menos importante, existe un 

sistema ideológico muy importante que se basa en cómo el grupo humano entendía la 

relación con el entorno, y es fundamental para nosotros puesto que nos da la clave de por 

qué los sistemas defensivos. La idea que estos grupos humanos tienen del entorno es la 

de algo que hay que proteger y defender, por eso existen sistemas defensivos, 

asentamientos amurallados y el desarrollo de una poliorcética primitiva cuya función es 
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principalmente defender o mantener un statu quo en el que existe una sociedad y una 

economía derivadas de la relación con el entorno. El entorno hay que defenderlo puesto 

que de ello depende el propio sistema social y económico, si bien este grado de ideología 

defensiva no es la misma en todos los asentamientos pasando desde asentamientos que 

no la poseen o denominados dominados a aquello que quieren hacer ostentación de su 

capacidad dominante, también llamados ostentativos. Si bien existe el mismo principio 

de la idea de la defensa del territorio su aplicación no es la misma. Así la integración de 

la ideología en nuestro estudio del paisaje nos da la clave para entender como el propio 

hombre de la Edad del Hierro comprende su relación con el entorno basada en la defensa. 

 

2.3.1.4.- La teoría del rango medio de Binford  

 La explotación del entorno se hace de la manera más eficiente posible, este 

principio es conocido como principio de la universalidad de la eficiencia, de manera que 

las sociedades explotan el entorno siempre de la manera más eficiente posible y eso es lo 

que define su grado de adaptación al mismo (Binford, 2001).  

 De manera que ante un mismo entorno el modo de explotarlo por parte de los 

grupos humanos siempre es el mismo, si bien hay que considerar que esa eficiencia no es 

estática, sino que es evolutiva o creciente por medio de las innovaciones tecnológicas. Es 

este principio de conservación dinámica en el que la relación entre la sociedad y el paisaje 

es la misma pero la técnica evoluciona es el que Binford utiliza para aplicar tomando 

prestado de la sociología el concepto de teoría del rango medio en el que los datos 

recogidos del análisis de las sociedades actuales pueden relacionarse con sistemas 

culturales del pasado siempre y cuando el entorno, las necesidades y el desarrollo técnico 

sea el mismo. Así la teoría del rango medio puede explicar los usos del paisaje en el 

pasado a través del análisis de las sociedades actuales cuando realizan las mismas 

actividades con el mismo grado tecnológico que se les es supuesto, lo que viene a ser la 

arqueoetnología. Observar el presente para interpretar el pasado (Binford, 1992) 

 Un concepto interesante relacionado con el principio de la eficacia y el rango 

medio es el de los espacios persistentes (Schlanger, 1992) en el que determinados lugares 

parecen ser habitados durante un largo periodo de tiempo por una misma cultura o incluso 

diferentes culturas precisamente porque satisface el principio de eficacia, sencillamente 

es el mejor lugar para asentarse. 
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 En nuestra investigación aplicamos la teoría del rango medio de Binford para 

analizar la relación de las sociedades pasadas con su entorno a través de los usos que 

sociedades modernas preindustriales han podido aplicar al mismo paisaje con unas 

mismas necesidades específicas, caza, ganadería, pesca, agricultura, y minería 

principalmente. En resumen, aplicamos las prácticas económicas que conocemos en la 

actualidad para con un paisaje determinado y las aplicamos al mismo paisaje, pero en un 

momento anterior, comprendiendo que las sociedades aplican a la explotación de su 

entorno un principio de eficiencia adaptativa, lo que es eficiente hoy lo fue también en el 

pasado para un mismo terreno y un mismo desarrollo técnico.  

 En lo que se refiere a la defensa del territorio nos basamos en el hecho que lo que 

se vislumbra hoy desde el punto más alto es lo mismo que se vislumbraba en el pasado 

con ligeras diferencias, pero el mismo, de manera que, si aplicamos el principio de 

eficiencia universal, la manera de controlar el territorio en el pasado debería encontrarse 

dentro de los márgenes que son posibles todavía en la actualidad. Del mismo modo el 

acceso a recursos estratégicos como el agua, los minerales, las cañadas, los vados 

fluviales, los pasos de montañas, las vegas fluviales o los pastos y los bosques, se 

encuentra dentro de una serie de posibilidades que son las mismas para las sociedades 

actuales que para las pasadas, sin que necesariamente ambas sociedades hayan podido 

optar por la misma solución.  

 La teoría del rango medio de Binford lo que nos aporta es un punto de vista, una 

perspectiva muy útil para poder acceder al aprovechamiento del paisaje, mostrándonos 

todas las posibilidades que pudieron ser certezas en el pasado puesto que aún lo son en el 

momento actual ya que el paisaje no ha cambiado en su gran mayoría. 

 

2.3.1.5.- El concepto de Ecología Humana  

 Los sistemas culturales humanos poseen dos capacidades, adaptación que se 

considera como la capacidad de sobrevivir en el entorno y adaptabilidad entendida como 

la capacidad de asimilar y ajustar los cambios producidos en el entorno, en cierto modo 

estos principios tienen tanto que ver con las consideraciones culturales como biológicas 

del ser humano. La Ecología Humana aplicada a la Arqueología se basa en la capacidad 

de las sociedades para la adaptación y la adaptabilidad en sus entornos. Todas las 

sociedades aplicarán una serie de criterios culturales y económicos para optimizar la 

adaptación y la adaptabilidad al entorno, de manera que se desarrollan comportamientos 
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que van encaminados a conseguir el mayor grado de eficiencia posible, considerando 

como el grado óptimo de eficiencia aquel que permita a los grupos humanos el máximo 

número de oportunidades de conseguir sus objetivos culturales o económicos. Este 

principio aplicado al máximo determina el grado de una sociedad para la adaptación y la 

adaptabilidad y tiene que ver tanto con los aspectos culturales como con las propias 

necesidades biológicas del hombre como ser vivo que desarrolla las mejores estrategias 

para sobrevivir (Butzer, 1982). 

 En conclusión, todos los grupos humanos y sociedades simplemente por el hecho 

de ser grupos de seres vivos que tratan de implementar sus estrategias de supervivencia, 

aplican los factores culturales y económicos al entorno de la manera más eficiente posible, 

que le permita obtener el mayor número de objetivos para de esa manera lograr la 

supervivencia. 

 En nuestra investigación el concepto de ecología humana nos permite acotar la 

perspectiva que la teoría de rango medio de Binford nos ofrece. Así si entendemos que la 

manera de defender el territorio durante la Edad del Hierro se mueve dentro de unos 

márgenes que pueden extraerse de la relación actual del hombre con el entorno (como 

hoy el hombre explota el mismo territorio), la Ecología Humana nos selecciona aquellas 

más rentables a la hora de favorecer comportamientos encaminados a implementar la 

supervivencia y el control del territorio 

 

2.3.1.6.- Elementos clave de los paleoentornos: los ríos  

 Los cursos fluviales son elementos fundamentales de los paisajes y entornos 

antiguos y presentes pues tienen una función principal basada en el transporte que ha sido 

aprovechada por todas las sociedades humanas y en todos los lugares del planeta. La 

importancia de los ríos radica en que fomentan la subsistencia de los grupos humanos 

preindustriales por medio del abastecimiento de agua, el transporte y el comercio, 

criterios suficientes para que los asentamientos se encuentren en las proximidades a los 

valles fluviales o controlando a los mismos. 

 La relación que existe entre los ríos como elemento primordial de los entornos y 

paisajes antiguos con nuestra investigación es básica y radica en el hecho de que los 

cursos fluviales afectan directamente a los asentamientos de la Edad del Hierro. Como se 

ha descrito en el capítulo introductorio, uno de los factores que define el entorno de los 

Montes de León es la presencia de un elevado número de cursos fluviales lineales 
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encajonados entre valles de montañas y que van formando vegas más amplias a medida 

que se alejan de las cumbres donde nacen. El patrón de asentamiento que vamos a analizar 

está estrechamente ligado a los ríos y toda actividad humana económica e incluso cultural 

está vinculada al modo en el que el recurso fluvial es gestionado. Los poblados se 

construyen siempre relacionados con el control directo o indirecto de un curso fluvial, o 

de algún punto estratégico del mismo como un vado o una vega fluvial para pastos o 

agricultura. El agua es necesaria para la supervivencia por lo que la proximidad de ríos, 

riachuelos, arroyos o fuentes es también un elemento fundamental que define la relación 

del hombre con su entorno, en concreto la elección de la ubicación del asentamiento 

(Clarke, 1978). Siempre existe una relación más directa o indirecta entre un asentamiento 

y un curso fluvial, incluso pueden llegar a determinar estructuras de poblamiento o 

unidades territoriales estructuradas en lo que viene llamándose river estates o unidades 

territoriales de río (Fleming, 1998). 

 Cuando hablamos de la defensa del territorio en muchas ocasiones ésta se hace de 

manera indirecta desde posiciones estratégicas dominantes alejadas en ocasiones del 

objeto defendido, pero este hecho no puede hacernos perder la perspectiva y observar 

siempre la relación que existe entre un asentamiento y el modo en el que defiende el 

terreno que le rodea controlando visualmente los cursos fluviales y sus puntos estratégicos 

o bien otros asentamientos secundarios que sí que lo hacen, es decir que existe un factor 

fundamental a la hora de entender la relación entre los grupos humanos de la Edad del 

Hierro y los paisajes y entornos en donde vivían, y esto pasa por analizar los cursos 

fluviales. 

 A las tres funciones básicas que hemos mencionado anteriormente, 

abastecimiento, transporte y comercio es necesario que añadamos un cuarto factor que 

nos interesa sobremanera en nuestro estudio y es el de limitación. Un curso fluvial es en 

la mayor parte de las ocasiones un límite natural que hay que cruzar, y este cruce solo 

puede hacerse por los vados, es decir por puntos estratégicos concretos, ya que el resto 

del rio es más bien un obstáculo que limita el avance de los grupos humanos, sirviendo 

en muchas ocasiones como frontera natural entre conjuntos culturales diferentes, es por 

eso por lo que controlar estos puntos de limitación supone controlar el territorio en un 

grado muy sofisticado. Cobra el rio entonces un valor añadido y es el de punto de 

conexión entre diferentes grupos humanos o culturas. 
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 En conclusión, el río, deviene en factor clave para entender la relación entre 

entorno y culturas, principalmente para comprender dos aspectos: 

a) La ubicación del asentamiento. 

b) El control del territorio. 

 

 La interpretación de la relación que existe entre ríos y asentamientos nos aporta 

información relevante relacionada con el comercio, el transporte, el abastecimiento y por 

supuesto la defensa. Los ríos en esta investigación se convierten en elementos clave y 

referencias para ir vertebrando el análisis de todo el sistema de poblamiento y de defensa 

del territorio. 

 

2.3.1.7.- Principios de paleoeconomía 

 Las economías antiguas se definen por medio de una serie de factores, recursos 

naturales, capital o recursos materiales y recursos humanos o mano de obra. Estos tres 

factores se combinan con una serie de agentes económicos que en el caso de las paleo-

economías son las sociedades antiguas, de modo que la interrelación entre factores y 

agentes supone la relación entre grupos humanos y paisaje.  

 La relación de los grupos humanos con los entornos que lo rodean se define por 

tanto por medio de relaciones económicas, y la Arqueología del Paisaje juega un papel 

muy importante para entender el funcionamiento de las sociedades antiguas según esta 

perspectiva. En este sentido encontramos un punto de conexión con la Arqueología 

Analítica de Clarke (1977) tanto en cuanto las sociedades se estructuran en base a una 

serie de sistemas y subsistemas de entre los cuales uno de los más importantes es el 

sistema económico que define la relación del hombre con su entorno en aspectos tan 

cruciales como la elección de la ubicación del asentamiento y la explotación de los 

recursos. 

 La economía de todas las sociedades, y por lo tanto también de todos los tiempos 

se define como el conjunto de actividades desarrolladas por el hombre que van 

encaminadas a la obtención, transformación y distribución de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades básicas para la subsistencia. En otras palabras, la economía se 

organiza en base a dos principales aspectos, producción y consumo. 

 La Arqueología del Paisaje estudia por tanto el modo en el que las sociedades 

antiguas producían y consumían dentro de un sistema paleoeconómico que definía sus 
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relaciones con el entorno que los rodeaba. Los factores que definen una paleo-economía 

son las respuestas a las preguntas ¿qué se producía?, ¿qué se consumía?, ¿qué recursos 

fueron usados en la producción?, ¿qué tiempos y momentos eran utilizados para la 

producción?, ¿quién controlaba la producción?, ¿quién controlaba el consumo?, ¿cambian 

la producción y el consumo de un conjunto cultural a otro?, ¿y de un periodo a otro?, ¿la 

producción y el consumo estaban al alcance de todos? y ¿existió algún tipo de ideología 

social ligada a la producción y el consumo?. 

 La Arqueología del Paisaje utiliza tres conceptos para explicar cómo funcionan 

las paleo-economías, subsistencia, secuencia de producción y estrategias de riesgo. La 

producción y el consumo tienen la principal finalidad de proveer la supervivencia al grupo 

humano. La subsistencia se define como todas las actividades que son llevadas a cabo 

para obtener el alimento, pudiendo encontrarnos con modos de subsistencia productivos 

o depredadores dependiendo de las sociedades y periodos, pero indistintamente del tipo 

de economía ambos poseen un aspecto en común y es la secuencia de producción es decir 

los diferentes procesos que se realizan para alcanzar ese alimento y que pasa por la 

obtención, el abastecimiento y finalmente el procesado. Como el entorno y la climatología 

son variables, los modos de subsistencia también acaban siéndolo para poder ajustar 

nuevas acciones que conduzcan a la subsistencia en nuevas, diferentes y a veces mucho 

más complejas situaciones, es por esto por lo que existe un factor importante a tener en 

cuenta en las paleo-economías y es el del riesgo. El factor riesgo es fundamental puesto 

que es el elemento que aporta variabilidades regionales y temporales, evoluciones, 

adaptaciones o incluso desapariciones de prácticas económicas antiguas. Las paleo-

economías poseían una serie de prácticas que son denominadas estrategias de riesgo que 

son los resortes que se activa en situaciones extraordinarias desembocando en otro tipo 

de acciones como la movilidad (cambio de asentamiento), la versatilidad (búsqueda de 

nuevos recursos cuando uno falla), la diversificación productiva (evitando la perdida de 

todo un recurso cuando esta falla), el almacenaje, la redistribución y el comercio. 

 Ahora bien, ¿qué lugar tiene la defensa del territorio en este planteamiento? Un 

enfoque paleo-económico nos va a permitir definir cuál es la relación entre los 

asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León y el paisaje circundante a 

través de la observación de los factores y los agentes económicos o mejor dicho paleo-

económicos siguiendo los siguientes parámetros: 

a) Establecimiento de los recursos naturales disponibles.  
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b) Secuencias de producción, obtención, abastecimiento y procesado. 

c) Consumo y distribución, análisis de las vías de comunicación. 

d) Identificación de las estrategias de riesgo.  

e) Clasificación de las prácticas de subsistencia productivas/depredadoras.  

f) Relación entre la paleo-economía y la defensa del territorio. 

 

 Hasta aquí hemos visto los puntos del “a” al “e”, en los que hemos ido definiendo 

la paleo-economía en sí misma, pero el punto f establece la relación que existe entre la 

economía y la defensa y que no dista mucho de lo que hemos ido diciendo hasta aquí 

relacionado con la ecología humana. Según un enfoque paleoeconómico la defensa se 

definiría como una estrategia de riesgo cuyo origen no es un fallo producido por la 

climatología o la tecnología sino por la amenaza de otros grupos humanos. Así la defensa 

del territorio encajaría dentro de este paradigma paleo-económico como una de las 

acciones llevadas a cabo por los grupos humanos para asegurar la subsistencia a través 

del control del territorio y todo lo que ello conlleva es decir el control de los recursos 

naturales, de los recursos estratégicos, de las vías de comunicación e incluso de otros 

asentamientos.  

 

2.3.2.- Principios técnicos y metodologías aplicadas a la Arqueología del Paisaje 

2.3.2.1.- Principio de escala de los espacios 

 Para entender el entorno y el paisaje es necesario aproximarnos al concepto de 

espacio, y a las diferencias de escala espacial. Aplicando este enfoque espacial vamos a 

entender de qué manera los datos son interpretados, pero sobre todo clasificados 

dependiendo del lugar en el que se encuentran y las relaciones que establecidas entre 

ellos. Existen tres diferentes categorías espaciales en las que podemos localizar los datos 

registrados, yacimiento, área y región (O’Connor y Evans, 1999, 2005). 

 El yacimiento es el hábitat humano, es decir el lugar donde las actividades de las 

sociedades antiguas han sido desarrolladas, en ellos encontramos restos de artefactos y 

estructuras que describen los modos de vida, los métodos de construcción y la distribución 

espacial de las actividades llevadas a cabo al interior del hábitat. Los yacimientos son los 

espacios donde se concentran el mayor número de los datos que podemos llegar a 

recopilar y, sobre todo, aquellos datos que nos pueden dar información cronológica más 

precisa y directa con relación a los grupos humanos. Los yacimientos son los espacios 
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más pequeños cuyas dimensiones varían dependiendo del periodo, la cultura y la 

sociedad. En nuestro caso este primer espacio arqueológico viene denominado como 

asentamiento, o poblado fortificado y sus características irán siendo descritas a lo largo 

de toda la investigación. 

 Como este trabajo tiene un enfoque eminentemente vinculado con la Arqueología 

del Paisaje no podemos limitarnos a entender la investigación como algo meramente 

material limitado al entorno físico de este primer nivel de espacios arqueológicos, por lo 

que ampliamos el punto de vista hacia las relaciones que existen entre el propio 

yacimiento y los espacios arqueológicos de mayor rango. En primer lugar, nos 

encontramos con el área, que es el espacio más próximo a los yacimientos y que puede 

extenderse hasta los 20 km de distancia (O`Connor y Evans, 2005). La mayor parte de las 

acciones realizadas por cualquier grupo humano antiguo desde el yacimiento tienen lugar 

en su área de actuación, este término se aproxima mucho a los principios de la 

Arqueología Analítica (Clarke, 1978) que hemos analizado en el capítulo anterior. Dentro 

del área se encuentran los recursos estratégicos de primera necesidad como el acceso al 

agua, vegas fértiles para el cultivo o el pasto o bosques para la caza y la recolección. 

Dentro de esos 20 km en ocasiones pueden encontrarse otros recursos como metales, 

acceso a arcillas de calidad para la cerámica, sílex, cuarcita u otros materiales rocosos 

para la construcción de artefactos de uso cotidiano. Cuanto mayor sea la especificidad de 

los recursos que se encuentran dentro del área, por tanto, bastante próximos al yacimiento, 

mayor grado de autonomía tiene el mismo, puesto que no solo los recursos primarios 

están al alcance sino también otros muchos considerados más valiosos. En nuestra 

investigación las áreas se corresponden con los territorios que los asentamientos controlan 

directamente y que suponen el contorno espacial del yacimiento, en ellos se realizan la 

mayor parte de las actividades económicas. Desde el punto de vista del análisis de los 

sistemas defensivos vamos a tener muy en cuenta esta categoría espacial, puesto que el 

grado de control directo que un yacimiento haga de su área más próxima determinara no 

solo su grado de autonomía económica sino incluso de autonomía social, cultural y 

política. Desde el punto de vista de la poliorcética de finales de la Prehistoria, el control 

del área es crucial para asegurar el éxito de un asentamiento, aquellos que lo consiguen 

se imponen jerárquicamente a aquellos que no lo hacen, pudiendo estos acabar formando 

parte de la esfera de control del primero, sumando sus áreas a las suyas y generando 

espacios aún mayores. Este segundo nivel de espacios arqueológicos contiene menor 



CAPÍTULO 2. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. ARQUEOLOGÍA ANALÍTICA, PAISAJE Y COMPONENCIALISMO  

 

118 

 

número de artefactos y estructuras y la información que recogemos relacionada con este 

espacio, en ocasiones se encuentra también dentro del yacimiento. 

 Por último, nos encontramos con el término región. No existen límites 

cuantitativos para las regiones y suelen corresponderse con espacios con entidad 

geomorfológica como valles, mesetas, cañones, llanuras o estructuras geográficas que 

poseen cierta autonomía. En cierto modo la región de un asentamiento puede encontrarse 

a 90 o 100 km de distancia si encontramos datos que nos lo confirmen. Cuanto más amplia 

es la región del asentamiento más complejo es éste desde un punto de vista cultural o 

político, es decir cuanto más lejana sea la procedencia de los artefactos o materias primas 

que nos encontramos dentro de los yacimientos, más compleja es la sociedad pues o bien 

ha desarrollado prácticas comerciales con otras sociedades o bien las domina. Una región 

arqueológica contiene en su interior todos los recursos naturales necesarios para la 

supervivencia de los grupos humanos, algunos recursos estarán próximos al yacimiento e 

incluso dentro del área, pero otros estarán ausentes y se hará necesaria su provisión por 

medio del comercio, el saqueo, la explotación o el transporte, es decir volviendo más 

complejas serán las estrategias de riesgo (Wilkinson y Stevens, 2011). Este principio de 

provisión y la idea de desarrollar estrategias de riesgo son las que hacen necesaria la 

defensa de la región, el área e incluso el yacimiento. Cualquier asentamiento desarrollará 

sus propias estrategias de riesgo y por lo tanto parte importante de esa provisión será la 

defensa del territorio, entendiendo por territorio el espacio en el que se habita 

(asentamiento), el espacio que se explota (área) y el que se necesita (región).  

El principio de las escalas espaciales establece la relación que existe entre los 

diferentes espacios en los cuales el hombre desarrolló su actividad, desde el más próximo 

en el que vivía hasta el más alejado que necesitaba defender y controlar. En este sentido, 

el clasificar el entorno en estas tres categorías lo que estamos haciendo es explicar la 

relación que existe entre la Arqueología del Paisaje y la defensa del territorio, siendo ésta 

última necesaria para mantener o conservar un principio de supervivencia. Cuanto más 

grande sea la región que se puede defender, más control se pose sobre las áreas 

explotables y más exitosos serán los yacimientos donde se habita. El tamaño, pero sobre 

todo la riqueza en recursos de las regiones arqueológicas depende de la capacidad humana 

para conservarlos, esto es para defenderlos.  

La principal aplicación del principio de escalas espaciales es la clasificación de 

los datos recogidos en las excavaciones y prospecciones (tabla 4). Así aplicado a nuestro 
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caso concreto podemos establecer una clasificación a partir del modelo de O’Connor y 

Evans (2005). 

 

ASENTAMIENTOS ÁREAS REGIONES 

- Estructuras domésticas 

- Estructuras defensivas 

- Artefactos  

- Sedimentos 

- Restos de fauna, 

ganadería 

- Semillas, procesado 

 

- Semillas. recolección 

- Pesca 

- Arcillas 

- Materias primas líticas, 

cuarcita, granito, grauvacas, 

pizarra, esquisto. 

- Leña 

- Restos de fauna, caza 

- Agua 

- Pastos 

- Bosques 

- Vías de acceso, tránsito y 

salida del área 

-Construcciones defensivas 

secundarias 

-Control visual 

-Lugares simbólicos 

- Sílex 

- Algunas arcillas 

- Metales, cobre, estaño, oro, 

y plata. 

- Artefactos manufacturados 

de otras culturas 

- Pasos de montañas 

-Vados fluviales y puentes 

- Minas 

- Canteras 

- Otros asentamientos 

 

Tabla 4. Clasificación de la información en el territorio de ocupación según el modelo teórico de la 

escala de los espacios (O’Connor y Evans, 2005). 

 

 Los datos clasificados en la tabla se encuentran en su mayoría en los 

asentamientos. Estructuras y artefactos no son naturales, sino que ya han sido procesados 

por el hombre, por eso se consideran naturales del asentamiento, ocurriendo lo mismo 

con restos de animales domesticados y de semillas procesadas. Dentro del área se 

encuentran las materias primas antes de ser procesadas, la fauna salvaje, recursos 

forestales como caza o leña, el aprovisionamiento de agua, recursos piscícolas y algunos 

recursos más conceptuales como lugares simbólicos o vías de entrada, tránsito y salida al 

yacimiento. Por último, en la región se encuentran los recursos materiales considerados 

críticos o específicos como pueden ser minerales y rocas escasas pero útiles, metales, 
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minas y canteras, pero sobre todo recursos estratégicos para controlar grandes áreas como 

los vados fluviales y los pasos de montaña. Todos estos elementos orbitan entorno a los 

habitantes que habitan en los yacimientos, explotan las áreas y controlan y defienden las 

regiones. Independientemente de donde procedan los datos, existe una relevancia en la 

interpretación integral de los datos en relación a su procedencia espacial y aunque 

podamos focalizar en un espacio arqueológico concreto, las conclusiones no pueden ser 

completas si no lo relacionamos con las otras dos categorías. 

 Por último, con relación a este tema, vamos a referirnos al espacio arqueológico 

conocido como SC por sus siglas en inglés (site catchment) y que puede ser traducido 

como área de influencia o área de captación o aprovisionamiento de un grupo humano. 

Las categorías espaciales que hemos definido anteriormente, asentamiento, área, y región, 

vienen determinadas principalmente por su tamaño y proximidad al núcleo habitado. 

Todos los restos arqueológicos que documentan una actividad humana determinada en un 

yacimiento pueden pertenecer a cualquiera de las tres categorías espaciales, ya sean estos 

productos explotados cerca o lejos del asentamiento, de uso diario o considerados de lujo, 

comprados, intercambiados, robados, saqueados o imitados, todos ellos forman parte de 

la misma práctica económica, el aprovisionamiento o captación de recursos. El área 

completa que integra todos los espacios de los cuales se obtienen los recursos viene a 

denominarse SC, es decir site catchemnt (Bailey y Davidson, 1983) o área de 

aprovisionamiento/captación del asentamiento que se corresponde mucho con el término 

de área de influencia (Clarke, 1978). Los SC no son solamente los territorios adyacentes 

inmediatos al asentamiento sino todo el territorio del que se extraen recursos, pudiendo 

pertenecer estos a un área o a una región, es decir estar más cerca o más lejos e implicar 

dos tipos de control del territorio uno directo sobre el área (pastos, caza, pesca, 

recolección) y otro indirecto sobre la región (control, defensa, exportación, comercio, 

estrategias de riesgo). Lo SC en muchas ocasiones implican la existencia de otros 

asentamientos internos con los que existe una relación de dominante/dominado en una 

jerarquía que preserva el funcionamiento interno del SC tanto en cuanto los asentamientos 

subsidiarios controlan recursos críticos como minas, canteras, lagos, pasos de montaña, y 

vados fluviales. 
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2.3.2.2.- La teoría general del comportamiento de los territorios de Fleming 

 Uno de los conceptos básicos en la Arqueología del Paisaje es el de territorio. 

Encontramos una interesante teoría que trata de definir el funcionamiento de los 

territorios según la perspectiva de la Arqueología del Paisaje (Fleming, 1998). El término 

de territorio se refiere al concepto relacionado con el espacio que provee a los grupos 

humanos la capacidad de la localización, dónde están los grupos humanos, el marco 

locacional en el que las actividades humanas se desarrollan. Desde el punto de vista 

metodológico de la Arqueología el territorio es el espacio en el que se distribuyen los 

asentamientos humanos o los artefactos y si extendemos más esta definición desde el 

punto de vista de la Arqueología del Paisaje podemos decir que es además el marco 

geográfico en el que los grupos humanos interactúan con su entorno. 

 Fleming va más allá en la definición de territorio y le dedica un especial interés 

cuando hablamos del estudio de la Prehistoria, o en este caso de la Protohistoria, pues en 

épocas sin documento escrito, la relación entre los humanos y el entorno cobra una 

especial relevancia como fuente de información de primer nivel. Para Fleming, el 

territorio es una unidad de terreno (units of land), que sirve tanto como medio expositivo 

de la información (distribución espacial) como medio de investigación (unidad de estudio 

y análisis). El estudio de estas unidades de terreno determina diferentes modos de 

agrupaciones de asentamientos en torno a valles (valley units) o ríos (river estates) en las 

cuales pequeños grupos humanos o tribus habitaban. Estas unidades a su vez están 

divididas en subunidades que varían según su función (granjas, graneros, factorías 

pesqueras, cazaderos, atalayas, fortalezas, aldeas o ciudades complejas) y que funcionan 

en conjunto en lo que viene a denominare como unidad de terreno múltiple (multiple 

estates). Esta división del terreno se ha descrito para los patrones de asentamiento durante 

la Edad del Bronce o la Alta Edad Media y suelen dejar bastante rastro en la toponimia 

según afirma Fleming.  

 Las unidades múltiples pueden interactuar entre ellas incluso, llegando a formas 

grandes unidades territoriales (large territories) en donde dichas unidades múltiples se 

organizan siguiendo un principio de asentamientos nucleares (core zones) o periféricos 

(peripherals) 

 Este principio de subdivisión constante y de funcionamiento interno se conoce 

como rango territorial (territorial level). El terreno quedaría según este principio dividido 

en unidades y subunidades que funcionan conjuntamente siguiendo un cierto dinamismo 

interno que a su vez influye directamente en la organización social. Del mismo modo que 
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encontramos subdivisiones en las unidades del territorio las encontramos en la sociedad, 

y de manera indirecta en la economía o en la cultura e ideología a través del modo en el 

que el terreno es entendido, explotado y de alguna manera defendido.  

 Como este fenómeno se observa en diferentes periodos, Fleming plantea la 

posibilidad de que exista una posible teoría o principio general que explique el 

comportamiento de los territorios y el modo en el que los grupos humanos se organizan 

para entenderlos y explotarlos. Podemos sintetizar la información (tabla 5) de manera que 

podamos comprender mejor la organización de los territorios según Fleming (1998) así 

como su relación con la teoría de la escala de los espacios arqueológicos de O’Connor y 

Evans (2005). 

 

Escala de los 

espacios     

(O´Connor y 

Evans, 2005) 

 

Teoría general del comportamiento de los territorios (Fleming, 1998) 

 

REGIÓN 

GRAN UNIDAD TERRITORIAL 

UNIDAD DE TERRENO 

MULTIPLE 

UNIDAD DE TERRENO 

MULTIPLE 

ÁREA UNIDAD A 

(NUCLEAR) 

UNIDAD B 

 (PERIFÉRICA) 

UNIDAD C 

(PERIFÉRICA) 

UNIDAD D 

(PERIFÉRICA) 

YACIMIENTO 
SUB UNIDAD 

Oppidum 

Ciudad 

 

SUB UNIDAD 

Aldea 

Villa 

SUB UNIDAD 

Asentamiento 

fortificado 

 

SUB UNIDAD 

Granero 

Pesquería 

Granja 

SUB UNIDAD 

Mina 

Horno 

Molino 

SUB UNIDAD 

Atalaya 

Torre 

Puente 

 

Tabla 5. Tabla comparativa entre la teoría de las escalas espaciales (O’Connor y Evans, 2005) y la teoría 

general de comportamiento de los territorios. 

 

2.3.2.3.- Estrategias metodológicas, proceso de muestreo de la información 

 Según el principio de escala de los espacios, el territorio se dividía en yacimientos, 

áreas y regiones y siguiendo este nivelado vamos a aplicar la estrategia metodológica que 

presentan algunos investigadores (O’Connor y Evans, 2005) que utiliza la región como 

base para el estudio y el procesado de la información, así que comencemos por aplicar la 

metodología denominada RRS o estrategias de investigación regional en sus siglas en 

inglés (regional research strategies) 

 La célula básica para esta estrategia metodológica es la región, que es el área que 

sirve de soporte para el desarrollo de los sistemas culturales (Binford, 1964), y que nos 
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va a permitir llegar a conclusiones globales que afectan a toda la región arqueológica y a 

la relación con otras regiones anexas. Ese es el principal motivo para la aplicación de esta 

estrategia, el inferir toda la información que recogemos en una interpretación global que 

pueda explicar el funcionamiento de grandes regiones, esta es la principal aplicación de 

este enfoque o estrategia a nuestra investigación. 

 Definamos con más profundidad el término región. En el apartado anterior hemos 

descrito estos espacios arqueológicos como mayores que las áreas y en donde se 

encuentran todos los recursos necesitados para la supervivencia de un asentamiento, 

aquellos que son primarios y aquellos más estratégicos. Si ahondamos en esta definición 

podremos observar que las regiones están compuestas por dos tipos de espacios, interiores 

al asentamiento (asentamientos propiamente dichos) y exteriores al asentamiento (las 

áreas de captación y aprovisionamientos). Esta dicotomía es muy útil cuando tenemos 

que aplicar una estrategia para procesar la información, puesto que no sólo nos sirve para 

clasificar los datos, sino también para poder establecer diferentes prácticas de muestreo 

dentro de las regiones que vamos a estudiar. Por otro lado, podemos también determinar 

qué tipo de conclusiones queremos obtener si son solo relacionadas con el 

comportamiento a pequeña escala concentrado en el asentamiento o si por el contrario 

nos interesa asumir un punto de vista más amplio vinculado con todos los espacios, dentro 

y fuera del propio yacimiento. Pues bien, es éste segundo enfoque el que vamos a aplicar, 

es decir el de los espacios exteriores al asentamiento, pues su análisis establece la relación 

que existe entre los propios poblados y las áreas que las rodean, y tal y como hemos ido 

viendo en capítulos anteriores, la defensa surge o bien como una estrategia de riesgo 

(Wilkinson y Stevens, 2011) o bien como principio de conservación de la provisión 

(O’Connor y Evans,2005), afectando en todo momento al tipo, función, e incluso forma 

de todos y cada uno de los sistemas defensivos, resultado al fin y al cabo de la necesidad 

del grupo humano de controlar un territorio. Por otra parte, existe también un criterio 

cronológico que nos hace centrarnos en este enfoque exterior al yacimiento, y es que las 

relaciones con el entorno son diacrónicas (Jones, 1985), perdurando durante largos 

periodos de tiempo en los que el entorno y el paisaje no cambia, pudiendo por lo tanto 

aplicar el principio del rango medio (Binford, 1964), y los principios de la 

etnoarqueologia y la comparación con sistemas de aprovisionamiento posteriores.  

 Sin embargo, aunque el principal de los enfoques es el exterior al asentamiento, 

eso no quiere decir que no tratemos la información encontrada al interior del yacimiento, 

todo lo contrario, puesto que la realidad material que estudiamos se encuentra 
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precisamente en los asentamientos. La solución a esta dicotomía se define a través del 

siguiente supuesto: “Los sistemas defensivos son espacios que formando parte del interior 

de los asentamientos su funcionalidad se desarrolla con relación al exterior de los 

mismos”, esto obliga inexorablemente a que la investigación sobre sistemas defensivos 

no se limite al estudio del asentamiento, puesto que las murallas, fosos y torres se 

construyen con una vocación y proyección hacia el territorio que los circunda. Teniendo 

en cuenta esta consideración, el papel de los espacios defensivos es muy importante desde 

el punto de vista de la Arqueología del Paisaje puesto que suponen un punto en conexión 

entre el interior y el exterior de los asentamientos, entre el grupo humano y el entorno 

circundante. 

 La definición de las regiones, las escalas espaciales y los enfoques 

interiores/exteriores al yacimiento son planteamientos teóricos, pero ¿qué aplicación 

práctica tienen en relación al proceso de muestreo de la información?, pues bien está 

aplicación se dirime en dos premisas, la escala del muestreo (siguiendo el principio de las 

escalas espaciales) y el procesado de muestreo de la información (aplicando el enfoque 

exterior al asentamiento o muestreo regional). 

 La investigación arqueológica de un territorio presenta un reto fundamental y es 

el de comenzar a organizar el espacio para estudiarlo, es decir de que espacios se dispone 

y como se pueden clasificar. Para ello pasamos por tres etapas diferentes que nos permiten 

establecer las diferentes etapas en la recopilación de la información, es decir la escala del 

muestreo, o como el muestreo se establece en cada una de las escalas espaciales descritas:  

a) Definición de la región de estudio, esto no es tarea sencilla y principalmente 

suelen seguirse principios geológicos, geomorfológicos o topográficos. En 

muchas ocasiones el paisaje actual es muy diferente al del pasado. Consiste en 

determinar que partes del territorio son presumibles de ser estudiadas y cuáles no, 

establecer un muestreo a escala regional, unas regiones si y otras no dependiendo 

de nuestros intereses.  

b) Definición de los asentamientos, es decir identificar los diferentes asentamientos 

que se encuentran dentro de la región y de las áreas de estudio. Es decir, aplicar 

un muestre a nivel interno de las regiones, o mejor dicho a nivel de áreas, dentro 

de ellas que asentamientos son valiosos para nuestra investigación y cuáles no, 

principalmente por criterios cronológicos o estructurales.  

c) El muestreo interior/exterior al yacimiento, Es decir el desarrollo de prácticas 

arqueológicas que desemboquen en la recopilación de una serie de datos que nos 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

125 

 

permitan completar la investigación. Estas prácticas pueden ser desde las 

tradicionales excavaciones y prospecciones de campo hasta prácticas más 

modernas como los estudios de detección geográfica por satélite y fotografía 

aérea. Por último, establecer el muestro al último nivel de la escala espacial, es 

decir dentro de los yacimientos, qué investigar y qué no. 

 

Esto aplicado a nuestra investigación nos permite determinar la muestra de 

espacios que vamos a investigar. A nivel de regiones, los Montes de León y no el Páramo 

Leonés, o las Merindades de Burgos), a nivel de áreas, las áreas fluviales (más escarpadas 

o menos) donde se encuentran asentamientos humanos (y no las cumbres de las montañas, 

o los bosques frondosos) y a nivel de asentamiento, aquellos que son presumiblemente de 

la Edad del Hierro (y no romanos o musulmanes ni mucho menos modernos). Es decir, 

hemos aplicado un proceso de muestreo que nos lleva a concluir que el objeto de nuestro 

estudio son todos los asentamientos de la Edad del Hierro que se encuentren en las zonas 

habitables de los Montes de León. Incluso podríamos afinar más y decir que nos referimos 

a los asentamientos con sistemas defensivos de entre todos los asentamientos de la Edad 

del Hierro ubicados en zonas habitables de los Montes de León. El muestreo de las escalas 

espaciales es el principio que hemos aplicado para determinar el objetivo de nuestro 

estudio, o para delimitar los márgenes de actuación de nuestra investigación. 

El propio proceso de muestreo es necesario puesto que no podemos estudiar todos 

los elementos de una región o bien porque no todos son susceptibles de ser estudiados. 

Los procesos de muestreo pueden ser probabilísticos, como los realizados en catas y 

sondeos al interior de un asentamiento durante una excavación, o pueden ser 

intencionados, es decir concretamente dirigidos a localizaciones particulares donde los 

resultados se encuentran relacionados con alguna investigación previa o dentro del marco 

de otro tipo de investigaciones. Este segundo enfoque de muestreo es el que vamos a 

aplicar nosotros, es decir vamos a seleccionar la información proveniente de lugares 

específicos del territorio que han sido señalados por investigaciones anteriores, 

principalmente prospecciones e inventarios, por lo tanto, nuestro muestreo no es aleatorio, 

sino intencionado o selectivo. 
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2.3.2.4.- Métodos de observación de la distribución de datos arqueológicos 

 Este apartado viene a responder al dónde encontramos esos datos reflejados, es 

decir que métodos podemos utilizar para trabajar con los datos en la Arqueología del 

Paisaje. El uso de una u otra fuente se corresponde con las necesidades de la investigación 

y los intereses de la misma, pero podemos hacer un listado de aquellas que más nos 

afectan y que han sido señaladas como fundamentales para las estrategias metodológicas 

de la Arqueología del Paisaje (O`Connor y Evans, 2005). 

 

2.3.2.4.1.-Mapas modernos 

 Nuestra interpretación de los datos en un amplio sentido de la palabra se ve 

amparado en el uso de diferentes tipos de mapas modernos. Son los documentos que 

utilizamos para ubicar en el espacio el asentamiento y para tener una visión global del 

paisaje y el entorno que le circunda, además de distancias, vías de comunicación o ríos. 

Los mapas modernos que utilizamos son principalmente de la serie Topográfica Nacional, 

escala 1,25.000 del Instituto Geográfico Nacional. Otro tipo de mapas como los de 

aprovechamientos del suelo o litológicos son también fundamentales. 

 

2.3.2.4.2.- Mapas históricos 

 Este tipo de mapas son recursos difíciles de manejar que suelen estar en 

disposiciones municipales o archivos provinciales, sin embargo, existen algunos 

documentos cartográficos históricos que, si pueden ser estudiados, y son los que se 

corresponden con núcleos de mayor tamaño que han venido registrando su evolución a lo 

largo del tiempo como pueden ser Puebla de Sanabria, Astorga, Benavente o Ponferrada. 

 

2.3.2.4.3.- Fotografía aérea 

 Este recurso nos permite observar desde el aire antiguos asentamientos que 

puedan rastrearse por medio de los cambios de coloración del suelo o el crecimiento 

diferencial de la vegetación. Para esta investigación podemos utilizar como referencia las 

fotografías aéreas que hay realizadas de la Península Ibérica y que se han consultado en 

el IGN y en la hemeroteca de la Universidad de Salamanca en fases iniciales de la 

investigación. No se descarta seguir utilizándolas, pero es un recurso un tanto obsoleto 

dejando paso a otros más avanzados que explicaremos más adelante. 
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2.3.2.4.4.- Toponimia 

 Consideramos la toponimia como el fósil lingüístico de sociedades pretéritas que 

exige del arqueólogo cierta formación multidisciplinar en Lingüística que no siempre se 

da. La toponimia nos da mucha información de manera clara, el problema es la capacidad 

para descifrar el mensaje. En nuestro estudio podemos darles valor a dos tipos de 

toponimia que de manera indicativa puedan suponer una referencia de apoyo.  

a) Toponimia indirecta descriptiva en lengua romance: se refiere a todos los nombres 

de lugar que en cualquiera de las lenguas romances presentes en la zona se refieran 

a un paraje concreto por medio de un apelativo que los describe. En este sentido 

tenemos palabras del castellano, del gallego, del portugués, del leonés o de 

variantes más locales que se refieren sobre todo al aspecto defensivo de los 

asentamientos utilizando términos como: castro, castrillo, castrelín, castrón, 

castrión, castiello, castello, castillón, castellón, castrelo, castrelon, alto del castro, 

alto do castro, castillo, castilla, castillejo, castillejón, castejón, castrelin, 

castrelino, castreliño, castrelinho, castrico, castruelo, trascastro, socastro,  o  

sucastro por mencionar algunos. Junto a castro y sus variantes tenemos el 

apelativo corona que le sigue en variedad y representación.  

b) Toponimia directa en lengua prerromana: Se refiere a todos los nombres de lugar 

cuyo origen es anterior a la romanización y su uso se ha fosilizado al igual que su 

significado en muchas ocasiones se ha oscurecido. Lo que tenemos en muchos 

casos son variantes vocálicas de sistemas consonánticos que vienen a moverse 

dentro del campo semántico del entorno y el paisaje. De entre los vocablos más 

comunes nos encontramos ant-  (altura, lugar alto), sen-  (colina fortificada), don- 

/-don (fortaleza, fuerte), ter-/tel-/t*l-/t*r/ (rio o relativo a lo fluvial), b*n-/b*l-/ 

b*nd-/b*ld- (blanco) bebros-/-bebros (castor), brig-/brik-/birg-/birk- 

(fortificación, fuerte), comb-/cond-  confluencia entre ríos), mag-/mak-/m*g/ 

(mercado o lugar de reunión), -*nt*/-*nd*/ -n*nt* (valle), g*l/k*l/g*r/k*r (piedra 

o roca) son algunos ejemplos que aparecen tradicionalmente en la toponimia de 

origen indoeuropeo (Mallory y Adams, 2009) dentro de la familia de las lenguas 

célticas (Markele, 1992). 
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2.3.2.4.5.-Prospecciones, excavaciones y trabajos de campo 

 En este sentido aportaremos los datos que se han recogido por medio de las 

diferentes prospecciones y excavaciones arqueológicas que han sido expuestas en el 

capítulo anterior. 

 

2.3.2.4.6.- Sistemas de información geográfica 

 Su uso se ha convertido en la herramienta principal de este trabajo, hasta tal punto 

que le vamos a dedicar un apartado específico solamente a este método de examinación 

del territorio. Los SIG son representaciones cartográficas en las que se incluye la 

información y se puede trabajar con ella de diferentes maneras. Los sistemas de 

información geográfica parten de la fotografía aérea o de la información vía satélite para 

la configuración de mapas de la superficie terrestre a partir de imágenes reales de la 

misma, por lo que para la Arqueología del Paisaje se ha convertido en indispensable no 

solo como herramienta sino como medio de representación. Sin avanzar demasiado 

diremos que en este trabajo hemos utilizado principalmente los siguientes recursos SIG, 

la carta topográfica digital del ejército, SIGpac, Google Earth y QGIS.  La ventaja de usar 

estas herramientas es que permiten no solo a la Arqueología del Paisaje sino a la 

Arqueología en general, el hecho de avanzar y de mejorar como disciplina científica 

adaptándose a las necesidades de los nuevos tiempos. El uso y aplicación de las SIG 

supone la actualización del trabajo del arqueólogo y ha permitido que el enfoque de la 

Arqueología del Paisaje sobreviva a los cambios del tiempo y se convierta en una de las 

metodologías más populares y sobre todo visuales dentro del campo de la Arqueología 

actual con un amplio número de posibilidades. 

 

2.3.2.5.- Análisis de explotación territorial del asentamiento (SETA) 

 En sus siglas en lengua inglesa SETA (site exploitation territorial analysis), se 

utiliza para explicar las relaciones existentes entre los asentamientos y los recursos 

naturales que se encuentran en su proximidad territorial. Hemos mencionado 

anteriormente de otro termino parecido, el SCA (site catchment analysis) recogido como 

uno de los enfoques aplicado a la Arqueología del Paisaje (Wilkinson y Stevens, 2011) y 

basándose en los estudios y conclusiones de Vita-Finzi e Higgs (1970). La diferencia 

entre SCA y SETA es principalmente dimensional y referencial, porque los estudios 

basados en análisis de explotación territorial (SETA) tienen en cuenta todo el territorio y 
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toman como referencia diversos asentamientos, mientras   que los estudios de 

aprovisionamiento de los asentamientos se centraban en sólo el área de un yacimiento 

concreto. A efectos prácticos pueden ser términos muy similares, uno más teórico y otro 

más práctico. 

 El territorio de explotación (SET) es el área que se encuentra más cerca del 

asentamiento y que ha sido explotada más intensamente especialmente por la agricultura, 

la ganadería, las pesca, la caza o la recolección y cuya superficie puede ser cubierta en un 

corto periodo de tiempo que seguimos estableciendo en 10 km para los cazadores-

recolectores y 5 km para los productores (Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison y Harris, 

1972). 

 El análisis de los SET ha de realizarse con asentamientos contemporáneos o al 

menos pertenecientes al mismo grupo tecnológico (Clarke, 1978) y el mismo desarrollo 

cultural, en este sentido tenemos en cuenta que esto no es siempre fácil en los estudios de 

asentamientos castreños que vienen situados cronológicamente siempre en un amplio 

margen temporal entre mediados del 2º milenio y la romanización, siempre con pocos 

resultados materiales que puedan confirmar la pertenencia a un mismo grupo cultural o 

tecnológico, en este punto el estudio de los sistemas defensivos puede servir como criterio 

homogeneizador en caso de encontrarse elementos asociativos que así lo permitiesen. 

 Uno de los principales axiomas del SETA es que se realiza sobre una serie de 

asentamientos adyacentes, con lo que no sólo se puede estudiar la relación potencial entre 

un asentamiento y el territorio sino también entre los diferentes asentamientos y sus SCA 

o áreas de aprovisionamiento. El resultado es que nos vamos a encontrar con algunos SC 

que se sobreponen entre sí y habrá huecos entre SC que queden sin cubrir o explotar por 

ningún asentamiento. Son precisamente estos dos fenómenos los más interesantes pues 

son anomalías que necesitan explicación y de las que podemos extraer gran cantidad de 

información. Por otra parte, también podemos observar que los SC de los diferentes 

asentamientos no son del mismo tamaño, siendo algunos muy pequeños y otros muy 

extensos, fenómenos que también nos es muy útil para determinar el grado de 

independencia económica o de dominación territorial de dicho asentamiento. 

 El modo en el que aplicamos esta metodología a nuestra investigación no puede 

ser desgraciadamente sistemático, puesto que supone como hemos visto un conocimiento 

exhaustivo de la economía de cada yacimiento y esto solo puede hacerse por medio del 

análisis de los restos arqueológicos que conocemos por medio de excavaciones y 
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prospecciones, así en aquellos asentamientos en los cuales podamos establecer una 

explotación del territorio trataremos de diseñar cuál es su área de aprovisionamiento (SC) 

y la relación con los asentamientos cercanos (SETA). Esto va a limitarse prácticamente a 

yacimientos que hayan sido excavados y cuyo repertorio arqueológico nos permita 

establecer análisis de explotación territorial válidos. En otros casos solo podremos aplicar 

un análisis potencial basándonos en los recursos disponibles en los paisajes cercanos que 

se encuentran en sus áreas de aprovisionamiento (Vita-Finzi y Higgs, 1970) 

 

2.3.3.- Algunos modelos de aplicación 

 Siguiendo los patrones de aplicación de los principios de la Arqueología del 

Paisaje podemos encontrar diversos estudios, inventarios, proyectos y análisis sobre los 

asentamientos castreños de la Edad del Hierro que pueden servirnos como modelos tanto 

procedimentales como expositivos. En este sentido vamos a destacar dos: el primero sería 

el modelo de Castros del borde noroccidental de la Cuenca del Duero/Noroeste de Zamora 

(Esparza, 1985, 1986) y el modelo anglosajón para los castros del Sureste de Inglaterra 

que encontramos en The Wessex Hillforts Project (Payne, Corney y Cunliffe, 2006). 
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2.4.- PRINCIPIOS DEL COMPONENCIALISMO Y DEL ANALISIS 

DESCOMPOSITIVO 

 

2.4.1.- Introducción, el enfoque componencial  

 Más que un enfoque epistemológico o corriente metodológica se trata de la 

definición de un procedimiento de análisis basado en los principios de la composición y 

la descomposición de un objeto de estudio en los elementos que lo forman o componen. 

Este fenómeno se denomina componencialismo y su proceso se denomina análisis 

descompositivo y puede observarse en otras disciplinas humanísticas como la Lingüística 

(Cruse, 2004) o la Arquitectura (Ching, 2005, Gámiz, 2003). El análisis descompositivo 

podría aplicarse a la Arqueología si se parte de la consideración de la misma como un 

sistema complejo formado por elementos más simples que son identificados y estudiados 

para determinar las relaciones existentes entre ellos y con los elementos superiores de los 

que forman parte, para llegar a conclusiones objetivas fundamentadas en un proceso de 

observación de lo general en lo particular y a partir del estudio de lo particular explicar 

lo general. El principal propósito de aplicar este análisis es el de evitar los procesos 

analíticos basados en comparaciones subjetivas, relaciones obvias basadas en criterios 

cronológicos o espaciales y asunciones deterministas que acaben por establecer relaciones 

alejadas de la realidad objetiva que se está estudiando. En pocas palabras, el análisis 

descompositivo en Arqueología estudia las partes que integran los todos, para determinar 

más tarde establecer relaciones entre ellos dependiendo del grado de asociación o de 

disociación de sus partes, es decir dependiendo de la cantidad y la calidad de las partes 

que compartan o no. Con este proceso se trata de evitar el establecer relaciones por meras 

semejanzas superficiales, por compartir un mismo lugar o un mismo periodo.  

 

2.4.2.- El componencialismo en otras disciplinas  

2.4.2.1.- La existencia de una perspectiva analítica descompositiva 

 Antes de abordar la aplicación del análisis descompositivo a la Arqueología y a 

esta investigación en concreto, es interesante aproximarse a esta metodología desde la 

perspectiva de otras disciplinas analíticas y observar el modo en el que se trabaja con los 

objetos de estudio partiendo del principio de composición y asistiendo a los diferentes 

fenómenos que son tenidos en cuenta para integrar de nuevo toda la información de modo 

que puedan construirse conclusiones objetivas. 
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2.4.2.2.- La descomposición léxica en Lingüística 

 Aunque la Arqueología y la Lingüística puedan parecer dos disciplinas alejadas, 

comparten más aspectos de los que puedan parecer a simple vista y el análisis 

descompositivo aproxima las metodologías de observación de los objetos de estudio en 

ambos campos del conocimiento. La primera conexión que existe entre ellas es que los 

artefactos o estructuras y las palabras son todas creaciones del ser humano y todas 

contienen un mensaje determinado, es decir existe en la Arqueología un componente 

léxico o semántico en el que los grupos humanos han querido transmitir una idea o un 

mensaje como poder, ostentación, inaccesibilidad, riqueza o peligro, ya sea consciente o 

inconscientemente. Todas las actuaciones del hombre ya sean materializadas como en la 

Arqueología o verbalizadas como en el lenguaje tienen un sentido, y ambas disciplinas la 

tratan de buscar cuál es ese sentido. Si bien parece más obvio en la Lingüística donde 

podemos encontrar varios autores que aplican esta perspectiva al estudio del Léxico 

(Cruse, 2004) o de la Sintaxis (Carnie, 2007), más difícil es encontrar autores en 

Arqueología que traten el tema de la semántica en Arqueología, aunque existen algunos 

ejemplos (Hasler, 2007) que llevan estudiando sobre todo artefactos desde los años 50 del 

siglo pasado aplicando un principio o desde una perspectiva semiológica. En cierto modo 

de una manera u otra todo análisis arqueológico tiene como finalidad encontrar el sentido 

o el mensaje que el artefacto o la estructura que se estudia trató de transmitir en el pasado 

para sociedades anteriores a la nuestra, es decir la semántica es en realidad una parte muy 

importante de la Arqueología, pues en muchas ocasiones es la motivación del estudio, 

conocer el significado de algo.  

 En segundo lugar otro aspecto que aproxima a la Lingüística  y la Arqueología  es 

la plausibilidad de aplicar un método descompositivo porque ambas disciplinas son 

complejas y estudian sistemas complejos que están formados o compuestos por elementos 

más simples combinados entre sí, observables y distinguibles hasta el punto que poseen 

una serie de cualidades o razones que permiten determinar el grado de asociación 

existente y poder así establecer relaciones entre ellos o entre las entidades superiores de 

las que forman parte, existiendo por lo tanto lo que algunos autores denominan como 

atomización del significado (Bolinger, 1965) . En el caso de la Lingüística los átomos de 

significado se denominan ítems léxicos (Curse, 2004) y son las unidades mínimas que 

contienen significado, es decir palabras o morfemas, y en el caso de la Arqueología 

siguiendo principios de la Arqueología Analítica (Clarke, 1978) los sistemas complejos 

(artefactos o estructuras) están compuestos por elementos inferiores denominados 
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atributos. Pues bien, los atributos en la Arqueología y los morfemas en Lingüística son 

las unidades mínimas de análisis cuya combinación permite la composición de entidades 

superiores, esto es en definitiva el principio de composición. Derivado de esta capacidad 

de combinación y composición de ítems simples en otros más complejos, esta 

metodología es denominada descomposición léxica o componencialismo.  

 El procedimiento llevado a cabo en la descomposición léxica consiste en 

identificar los componentes de las palabras que aportan diferentes significados, de manera 

que cada ítem léxico es desintegrado en todos los significados posibles que contiene, 

pongamos un ejemplo próximo a la Arqueología: muralla. 

En este caso, la palabra muralla sería el ítem léxico que vamos a descomponer en 

sus elementos más simples, los cuales aparecerán siempre en mayúscula y entre corchetes, 

Muralla, [CONSTRUCCIÓN] [DEFENSA] 

 Podemos continuar desintegrando el ítem léxico original en elementos más 

simples partiendo del contenido léxico original, Muralla, [CONSTRUCCIÓN] 

[DEFENSA] [LÍNEA] 

 E incluso podemos encontrar más componentes si lo contrastamos con otras 

palabras, Muralla, [CONSTRUCCIÓN] [DEFENSA] [LÍNEA] [INMUEBLE]; Escudo, 

[ARMA] [DEFENSIVA] [CIRCULAR] [MUEBLE] 

 El ejemplo es simple, pero expone el principio de composición de manera muy 

clara, y permite observar como un ítem léxico puede ser estudiado a partir de los 

componentes que lo forman, es más podemos estudiar también las relaciones entre los 

componentes, si observamos [DEFENSIVA] lo encontramos en ambos casos, por lo que 

podemos establecer relaciones entre muralla y escudo, pues uno de sus elementos 

compositivos es común. En pocas palabras esta es la descomposición léxica. 

El análisis descompositivo del léxico determina una serie de propiedades para los 

componentes de las palabras a partir de las relaciones que pueden establecerse entre ellos. 

Estas propiedades (Cruse, 2004) se derivan del propio proceso descompositivo y permiten 

establecer relaciones superiores entre las entidades de las que forman parte, es decir 

podemos establecer relaciones entre palabras según la relación que exista entre sus 

contenidos léxicos. Sin profundizar demasiado en las cuestiones Lingüísticas y 

semánticas veamos a continuación las propiedades que Cruse determinó para los 

componentes léxicos: 
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a) Similitud o equivalencia: dos palabras pueden contener significados similares o 

incluso iguales, esta propiedad se llama también sinonimia. 

b) Similitud parcial: dos palabras pueden ser parcialmente similares de manera que 

algunos de los contenidos léxicos que las componen son compartidos y otros no, 

esta propiedad genera los campos semánticos.  

c) Correlación: un mismo componente léxico se distribuye de manera independiente 

en múltiples palabras, pudiendo éstas estar correlacionadas por medio del análisis 

de dichos componentes. 

d) Continuidad: las palabras pueden relacionarse entre sí aun cuando sus 

componentes léxicos son diferentes, pero comparten entre sí un principio de 

continuidad basado en la causalidad o la temporalidad. 

e) Discontinuidad: las palabras pueden estar compuestas por elementos 

compositivos entre los que exista una estructura semántica incompleta que genere 

una discontinuidad en su significado por ejemplo en casos de ambigüedad, 

negación o reiteración. En este sentido esta falta de continuidad puede establecer 

relaciones entre palabras que posean el mismo tipo de estructura incompleta o que 

contengan el elemento ausente.  

f) Paralelismo simple/complejo: dos palabras morfológicamente diferentes (una 

simple formada por un morfema y otra compleja formada por morfema y afijos) 

pueden relacionarse entre sí por compartir los mismos componentes léxicos 

(significar lo mismo).  

g) Contraste: dos palabras pueden ser contrastadas entre sí para determinar el grado 

de similitud que existe entre ellas y descifrar sus elementos compositivos. Dos 

elementos compositivos pueden ser contrastados para determinar el grado de 

relación que existe entre las palabras de las que forman parte. 

h) Inclusión/exclusión: según el grado de relación entre las palabras estas pueden 

quedar incluidas o excluidas de un grupo o campo semántico. Los componentes 

léxicos pueden quedar excluidos o incluidos de un proceso contrastivo, asociando 

o disociando palabras de grupos superiores de relación dependiendo de su 

significado. 

i) Anomalía: una palabra se encuentra semánticamente descontextualizada cuando 

alguno de sus componentes posee un significado excluyente. Cuando un 

componente excluyente es obviado pero la palabra de la que forma parte sigue 

incluida en un grupo o contexto superior hablamos de anomalía. 
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Estas propiedades que en principio definen la relación semántica que existe entre 

diferentes palabras por medio del análisis de sus componentes de significado, pueden ser 

resumidas de la siguiente manera: 

a) Los componentes pueden ser equivalentes. 

b) Los componentes pueden ser parcialmente similares y parcialmente diferentes. 

c) Los componentes se distribuyen de manera independiente. 

d) Algunos componentes pueden generar relaciones continuas de causa, espacio o 

tiempo. 

e) Algunos componentes son incompletos o discontinuos. 

f) Algunos componentes simples son equivalentes a otros componentes complejos. 

g) Los componentes pueden ser contrastados. 

h) Algunos componentes son incluyentes, otros son excluyentes y otros son 

incluyentes o excluyentes dependiendo de la situación. 

i) Los componentes excluyentes pueden generar anomalías. 

 

En conclusión, del estudio de los significados de las palabras hemos determinado 

que existe un principio de atomización semántica (Bolinger, 1965) que genera que cada 

palabra esté compuesta por elementos más simples con carga semántica. Del análisis de 

estos elementos, se determinan una serie de propiedades (Cruse, 2004) que pueden ser 

exportadas a otras disciplinas si las reducimos a sus principios básicos. 

 

2.4.2.3.- El análisis componencial en Arquitectura 

 La Arquitectura es otra disciplina en la que hemos podido encontrar un ejemplo 

de aplicación del enfoque componencial (Gámiz, 2003). Existen cinco principales 

aproximaciones al análisis de una obra arquitectónica, diagramático, descompositivo, 

comparativo, temporal y creativo. De estos cinco enfoques vamos a centrarnos en los 

puntos que definen al análisis descompositivo en arquitectura. 

 La descomposición se entiende como la consideración de que una obra 

arquitectónica compleja está compuesta por elementos más simples y que existe un 

principio de análisis en el que podemos descomponer un fenómeno complejo en partes 

menores de manera que podamos comprender tanto las partes compositivas como el 

conjunto del que forman parte. Es decir, es un enfoque que parte de la comprensión de un 

elemento arquitectónico como la suma de elementos menores que pueden ser analizados 
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y observados tanto de manera autónoma, relacional entre ellos y con el conjunto del que 

forman parte (Gámiz, 2003). 

 El enfoque componencial aplicado al estudio de la arquitectura es una práctica que 

sirve para comprender la profundidad y sobre todo la complejidad de los elementos que 

componen una obra arquitectónica como un conjunto de elementos o partes menores. Así 

como ocurre con otras disciplinas del conocimiento como la anatomía en la que los 

elementos menos perceptibles pueden estudiarse de manera autónoma al mismo tiempo 

que pueden establecerse relaciones entre ellos. Los elementos forman un conjunto que 

depende de la disciplina puede llamarse organismo (en Anatomía), edificio 

(Arquitectura), mecanismo (Ingeniería) o yacimiento (si nos aproximamos ahora al 

campo que nos compete, la Arqueología). 

 En cualquier caso, observamos que el enfoque componencial aplicado a la 

arquitectura (Gámiz, 2003) parte de la comprensión de las entidades como elementos 

complejos, de la existencia de partes menores compositivas y de que estas partes menores 

pueden ser más o menos perceptibles, pero en cualquier caso observables y estudiadas 

tanto de manera independiente como de manera conjunta, en relación con ellas mismas o 

con las entidades superiores de las que forman parte.  

 El enfoque componencial en arquitectura se basa en el estudio de cada uno de los 

aspectos que concluyen en la obra arquitectónica. En los inicios de la Historia de la 

Arquitectura o de la Teoría de la Arquitectura, se consideraba que cada obra 

arquitectónica estaba compuesta por tres elementos principales o tres cualidades 

fundamentales: solidez, utilidad y belleza. A medida que la arquitectura avanza como 

disciplina estas cualidades van a verse ampliadas: Estabilidad, decoro, comodidad, 

deleite, estructura, proporción, economía, masa, espacio, superficie, dimensiones forma, 

técnica, escala, historia o función, por citar los más importantes y recordando que el 

análisis arquitectónico está abierto a nuevos enfoques.  

 Dichas cualidades componen en conjunto al objeto de estudio o análisis 

arquitectónico y pueden servir como objetivo para un análisis componencial. Uno de los 

puntos más interesantes que hemos encontrado en esta aplicación del análisis 

componencial a la arquitectura (Gámiz, 2003) es el del término elasticidad. En este 

sentido el enfoque componencial nunca puede atenerse a consideraciones previas o 

procesos aplicables de manera sistemática, dicho de otra manera, nunca podemos 

establecer de manera sistemática y aplicable para todos los casos los mismos principios 

que definen los elementos compositivos de una obra arquitectónica, es por ello que un 
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enfoque de estas características debe tener en cuenta que los fenómenos que se estudian 

pueden responder a múltiples puntos de vista o perspectivas de estudio, es decir el enfoque 

componencial es elástico o adaptable. Existe pues un riesgo en esta elasticidad y es la 

falta de criterio, la parcialidad o la aleatoriedad de los motores de búsqueda que el 

investigador aplica para encontrar o descomponer el objeto de estudio en sus elementos 

fundamentales, ya que podríamos llegar a descomponer cada obra de arquitectura en una 

infinidad de partes menores con mayor o menor criterio. Para evitar esta desviación se 

propone la siguiente solución: el análisis descompositivo o componencial se deduce a 

partir de la especificidad del objeto de estudio. 

 Es decir, dependiendo de las características del objeto de estudio el proceso 

descompositivo analizará unos u otros elementos sin que exista un listado que 

sistemáticamente podamos aplicar a todos los casos. Así es importante determinar muy 

bien que es lo que se quiere analizar y si es viable en la obra arquitectónica que estamos 

estudiando 

 Es por esta razón que la aleatoriedad aparente del análisis descompositivo tiene 

que corregirse con una buena elección de los enfoques de estudio para que podamos 

determinar con corrección en que partes se compone una obra arquitectónica, o un 

yacimiento arqueológico. A pesar de comprender esa enorme multiplicidad de enfoques 

y esa elasticidad podemos delimitar algunos de los enfoques más comunes que se aplican 

al principio de descomposición en arquitectura, por ejemplo, la funcionalidad, la técnica 

o la estética (Gámiz, 2003). 

 Un caso de análisis componencial en arquitectura lo encontramos en el estudio de 

la Villa Savoy de Le Corbusier (Ching, 1988) en la que la obra arquitectónica es 

descompuesta en elementos o partes menores siguiendo entre otros los enfoques de 

espacio, cerramiento, estructura, forma o circulación. Este mismo autor presenta un 

listado de los elementos que componen a la obra arquitectónica según la forma, el espacio, 

y el orden (Ching, 1988, 2003), así por ejemplo si aislamos un elemento como puede ser 

“plano” podemos encontrar varias versiones del mismo como base, elevado, deprimido o 

predominante y si lo observamos en diferentes obras arquitectónicas podemos no solo 

estudiarlo de manera independiente sino también con otros elementos superiores. Aun se 

puede ir más allá, porque a través del estudio de los elementos inferiores podemos 

establecer relaciones entre los elementos superiores, obras de arte, que podemos observar 

que comparten alguno de esos elementos. 
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 Otros enfoques (Cantu, 1998) presentan listados más complejos que descomponen 

la obra arquitectónica en agrupamientos, equilibrios, estructuras básicas, simetrías, 

dinamismo, ritmo, proporción, dimensión, color, proporción, textura, jerarquía, forma, y 

linealidad.  Esto hace que el estudio nos dé como resultado un análisis muy amplio, 

permitiendo llegar a partes cada vez más pequeñas de información que siguiendo estos 

principios pueden ser estudiadas tanto de modo individualizada como partes de un 

conjunto, del mismo modo y como hemos ido mencionando en otros casos. 

  Un caso intermedio entre la arquitectura y la Arqueología lo encontramos en una 

disciplina conocida como lectura de paramentos (Caballero Zoreda, 1995 y 2008). El por 

qué incluimos en este punto la lectura de paramentos se explica por dos motivos, en 

primer lugar, por el objeto de estudio que es compartido por ambas disciplinas y en 

segundo lugar porque la metodología aplicada tiene mucho que ver con los principios de 

la descomposición de la obra arquitectónica, solo que el enfoque aplicado es cronológico, 

aunque estrechamente vinculado con la funcionalidad, la estética o la técnica.   

 La bibliografía específica referida a la lectura de paramentos es muy abundante 

por lo que vamos a ceñirnos a unos limitados casos muy explicativos. El análisis de 

construcciones históricas, es decir de obras arquitectónicas del pasado, puede definirse 

como la descomposición de dicha construcción en una serie de elementos que la 

componen y cuyo criterio final es el de determinar una datación a partir del estudio 

individualizado de cada parte y una cronología a partir de la relación entre las fechas de 

cada parte. Para ello cada obra constructiva se divide en una serie de características, 

superposición, sucesión, continuidad, horizontalidad, continuidad lateral, relaciones de 

cruce o de corte, materiales, elementos decorativos y elementos estructurales entre otros 

(Caballero Zoreda, 1995), un ejemplo significativo de la aplicación de la lectura de 

paramentos es el estudio realizado en la Iglesia de San Miguel de Lillo (Caballero Zoreda, 

2008). El resultado final de toda lectura de paramentos es el de establecer una estratigrafía 

en la que se ha descompuesto cada elemento de la obra constructiva original en 

componentes menores con una carga de información cronológica que ha podido extraerse 

gracias al estudio individualizado. Por lo tanto, la lectura de paramentos es una de las 

aplicaciones prácticas del método descompositivo tanto en arquitectura como en 

Arqueología. 

 En conclusión, podemos extraer tres cualidades fundamentales del 

componencialismo en Arquitectura, la adaptabilidad, la especificidad y la elasticidad. 

Veamos cómo pueden encajar en nuestro enfoque metodológico: 
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a) La realidad física es compleja y está compuesta por elementos más sencillos. 

b)  La descomposición es elástica y adaptable a cada objeto de estudio.  

c) El análisis descompositivo se deduce de la especificidad del objeto de estudio.  

d) La elección del enfoque determina la validez del análisis descompositivo 

 

2.4.2.4.- Síntesis de los principios del análisis componencial 

 Una vez analizado desde la perspectiva de otras disciplinas podemos determinar 

que existen una serie de principios comunes. El más importante de los principios del 

componencialismo es el principio de composición, es decir la consideración de que los 

objetos de estudio son elementos complejos que están a su vez compuestos por elementos 

más simples. Existe un principio de reducción de la información, o de codificación de un 

mensaje en elementos cada vez más pequeños hasta que se llega al elemento que contiene 

la cantidad mínima de información. Esta información es observable hasta un punto en que 

podemos distinguir un elemento compositivo de otro de modo que podemos clasificarlos 

según el tipo, la cantidad, la calidad o la utilidad de la información que contienen, es decir 

podemos descomponer la información total en componentes más pequeños, este principio 

es conocido como principio de descomposición, en el que las entidades superiores son 

descompuestas en sus elementos formativos después de un proceso de observación. Una 

vez descompuestos los objetos de estudio superiores en las unidades inferiores que los 

componen, éstas pueden ser estudiadas de manera individualizada y comparadas entre sí, 

es lo que se denomina principio comparativo. Una vez que las comparamos podemos 

establecer asociaciones que permitan relacionar unas con otras e incluso con otros objetos 

o entidades superiores en las que también pueden estar presentes, este es el principio 

asociativo, por medio del cual las partes compositivas asocian o disocian a las entidades 

superiores de las que forman parte dependiendo de si están presentes o no, si son 

compartidas o no, y el grado, la cantidad o la calidad de esa compartición. Por último, las 

partes vuelven a integrarse en redes o sistemas de relación más complejos que van más 

allá de las entidades superiores de las que formaban parte en un principio, este es el 

denominado como principio de integración.  

 

2.4.3.- Aplicación del Análisis componencial a la Arqueología   

2.4.3.1.- ¿Es viable una perspectiva analítica descompositiva en Arqueología? 

 Antes de abordar la viabilidad o no de una práctica descompositiva en la 

Arqueología conviene realizar un ejercicio de reflexión sobre la propia complejidad de la 
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Arqueología como disciplina de conocimiento humano. Una vez realizada esta fase es 

importante que podamos realizar una síntesis de todo lo mencionado hasta ahora del 

método descompositvo y un análisis y que nos permita determinar la relación existente 

entre un enfoque componencial y otras metodologías mencionadas en este trabajo. 

 

2.4.3.2.- Principio de composición en la Arqueología  

 Al inicio de este capítulo hemos mencionado la existencia de una realidad 

descompuesta y más allá de una percepción cubista del entorno que nos rodea, este 

término hace alusión a una realidad compleja desde un punto de vista espacial, es decir el 

mundo de hoy, la realidad es compleja y se encuentra compuesta por elementos más 

simples. Si añadimos el factor temporal, como ocurre cuando trabajamos con la 

Arqueología , dicha complejidad se hace si cabe más visible puesto que los elementos que 

componen dicha realidad no solo difieren en el espacio, sino también en el tiempo  y en 

muchas ocasiones el paradigma social con el que podemos descifrar dicha realidad se ha 

perdido, por lo que además de estar cualitativamente compuesta por elementos más 

simples, es cualitativamente compleja pues el mensaje completo es difícil de descifrar. 

En este sentido, la Arqueología no solo estudia una realidad compuesta como la 

contemporánea sino compleja, de ahí que un análisis de las partes que componen dicha 

complejidad no sería simplemente una descripción funcional, formal o técnica, sino que 

sería un intento de descifrar el significado de una realidad que además de compuesta es 

compleja. Al descomponer la realidad arqueológica en elementos de menor entidad lo que 

se obtiene es una parcela menor, y cada vez más pequeña de información, por lo que 

aumenta la proximidad a entender su significado completo como componente de un todo 

del que forma parte, de modo que sucesivamente el análisis consecutivo de pequeñas 

partes va aportando información sobre una realidad pretérita, al fin y al cabo un intento 

de entenderla que será necesario contrastar con otros enfoques y metodologías para poder 

llegar a un punto cada vez más cercano a su interpretación certera. 

 La Arqueología estudia una realidad compuesta por elementos de menor 

identidad, generalmente elementos materiales que identificamos como estructuras o 

artefactos. Estos elementos a su vez se componen de una serie de descriptores cuya carga 

de información varía y que a su vez pueden dividirse en entidades de información menor 

como materia prima, color, dimensiones, forma, origen, valor, estética, simbolismo o 

función. Cada vez que identificamos un elemento compositivo lo estamos 

individualizando y puede ser a partir de ese momento estudiado de manera independiente 
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por ejemplo podemos analizar la presencia de la mica como desgranaste en las cerámicas 

castreñas o el uso de la cuarcita para pesas de red de pesca. Al individualizar las entidades 

inferiores las podemos comparar con otras de su mismo conjunto, superiores o incluso de 

otros entornos, por ejemplo, el estudio de la mica como desgranaste en las cerámicas de 

importación mediterránea en el Levante, y según los resultados hablamos de posibles 

asociaciones o disociaciones que nos permitan integrar los datos en conclusiones, 

hipótesis o teorías. Por lo tanto, podemos llegar a aplicar un enfoque componencial a la 

Arqueología puesto que la Arqueología es una disciplina descomponible.   

 

2.4.3.3.- Principios, cualidades y propiedades del componencialismo  

 Hagamos pues un ejercicio de síntesis y traigamos a este punto los principios y las 

propiedades del análisis descompositivo que hemos determinado hasta ahora. 

Recordemos que el inicio parte de la concepción de una realidad compleja que determina 

los principios componenciales, composición, descomposición, comparación, asociación 

e integración. De la observación de como otras disciplinas aplican el método 

descompositivo derivamos las propiedades que poseen esos elementos que componen una 

realidad compleja, así de la Lingüística podemos extraer cuales son las principales 

propiedades de los componentes, y de la Arquitectura algunos principios propios del 

análisis como la adaptabilidad, la elasticidad o la especificidad. El modo en el que 

podemos integrar esos principios y propiedades del componencialismo puede resumirse 

en el siguiente listado: 

a) La realidad física es compleja y está compuesta por elementos más sencillos que 

se denominan componentes. 

b) Los componentes se distribuyen de manera independiente. 

c) La realidad compleja se puede descomponer y esta descomposición es elástica y 

adaptable a cada objeto de estudio. 

d) El análisis descompositivo se deduce de la especificidad del objeto de estudio. 

e) Los componentes pueden ser comparados este proceso se denomina contraste. 

f) Los componentes contrastados pueden ser equivalentes o parcialmente similares. 

g) Algunos componentes al contrastarlos pueden generar relaciones continuas de 

causa, espacio o tiempo. 

h) Algunos componentes generan secuencias incompletas o discontinuidades cuando 

se contrastando. 
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i) Los componentes contrastados pueden generar cualquier tipo de paralelismo y 

equivalencia entre los elementos superiores de los que forman parte 

independientemente de la complejidad aparente de éstos. 

j) Los componentes pueden ser incluyentes o excluyentes generando asociaciones 

entre ellos. La conservación de componentes excluyentes en una asociación 

genera una anomalía. 

k) Las asociaciones entre componentes simples pueden integrarse en conjuntos de 

componentes, tipos o sistemas superiores. 

 

2.4.3.4.- Aplicación del análisis descompositivo a la Arqueología  

 Tratemos pues de observar si existe una posible aplicación del análisis 

descompositivo a la Arqueología. La realidad que estudia la Arqueología es también 

compleja y se compone de elementos más simples, hasta aquí hemos llamado a estos 

elementos más simples componentes, pero en nuestro caso vamos a adoptar el término 

atributo cuyo uso está mucho más extendido entre arqueólogos (Clarke, 1978). El objeto 

o elemento superior de estudio que en Lingüística es la palabra, en arquitectura el edificio, 

en Arte la escultura… en Arqueología viene a denominarse evidencia arqueológica 

(Renfrew,1991 y 2012) que puede presentarse como artefacto, ecofacto, estructura o 

yacimiento, quedémonos con el término genérico de evidencias arqueológicas para que 

su aplicación sea más general. Por lo tanto, el conjunto de patrones establecidos para una 

Arqueología Componencial se basaría en los siguientes supuestos adaptados del ejemplo 

general: 

a) La realidad arqueológica es compleja, formada por evidencias arqueológicas que 

se componen de elementos más sencillos que se denominan atributos. 

b) Los atributos se distribuyen de manera independiente si bien existen relaciones 

entre ellos que determinan sus características. 

c) La realidad arqueológica se puede descomponer y esta descomposición es elástica 

y adaptable a cada artefacto/estructura. 

d) El análisis descompositivo se deduce de la especificidad de cada 

artefacto/estructura. 

e) Los atributos pueden ser comparados este proceso se denomina contraste. 

f) Los atributos contrastados pueden ser equivalentes o parcialmente similares. 

g) Algunos atributos al contrastarlos pueden generar relaciones continuas de causa, 

espacio o tiempo. 
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h) Algunos atributos generan secuencias incompletas o discontinuidades cuando se 

contrastan. 

i) Los atributos contrastados pueden generar cualquier tipo de paralelismo y 

equivalencia entre los elementos superiores de los que forman parte 

independientemente de la complejidad aparente de éstos. 

j) Los atributos pueden ser incluyentes o excluyentes generando asociaciones entre 

ellos.  

k) La conservación de atributos excluyentes en una asociación genera una anomalía.  

l) Las asociaciones entre atributos se integran en conjuntos de atributos, tipos o 

sistemas. 

 

  Las evidencias arqueológicas tras una observación quedan objetivamente 

descompuestas en una serie de atributos que lo definen como por ejemplo la materia 

prima, el peso, el tamaño (a). La independencia y autonomía de los componentes, o de 

los atributos, significa que cada uno de ellos se distribuye dentro del artefacto que forma 

parte de manera completamente autónoma, si bien un simple análisis va a determinar 

relaciones posteriores entre ellos.  Los atributos pueden ser aislados unos de los otros, 

identificados y analizados sin necesidad de tener que estudiar todos los demás (b). Esta 

descomposición es elástica, es decir puede ser más compleja o más simple, más extensa 

o más limitada y puede depender de cada objeto de estudio, es adaptable. No existe una 

sistematización en el proceso descompositivo (c) para corregir esta elasticidad es 

necesario desarrollar unos correctos motores de búsqueda que se adapten a la naturaleza 

de la evidencia y a la investigación, por eso decimos que es adaptable (d). Cualquier 

evidencia puede ser comparada o mejor dicho contrastada con otros artefactos y 

estructuras, independientemente de su complejidad o naturaleza (e), el resultado de dicho 

contraste puede generar diversas propiedades como equivalencia, similitud parcial, 

continuidad, discontinuidad o paralelismos (d-i). El contraste de atributos permite 

determinar el grado de relación que existe entre ellos y esto deriva en un proceso de 

asociación que permite establecer conjuntos más complejos por medio de procesos 

incluyentes o excluyentes (j), cuando un atributo excluyente es intencionadamente 

conservado genera una asociación anómala, una excepción que se denomina anomalía 

(k).  Las evidencias arqueológicas pueden por lo tanto asociarse entre sí por medio de 

relaciones de inclusión (o exclusión) de sus atributos.  El conjunto que forman esta por lo 
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tanto integrado por diferentes asociaciones que comparten alguna propiedad. Cuando 

varias asociaciones se agrupan, se puede decir que se integran en un sistema superior (l) 

 

2.4.3.5.- El análisis descompositivo y otros enfoques metodológicos en Arqueología  

 La aplicación de los principios y propiedades de un análisis descompositivo en 

Arqueología no es incompatible con la utilización de otros enfoques, vamos a analizar 

paralelamente el enfoque componencial y los otros tres enfoques mencionados hasta el 

momento, el método científico, la Arqueología Analítica y la Arqueología del Paisaje. 

 El proceso descompositivo es compatible con el desarrollo de un método 

científico, sobre todo en lo referente a las bases procedimentales y la observación. Si 

recordamos el problema inductivo (Popper, 2005) científicamente no puede justificarse 

el sato entre lo particular y lo general y en este sentido el análisis descompositivo sirve 

para reforzar la lógica inductiva y tratar de justificarlo por medio del establecimiento de 

un mismo hilo conductivo. Un enfoque descompositivo sirve de elemento común entre el 

planteamiento de los principios de inducción, el desarrollo de las hipótesis y el de las 

bases procedimentales. Sobre todo, cubre el hueco que existe entre el proceso inductivo 

y el deductivo dotando de una metodología concreta muy estructurada el procedimiento 

o el enfoque que vamos a utilizar durante la observación, dicho de otra manera, el análisis 

descompositivo sirve de andamiaje para el proceso de observación, aumentando la 

probabilidad de la certeza en la lógica inductiva planteada, al dotar de estrategias 

metodológicas al investigador dejando así de lado los juicios personales o las intuiciones. 

Al reforzar el momento entre inducción y deducción, el salto entre ambas etapas no parece 

tan injustificable y el establecimiento de conclusiones resulta igualmente reforzado pues 

al aumentar las probabilidades de que los planteamientos inductivos sean ciertos, la 

certeza en las deducciones también se verá aumentada.   

 Mucho tienen que ver un enfoque descompositivo en Arqueología con las 

perspectivas analíticas. La concepción de la realidad en un elemento complejo es común 

a los dos enfoques, así como el préstamo de términos como artefacto o atributo. En cierto 

modo el enfoque descompositivo es una variante de la Arqueología Analítica puesto que 

ambos procedimientos analizan y describen los datos arqueológicos para desarrollar 

relaciones entre artefactos o estructuras. La diferencia que puede existir entre ambas 

metodologías se basa en el foco de la investigación, la Arqueología Analítica se centra en 

el artefacto o en la estructura mientras que el análisis descompositivo se centra en el 

atributo, por así decir el limite o la posición del foco se sitúa en diferentes puntos o mejor 
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dicho hacia diferentes puntos. La Arqueología Analítica (Clarke, 1978) parte de los 

artefactos hacia entidades superiores que concluyen en sistemas culturales complejos o 

culturas materiales, es decir es un análisis ascendente, por otra parte, el análisis 

descompositivo se centra en el atributo, aunque parte también de artefacto o de la 

estructura, en este sentido es un análisis descendente.  Es por esta diferencia en el foco 

que es preferible utilizar el término enfoque y no metodología cuando hablamos del 

análisis descompositivo. El principio teórico basado en la relación que puede existir entre 

los diferentes objetos de estudio por medio de las conexiones existentes entre sus 

componentes es compartido por ambos planteamientos. Otra gran conexión se basa en el 

cientificismo de ambos planteamientos evitando juicios basados en teorías literarias, 

presunciones o intuiciones. La cultura resultante es un conjunto de materiales que se 

reaccionan entre sí, y estas relaciones son objetivas. Los materiales se relacionan entre sí 

por medio de los atributos o rasgos que les componen. El enfoque descompositivo en este 

sentido viene a ampliar por la parte de abajo a la metodología analítica al tener el foco 

del estudio ubicado en una entidad inferior al objeto (estructura o artefacto) el atributo. 

 La principal aportación de las perspectivas de la Arqueología del Paisaje a un 

análisis descompositivo es la posibilidad de trascender el límite físico que encontramos 

en los atributos de artefactos y estructuras que son principalmente morfológicos o 

técnicos. El estudio del yacimiento o del artefacto dentro de un entorno en el cual se 

relaciona y que en gran medida explica y completa el significado del mismo supone que 

podamos atribuir funcionalidades que de no ser por los enfoques del Paisaje no podríamos 

tener en cuenta. Cuando ponemos en relación ambas metodologías lo que determinamos 

son los atributos funcionales. Al aumentar el número de atributos que podemos analizar 

aumentamos también la probabilidad d certeza de las valoraciones que establezcamos 

entre atributos. De la Arqueología del Paisaje se adoptan términos concretos como área 

de captación, yacimiento, entorno, recursos, visibilidad, supervivencia, o estrategias que 

pasan a concebirse como atributos que pueden analizarse según los principios de un 

enfoque componencial. Dicho de otro modo, la Arqueología del Paisaje dota al análisis 

descompositivo de una perspectiva más amplia que permite trabajar con un mayor número 

y tipo de atributos. 
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2.4.4.- Algunos modelos de aplicación 

 Entre toda la bibliografía consultada encontramos diversos modelos de análisis 

que aplican parcialmente principios componenciales. En los estudios de la Edad del 

Hierro en las Islas Británicas podemos destacar los trabajos de Hogg (1975), Dyer (1992), 

y Ralston (2005) en el caso de la Península Ibérica observamos este enfoque en algunos 

trabajos de investigadores como Fonte (2008) o Berrocal-Rangel (2005) y en Francia en 

los estudios de Krausz (2005). Los análisis que hemos observado en estos investigadores 

se centran en diversos componentes de los asentamientos castreños, por ejemplo, 

Berrocal-Rangel (2005) trata los campos de piedras hincadas y las murallas modulares, 

mientras que Krausz (2005) habla de los ramparts, en cualquier caso, es interesante 

observar cómo se trata de estudios enfocados a lo particular, al componente. En el 

siguiente cuadro (tabla 6) podemos observar la evolución que hemos comprobado en la 

bibliografía y como han ido tratándose diferentes elementos compositivos.  

  

Año Autor Componente(s) 

1975 A.H.A. Hogg Funciones defensivas 

Ramparts 

Accesos 

Superficie 

1981 James Dyer Recintos 

Perímetros 

Defensas 

Líneas 

Ubicación 

Ramparts 

Accesos 

Control del territorio 

1995 Ian Ralston Funciones defensivas 

Funciones simbólicas 

Funciones estratégicas 

2003 N. Alonso, E, Junyet, A. Lafuente y 

J.B. López 

Piedras hincadas 

2005 Berrocal-Rangel Piedras hincadas 
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Murallas vitrificadas 

Murallas de cajones 

Murallas de módulos 

Casernas 

2005 Ian Ralston Accesos 

2005 Sophie Krausz Ramparts 

2008 Joao Fonte Murallas 

Fosos 

Accesos 

 

Tabla 6. Modelos bibliográficos que aplican el análisis compositivo sobre un componente particular. 
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2.5.- APLICACIÓN DE LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS A LAS BASES  

PROCEDIMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1.- El método científico y la estructura de la investigación 

 Las bases del método científico estructuran las fases de investigación. En este 

sentido todo el proceso desde el inicio de su planteamiento hasta el establecimiento de las 

conclusiones desarrolla el método científico y así se refleja tanto en las diferentes etapas 

de la investigación como en los consecuentes apartados que aparecen en su redacción. Tal 

y como se plantea en el propio método vamos a desarrollar una fase de observación, un 

planteamiento de hipótesis, una experimentación y análisis de los datos, una 

comprobación de las hipótesis y el establecimiento de conclusiones, todo ello siguiendo 

las fases inductivas e hipotético-deductivas. En el siguiente cuadro (tabla 7) podemos ver 

una relación entre las bases del método científico y las fases de esta investigación sobre 

los sistemas defensivos de los Montes de León: 

 

BASES MÉTODO 

CIENTÍFICO 

INVESTIGACIÓN 

 

 

INDUCTIVA  

Observación 1. Introducción 

2. Principios metodológicos 

3. Recopilación de los datos/ 

principio de inducción 

4. Exposición de los datos 

5. Descripción de los datos 

HIPOTÉTICA  Planteamiento de hipótesis 6. Planteamiento de las hipótesis 

 

 

 

DEDUCTIVA  

Análisis y 

experimentación 

7. Análisis componencial  

8. Análisis comparativo  

Reformulación de 

hipótesis 

9. Reformulación de hipótesis, 

ponderación y correcciones 

Establecimiento de 

conclusiones 

10. Integración de los datos  

11. Comprobación de hipótesis 

12. Conclusiones generales 

 

Tabla 7. Aplicación del método científico a la investigación. 
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De este modo observamos como la investigación queda estructurada. Las bases 

inductivas e hipotéticas definen una primera parte de la investigación, así como el 

procedimiento para reformular las hipótesis y establecer las conclusiones, ambas 

situaciones acontecidas en fases más avanzadas de la investigación. Sin embargo, dentro 

de la fase deductiva, más concretamente los puntos 7 y 8 vamos a desarrollar los 

procedimientos de análisis y es en esta fase donde vamos a poder aplicar los diferentes 

enfoques que hemos visto a lo largo del capítulo, la Arqueología Analítica, la Arqueología 

del Paisaje y el Análisis Descompositivo o Componencialismo.  Por lo tanto, estos 

enfoques no definen la propia investigación en sí, que queda estructurada de una manera 

mucho más amplia dentro de un método inductivo e hipotético-deductivo, pero si los 

procedimientos de análisis que se van a desarrollar y que en cierto modo son una parte 

muy importante del proceso deductivo. 

 

2.5.2.- El enfoque analítico 

 Podemos concretar en dos puntos determinados el modo en el que la Arqueología 

Analítica afecta al proceso de análisis de la investigación, categorías de análisis y 

términos, es decir la estructura del análisis en diferentes clases y los nombres con los que 

se denominan. 

 Desde el punto de vista analítico se concibe la naturaleza de los datos como un 

conjunto de entidades arqueológicas que están organizadas en categorías diferentes dentro 

de la denominada teoría de los sistemas (Clarke, 1978). Si entendemos las sociedades 

antiguas como sistemas complejos subdividas en varios subsistemas, éstos están 

formados por conjuntos culturales, éstos por conjuntos de tipos, éstos por tipos, y éstos 

por artefactos. Finalmente, los artefactos se encuentran formados por atributos. No solo 

aplicaremos la teoría de los sistemas de Clarke concibiendo la investigación como parte 

de un sistema superior complejo y jerarquizado, sino que también aplicaremos la 

propuesta de modelos generales (Clarke, 1978) al análisis y determinación de los tipos 

resultantes en nuestro estudio.    

 De la terminología analítica vamos a adoptar diversos términos como atributo 

(inesenciales, esenciales y claves), artefacto, y sistemas.  Los atributos son los elementos 

en los que se componen los artefactos, aunque pueden ser de relevancia diferente se 

asocian entre si generando tipos y modelos que forman parte posteriormente de los 

sistemas, como si se tratase de una clasificación jerárquica de las evidencias 

arqueológicas. Por otro lado, algunos términos van a ser adaptados, por ejemplo, el 
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concepto tipo será denominado tipología para evitar la confusión con el yacimiento tipo; 

el grupo tipológico de Clarke (1978) que agruparía a diversas tipologías será llamado   en 

nuestra investigación modelo para evitar el uso reiterado de la palabra tipo o tipología. El 

conjunto de tipos es para nosotros denominado sistema, aunque en realidad sería un 

subsistema y finalmente el término área de distribución se denominará unidad de 

investigación.  

 El último punto interesante por mencionar para relacionar el enfoque analítico con 

esta investigación tiene que ver con la corrección del objeto arqueológico estudiado por 

Clarke con el objeto de esta investigación (tabla 8) y es que su teoría de los sistemas se 

centra en un solo tipo de evidencia arqueológica, el artefacto. Sabemos que las evidencias 

arqueológicas pueden ser de tres tipos, estructuras, artefactos y ecofactos (Renfrew, 1991, 

2012).  La Arqueología Analítica presta poca atención a las evidencias que no son 

artefactos, y tan solo hace mención a las estructuras cuando en la teoría de los subsistemas 

económicos se hablaba de las estrategias para subsistir y organizar el territorio, así como 

las estrategias para establecer la ubicación del asentamiento. Todo el programa 

metodológico analítico está centrado en el artefacto, en un cierto artefactocentrismo que 

tenemos que superar y poder utilizar los mismos principios en otras evidencias 

arqueológicas para que podamos hacer esto es necesario sustituir al artefacto por la 

estructura. 

 

CATEGORÍAS ANALÍTICAS INVESTIGACIÓN 

Área de distribución Unidad de Investigación 

Sistema Sistema cultural 

Subsistema (Sub)sistema económico 

Conjunto de tipos (Sub)sistema defensivo 

Grupo tipológico Modelo 

Tipo especifico Asentamiento tipo 

Tipo Tipología 

Artefacto Estructura 

Atributo Atributo 

 

Tabla 8. Comparativa entre las categorías analíticas y las categorías de esta investigación. 
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 Básicamente lo que hemos hecho es ascender de categoría al conjunto de tipos 

defensivos y lo venimos a denominar subsistema (si bien lo vamos a denominar sistema 

pues las entidades superiores de las que forma parte no son objetivos de esta 

investigación), aplicamos la teoría general de los modelos para los grupos tipológicos, 

cambiamos tipo por tipología y artefacto por estructura. 

 Esta clasificación de las evidencias arqueológicas permite también ordenar la 

investigación. Vamos a partir de la estructura y sus atributos para la reintegración de los 

mismos en tipologías, modelos y sistemas, es decir es una investigación en dos 

direcciones, una primera descendente (de la estructura al atributo) y una segunda 

ascendente (desde el atributo al sistema).  

 

2.5.3.- El enfoque del paisaje 

 El espacio, el paisaje o el entorno se construyen como elementos fundamentales 

para entender o tratar de entender la organización social de los grupos humanos, así 

podemos encontrar en la bibliografía diversas interpretaciones del territorio que van desde 

el espacio de poder (Renfrew, 1985) hasta el desarrollo de una teoría general del 

comportamiento de los territorios (Fleming, 1998), en cualquiera de los casos desde la 

perspectiva de la Arqueología Social o de la Arqueología del Paisaje, el territorio cobra 

un importante papel para entender las relaciones entre humanos y paisaje, la organización 

social, las actividades económicas y la estructuración y desarrollo de estrategias de 

defensa o control. 

 Uno de los principios que vamos a seguir o a aplicar es el del rango medio de 

Binford, por el cual y siguiendo un principio de eficacia universal de las sociedades, 

diferentes grupos humanos pueden compararse siempre y cuando sus necesidades y su 

desarrollo tecnológico sean equivalentes. Esto nos va a permitir extender algunas 

conclusiones locales, desde un punto de vista hipotético, al conjunto de asentamientos 

que vamos a estudiar. Los conceptos de la paleoeconomía son especialmente útiles por 

que definen los diferentes tipos de actividades que son llevadas a cabo por los grupos 

humanos en los entornos y paisajes como el aprovisionamiento, la producción, el 

consumo, la supervivencia… y cobra especial interés el concepto de estrategias de riesgo 

pues es clave para entender la defensa del territorio como un elemento que podemos 

incluir en los estudios de la Arqueología del Paisaje.  
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 Desde el punto de vista procedimental nos parece muy interesantes los términos 

región y área (escala de los espacios), SC (áreas de aprovisionamiento), SET (áreas de 

explotación del territorio), subunidades y unidades múltiples, pues definen los espacios 

que son directamente utilizados por los grupos humanos en sus relaciones económicas. 

El modo en el que estos espacios son analizados (SCA, SETA o teoría del 

comportamiento general de los territorios de Fleming) nos parece igualmente muy 

oportuno pues nos va a permitir utilizar estas unidades de terreno de dos maneras 

diferentes, en primer lugar, como herramienta para clasificar el estudio y organizar la 

investigación y en segundo lugar para exponer la información obtenida.  Otros 

procedimientos como la escala del muestreo o la división del espacio interior/exterior de 

los yacimientos nos permiten ordenar propiamente dicho el proceso de la investigación. 

 En resumen, la Arqueología del Paisaje nos va a aportar un punto de vista esencial 

desde una perspectiva en la que tiene cabida la defensa del territorio como un elemento 

decisivo en esa relación que existe entre el grupo humano y el entorno. Un enfoque basado 

en la Arqueología del Paisaje da sentido al estudio de los sistemas defensivo como 

elementos que funcionan dentro y fuera del asentamiento y le otorga un valor fundamental 

a la hora de determinar su función delimitadora, defensiva, ostentativa o simbólica más 

allá de una mera conjetura ideológica o bélica. Existe una necesaria vinculación entre el 

hombre y el paisaje (por mera cuestión de supervivencia) de la cual surge como estrategia 

de riesgo la idea de protección y defensa de los recursos, de la producción, la captación, 

el almacenamiento, el aprovisionamiento, el comercio, el transporte o las 

comunicaciones, actividades todas ellas desarrolladas por los grupos humanos en el 

entorno que les rodea. La perspectiva del paisaje da un sentido mayor al estudio de los 

sistemas defensivos y permite estudiarlos como parte de un sistema cultural más complejo 

del que forma parte.  

 La presencia del enfoque de la Arqueología del Paisaje está presente en todo el 

trabajo, desde los planteamientos iniciales a la conclusión, actuando como elemento 

cohesionador del investigador porque le otorga un principio de determinación o de 

finalidad que permite enfocar la mira de la investigación. En concreto hay dos momentos 

de la investigación donde sobrepasa los límites del enfoque y se convierte en 

procedimiento siendo por tanto más visible.  En primer momento en la fase inductiva del 

trabajo (puntos 4 y 5) donde vamos a describir las áreas de captación, las regiones o los 
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territorios de explotación del yacimiento y, a continuación, desde un punto de vista 

analítico teniendo en cuenta que estos descriptores se han convertido en atributos. 

 

2.5.4.- El enfoque componencial 

 Los sistemas defensivos, no cabe duda alguna, son evidencias arqueológicas 

complejas. Esta investigación trata de estudiar y analizar esa realidad, más allá del simple 

inventariado, en este sentido es necesario abordar la idea de que lo que estamos 

estudiando es algo complejo, y por lo tanto susceptible de ser descompuesto en elementos 

inferiores, es decir en atributos. Los sistemas defensivos están formados por una 

multiplicidad de elementos, por ejemplo, los materiales, la morfología, la técnica o la 

función, una defensa es en definitiva una estructura con una naturaleza compleja y 

poliédrica que podemos descomponer en una gran cantidad de atributos. El interés de esta 

investigación es aplicar una metodología cuyo primer paso es el principio componencial 

para desarrollar unas bases procedimentales relacionadas con el análisis descompositivo. 

La realidad arqueológica que estudiamos es compleja, sigue un principio componencial 

y por lo tanto puede ser estudiada no sólo como evidencia en sí sino como sistema de 

atributos que pueden relacionarse tanto con otros atributos como con otras evidencias 

arqueológicas, es decir con otros tipos de defensas. Veamos a continuación la extensión 

de esta categorización, es decir que elementos son los que componen los sistemas 

defensivos desde un punto de vista epistemológico y cómo podemos pautar las fases de 

la investigación aplicando los principios y propiedades del análisis descompositivo. 

 Sabemos que los sistemas defensivos son complejos con poco que observemos el 

abundante registro bibliográfico (Esparza, 1986; Berrocal-Rangel, 2005 por citar algunos 

ejemplos significativos). Utilizando términos analíticos definimos la defensa del poblado 

como un conjunto de tipos, formado por diferentes tipos de asentamientos y estos 

asentamientos se forman de artefactos y estructuras (en términos estrictos del enfoque 

analítico solo hablaríamos de artefactos), que a su vez se componen de atributos. Como 

hemos visto en el apartado anterior, adaptamos el enfoque analítico sobre todo en las 

categorías superiores para evitar una posible confusión entre sistema entendido como 

sistema cultural en la Arqueología Analítica y sistema defensivo que es el termino 

popularmente referido al conjunto de tipos de asentamientos defensivos. Pues bien, si el 

enfoque analítico y el paisaje nos son útiles para exponer y describir los asentamientos, 

el enfoque componencial va a servir para focalizar el estudio en las categorías 

arqueológicas más pequeñas que se conocen, los atributos. Serán estos elementos 
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compositivos el instrumento de uso común que vamos a utilizar para el desarrollo de la 

investigación en los apartados 7, 8 y 10.    

 El enfoque analítico sirve de andamiaje para la parte más analítica de todo el 

trabajo, la que se encarga de estudiar los atributos de los asentamientos defensivos, para 

ello vamos a seguir las pautas que el propio enfoque componencial nos marca según sus 

principios, composición, descomposición, comparación, asociación e integración (tabla 

9). Estos principios básicos definen la estructura del propio proceso analítico de los datos 

desde que son descritos y expuestos hasta que son reintegrados en otras tipologías y 

modelos 

 

INVESTIGACIÓN PRINCIPIOS  PROCESO 

 

 

4. Exposición de los datos 

5. Descripción de los datos 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Exposición y descripción 

de los datos aplicando los 

enfoques analíticos y del 

Paisaje ya que los 

asentamientos están 

compuestos por atributos.  

Los datos se registran en el 

inventario. 

 

7. Análisis componencial de 

los datos 

 

DESCOMPOSICIÓN 

 Los atributos como 

objetivo de investigación y 

se analizan siguiendo 

criterios formales, 

funcionales y técnicos. 

 

 

 

8. Análisis comparativo  

 

 

 

COMPARACIÓN 

Los atributos que se han 

descrito y analizado, ahora 

se comparan y van a venir 

determinados como 

inesenciales o esenciales y 

estos últimos como 

asociativos, disociativos, 

neutros, o clave. 

 

 

 

10. Integración de los datos  

 

 

 

INTEGRACIÓN 

Tras el análisis de los 

atributos según su 

capacidad de aportar 

información o no y de 

relacionarse entre sí 

(asociativos), se reintegran 

de nuevo en categorías 

superiores, en tipologías, y 

éstas en modelos. 
 

Tabla 9. Distribución de los principios del enfoque compositivo a través de todo el proceso de 

investigación de este trabajo y su localización en las fases de estudio. 
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 Tanto desde el punto de vista de esta investigación como del propio proceso 

componencial, existen varios aspectos que salta a la vista que quedan sin tratar según la 

tabla-resumen anterior se trata de los puntos 6 y 9. Para estos apartados vamos a referirnos 

a otro elemento del enfoque componencial, las cualidades (tabla 10). Según el 

componencialismo existen tres cualidades fundamentales en todo análisis de las 

realidades complejas: elasticidad, adaptabilidad y especificidad. En este sentido todo 

análisis que siga el componencialismo es elástico es decir puede venir siendo 

descompuesto ad infinitum pues siempre se va a encontrar un criterio que permite su 

descomposición en elementos más pequeños, pues para contrarrestar esta cualidad el 

análisis debe adaptarse según unos motores de búsqueda concretos o específicos que 

vienen a poner límites a esa elasticidad. Estas cualidades son básicas para determinar el 

apartado 6, ya que es el momento en el que se plantean las hipótesis, es por lo tanto el 

punto donde se aplica la especificidad del análisis que a partir de ese momento seguirá 

esos criterios específicos, respondiendo a la adaptabilidad del análisis. En cuanto a la 

elasticidad del proceso, ésta queda limitada ya en el propio apartado 6, pero tras el análisis 

componencial propiamente dicho puede volver a aparecer por eso es necesaria una 

corrección y reformulación de la hipótesis inicial, probando a falsearla y aplicando 

motores de búsqueda adicional como cronología o localización. De manera que el cuadro 

completo quedaría del siguiente modo, 

 

INVESTIGACIÓN PRINCIPIOS  CUALIDADES 

3. Recopilación de datos y 

establecimiento del principio de 

inducción 

 Especificidad 

4. Exposición de los datos 

5. Descripción de los datos 

 

COMPOSICIÓN 

 

Elasticidad 

6. Planteamiento de las hipótesis  Especificidad 

7. Análisis componencial  DESCOMPOSICIÓN Adaptabilidad 

8. Análisis comparativo  COMPARACIÓN Adaptabilidad 

9. Reformulación de hipótesis, 

ponderación y correcciones 

 Elasticidad 

(corrección) 

10. Integración de los datos  INTEGRACIÓN Adaptabilidad 

 

Tabla 10. Relación de fases de investigación con principios y cualidades del enfoque componencial. 
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De este modo el componencialismo va marcando el avance dentro de cada fase de 

la investigación. En la parte inductiva el principio de inducción frena la elasticidad de los 

datos procedente de las fuentes de información y selecciona los atributos necesarios para 

la investigación, es decir adapta la realidad compositiva a los intereses del estudio y se 

centra en la exposición y descripción de unos datos concretos ya especificados. En la fase 

hipotético-deductiva este proceso acontece en dos momentos, en primer lugar con el 

planteamiento de las hipótesis se especifican los criterios para el análisis posterior y en 

segundo lugar tras esa adaptación de los datos a unos planteamientos hipotéticos 

determinados que pondrán el foco sobre aspectos específicos de las evidencias 

arqueológicas se replantearán las hipótesis para comprobar su falsabilidad o 

funcionamiento y en cualquier caso establecer finalmente unas conclusiones en las que 

los datos queden finalmente interpretados. 

 Para finalizar con el enfoque analítico nos queda por mencionar el modo en el que 

las propiedades de los componentes encajan en nuestra investigación (Tabla 11). Las 

propiedades componenciales se centran en los atributos y se definen como los diferentes 

tipos de relaciones que pueden establecerse entre los componentes tras un proceso de 

comparación o contraste. Estas propiedades son, equivalencia, similitud (parcial), 

continuidad (espacial o temporal), discontinuidad, paralelismo simple/complejo, 

inclusión, exclusión y anomalía. Según este cuadro, la fase más importante de nuestra 

investigación va a ser el análisis comparativo, centrado en los atributos de los sistemas 

defensivos, pues es la única fase en la que convergen al menos un principio, una cualidad 

y una propiedad del componencialismo. 
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INVESTIGACIÓN PRINCIPIOS  CUALIDADES PROPIEDADES 

4. Exposición de los 

datos 

5. Descripción de 

los datos 

 

COMPOSICIÓN 

 

Elasticidad 

 

6. Planteamiento de 

las hipótesis 

 Especificidad  

7. Análisis 

componencial de 

los datos 

DESCOMPOSICIÓN Adaptabilidad  

8. Análisis 

comparativo  

COMPARACIÓN Adaptabilidad contraste 

similitud 

paralelismo 

continuidad 

discontinuidad 

9. Reformulación 

de hipótesis, 

ponderación y 

correcciones 

 Elasticidad 

(corrección) 

 

continuidad 

discontinuidad 

10. Integración de 

los datos  

INTEGRACIÓN  inclusión 

exclusión 

anomalías 

 

Tabla 11. Inclusión de las propiedades compositivas en las fases de la investigación y su relación con 

principios y cualidades.
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3. RECOPILACIÓN DE 

DATOS Y 

ESTABLECIMIENTO 

DEL PRINCIPIO DE 

INDUCCIÓN 
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3.1.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Si aplicamos los principios que hemos definido del método científico el primer 

paso a dar es la observación que nos permita llegar al planteamiento de un principio de 

inducción que guie esta primera fase de la investigación. Para poder observar los datos es 

necesario recopilarlos y extraerlos allí donde se encuentran, es decir en las fuentes. Estas 

fuentes consultadas pueden ser primarias o secundarias: son primarias si se corresponden 

con restos arqueológicos como artefactos o estructurar provenientes de excavaciones o 

prospecciones, o también imágenes reales de los yacimientos obtenidas por medio de SIG 

se consideran fuentes secundarias a las referencias bibliográficas realizadas por otros 

investigadores sobre los datos de carácter primario. Las referencias bibliográficas no solo 

son fuentes de información sino también modelos y referencias de estilo y de aplicación 

de los diferentes enfoques metodológicos de los que hemos hablado. 

 Tratar con las fuentes de información, sean de la naturaleza que sean es siempre 

el punto de partida de la investigación y la puesta en contacto con la realidad arqueológica 

que queremos analizar. Realizar un relato de todas las fuentes utilizadas es una tarea 

compleja y difícil de completar pues la lista de recursos bibliográficos aumenta a medida 

que avanza la investigación. En este sentido lo que aquí presentaremos son las referencias 

más importantes y significativas que sirven como muestreo tanto del tipo de recursos 

como la orientación metodológica y el enfoque aplicado para seleccionar recursos y 

utilizarlos. 

 Dentro de las fuentes, los trabajos documentales escritos se encuentran en una 

primera posición muy destacada, es decir la bibliografía específica sobre el tema, en 

forma de manuales, obras de consulta, artículos, presentaciones o actas de congresos. Las 

fuentes primarias son las arqueológica provenientes de excavaciones, prospecciones y de 

los fondos museográficos. Finalmente, para poder entender el trabajo de investigación y 

conseguir integrarlo necesitamos un factor espacial que lo vamos a encontrar consultando 

las fuentes de carácter cartográfico, ya sean en mapas tradicionales del IGN o utilizando 

las modernas y actuales posibilidades de consulta y exposición de los datos que permiten 

los sistemas de información geográfica conocidos como SIG. 

 Tras el proceso de recopilación y observación de los datos pasaremos a desarrollar 

los procedimientos de exposición y descripción de los datos que nos lleven a establecer 

las premisas y los principios de inducción que empiezan a estructurar el proceso de 

investigación. 
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3.2.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS 

 

3.2.1.- Características generales de la bibliografía consultada 

 Dentro de la documentación  revisada podemos encontrar determinados elementos 

comunes, y no tan comunes que definen al conjunto de recursos bibliográficos que se 

centran en el estudio de la Edad del Hierro en los Montes de León y que nos permiten por  

un lado identificar la problemática compartida y por otro la clasificación de las fuentes 

más allá de las diferencias acerca de la concepción del mundo castreño, la definición de 

las características de la  poliorcética en la Protohistoria, o los enfoques metodológicos. 

 Las principales características comunes de las fuentes bibliográficas consultadas 

son: tratamiento diferencial de la información, limitación regional versus amplitud y la 

pluralidad lingüística. 

 Con tratamiento diferencial de la información, nos referimos a que según la zona 

nos vamos a encontrar con diferentes tipos de recursos bibliográficos. Los Montes de 

León son un entorno geográfico distribuido en diferentes regiones administrativas, 

provincias, comunidades autónomas, e incluso países, por lo que la dedicación al tema 

que nos ocupa varía enormemente tanto de enfoque como de cantidad y precisión. Hay 

algunas zonas o regiones muy bien estudiadas y otras prácticamente desconocidas. Es 

cierto también que esta situación se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y a día de 

hoy, aunque pueden variar los enfoques entre una zona y otra la tendencia se dirige hacia 

la equiparación de los estudios entre diferentes zonas. 

 En segundo lugar, hay obras consultadas que enfocan el tema desde perspectivas 

muy localizadas, a excepción de las obras más recientes de investigadores actuales, 

algunas obras que hemos podido leer tiene un límite provincial. En cierto modo esto tiene 

que ver con que no se ha tenido en cuenta el espacio natural real, sino el administrativo, 

y es por eso por lo que nos encontramos inventarios o estudios de asentamientos castreños 

de León (Mañanes, 1981 y 1988), de Zamora (Esparza, 1986), de Galicia (Calo Lourido, 

1993 e Hidalgo Cuñarro, 1996) o de Braganza (Sande Lemos, 1993). Recientemente si 

encontramos artículos y publicaciones de carácter más amplio, pero en esta ocasión el 

límite parece ser la comunidad autónoma, así nos encontramos con trabajos como por 

ejemplo sobre la meseta o el valle del Duero (Esparza, 2011).  Es a esta problemática 

cuando nos referimos al conflicto que existe entre la limitación regional y la amplitud 

geográfica de los estudios. 
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Por último, hacemos referencia, más que a una cuestión de fondo a una cuestión 

de forma, de significante, es decir de lenguaje. En este sentido nos encontramos con 

bibliografía al menos en tres idiomas diferentes, si solo nos referimos a las fuentes 

descriptivas y los inventarios, aunque domine el castellano también encontramos obras 

en gallego o portugués. Si hablamos de las fuentes metodológicas tendríamos que añadir 

el inglés y el francés. 

 Para clasificar las fuentes hemos utilizado varios criterios que se exponen a 

continuación en apartados separados. Comenzaremos por una clasificación cronológica e 

historiográfica para continuar clasificando las fuentes según la región, el tipo, la temática 

o el enfoque metodológico. 

 

3.2.2.- Breve reseña historiográfica 

 La presencia de estudios consolidados sobre el mundo castreño tiene una 

trayectoria de cerca de 40 años en España, aunque podemos remontarnos a principios del 

siglo XX o incluso a finales del XIX en el caso de Portugal para comenzar nuestro 

recorrido por la historiografía. Hay un momento clave que marca un antes y un después 

en la investigación del mundo castreño y se sitúa a principios de los años 80 cuando una 

nueva generación de arqueólogos se plantea la revisión del modelo historiográfico y el 

modo de trabajar y analizar la información. A finales de los años 90, el congreso de 

Braganza marca un hito reuniendo a grandes investigadores y comenzando un nuevo 

periodo en el que se sucederán varias reuniones de expertos acompañado de un aumento 

progresivo en el número de publicaciones, prospecciones y excavaciones arqueológicas. 

En general podemos elaborar un resumen de lo que ha sido a lo largo de estas décadas el 

estudio del mundo castreño en los Montes de León en varias fases: 

 

3.2.2.1.- Las primeras investigaciones y la creación de catálogos monumentales: Albino 

Pereira Lopo, F. Manuel Alvés y Gómez Moreno 

 Este primer periodo comienza a finales del siglo pasado cuando el arqueólogo 

portugués Albino Pereira Lopo empieza a investigar los restos de la zona trasmontana 

catalogando y registrando los diferentes hallazgos, es el primer reflejo en la bibliografía 

de la investigación arqueológica en la región. Ya en el siglo XX nos encontraremos con 

continuadores de Pereira como Alvés en Portugal y otros autores españoles que aplican 

un procedimiento similar, el de catalogar hallazgos. Estas primeras obras han servido de 

base para posteriores trabajos, estando vigentes en muchos casos hasta la revisión de este 
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modelo de registro bibliográfico en los años 80. Encontramos dos ejemplos de 

arqueólogos catalogadores, Gómez Moreno en España y Francisco Manuel Alvés en el 

caso de Portugal.  Gómez Moreno es el autor del catálogo monumental de España y F.M. 

Alvés se dedicó a inventariar e investigar los monumentos históricos del distrito de 

Braganza a principios del siglo XX. El valor de estas obras radica en que es un punto de 

vista lo suficiente alejado del mundo actual que nos aporta información muy interesante, 

aunque sus interpretaciones no sean siempre las más acertadas. Esta obra se encuentra en 

el límite del recurso histórico y el historiográfico y suponen el inicio en nuestro recorrido 

historiográfico donde aparecen por primera vez datos relacionados con asentamientos 

castreños. 

 

3.2.2.2.- La continuación del modelo en los años 70 

 Los modelos bibliográficos de Gómez Moreno y de Alvés suponen los grandes 

recursos documentales sobre la Edad del Hierro en los Montes de León hasta los años 70 

donde vamos a encontrarnos con los primeros continuadores de la estela de estos 

investigadores catalogadores, los más importantes son Joaquim Neto en 1975, Virgilio 

Sevillano Carvajal en 1978 y Eduardo Pires de Oliveira (1982). Estas obras siguen las 

mismas pautas que en décadas anteriores, pero realizando ampliaciones y actualizaciones. 

Aunque carentes de perspectiva crítica hacia la obra anterior, sirven para abrir un periodo 

clave para las investigaciones de la Edad del Hierro en la meseta noroccidental, los años 

80. 

 

3.2.2.3.- Los grandes inventarios y la comprobación de los datos 

 A partir de los años 80 es cuando van a establecerse los grandes paradigmas que 

están hoy vigentes y que aun sirven de consulta principal. Se trata de los primeros 

inventarios que toman la referencia de Gómez Moreno-Sevillano Carbajal y Alvés-Neto-

Oliveira para actualizarla desde la comprobación de los datos in situ y con resultados 

reales de excavaciones y prospecciones. Se pasa a una fase de profesionalización, de obras 

escritas por arqueólogos e historiadores de carrera. Es el momento en el que se crean las 

grandes obras de referencia, los inventarios descriptivos de asentamientos. El primer 

trabajo de investigación en este sentido lo encontramos en la provincia de León (Mañanes, 

1981 y 1988) que va a abrir el camino para nuevos inventarios revisados de yacimientos 

en Braganza (Silva, 1986) y Zamora (Esparza, 1985, 1986). Ya en los 90 nos vamos a 

encontrar con otras obras que siguen el mismo procedimiento de investigación, una que 
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ocupa todo el noreste de Portugal (Sande Lemos, 1993), trabajos que se ocupan del área 

gallega (Xusto Rodríguez, 1993; Calo Lourido, 1993 e Hidalgo Cuñarro, 1996). También 

es el periodo de desarrollo de otros grandes investigadores y profesores de referencia en 

muchas universidades como es el caso de Ricardo Martín Valls, Javier González-Tablas, 

Miguel Delibes de Castro, o Susana Oliveira 

 

3.2.2.4.- El congreso de Braganza de 1997 

 Esta fecha es muy significativa en nuestro análisis de las fuentes porque es la 

primera vez que se realizan unos coloquios sobre los estudios de la Edad del Hierro y de 

la protohistoria en general en la zona meseteña, gallega y trasmontana. En primer lugar, 

permite el asentamiento de las bases anteriormente desarrolladas y en segundo lugar abre 

el paso para el desarrollo de nuevas investigaciones con muchas perspectivas y enfoques 

claros. En este coloquio se reunirán muchos de los autores que de una manera o de otra 

son referencia para la realización de este trabajo como el propio Angel Esparza, Ricardo 

Martín Valls, Hortensia Larrén, Francisco Sande Lemos o María Dolores Fernández-

Posse. 

 

3.2.2.5.- El articulismo del nuevo milenio 

  Es a partir de los años 2000 cuando empezamos a ver que aumenta el número de 

obras y autores que tratan este tema en esta región directa o indirectamente y eso se debe 

principalmente por las nuevas tecnologías que permiten el acceso a la consulta y la 

publicación de obras de todo tipo. El aumento de excavaciones arqueológicas, de 

investigaciones o de prospecciones también fomenta la publicación, y una publicación 

que ha evolucionado desde los años 80 de los manuales generales e inventarios a artículos 

más cortos y específicos.  Ejemplos de este tipo podrían ser Esparza (2003), Burillo (2006 

y 2009), Pereira Oubiña (2002) o Sastre y Pereira (2014). 

  

3.2.2.6.- El congreso de Zamora de 2014 

 Con dieciocho años de diferencia, este último congreso, centrado en las 

fortificaciones de la Edad del Hierro, viene a actualizar y, sobre todo, a ampliar los datos 

conocidos hasta el momento sobre la poliorcética de la Edad del Hierro en todo el 

territorio peninsular. En este congreso se presentaron resultados tanto de investigaciones 

privadas como de universidades y asociaciones, aplicándose las Nuevas Tecnologías a la 

Arqueología, con un fuerte carácter marcado por investigadores de campo y arqueólogos 
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profesionales. Cabe destacar la presencia de representantes de una nueva generación de 

investigadores en el campo de la Edad del Hierro como pueden ser Jesús de Celis, Jesus 

F. Torres Martínez, Antxoca Martínez, Angel Villa, Jesús Jordá, Sophie Krausz, Xurxo 

Ayán, Carlos Marín y Javier Larrazabal entre otros. 

 

 Esta descripción cronológica de las fuentes se limita a la región que estudiamos y 

por supuesto podemos observar obras similares y anteriores en otras regiones, pero lo 

interesante es ver como dentro del entorno que estamos estudiando existe una evolución 

en los recursos bibliográficos que parte en un interés recopilador amateur y deriva en la 

actual atomización de la información realizada por arqueólogos del siglo XXI, 

profesionalizada y accesible a todos por medio de las tecnologías de la comunicación y 

la información 

 

3.2.3.- Clasificación de las obras consultadas 

 Muchas de las obras son clasificables bajo diferentes tipologías, soportes y 

enfoques, la siguiente distribución (tabla 12) es simplemente una organización que 

pretende mostrar la variedad de fuentes documentales utilizadas, teniendo en cuenta 

varias limitaciones, ya que por ejemplo no todas las obras pueden ser mencionadas. Aquí 

presentamos simplemente un muestreo, por otra parte, prácticamente ninguna obra 

pertenece a una sola tipología de manera clara. 
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Áreas geográficas Tipo de publicación Temática o enfoque 

- Galicia y Cultura 

Castreixa 

- Provincia de León 

- Provincia de Zamora 

- Distrito de Braganza 

- Manuales generales de 

didáctica Histórica y 

Prehistórica (General 

Península Ibérica) 

- Manuales y obras de 

consulta especializadas 

- Tesis doctorales y 

trabajos de investigación. 

- Inventarios 

- Publicaciones sobre de 

asentamientos y artefactos 

- Artículos académicos 

- Cartas arqueológicas 

- Actas de Congresos 

- Guías y publicaciones 

turísticas 

- Internet y online 

- Poliorcética de la 

protohistoria. 

- Metodología y enfoques 

en Arqueología 

- Temática afín: 

Lingüística, Arquitectura 

o Geología 

 

Tabla 12.  Clasificación de las fuentes bibliográficas según región, tipo de fuente, tema y enfoque. 

 

3.2.3.1.- Fuentes documentales consultadas según áreas 

 En este punto reseñamos las obras más relevantes que han sido consultadas por 

cada zona, teniendo en cuenta que existen muchas otras no mencionadas en este apartado 

pero que pueden consultarse en la bibliografía adjunta a esta investigación. Se ha 

intentado integrar el máximo número de trabajos publicados hasta el año 2015 y aunque 

el registro es diferencial según las regiones (fig. 31), hemos intentado encontrar el mayor 

número posible de fuentes bibliográficas en las que contrastar la información. Dividimos 

el territorio estudiado en 5 áreas bibliográficas: 

a) Área 1. Provincia de León occidental, Omañas, Bierzo y Cabrera: principalmente 

es destacable la aportación de Tomas Mañanes en dos de sus principales obras, 

hoy referencia para la Arqueología leonesa, El Bierzo prerromano y romano 

(1981) así como su obra de 1988, Arqueología de la cuenca Leonesa del Río Sil…. 

También son de mención oportuna en este punto los eminentes trabajos del equipo 
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de investigación del Conjunto Arqueológico de Las Medulas, Fernández Posse y 

Sánchez-Palencia (1996, 2000, 2002) con trabajos de importante relevancia en los 

poblados del entorno de los Montes Aquilanos, como pueden ser San Juan de 

Paluezas o Borrenes, son el resultado de investigaciones en áreas concretas, y de 

las excavaciones de yacimientos como la Corona de Corporales. Del mismo modo 

asistimos también a la ampliación de referencias bibliográficas en las 

publicaciones arqueológicas y revista en la que podemos encontrar artículos tanto 

de autores mencionados como de otros diferentes. Existen también otras pequeñas 

publicaciones de índole más regionalizada e interés más bien de divulgación que 

de investigación arqueológica, pero con información evaluable como positiva. Es 

el caso de Inmaculada Aladro y su libro sobre la Cabrera escrito en 1991. Podemos 

destacar por último una antigua pero curiosa publicación que refleja el interés 

cultural que despierta éste área. Se trata de la publicación por parte de Ramón 

Carnicer de un libro sobre la Cabrera Leonesa en 1964. Podemos destacar algunas 

áreas internas como Noceda (Álvarez González, 1993), Torre del Bierzo (Sanz 

Villa, 1996), Vegarienza o Soto y Amio (Hernando Grande, 1990) o Omañas 

(Vidal Encinas, 2015) donde encontramos obras más concretas.  

b) Área 2. Provincia de Leon central, Maragatería y Páramo: para el estudio 

documental de la zona de la Maragatería, hemos contado también con obras de 

referencia citadas como Mañanes (1988) y otras nuevas específicas de esta zona 

en concreto como es el caso de la obra de J.M Luengo Martínez (1990) para la 

zona de Astorga y La Cepeda o de A. Orejas para toda la Maragatería, Pastor 

Muñoz (1977) para la zona de La Bañeza o Pérez Alonso (1991) para Destriana.  

c) Área 3. Provincias de Orense y Lugo, Valdeorras, O Bolo y Quiroga: podríamos 

señalar que el primer gran trabajo a cerca de la realidad arqueológica que nos 

compete, son los trabajos de G. Pereira Menaut (1983), Franciso Calo Lourido, 

(1993) e Hidalgo Cuñarro (1996). En conjunto forman un catálogo sobre la cultura 

castrexa en toda Galicia. Su utilidad es sumamente importante, ya que recoge y 

localiza muchos asentamientos castreños en la comunidad autónoma de Galicia. 

Podemos señalar las siguientes características complementarias a la bibliografía 

referente a esta área. La primera de esas cuestiones es que es una obra de 

catalogación, con pocos elementos descriptivos, y la segunda es su amplísimo 

marco geográfico, ocupando toda la comunidad de Galicia, por lo que los 

resultados son muy sintéticos en la descripción y muy difusos en el marco 
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geográfico. Otros autores que han debatido sobre la cultura castrexa son José 

Manuel Hidalgo Cuñarro (1996) José M. Vázquez Varela y M.V. García Quintela 

(1998) o más recientemente Manuel Grande Rodríguez (2008). Para asistir a 

información más concreta sobre la provincia de Orense debemos acudir a los 

artículos publicados en la revista arqueológica provincial, como son los artículos 

de Manuel Xusto Rodríguez (1988, 1989, 1993) que podríamos definir como la 

principal fuente para la investigación del área orensana que nos compete en este 

trabajo de investigación, Bouhier (1979), el inventario online de Moure Salgado 

(2011) o las cartas arqueológicas de la provincia (2008, 2010, 2011 y 2013). 

d) Área 4. Provincia de Zamora noroccidental, Sanabria, Aliste y La Culebra: Es de 

inestimable mención los trabajos de Ángel Esparza Arroyo (1985 y 1986), sobre 

la franja noroccidental de la Provincia de Zamora. Asistimos durante los noventa 

a una fructífera investigación en el campo de la Protohistoria zamorana 

apadrinado por algunas instituciones y publicaciones periódicas en las que se han 

ido sucediendo algunos interesantes estudios e investigaciones, traducidas en sus 

correspondientes artículos. También sufrirá esta zona una regionalización de los 

estudios e investigaciones, es el caso de sendas publicaciones referidas a Sanabria 

(Fernández, J.J., 1990; Sastre Blanco y Rodriguez Monterrubio, 2008, 2011; 

Rodriguez Monterrubio, 2015), La Requejada (Sastre Blanco y Rodriguez 

Monterrubio , 2008, 2011, 2014, 2015), la Sierra de la Culebra (Sastre Blanco y 

Rodríguez Monterrubio, 2011), Benavente (Celis, 1989, 1993; Gutiérrez y Celis, 

1989), Manganeses (Misiego, 1998, 2003; Gutiérrez y Celis, 1989) o Arrabalde 

(Delibes, Esparza y Martín Valls, 1997; Balado, 1999). 

e) Área 5. Distrito de Braganza norte, sierras de Montezinho y Coroa: encontramos 

un registro bibliográfico muy fructífero desde inicios del siglo XX con los 

Catálogos y estudios de Alvés (1907, 1908 y 1910) y los trabajos de Pereira Lopo 

(1897) del entorno de Braganza y Castro Avelás,  que son ampliados por los 

trabajos de Joaquim Neto (1975), Eduardo Oliveira (1982) y Jorge Silva (1986), 

pero sin lugar a dudas el recurso bibliográfico más recurrido en esta zona es la 

obra de Francisco Sande Lemos (1993). Finalmente podemos señalar las actas del 

Congreso sobre el primer milenio en la fachada atlántica (1997) que han marcado 

un importante momento en la evolución historiográfica y en la que colaboraron 

entre otros, profesores de la Universidad de Salamanca como Ángel Esparza 

Arroyo, Ricardo Martín Valls, Javier González Tablas, o Armando Redentor, 
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además de otros investigadores portugueses y españoles. Actualmente existe una 

fluida corriente investigadora en Portugal que cuenta con la publicación de sendos 

artículos sobre la Edad del Hierro del noreste de Portugal y más concretamente 

del valle del rio Sabor (Sastre Blanco et alii, 2012). 

 

 

Figura 31. Distribución geográfica de las fuentes consultadas 

 

De entre todas las fuentes relacionadas con un área determinada, no todas ellas 

entran en detalle en todos los yacimientos, en ocasiones son obras muy generales que no 

exponen información detallada. Más adelante en este trabajo, en el inventario que 

describe la información (Capítulo 5) hemos seleccionado las referencias bibliográficas 

que entran a explicar solo cada una de las entradas de la base de datos, esto es cada uno 

de los asentamientos fortificados que estudiamos. Para este mapa (fig. 31) hemos tenido 

en cuenta todo tipo de referencia bibliográfica, de ahí que las referencias aquí 

mencionadas sean superiores en número a las del fichero. 
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3.2.3.2.- Clasificación de las fuentes consultadas por tipología de publicación 

 El primer y más generalista tipo de obra consultada según el tipo de publicación 

son los manuales de carácter general como por ejemplo los manuales de Prehistoria de 

la UNED (2001) o de la Editorial Nájera (1987) o manuales generales de Arqueología 

como el de C. Renfrew (6ªed. 2012) cuyo carácter didáctico sirven de referente. Ya más 

concretas podemos destacar algunos manuales específicos sobre la Protohistoria de la 

Península Ibérica como pueden ser los manuales de Martín Almagro Gorbea (2001) o 

María Belén Deamos (1997) y más en particular sobre el Noroeste algunas obras de 

manejo fundamental serían los trabajos de María Dolores Fernández-Posse (1998), 

Carmen Fernández Ochoa (1995), Angel Esparza (1985), Francisco Calo Lourido (1993) 

y Jose Manuel Hidalgo Cuñarro (1996), y como referencia los manuales sobre 

asentamientos fortificados en otras regiones como Inglaterra (Forde-Jonhston, 1976) o de 

Limousin en Francia (Ralston, 1993).  Estas obras son de consulta continua para no perder 

la perspectiva general que tiene que existir de fondo y que puede diluirse cuando se 

focaliza en un aspecto concreto, son en definitiva los manuales de consulta básica, 

fundamental y primaria de los que partimos en la investigación. 

 A partir de estas obras generales comenzamos a trabajar con investigaciones más 

concretas que encontramos en tesis doctorales y trabajos de investigación sobre sistemas 

defensivos o en general asentamientos castreños o de la Prehistoria final. En este sentido 

el número de obras consultadas es muy elevado, pero por reseñar algunos trabajos como 

las tesis doctorales de Angel Esparza (1985), o Francisco Sande Lemos, (1993) Almudena 

Orejas (1992), o Antonio André Pinelo (2010).  Algunas de estas obras dieron lugar a la 

publicación de inventarios de yacimientos como es el caso de Ángel Esparza   o Francisco 

Sande Lemos, dentro de esta categoría también nos encontramos con otras obras de 

referencia como la de Tomás Mañanes (1981), Francisco Calo Lourido (1993), Manuel 

Xusto Rodríguez (1993) o Jose Manuel Hidalgo Cuñarro (1996) que son los grandes 

listados de yacimientos usados para la investigación.  

 Algunas obras específicas tratan ya sobre determinados asentamientos o 

determinados artefactos y su distribución. Son obras en las cuales se describe en 

profundidad una evidencia arqueológica concreta desde varias perspectivas diferentes por 

lo que suelen estar escritas o compuestas por artículos de diferentes autores como ocurre 

por ejemplo con  las publicaciones sobre el castro de Ventosa (Celis, 2002),  el dolmen 

de la Veguilla (Soler, 1991) o  el castro del Pesadero/Manganeses (Misiego et alii, 1998) 

o sobre culturas arqueológicas como el Soto de Medinilla por Romero Carnicero y Maria 
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Luisa Ramirez (1996). También podríamos citar algunos sobre artefactos e industria lítica 

(Ontañón, 2006), los materiales metálicos y las fíbulas (Almagro Basch, 1966) o los 

petroglifos (Vázquez Varela, 1979). 

 Hasta aquí todos los documentos que hemos mencionado son libros al uso, es decir 

publicaciones en forma de volúmenes que pueden ser encontrados en bibliotecas, pero no 

son estos los únicos soportes que hemos consultado. De menor tamaño y cada vez más 

abundantes y presentes, así como especializados en los artículos de carácter académico, 

obras breves de temas muy concretos que aportan gran cantidad de información y que 

suponen un mayor grado de especialización. En este sentido son cientos los artículos 

consultados de temática muy diversa pero por citar alguno podemos mencionar los 

artículos de Enrique Gutiérrez (1999) sobre la agricultura en la Prehistoria reciente, 

Terradas y Gibaja (2002) sobre la gestión del sílex, J.M Kaiser (2002) sobre las puntas de 

flecha, Joao Fonte (2008) sobre los asentamientos castreños trasmontanos, Angel Esparza 

(2011) sobre los asentamientos castreños de la Meseta y el mundo soteño o Luis Berrocal 

(2004) sobre la defensa de la comunidad. Algunos de estos artículos no tienen versión 

impresa o su información está directamente publicada en Internet por lo que muchos de 

estos artículos se han consultado  online  es el caso por ejemplo de la información sobre 

el castro de Sacaojos (Celis, 1993 y Misiego et alii, 1996),   la consulta de los materiales 

de la necrópolis de Bencarrón (López Precioso, 1994; Maier, 1996; Rodríguez Muñoz, 

2009),  las excavaciones de los Cuestos de la Estación (Celis, 1993) en Benavente, o  El 

Castro de Peñas de la Cerca (Sastre Blanco y Rodríguez Monterrubio, 2008),   en 

ocasiones sin este tipo de acceso online no podríamos consultar mucha de la información 

de algunos yacimientos. El número de artículos impresos o publicados en internet es muy 

elevado y aquí solo hemos hecho una pequeña mención a alguno de ellos como ejemplo. 

 Obras muy interesantes y que aportan nuevas informaciones son las actas de 

congresos que como resultado compilan muchos y variados artículos sobre un tema en 

particular que nos puede interesar  especialmente mencionamos los congresos de  

Braganza del 1997 sobre el poblamiento del primer milenio  en el Norte de Portugal, el 

de fortificaciones de la Edad del Hierro en 2005 llevada a cabo por la Universidad 

Autónoma de Madrid, o los encuentros y congresos de investigadores como el Encuentro 

de investigadores sobre Edad del Bronce y del Hierro Peninsular organizado por la 

Universidad de Salamanca en 2005 realizados por la Universidad Complutense de Madrid 

(JIA) o de Castilla y la Mancha (AJHISCAM) regularmente desde finales de la década 

pasada. 
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 Otros documentos que han sido consultados son las cartas arqueológicas, aunque 

haya podido ser muy puntualmente sobre algunos asentamientos concretos. En menor 

medida son las obras de distribución turística más que didáctica, divulgativa o científica 

y que sirven más como guía orientativa para ubicar o localizar yacimientos más que para 

aportar información relevante. 

 Un importante dato que podemos reflejar es el soporte de las fuentes bibliográficas 

y cuantas de ellas se encuentran en formato físico y cuántas se distribuyen vía internet, 

información que reflejamos de manera conjunta con relación al número total de fuentes 

consultadas por tipo (fig. 32). 

 

 

 

Figura 32. Clasificación de las fuentes según su tipología y el soporte utilizado para su consulta. 

 

3.2.3.3.- Clasificación de las fuentes por temática 

 El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la poliorcética desde diferentes 

perspectivas o enfoques y localizado en un área geográfica concreta en un momento 

concreto: los sistemas defensivos en los Montes de Leon durante la Edad del Hierro. 

Durante la investigación se han consultado muchas fuentes bibliográficas cuya temática 

es muy variada (fig. 33). 

 No cabe lugar a dudas de que el estudio de la poliorcética y en concreto de la 

defensa del asentamiento y del espacio en general es el tema principal que sirve de hilo 

conductor durante toda la investigación. Podríamos poner un punto inicial en la obra de 

Berrocal-Rangel (1992, 2004, 2005 y 2006), sobre la defensa de la comunidad, los 
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estudios de yacimientos concretos como Capote o Ratinhos, o las aportaciones al 

congreso internacional de fortificaciones y paisajes fortificados de la Edad del Hierro. La 

mayor parte de los principios analíticos con los que trabajamos en esta investigación van 

a derivarse de las conclusiones y enfoques metodológicos encontrados en este autor.  Si 

bien no es el único autor que trata de la poliorcética peninsular, es una fuente muy 

importante para tratar la defensa de la comunidad desde un punto de vista de análisis de 

los componentes del a defensa y de la relación entre defensa y comunidad. Con 

anterioridad a la obra de Berrocal Rangel, existen muchas otras obras de referencia ya 

mencionadas que tratan de la poliorcética desde un punto de vista más descriptivo que 

analítico como es el caso de Ángel Esparza (1985), Tomás Mañanes (1981, 1988) o 

Francisco Sande Lemos (1993). Fuera del contexto peninsular nos encontramos con otros 

autores que hablan de los elementos defensivos, empezando por los primeros autores en 

tratar estos temas Alexander Hubert Arthur Hogg (1975), James Dyer (1978) y otros como 

pueden ser Ian Ralston (2005) , Sophie Krausz (2005), Fichtl (2005), Lorrio (2005) 

Andrew Payne (2006) , Mark Corney (2006),  Andrew Cunliffe (2006), Niall Sharples 

(1994),  Francis Pryor (2003), Martin Papworth (2011) y  Mark Williams (2006),  todos 

ellos representantes de las últimas corrientes analíticas del paisaje fortificado y defendido 

desde asentamientos fortificados del mundo Atlántico del Hierro. 

 Si nos salimos de la Protohistoria del noroeste, pero dentro del tema de la 

poliorcética podemos encontrar otros manuales generales que pueden servir para 

discriminar información, completar, observar paralelismos o influencias, latencias en el 

tiempo o cualquier otro aspecto relacionado con la defensa en otros lugares o épocas. Es 

el caso de las obras de Pierre Moret (1996), Jesús Bermejo Tirado (2007), Aparicio Pérez 

(2005), Jose Guillermo Morote Barberá (2005), Luis Silgo Gauche (2005)  y Francisco 

Cisneros Fraile (2005)  sobre asentamientos íberos; Alfredo Jimeno Martínez (2005), Jose 

Antonio de la Torre Echevarría (2005) o Antonio Chaín Galán (2005) que tratan aspectos 

generales del mundo celtíbero; Néji Djelloul (1999) sobre fortificaciones y asentamientos 

defensivos en Túnez; Jak Yakar (2011) sobre la población, urbanismo y defensa en la 

Antigua Anatolia; Guy de la Bedoyere (2010), Hugh Davies (2012), Mark Williams 

(2006), John Alexander (1999),  y  Joyce Pullinger (1999) sobre la romanización y la 

defensa y conquista de las Islas Británicas, Michael Aston (1995), Michael Beresford 

(1977) y Kenneth Saint Joseph (1977) acerca del paisaje humano, el control de recursos 

y los asentamientos medievales en las Islas Británicas o en el caso peninsular como en 

Hortensia Larrén Izquierdo (2010), Ignacio Martín Viso (2014), Jose Carlos Sastre Blanco 
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(2014), o Raúl Catalán (2014) también sobre la defensa y las fortificaciones 

altomedievales. 

 En cuanto a los enfoques y perspectivas metodológicas se ha hablado de las 

mismas ampliamente en el capítulo 2 de este trabajo, aquí venimos a sintetizar los 

diferentes manuales y obras que han sido consultados para orientar la aproximación del 

trabajo arqueológico. Los dos primeros enfoques que hemos consultado se corresponden 

con manuales clásicos de la metodología arqueológica que viene siguiendo los principios 

del método científico, se trata de la obra de Renfrew (6ª ed. 2012) en sus modernas 

ediciones y en la bibliografía hispánica Víctor Fernández Martínez (1992). De este 

manual básico extraemos los principios y fundamentos de la disciplina arqueológica 

como pueden ser los conceptos de artefacto, evidencia arqueológica o estructura, así como 

múltiples ejemplos tanto del trabajo de gabinete como del trabajo de campo. Ya dentro 

del mismo enfoque científico, aunque fuera de la Arqueología hemos consultado la obra 

del filósofo de la ciencia Karl Popper (2005) para poner en valor las fases del 

conocimiento y el trabajo científico y sobre todo los conceptos de inducción y falsabilidad 

de las hipótesis. 

 El segundo enfoque que hemos tratado ha sido el de la Arqueología Analítica y 

para ello hemos trabajado básicamente con el manual del padre de esta rama de la 

Arqueología David Lewis Clarke (1984). De la aproximación analítica hemos extraído 

principalmente los modelos de análisis de las evidencias arqueológicas, el estudio de los 

artefactos (o estructuras) y su clasificación en tipos, conjuntos de tipos y sistemas, así 

como un concepto fundamental de este trabajo que es el de atributo, o rasgo que define 

las evidencias arqueológicas. Siguiendo dentro de las corrientes metodológicas uno de los 

pilares más sólidos sobre los que aposentamos nuestra investigación se encuentra en los 

principios de la Arqueología del Paisaje donde hemos aprendido la relación de los 

asentamientos humanos con sus entornos, las estrategias de supervivencia, el control de 

recurso, las áreas de captación y sobre todo nos ha servido para entender el 

funcionamiento conjunto de los asentamiento dentro de los entornos en los que se 

encuentra y para entrar a valorar este funcionamiento como uno más de los atributos que 

pueden definir un asentamiento, más allá de los límites materiales acercándonos a 

perspectivas funcionales y económicas. Dentro de este enfoque de paisaje encontramos 

muchas de las obras de inventariado o recopilación de datos redactados en la Península, 

pues la mayor parte de ellos tratan la relación del entorno y los recursos con los 

asentamientos, estamos hablando como no de las obras ya mencionadas de Ángel Esparza 
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(1985), Tomás Mañanes (1981, 1988), Francisco Calo Lourido (1993), Jose Manuel 

Hidalgo Cuñarro (1996) o Francisco Sande Lemos (1993).  Obras más actuales que 

revisan los principios de la Arqueología del Paisaje los hemos encontrado en la 

bibliografía anglosajona, es el caso de las obras de Keith Wilkinson y Christopher Stevens 

(2011), o John Evans y Terry O'Connor (2005) principalmente. Y en concreto podemos 

encontrar algunos ejemplos en los que los asentamientos de la Edad del Hierro se estudian 

desde estas perspectivas como puede ser la obra de Barry Cunliffe (2011), Martin 

Papworth (2011), Mark Corney (2006) o Andrew Payne (2006) que ya hemos mencionado 

cuando hablábamos de la poliorcética. Al fin y al cabo, es muy difícil separar los manuales 

y obras consultadas en una sola categoría. 

 El último de los enfoques que hemos tenido en cuenta en este trabajo es el del 

análisis componencial, que, si bien hemos entrado en contacto con él por medio de otras 

disciplinas como la arquitectura, el arte o la lingüística, deriva de un principio que es 

común a todas ellas y es el del componencialismo.  Si de los enfoques anteriores hemos 

extraído los conceptos y los contenidos, de éste vamos a tomar prestado el modo de 

analizarlos, en cierto modo el componencialismo es la estructura que va a organizar todo 

el proceso de análisis basado en un proceso de deconstrucción de las evidencias 

arqueológicas en sus atributos y del estudio de estos últimos. Los principios 

metodológicos del análisis componencial los hemos encontrado en obras poco 

relacionadas con la Arqueología como pueden ser los trabajos de Alan Cruse (2004),  o 

Andrew Carnie (2006) relacionados con la sintaxis y el análisis léxico decompositivo, 

pero también lo hemos encontrado en otras disciplinas como la arquitectura siendo los 

caos más significativos las obras de Antonio Gámiz (2003) y Francis Ching (1988), un 

caso particularmente interesante lo encontramos en Juan Hasler (2007) cuando interpreta 

la semántica de la Arqueología por medio de los componentes que forman las diferentes 

evidencias arqueológicas. Los estudios componenciales en Arqueología son aquellos que 

se centran en los atributos o componentes de diferentes artefactos o estructuras y a partir 

de ahí establecer conexiones y relaciones, dentro del mundo que nos ocupa de la 

poliorcética y del mundo del Hierro hemos encontrado interesantes manuales y estudios 

como pueden ser Alexander Hubert Arthur Hogg (1975), James Dyer (1978), Luis 

Berrocal-Rangel (2004), Ian Ralston (2005), Sophie Krausz (2005) o Joao Fonte (2008) 

por citar los más relevantes y fundamentales, si bien en la actualidad existen una gran 

cantidad de trabajos de toda índole relacionados con esta perspectiva y que estudian 

aspectos concretos de las evidencias arqueológicas para tratar de establecer  estudios 
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objetivos basados en relaciones y conexiones entre asentamientos por medio de sus 

componentes. 

 Además de enfoques metodológicos nos encontramos con una herramienta 

transversal usada en todos ellos, se trata de los SIG o sistemas de información geográfica, 

muy relacionada con la Arqueología del Paisaje y los estudios de Arqueología Regional, 

podemos destacar alguna obra de referencia que se basa principalmente en el uso de los 

SIG para exponer sus resultados, es el caso de  Luis Berrocal- Rangel (2005),   en el caso 

de las fortificaciones de la Península Ibérica o  Sarah Ralph (2007) para presentar los 

asentamientos de la Edad del Hierro en East Anglia (Reino Unido). 

 Por último, no podemos olvidar otras temáticas algo más minoritarias y menos 

centrales en nuestro estudio pero que han tenido que ser consultadas por diversas razones, 

son aquellas obras bibliográficas relacionadas con la geología como por ejemplo María 

del Pilar Torres de Luna (1986), Raquel Soeiro de Brito (1994), Inmaculada Aladro Majúa 

(1991), François Guichard (1990), María de los Ángeles Morán Rodriguez (1995), y 

principalmente Jose Manuel Tejero de la Cuesta (1988) o el manual de topografía del 

ejército (1974).  El estudio de la toponimia nos ha enfrentado a cuestiones de índole 

lingüística y por lo tanto a la consulta de obras relacionadas con las lenguas peninsulares 

actuales o antiguas como pueden ser los manuales de Rafael Lapesa (1981) y  Diego 

Catalán  (1986) sobre la historia del Español entre otras fuentes, Mauricio Pastor Muñoz 

(1977) a cerca de onomástica y toponimia  indígena prerromana,  Marco Simón (1999) y 

Jaime Alvar (1995)  sobre las culturas preindoeuropeas en general desde varias 

perspectivas o  las obras de James Clackson (2007), James Patrick Mallory (2009) y 

Douglas Adams (2009) sobre lingüística indoeuropea y protoindoeuropea. 
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Figura 33. Clasificación de las fuentes consultadas según su temática. 

 

3.2.4.- El análisis de las fuentes bibliográficas en la investigación 

 Después de esta clasificación sobre la bibliografía utilizada podemos concluir con 

las siguientes ideas en relación al estudio de los sistemas defensivos de la Edad del Hierro 

en los Montes de León: 

a) Existe una gran multiplicidad de obras que tratan la defensa de las sociedades en 

la protohistoria desde diferentes perspectivas y enfoques metodológicos.  Esta 

multiplicidad se traduce también en una gran diversidad de soportes y medios de 

publicación. 

b) Existe una relativa problemática de univocidad territorial. Las diferentes zonas se 

estudian a través de límites administrativos actuales y eso hace que exista un ritmo 
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diferencial entre unas áreas y otras, provocando que en la actualidad el grado de 

conocimiento o el punto de la investigación sean diferente según las regiones. 

c) Tanto desde el punto de vista temático como del punto de vista expositivo y de 

contenidos existen diferentes obras que reúnen varios de los criterios 

fundamentales que se han seleccionado para orientar esta investigación y que por 

ello se convierten en modelos bibliográficos. Dentro de esta categoría nos 

encontramos con las obras de Ángel Esparza (1985, 1986), Tomás Mañanes 

(1981, 1988), Albino Pereira/Francisco Calo Lourido/Jose Manuel Hidalgo 

Cuñarro (1983, 1993, 1996), Javier Sánchez-Palencia/María Dolores Fernández-

Posse (1996, 2000, 2002), Eduardo Oliveira/Jorge Silva/Sande Lemos (1982, 

1986 y 1993) Berrocal Rangel (2005) y Barry Cunliffe (2006, 2011).    
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3.3.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN MUSEOGRÁFICAS 

 

3.3.1.- Características generales de las fuentes museográficas 

 Como contacto inicial con las fuentes primarias destacamos la visita a museos y 

la consulta de los fondos museográficos y la colaboración con otras instituciones 

culturales (fig. 34). Los museos nos permiten obtener una imagen global de la realidad 

arqueológica del espacio concreto que nos interesa conocer y entrar en contacto con las 

culturas materiales que existen. Los museos ofrecen en muchas ocasiones fuentes 

bibliográficas de difícil acceso en otros registros, la consulta de inventarios 

arqueológicos, actas de congresos, seminarios y encuentros arqueológicos y el acceso a 

memorias de investigación de difusión limitada. A lo largo de esta investigación hemos 

podido visitar varios de estos museos y los podemos dos tipos: museos provinciales y 

museos temáticos. En último lugar y aunque vamos a mencionar el papel de las 

asociaciones con las que se ha colaborado para la realización de este trabajo. 

 

 

Figura 34. Relación y ubicación de las fuentes museográficas y otras instituciones culturales. 1.- Museo 

de León; 2.- Museo de Zamora; 3.-Museo do Abade do Baçal (Braganza); 4.- Museo de Orense; 5.-

Instituto leonés de cultura; 6.- Fundación Afonso Henriques, Zamora; 7.- Aula arqueológica de 

Villasabariego;8.-Aula de Santibañez de Vidriales; 9.- Museo de Cacabelos; 10.- Aula arqueológica de 

Las Médulas; 11.-Museo romano de Astorga; 12.- Museo del Bierzo, Ponferrada; 13.-Museo de 

Guimaraes; 14.- Aula arqueológica de Santa Eulalia de Tábara; 15.- Castillo de Puebla de Sanabria; 16.- 

Castillo de Braganza; 17.- ACC-Zamoraprotohistórica; 18.-AMECSETA; 19.- Asociación Rey Ordoño; 

20.- ADISAC-La Voz; 21.-Sanabria Natural; 22.-Astures y Romanos. 
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3.3.2.- Los museos provinciales e instituciones de investigación 

 Al tratarse de una investigación que sobrepasa los límites provinciales, se tienen 

en cuenta tres museos provinciales de Arqueología, el de Zamora, el de León y el de 

Orense en España y el Museo do Abade de Baçal en Braganza (Portugal). Aunque no se 

trate de museos provinciales también vamos a tener en cuenta la existencia de dos 

instituciones cuyas actuaciones se concentran en las provincias en las que se encuentran, 

estos son el Instituto Leonés de Cultura y la fundación Afonso Enriques. 

 

3.3.2.1.- Museo Provincial de Zamora 

 El fondo museográfico del Museo de Zamora (2, fig. 34) ha sido consultado 

ampliamente, así como lo recursos de los que dispone. En primer lugar, la visita a la 

exposición del Museo ofrece una visión general de las culturas materiales que existieron 

en la provincia durante la Edad del Hierro, situando los principales yacimientos de los 

Cuestos de la Estación (Benavente) y Corona/el Pesadero (Manganeses de la Polvorosa) 

entre otros. Como materiales expuestos podemos destacar el repertorio metalúrgico donde 

sobresale el tesoro de Arrabalde (Castro de las Labradas, Arrabalde) además de otros 

utensilios metálicos como fíbulas de bronce y herramientas. También se pueden ver varios 

ejemplos de cerámica de la cultura castreña, de Soto de Medinilla, así como 

reconstrucciones del hábitat castreño (Los Cuestos De La Estación) y de los sistemas 

defensivos por medio de fotografías (As Muradellas, Lubián). En este museo también se 

han podido consultar las fuentes bibliográficas y acceder al anuario de estudios 

zamoranos Florián de Ocampo, así como a las actas del congreso de arqueología de 

Zamora. También se han consultado los restos arqueológicos de varios yacimientos 

principalmente los de Peñas de la Cerca (Rionegrito de Sanabria), o As Muradellas 

(Lubián). El Museo de Zamora organiza seminarios y conferencias que han servido como 

fuente de información por ejemplo las conferencias que periódicamente hace el museo 

anualmente, en concreto la de 2009 y la participación del museo en el congreso 

internacional de fortificaciones de la Edad del Hierro en 2014. 

 

3.3.2.2.- Museo Provincial de Leon 

 Solo se ha podido consultar el fondo museográfico (1, fig. 34) expuesto al público. 

En este museo hemos podido dibujar las líneas del poblamiento prerromano y romanizado 

de la provincia de León por medio de la exposición de algunos materiales significativos 

de la Prehistoria final y de la Edad de los Metales como es el torques de oro del Castro 
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de Hinojo (Villazala), los materiales procedentes del  castro de  Sacaojos (Santiago de la 

Valduerna) que nos ha podido ofrecer un registro cerámico muy importante a la hora de 

comparar formas y decoraciones encontradas o consultadas en otros yacimientos y 

museos, y finalmente los materiales cerámicos del Castro (Ardón). También se pudieron 

observar algunas de las estelas vadinienses conservadas en el lapidario del museo. 

 

3.3.2.3.- Museo Provincial de Orense 

 En este museo (4, fig. 34) no se han podido consultar los fondos de la exposición 

en persona debido a la remodelación de las instalaciones, pero pueden consultarse online 

y permite hacerse una idea muy general y bastante completa de la cultura castreña que 

está representada por medio de los registros arqueológicos de varios castros orensanos 

como los de San Cibrán de Lás o Castromao en Celanova entre otros muchos. Los 

materiales que observamos se encuentran repartidos por toda la provincia y ofrecen una 

imagen de la cultura castreña que sirve de importante referencia. Las esculturas que 

aparecen expuestas en el museo sirven también como modelo y referencia para otras 

expresiones artísticas o religiosas del mundo castreño que es más bien pobre en este 

sentido, podemos ver reflejado en el museo una multiplicidad de petroglifos, ídolos y 

grabados por varias áreas de nuestro territorio de investigación. 

 

3.3.2.4.- Museo do Abade de Baçal 

 Este museo con fondos tanto arqueológicos como etnográficos y artísticos 

funciona como museo del distrito de Braganza (3, fig. 34).  A parte del acceso a fondos 

bibliográficos como las actas del congreso de Braganza del año 1997, se han podido 

consultar los fondos expuestos en el museo. Es de importante relevancia el repertorio de 

materiales cerámicos y metálicos procedentes de yacimientos del nordeste de Portugal, 

que permiten dibujar la cultura material protohistorica de la zona trasmontana que 

estudiamos, también hay un importante registro de escultura zoomorfa, principalmente 

de verracos y su expansión por el territorio. La visita a este museo permite comenzar a 

situar en el mapa los yacimientos más importantes que aparecen en la bibliografía y 

conocer el repertorio material de los yacimientos más importantes como pasa con Castro 

Avelás y Torre Velha (Castro Avelás cerca de Braganza) entre otros. 
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3.3.2.5.- Instituto Leonés de Cultura 

 En esta institución (5, fig. 34) se han consultado los fondos materiales que se 

almacenan en ella que principalmente se trata de materiales óseos y cerámicos que no se 

encuentran en el museo de León. También se ha asistido a un ciclo de conferencias en el 

año 2006 durante la celebración de las Practicas Arqueológicas de Excelencia. La 

consulta de los fondos bibliográficos supone otra interesante actividad realizada en este 

instituto, así como el contacto con los profesiones y expertos que han trabajado en él 

como es el caso de Jesús de Celis y Jesús Liz Guiral durante los años 2002 y 2006 dentro 

del proyecto arqueológico de las excavaciones de Lancia (Villasabariego, León) 

 

3.3.2.6.- Fundación Afonso Henriques 

 La utilización de la Fundación Afonso Henriques (6, fig. 34) se basa 

principalmente en el acceso a sus fondos bibliográficos, pero sobre todo a las 

colaboraciones realizadas con el museo de Zamora y la Asociación científico-cultural 

Zamora-protohistorica, por ejemplo, el primer congreso de jóvenes investigadores en 

arqueología de valle del Duero en 2011 o el congreso internacional de fortificaciones de 

la Edad del Hierro de 2014. 

 

3.3.3.- Museos temáticos y locales, aulas arqueológicas y centros de interpretación 

3.3.3.1.- Aula Arqueológica de Villasabariego, León. 

 En este centro de interpretación (7, fig. 34) se exponen los materiales provenientes 

de la excavación del yacimiento romano de Lancia, aunque la mayor parte del registro 

arqueológico es romano, hay una pequeña muestra de los restos arqueológicos 

prerromanos, principalmente cerámicas características de las culturas del Hierro en la 

meseta, así como una reconstrucción de los hábitat castreño y romano por medio de 

fotografías aéreas y maquetas.  La visita y consulta de los materiales permite conocer las 

características económicas y el hábitat de los asentamientos castreños más orientales de 

nuestra investigación, sobre todo en lo referente al control del territorio y los patrones de 

asentamiento. 

 

3.3.3.2.- Aula arqueológica de Santibáñez de Vidriales, Zamora 

 En conjunto con otros centros y sitios arqueológicos del este de la provincia de 

Zamora como pueden ser los dólmenes de Granucillo, la visita a esta aula arqueológica 

(8, fig. 34) permite entrar en contacto con los restos materiales de las sociedades 
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prehistóricas, prerromanas y romanas, sobre todo estas dos últimas. La mayor parte del 

registro material y de la información procede del Petavonium romano, pero también se 

puede obtener información de los habitantes anteriores de los castros circundantes como 

Las Labradas (Arrabalde) y del proceso de romanización. Ofrece un registro material 

limitado pero mucha información para situar yacimientos y para observar los patrones de 

asentamiento de los castros próximos a la meseta, el control de recursos y el impacto de 

la romanización.  

 

3.3.3.3.- Museo Arqueológico de Cacabelos, León. 

 En este pequeño museo (9, fig. 34) de la localidad de Cacabelos, se encuentran 

expuestos materiales procedentes del yacimiento de Castro Ventosa (Cacabelos) así como 

de otros yacimientos romanos y hallazgos de útiles líticos del paleolítico final. La mayor 

parte del registro arqueológico es romano, pero hay varias pisas cerámicas y de metal del 

mundo castreño anterior. Es importante visitar este museo para conocer la realidad 

arqueológica material de esta zona del Bierzo. 

 

3.3.3.4.- Aula Arqueológica de las Médulas, Carucedo, León 

 La visita a esta aula arqueológica permite conocer los materiales arqueológicos de 

los castros de la zona metalúrgica de las Medulas (10, fig. 34), como el Castrelín (San 

Juan de Paluezas) o el Castro (Borrenes). En este centro de interpretación la mayor parte 

de la información gira entorno a la minería romana y a los asentamientos castreños de la 

región suroriental de la provincia de León durante la 2ª Edad del Hierro. 

 

3.3.3.5.- Museo romano de Astorga, León. 

 Situado en la ergástula romana del siglo I d.C., este recurso museográfico (11, fig. 

34) presenta los materiales asociados a la Astorga romana, Asturica Augusta. Si bien es 

un museo de la romanización, su vinculación con el territorio de los astures y de todo el 

occidente de la provincia de León lo hace indispensable para comprender el patrón de 

asentamiento existente antes de la llegada de los romanos, y de interesante valor es toda 

la información aportada en base a los recursos minero-metalúrgicos del noroeste de 

Hispania. 
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3.3.3.6.- Museo del Bierzo, Ponferrada, León. 

 Este recurso museográfico situado en Ponferrada en la provincia de León guarda 

en su interior fondos arqueológicos y etnográficos (12, fig. 34). De entre los 

arqueológicos presenta materiales de la Prehistoria, de la Edad del Hierro o mundo 

castreño y de la romanización. Cabe destacar la colección de materiales provenientes de 

castros bercianos como El Castrelín o el Chano, excavados a finales del siglo pasado y de 

los que podemos ver molinos barquiformes y cerámicas castreñas a mano del Hierro I 

además de varias fotografías y reconstrucciones del asentamiento en imágenes 2D e 

incluso en maquetas 3D como el caso del castro del Chano. De época romana destacan 

los restos procedentes del entorno de las Medulas. 

 

3.3.3.7.- Museu da Sociedade Martins Sarmento, Guimaraes (Portugal) 

 En este museo (13, fig. 34) se encuentran algunos restos arqueológicos 

procedentes del noreste del distrito de Braganza como por ejemplo restos epigráficos y 

cerámicos aparecidos en las excavaciones de Castro Avelás (Cerca de Braganza) o del 

dolmen de Donai (al este de Braganza, cerca de la frontera con España). Permite conocer 

la ubicación de algunos yacimientos, pero principalmente aporta información sobre el 

asentamiento, el hábitat y las culturas materiales de esta zona sur de la cultura castreña 

gracias a los materiales procedentes del castro-citania de Briteiros (Guimarães). 

 

3.3.3.8.- Aula Arqueológica de Santa Eulalia de Tábara, (Zamora) 

 La visita a esta aula arqueológica (14, fig. 34) permite conocer los restos 

arqueológicos y etnográficos de la zona de Tábara, en la zona suroriental de la sierra de 

la Culebra y por lo tanto dentro de nuestra investigación. El aula arqueológica posee 

materiales procedentes de hallazgos fortuitos y donados por la gente local, por lo que en 

ocasiones la procedencia real del asentamiento no es posible de determinar, aunque se 

conozca la localidad de procedencia. Lo que puede observarse son molinos barquiformes 

y redondos, así como restos cerámicos de diferente procedencia desde soteña, castreña e 

incluso celtibérica. La información aquí recogida está relacionada con las culturas 

materiales de la Edad del Hierro en la zona de contacto entre la cultura castreña y la 

meseteña en la ribera del rio Esla 
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3.3.3.9.- Castillos de Puebla de Sanabria (Zamora), Braganza (Portugal) y Ponferrada 

(León). 

 No siendo museos ni aulas arqueológicas estos edificios históricos convertidos en 

centros de interpretación (12, 15 y 16, fig. 34), poseen en muchos casos información 

relacionada a la ubicación de asentamientos castreños anteriores a la romanización. Al 

ser centros centrados en las fortificaciones, aunque sean medievales, suelen presentar 

información del mundo castreño como antecedente, así el principal valor de la visita de 

estos centros radica precisamente en la localización y ubicación de muchos yacimientos. 

Del mismo modo se pude sacar información relacionada con la Arqueología del Paisaje 

y el control del territorio de manera diacrónica por medio de la observación de las 

fortificaciones medievales y el análisis contrastivo de los recursos de defensa 

protohistóricos y medievales.  

 

3.3.4.- Asociaciones 

  El contacto con los investigadores y miembros de algunas asociaciones aporta en 

muchas ocasiones información relevante para comenzar una prospección o completar 

información sobre la ubicación de yacimientos y su cultura material. Algunas 

Asociaciones tienen fondos bibliográficos, centros de interpretación, gestionan 

yacimientos, dirigen proyectos de investigación u organizan congresos y jornadas. 

 

3.3.4.1.- La Asociación científico-cultural Zamoraprotohistorica, (Zamora) 

 Es la asociación con la que más contacto se ha tenido para realizar este trabajo. Se 

trata de una asociación formada por arqueólogos que trabajan y desarrollan sus 

investigaciones en el campo de la Protohistoria en Zamora (17, fig. 34), Mucha 

información procedente de prospecciones arqueológicas es debida a la intervención de 

esta asociación, o incluso la información sobre algunas excavaciones proviene de los 

trabajos de investigación llevados por esta asociación en los yacimientos que estudia que 

son Peñas de la Cerca (Rionegrito de Sanabria) y El Castillón (Santa Eulalia de Tábara). 

También tienen un fondo bibliográfico sobre Protohistoria y Arqueología de la Provincia 

de Zamora y organizan actividades culturales, exposiciones de fotografía, congresos y 

jornadas de carácter académico como las jornadas de jóvenes investigadores del valle del 

Duero o los congresos internacionales de Arqueología, 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

187 

 

3.3.4.2.- AMECESETA, Santa Eulalia de Tábara (Zamora) 

 Esta asociación de desarrollo rural (18, fig. 34) gestiona un centro cultural y un 

aula arqueológica en Santa Eulalia de Tábara. El contacto con esta asociación se basa en 

la asistencia a charlas y conferencias de arqueología, exposición de fotografía 

arqueológica de la zona, y la visita al aula arqueológica. También permite entrar en 

contacto con los testimonios de los habitantes locales sobre yacimientos 

 

3.3.4.3.- Asociación rey Ordoño I, La Cepeda (León) 

 Esta asociación de desarrollo rural (19, fig. 34) ha sido importante para conocer 

la ubicación de algunos yacimientos ubicados en la zona de La Cepeda en León como es 

el caso del Castro (Magaz de Cepeda), y por medio de sus actividades culturales y su 

página web se ha podido conocer no solo la información sino fotografías de los restos 

cerámicos y de los sistemas defensivos de los asentamientos castreños. 

 

3.3.4.4.- ADISAC-LAVOZ, Puebla de Sanabria (Zamora) 

 Esta asociación de desarrollo rural (20, fig. 34) cuenta con un fondo bibliográfico 

y una serie de trabajos de investigación etnográfica sobre la región norte de Zamora 

(Sanabria, Carballeda y los Valles) de importante valor. El contacto con esta asociación, 

a parte de la consulta de sus fondos bibliográficos se basa en la asistencia a charlas y 

conferencias sobre el mundo castreño pero sobre todo a los trabajos de investigación 

desarrollados entre 2008 y 2010 sobre la recuperación del patrimonio histórico colectivo 

que dotó a la asociación de un inventario y un fondo fotográfico sobre edificios 

tradicionales de todo el norte de Zamora que en muchas ocasiones traduce tradiciones 

arquitectónicas anteriores, reutilización de materiales, patrones de asentamiento, 

realización con el entorno, control de recurso y aspectos relacionados con la 

paleoeconomía local preindustrial de importante valor. Este proyecto de recuperación 

recoge también la ubicación de algunos de los asentamientos castreños conocidos, y la 

asociación se encarga de la musealización de los tres yacimientos visitables del noroeste 

de Zamora que son As Muradellas (Lubián), Los Corralones (Espadañedo), y Pico de 

Santo Toribio (Ferreros). 

 

3.3.4.5.- Sanabria Natural y Sanabria Arqueológica 

 Estas dos asociaciones culturales organizan charlas, exposiciones, congresos e 

incluso rutas y voluntariado arqueológico (21, fig. 34). El contacto con estas asociaciones 
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permite conocer y revisar de primera mano el patrimonio arqueológico protohistórico del 

noroeste de Zamora. 

 

3.3.4.6.- Asociación Astures y Romanos 

 Esta asociación cultural leonesa (22, fig. 34) organiza charlas, exposiciones, 

congresos e incluso eventos festivos. El contacto con esta asociación permite conocer y 

revisar de primera mano el patrimonio arqueológico protohistórico la Maragatería y del 

entorno de la ciudad de Astorga. 
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3.4.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: LA CARTOGRAFÍA 

TRADICIONAL, LOS SIG Y SU APLICACIÓN A LA INVESTIGACIÓN. LA 

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 

 

3.4.1.- Clasificación de las fuentes de información geográfica 

 La consulta de las fuentes de información geográfica se mueve entre el uso de una 

herramienta y el recurso en donde encontramos información, es decir son tanto medios 

como fines, lugar de encuentro y manejo de la información. Las diferentes fuentes que 

hemos utilizado se pueden clasificar en dos tipos: Cartografía convencional y Sistemas 

de Información Geográfica o SIG. 

 En cualquier caso, la consulta de la cartografía se vuelve indispensable pues 

supone la puesta en práctica de los enfoques metodológicos que hemos descrito en el 

capítulo anterior. Así el estudio de los mapas y planos permite reconocer un atributo más 

de las evidencias arqueológicas que estamos estudiando, esto es la ubicación geográfica 

(enfoque componencial) y por otra parte permite localizar y observar, o al menos tratar 

de hacerlo, el funcionamiento del asentamiento en su entorno y su relación con otros 

yacimientos y con la explotación de recursos y el control de las áreas y territorios de 

captación (enfoque del paisaje). Como decíamos no solo es un recurso o fuente de 

información sino también una herramienta pues nos va a servir para la   construcción del 

espacio y las unidades territoriales de la investigación. 

 Aquellas zonas en las que hemos visto que la documentación era menos detallada, 

la cartografía complementa la obtención de datos y cobra una mayor relevancia que en 

los otros casos, ya que se convierte en la fuente principal. 

 

3.4.2.- Cartografía convencional 

 Dentro del término cartografía convencional, se encuentra toda aquella utilizada 

sobre soporte documental, es decir mapas y planos. Hemos utilizado del IGN la serie de 

hojas cartográficas que se corresponden con el territorio seleccionado para la 

investigación, es decir el noroeste de la Meseta norte y el límite suroriental de Galicia. Se 

ha utilizado principalmente la serie de 1/50.000 y 1/25.000, en concreto las hojas 101 (V), 

102 (III, IV), 127 (I-IV), 128 (I-IV), 129 (I, III),  158 (III, IV), 159 (I-IV), 160 (I-IV), 161 

(I-IV), 190 (I-IV), 191 (I-IV), 192 (I-IV), 193 (I-IV), 228 (I,II), 229 (I-IV), 230 (I-IV), 

231 (I-IV), 232 (III), 265 (IV), 266 (III,IV), 267 (I,II,III), 268 (I-IV), 269 (I-IV), 270 (I-

IV), 304 (I,II,IV), 305 (I-IV), 306 (I,II,III), 307 (I-IV), 308 (I,III), 339 (I,II), 340 (I) del 
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TN de España y las cartas 10, 11, 24, 25, 37, 38 del CAOAP de Portugal. Además de las 

que aparecen en la bibliografía consultada y que pueden corresponder con mapas urbanos 

de yacimientos en entornos habitados como Benavente (Celis, 1993) o Astorga (Luengo, 

1990) o mapas zonales de áreas de captación de yacimientos (Esparza, 1985), o áreas de 

influencia y distribución de yacimientos (Mañanes, 1988). 

 El uso de la cartografía convencional permite la visualización de diferentes tipos 

de datos relacionados principalmente con la ubicación del yacimiento, la toponimia, el 

control de recursos y del espacio. Es cierto que en la actualidad el soporte documental se 

ha visto ampliamente superado por las versiones multimedia y los Sistemas de 

Información Geográfica que permiten una gama de consultas mucho más amplia, sin 

embargo, la consulta en papel tiene aún algunas ventajas cuando necesitamos consultarla 

en campo y sin acceso a internet o en plenas prospecciones donde el movimiento, el 

suministro de energía y la iluminación impide trabajar con soportes informáticos. Por otro 

lado, la consulta de mapas antiguos nos permite observar o poseer una perspectiva que 

puede pasar por alto en los actuales SIG y son las observaciones de investigadores y 

geógrafos de hace varias décadas. 

 Como fuentes de información, los mapas y la cartografía convencional no solo 

ofrece datos de carácter geográfico. La toponimia es un tipo de información entre la 

Lingüística, la Cartografía y la Etnografía, nos aporta varios tipos de topónimos, los 

directos que no pertenecen al castellano y se refieren a vocablos en otras lenguas que 

están definiendo algún aspecto concreto de un lugar o los referidos que son aquellos que 

están en castellano y se refieren a lo que hay en algún lugar concreto, por ejemplo -briga 

sería un topónimo directo y villares uno referido. Podemos clasificar la toponimia según 

el rango geográfico al que se refiere: la microtoponimia (Peñas de la Cerca), 

mesotoponimia (el Fondal, el Avesedo) y macrotoponimia (La Carballeda, El Páramo) y 

por campos semánticos los hidrónimos (Tera, Sil, Duerna), orónimos (Aquilanos, Teleno, 

Survia), etnónimos (Castellanos, Gallegos del Campo) y antropónimos (Sangil, 

Santiesteban). Es decir, se juega con un amplio espectro de las cualidades de la toponimia. 

Otra información que podemos recoger de los mapas convencionales es la caminería 

tradicional, principalmente vinculándola a cañadas, veredas y vados fluviales que nos 

aportan datos de una matriz poblacional anterior a la actual pero aun latente.  
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3.4.3.- Los Sistemas de Información Geográfica: los SIG 

 La información con la que trabaja el arqueólogo se referencia siempre 

espacialmente, es decir todo con lo que un arqueólogo trabaja se ubica necesariamente en 

algún lugar concreto. Por medio de las localizaciones de artefactos y estructuras, el 

arqueólogo puede determinar conexiones, distribuciones de fenómenos y realizar 

conclusiones o hipótesis sobre las características de una cultura material sobre el terreno. 

Es por esta razón que la Arqueología siempre ha tenido una estrecha vinculación con la 

Geografía. Los SIG son programas cuya finalidad es almacenar, manipular y analizar 

información en un espacio geográfico concreto. En general un SIG es un conjunto de 

programas que forman un software complejo en el que se trabaja con una serie de datos 

espaciales que se manipulan, se analizan y se visualizan. 

 Su uso se ha convertido en una herramienta principal para el arqueólogo. Los SIG 

son representaciones cartográficas en las que se incluye la información en un soporte 

virtual de manera que se puede trabajar con ella de diferentes maneras, no solo 

localizando sino también permite la realización de diferentes consultas y comprobaciones 

de manera integrada. Los sistemas de información geográfica parten de la fotografía aérea 

o de la información vía satélite para la configuración de mapas de la superficie terrestre 

en los que integrar diferentes tipos de datos útiles para aplicaciones en diferentes campos 

y de gran utilidad en Arqueología. A continuación, expondremos los SIG que hemos 

utilizado: la carta topográfica digital del ejército, SIGpac, Google Earth y Google Maps, 

LIDAR o IBEREX de la serie cartográfica nacional española, CAOP y LNEG de la serie 

cartográfica portuguesa, y el software de QGIS para el tratamiento de los datos 

georreferenciados y la fase de análisis de la información.  El uso y aplicación de las SIG 

supone la actualización del trabajo del arqueólogo y ha permitido a la Arqueología del 

Paisaje adaptarse a los tiempos actuales y aplicar las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información para trabajar y exponer los datos de una manera visual y 

didáctica, de una manera efectiva y útil tanto en entornos académicos como para la 

conservación y gestión del patrimonio, con audiencias especializadas o el público general 

que se acerca a la Arqueología. 

 Otro recurso en línea importante para el área gallega dentro del estudio es el 

Instituto de Estudios do Territorio (IET) de la Xunta de Galicia que permite acceder a los 

planes de urbanismo de los municipios y a los catálogos de patrimonio arqueológico con 

una completa información sobre los restos arqueológicos, la ubicación, el grado de 

conservación y el acceso a los mismos. 
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 También contamos con las diferentes opciones de visualización que ofrece el 

convertidor de coordenadas universal Word Coordinate Converter, sobre todo en el caso 

de los asentamientos portugueses que aparecen en la bibliografía coordenados según la 

cuadrícula nacional portuguesa con referencia en Lisboa. Para transformar a coordenadas 

UTM se ha hecho necesaria la utilización de este recurso que no solo permite convertir 

magnitudes sino también visualizar el relieve de la superficie terrestre, cartografía 

convencional y satélite. 

 

3.4.4.- Herramientas SIG aplicadas a la investigación 

3.4.4.1.- Carta topográfica digital del ejército 

 Esta herramienta editada por el Ministerio de Defensa es de gran utilidad. Sin 

embargo, aunque pudo consultarse en fases iniciales de la investigación, actualmente la 

cartografía militar en soporte digital es de libre difusión sólo dentro del ámbito de las 

Fuerzas Armadas y hace que su consulta sea muy restringida a pesar de las grandes 

posibilidades que ofrece.  

 

Figura 35. Detalle de la carta topográfica del ejército con la ubicación del castro de Peñas de la Cerca 

(403.16.ROS) en Rionegrito de Sanabria al noroeste de Zamora. 
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Dentro de las utilidades de este SIG (fig. 35) para la Arqueología destacamos dos que 

son fundamentales: 

a) Estudio de visibilidades: Desde un punto central cualquiera seleccionado (el 

yacimiento) se puede observar en dos colores diferentes los puntos visibles y los 

puntos ciegos en un área de cualquier diámetro. Esto permite ver claramente si los 

asentamientos controlan o no visualmente su entorno. 

b) Levantamientos topográficos en 3D: Esta herramienta permite realizar 

levantamientos en 3D de cualquier punto de la geografía española 

 

La mayor parte de los estudios de visibilidad de los yacimientos inventariados 

durante el trabajo desarrollado para obtener el diploma de estudios avanzados (DEA, 

2005) se realizaron con esta herramienta, sin embargo, ya no está disponible de manera 

abierta y se ha sustituido por otros SIGs, principalmente Google Earth que permite 

realizar una vista desde la superficie que muestra el horizonte visible 

 

3.4.4.2.- El Sistema de Información Agraria de Parcelas Agropecuarias y Cultivos  

 Este SIG es sin lugar a dudas el más popular no solo entre arqueólogos sino 

también entre profesionales de otras ramas. La finalidad del SIGpac (apócope de Sistema 

de Información Agraria de Parcelas Agropecuarias y Cultivos) es el referenciar parcelas 

agrarias. Sin embargo, sus posibilidades son mucho mayores (fig. 36).  

 En primer lugar, la combinación de mapa topográfico (hasta 1/25.000) y ortofoto 

permite la ubicación de los yacimientos por medio de los topónimos u otras referencias 

visibles en los mapas y que pueden pasar desapercibidos en la fotografía real. Esta 

herramienta permite pasar de un soporte digital a uno analógico con mucha facilidad sin 

perderse, es decir del papel al ordenador (o viceversa) con gran facilidad. Si no se cuenta 

con la cartografía impresa en papel, siempre puede contarse con la cartografía digital que 

ofrece este soporte pues es la misma. La última actualización es aún más detallada. 

 La segunda utilidad del SIGpac es precisamente la calidad de la fotografía aérea 

que permite acercarse hasta 120 metros de la superficie terrestre sin perder mucha 

definición. La calidad de las fotografías es muy buena para todo el territorio español (lo 

cual no ocurre con otros SIG) y esto nos permite perfectamente observar desde el aire el 

crecimiento diferencial de la vegetación, o alteraciones en la coloración del suelo que 

pueden indicarnos la presencia de estructuras pertenecientes a yacimientos bajo la 

superficie que desde el suelo pasan desapercibidos por no contar con la perspectiva 
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suficiente. También es muy útil en la interpretación de derrumbes pues si en la superficie 

nos parecen desdibujados, desde la perspectiva aérea pueden definirse mejor las 

estructuras de las que forman parte. Gracias a la fotografía aérea del SIGpac se pueden 

distinguir la mayor parte de las murallas, fosos, o lomas terreras de los asentamientos. 

Esta visión nos permite a su vez tener una concepción mucho más clara de la estructura 

del hábitat, de la defensa y del paisaje, asociando estructuras del yacimiento con 

elementos del entorno como vados fluviales, pasos de montaña o vegas fértiles en pastos 

para el ganado. 

 Un tercer elemento fundamental en el SIGpac es la información con la que se 

cuenta, sobre todo los datos de altimetría (que se pueden observar también en la carta 

topográfica siguiendo las curvas de nivel) y la ubicación en coordenadas UTM. También 

podemos observar su orientación con claridad. La variedad de herramientas del SIGpac 

permite trabajar individualmente con cada espacio concreto que se desee, en este caso 

yacimientos. Podemos medir sus dimensiones, su superficie y la distancia en diversos 

puntos. 

 Desde un punto de vista administrativo y con finalidades de realizar una 

excavación o una prospección arqueológica, el SIGpac nos permite conocer la titularidad 

y la calidad del suelo, si es público o privado, de uso común o vecinal, urbano o rústico. 

De este modo la organización de los espacios que se van a excavar o prospectar es mucho 

más clara en relación a la petición de permisos o a las puestas en valor de los yacimientos. 

 El SIGpac permite imprimir fotografía aérea y topográfica con bastante precisión 

e incluyendo en cada hoja impresa una cuadricula con coordenadas UTM, lo que permite 

perfectamente continuar con el trabajo en el campo llevándose las hojas si no se dispone 

de un dispositivo móvil con acceso a internet o si esta falla en el momento del trabajo de 

campo. La comodidad y disponibilidad con la que las imágenes pueden exportarse del 

SIGpac hace que sea una biblioteca continua de imágenes con las que trabajar para 

exponer nuestras investigaciones. 

 Todo el trabajo de cartografía digital de esta investigación se ha hecho con este 

dispositivo SIG, pues a nuestro modo de ver es el más útil y productivo, siendo el que 

menos errores da y el que mayor calidad de imagen ofrece. En el SIGpac pueden 

observarse con relativa facilidad las estructuras defensivas que vienen descritas en los 

inventarios realizados por los investigadores anteriores (sin los cuales estaríamos perdido 

sin saber dónde buscar en cualquier SIG), y en muchas ocasiones permite no solo 

confirmar sino también ampliar la información. En muchos otros casos la densa 
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vegetación o los intensos trabajos agrarios, impiden por completo cualquier análisis del 

yacimiento. 

 

 

Figura 36. Detalle del mapa topográfico 1:25.000 que se puede consultar en el SIGpac, ubicación del 

castro de Castillo de los Moros (94.04.MOL) en El Acebo de San Miguel en la Provincia de León. 

 

3.4.4.3.- Google Earth y Google Maps 

 Estos dos dispositivos de software tienen una utilidad muy parecida a la del 

SIGpac, con lo que en ocasiones pueden utilizarse como elemento complementario. Sin 

embargo, tienen sus pros y sus contras. A favor de su uso podemos decir que es un SIG 

que se actualiza con muchísima frecuencia y en donde podemos además observar 

fotografías y otra información. En contra podemos decir que hay muchos lugares que no 

aparecen bien definidos, o al menos no tan bien como en el SIGpac. Lo más recomendable 

es su combinación y el trabajo con las tres herramientas para poder comparar lo que se 

observa en una o en otra. Un aspecto muy positivo del Google Earth es que su programa 

puede utilizare de base como un SIG particular que responda los intereses de cada 

investigación. En este sentido es mucho más dinámico que el SIGpac pues permite crear 

nuestro propio SIG a partir de la base de datos que generemos y del soporte cartográfico 

que puede aportar el Google Earth. Esto lo convierte más en una herramienta de 

exposición de resultados que en una de consulta. 
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 Google Earth nos permite ubicar o exponer los resultados obtenidos en nuestro 

propio SIG (fig. 37) pero también trabajar para calcular distancias, superficies y es muy 

interesante para observar a diferentes alturas desde el propio suelo lo que nos permite 

observar el horizonte visible desde el punto que deseemos y nos ofrece una información 

bastante fiable sobre las intervisibilidades, ya que al seleccionar dos puntos podemos ver 

en qué momento dejan de verse al desaparecer de la barra inferior la altitud a la que nos 

encontramos en el punto desde el que observamos. 

 

  

Figura 37. Detalle del SIG creado en Google Earth para este trabajo, en la imagen se observa la 

ubicación de varios asentamientos geo-referenciados en las sierras de Coroa, Montezinho, Atalaya y 

Culebra entre Braganza y Zamora. A la izquierda se puede ver la base de datos de los asentamientos 

guardados en mis sitios. 

 

3.4.4.4.- Recursos en línea del IGN: Fototeca, visor IBERPIX y SIGNA 

 El Instituto Geográfico Nacional lleva desarrollando una década un plan nacional 

de fotografía aérea o de ortografía aérea por medio de vuelos fotogramétricos que son la 

base para varios productos cartográficos. Dentro de estos productos podemos destacar 

tres principales: la fototeca virtual, el visor IBERPIX y el SIGNA. 

 El IGN guarda las fotografías aéreas realizadas en España desde los años 30 del 

siglo pasado y las almacena y gestiona por medio de la fototeca. Existen escaneados de 

todas las fotografías aéreas realizadas desde 1977 y con esos datos se ha creado una 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

197 

 

fototeca virtual en la que se pueden consultar los fotogramas de varios vuelos locales, de 

costas y zonales, pero el más interesante es sin lugar a dudas el vuelo nacional de 1980 a 

1986. La fototeca virtual (fig. 38) es realmente una herramienta de tienda online en la que 

se previsualizan fotogramas que con posterioridad se pueden solicitar para recibir una 

copia en nuestro domicilio, pero a efectos prácticos de la investigación, la fototeca 

permite contrastar la información de la cartografía convencional y virtual con la imagen 

real y observar por ejemplo el crecimiento diferencial de la vegetación. El problema es 

que se trata de una herramienta lenta y que no funciona con todos los navegadores del 

mismo modo. En realidad, es más una obra de consulta que de interacción pues no permite 

más que consultar y observar imágenes fotogramétricas de entre 1/40.000 a 1/5.000 pero 

no podemos inferir en las imágenes de ninguna manera por medio del propio interfaz de 

la fototeca que únicamente permite moverse y seleccionar fotogramas. 

 

 

Figura 38. Detalle de la fotografía aérea realizada en el vuelo americano serie-B de 1956-1957 con el 

Castro Tudela (027.01.FDR) de Tedejo en León centrado en la imagen. A la izquierda se pueden 

seleccionar diferentes vuelos desde los años 30 hasta el 2014. 

 

El segundo recurso SIG que podemos mencionar es el visor IBERPIX (fig. 39) 

resultado de los vuelos basados en la georreferenciación LIDAR. Los vuelos LIDAR 

poseen un sensor que permite realizar imágenes digitales del terreno (MDT) e incluso 

modelos de elevaciones (MDE) con una escala hasta 1:15.000 que permite observar al 
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detalle el relieve. El visor IBERPIX, permite la realización de las tareas que vienen siendo 

comunes en otros SIG, como es el localizar, buscar, medir áreas  o dimensiones pero 

también permite obtener una imagen de mapa, una imagen real, y capas de usos del suelo 

además de un interesante Modelo Digital del Terreno editado y mejorado que permite 

observar el relieve de manera muy clara sin distorsión o “ruido” informativo, de manera 

que se puede localizar e identificar bastante bien la ubicación de un yacimiento en su 

entorno geográfico, permite también acceder a la fototeca. 

 

 

Figura 39. Detalle de la imagen LIDAR de IBERPIX con el castro de Monte Castelo (346.13.AMA) de 

Santigoso en Orense en el centro de la imagen, pueden distinguirse las líneas de muralla, información que 

antes de la tecnología LIDAR permanecía invisible bajo la cobertura vegetal. 

 

El vuelo LIDAR (fig. 39) genera dos visores o productos diferentes, uno es el visor 

IBERPEX que acabamos de mencionar y otro es el SIGNA. Éste último quizás sea menos 

llamativo en imagen digital pero la calidad de la imagen real es la misma que la del visor 

IBERPIX y además permite hacer una gran variedad de interacciones comunes a otros 

SIG a la que añadimos el levantamiento de perfiles. Tiene unos motores de búsqueda muy 

buenos y una base de datos muy variada que incluye información administrativa actual 

que podemos tener siempre presente en un cuadro inferior (mapa de situación) para 

ubicarnos y no perdernos en la fotografía de la imagen real. La calidad de la fotografía 

área y la versatilidad de las herramientas hacen este recurso SIG imprescindible.  
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3.4.4.5.- Recursos en línea del IGEO, cartografía portuguesa en CAOP y SNIG. 

 Parte de la investigación discurre en tierras portuguesas concretamente en la parte 

norte de los concelhos de Vinhais y Braganza. La cartografía utilizada en estos casos 

pertenece por lo tanto al instituto geográfico de Portugal el IGEO en cuya plataforma 

virtual podemos consultar datos geográficos en SIG, el CAOP o carta administrativa 

oficial de Portugal cuyas características son muy similares a las de otros SIG que hemos 

podido consultar en el caso español. Podemos consultar imágenes topográficas y 

fotografía aérea en el CAOP y además podemos también acceder a la cartografía.  

 

 

Figura 40. Detalle en el SNIG del área norte de Braganza en base topográfica 1:50.000. 

 

Un aspecto muy positivo es su fácil manejo y la búsqueda de localizaciones es 

bastante sencilla y rápida en el SIG por otro lado para consultar datos muy específicos 

como toponimia o hidronimia reflejada en el mapa era necesario consultar las imágenes 

de la serie cartográfica de 1:50.000. Nos permite consultar varios tipos de mapas 

topográficos, administrativos y ortofotos integrados en la misma base cartográfica. Es una 

herramienta muy versátil cuyo uso es muy parecido tanto a la cartografía del IGN como 

a la que podemos encontrar en SIGPAC. Otra herramienta de la cartografía portuguesa 

en línea es el SNIG (fig. 40) que permite no solo visualizar información sino también 



CAPÍTULO 3. 

RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN  

 

200 

 

manipularla y analizarla, se pueden tomar mediciones de superficie y distancias de 

manera muy similar al SIGPAC que encontramos en las regiones españolas. 

 

3.4.4.6.- QGIS 

 Este software libre nos permite trabajar con datos provenientes de otros SIG y 

analizar aspectos vinculados con el territorio. Tiene un fácil manejo pudiéndose utilizar 

para la realización de varias acciones geométricas a partir de nubes de puntos como la 

triangulación de Delauney o los polígonos de Voronoi, dos operaciones fundamentales 

para establecer los recursos disponibles y su explotación dentro de las áreas de captación. 

También lo usaremos para realizar los mapas de distribución de atributos. 

 

3.4.4.7.- Utilidad y valor del uso de los SIG 

 Existe una gran posibilidad de Sistemas de Información Geográfica, la posibilidad 

de pasar de unos a otros nos permite contrastar información, datos e imágenes y sobre 

todo manejar diversas herramientas que enriquecen el resultado final del trabajo de 

investigación. La cartografía virtual, los SIG nos van a ser útiles para contrastar la 

información que observamos en la bibliografía y ver hasta qué punto podemos confirmar 

la existencia de murallas, fosos o derrumbes, dónde se encuentra el acceso, la ruina de 

una torre o la distancia desde lo alto de un cerro hasta el vado fluvial más cercano, son 

una herramienta de consulta y observación de primer orden. Pero no solo nos quedamos 

en su uso procedimental sino también en su capacidad expositiva pues muchas de las 

imágenes con las que vamos a trabajar han sido tomadas de estos SIG y después 

modificadas, e incluso podemos modificar el propio SIG incluyendo los datos que nos 

interesan para crear nuestro propio SIG como podemos hacer en Google Earth o en QGIS. 

La utilidad de estas herramientas es hoy por hoy fundamental y por eso toman una gran 

relevancia en nuestro trabajo de investigación en el que los enfoques analíticos, del 

paisaje y componencial, no solo nos obligan a buscar y analizar cuantos más datos 

posibles mejor, sino también a interrelacionarlos entre sí, buscar conexiones y sobre todo 

entenderlos en su entorno y comprender el papel que juegan dentro del funcionamiento 

de los paisajes humanos de la Edad del Hierro. 
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3.4.5.- Las fuentes de información geológica 

 Para la información geológica del subsuelo y que tiene que ver con la localización 

de algunos recursos estratégicos se ha utilizado como recurso la cartografía del Instituto 

geológico y minero de España el IGME. La visualización de información geológica se 

puede hacer por medio del mapa geológico de España 1:50.000 (MAGNA) que puede ser 

visualizada en línea (fig. 41) y del LNEG en el caso de Portugal.  

 

 

Figura 41. Detalle del mapa geológico de España, hoja 191, escala 1:50.000, Silván. En esta hoja 

topográfica se encuentran los asentamientos del entorno de Las Médulas (León). 

 

El IGME permite utilizar diversos recursos SIG para la consulta y visualización 

de cartografía geológica con navegadores como SIGECO o GEOVEO. La información 

geológica de Portugal puede ser consultada en One Geology Europe. Otros datos como 

los metales y el agua son importantes recursos estratégicos para los asentamientos 

humanos, la consulta de los recursos metálicos conocidos puede hacerse por medio del 

mapa metalogenético de España a escala 1:200.000, SIAS permite consultar los recursos 

hídricos del subsuelo, ambas series cartográficas pueden ser consultadas en línea. En el 

anexo documental, adjuntamos los mapas minero-metalúrgicos utilizados 
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3.5.- EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

 

3.5.1.- Las fuentes arqueológicas. La excavación 

 Los restos y materiales arqueológicos que hayan podido servir como fuentes para 

la presente investigación han sido en su mayoría recogidos en la bibliografía, aunque 

existe un número reducido de materiales que han sido analizados y estudiados 

directamente ya sea en campos de trabajo, prospecciones o almacenes de museos. Las 

fuentes de información arqueológica son las fuentes de información primaria obtenidas 

por medio de dos técnicas bien conocidas, la excavación y la prospección. En este 

apartado vamos a centrarnos en la excavación arqueológica, tipos de evidencias 

arqueológicas encontradas y yacimientos excavados. Algunas de estas fuentes 

arqueológicas ya fueron mencionadas en el apartado 1.3, al referirnos al marco 

cronológico de la investigación, el cual definíamos por medio de las evidencias 

arqueológicas encontradas. Si en ese primer apartado mencionábamos la información 

cronológica, aquí vamos a centrarnos en la historia de la excavación y la naturaleza de 

los restos arqueológicos, principalmente defensivos, que hemos podido constatar en cada 

caso. Del mismo modo serán explicados en profundidad en el apartado correspondiente 

al análisis de cada yacimiento. Veamos a continuación una clasificación y descripción 

tanto de las evidencias como de los yacimientos arqueológicos. 

 

3.5.2.- Tipología de las evidencias arqueológicas 

 Siguiendo la nomenclatura tradicional (Renfrew, 2012) nos encontramos con dos 

tipos de evidencias arqueológicas, estructuras y artefactos. 

 Los asentamientos castreños son yacimientos formados por restos arquitectónicos 

y constructivos derivados de los sistemas defensivos, habitacionales o económicos de los 

poblados, es decir estructuras. En la actualidad las estructuras de los asentamientos 

fortificados o castreños se encuentra bajo la superficie del terreno y es por lo tanto 

necesaria una excavación o en forma de derrumbe visible, semienterrado, o cubierto por 

la vegetación, de manera que con una prospección sobre el terreno o aérea podríamos 

determinar aspectos de carácter formal e incluso técnico de las estructuras. Debido a las 

propias características de estos asentamientos, las estructuras mejor conservadas, o para 

ser más precisos menos deterioradas o arrasadas, son precisamente las estructuras 

defensivas, no es de extrañar por lo tanto que muchos estudios sobre la sociedad 

(Berrocal, 2005) o sobre la economía y recursos (Papworth, 2011) se fundamente en el 
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estudio de estas estructuras. Los tipos de estructuras defensivas que nos encontramos son 

principalmente muros, murallas, puertas, torres, atalayas, fosos, campos de piedras 

hincadas, antemuros, terrazas, y lomas terreras. A parte de la excavación, que es costosa 

y compleja de llevar a cabo, y por lo tanto poco frecuente, estas estructuras pueden ser 

observadas in situ o por medio de la cartografía aérea o de los SIG. 

 En cuanto a los artefactos, se han encontrado en superficie por medio de 

prospección o en excavación, y sabemos de ellos por medio de las múltiples referencias 

bibliográficas, por la realización y consulta de inventarios, o por los fondos museísticos. 

Los asentamientos castreños no son muy pródigos en artefactos como pudieran ser 

yacimientos de otras épocas diferentes, pero si existe una gran diversificación de 

materiales que permite generar un inventario material completo.  No cabe duda que los 

materiales  arqueológicos más abundantes son obviamente los materiales cerámicos, con 

un problema añadido que les acompaña siempre y es su  indefinida clasificación  

tipológica bajo el epígrafe de “cerámica castreña” que vemos acuñado desde los 80 

(Esparza, 1986) y que define a un conjunto de cerámicas oscuras hechas a mano de pastas 

groseras con desgrasante cuarcítico de gran tamaño, de cocción reductora y con poca 

decoración si exceptuamos las incisas, ungulaciones o bruñidos, que actualmente quedan 

englobados dentro de un heterogéneo grupo de “cerámicas castreñas de las montañas 

orientales” (Rey Castiñeira, 2009). Claro está que también nos encontramos con 

cerámicas de tipo “Soto” de pastas más claras y finas, de almacenaje, desgrasantes de 

menor tamaño y con mayor variación de decoraciones desde incisiones, excisiones e 

incluso cerámicas pintadas, un horizonte cerámico que cada vez parece encontrarse más 

extendido (Esparza, 2011) y alejado de la meseta con casos de facturas o imitaciones cada 

vez más al oeste (Rodriguez y Sastre, 2011) en un “limes soteño occidental”.  Los 

materiales cerámicos recuperados proceden en su mayoría de excavaciones 

arqueológicas, aunque también de diversas prospecciones de superficie, en general el 

panorama con el que nos encontramos es con un repertorio cerámico muy heterogéneo, 

en muy pocas ocasiones bien registrado o inventariado, y descrito muy someramente. 

 En cuanto a instrumental lítico, es bastante más minoritario que el cerámico, pero 

mucho más presente de los que se podría esperar para la protohistoria, de hecho, bien 

podríamos retomar el término de “Prehistoria final”, debido a la versatilidad y variedad 

de instrumentales líticos que se han recuperado.  El repertorio lítico se encuentra en su 

mayoría relacionado con las estructuras y construcciones y cuando se trata de 

instrumental pocos son los estudios que recogen su existencia o relevancia. Podemos 
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encontrarnos con menciones de su existencia en superficie en algunos de los estudios más 

relevantes (Esparza, 1986, Mañanes, 1985), pero en general son artefactos con poco 

reflejo en la bibliografía. Recientemente hemos podido analizar el instrumental lítico de 

un yacimiento concreto, Peñas de la Cerca (Rodriguez y Sastre, 2011), cuyo abundante 

repertorio descubre un arcaísmo bastante presente en la tecnología de la Edad del Hierro 

donde la piedra aun es un recurso fundamental para la fabricación de utensilios. Es curioso 

que a pesar de su poco impacto en la bibliografía de la zona que estudiamos, en muchas 

ocasiones suele utilizarse la dicotomía  entre molino barquiforme/molino circular para 

distinguir  I y II Edad del Hierro de una manera un tanto arbitraria que pasa de largo la 

validez de los  termini ante quem/post quem, pues el molino barquiforme solo nos indica 

que el yacimiento es posterior al descubrimiento de los mismos en el Neolítico (post 

quem) y en ningún caso podríamos defender una cronología anterior. La diversificación 

de materiales líticos en yacimientos del Hierro es un fenómeno aun por estudiar, existe 

una variedad de utensilios que además varían de materia prima según su funcionalidad, 

es decir existe una compleja tecnología en la que tiene importancia tanto la función, la 

forma como la materia prima. Entre los artefactos líticos más importantes nos 

encontramos con los ya mencionados molinos, pero también, manos de molino o 

molenderas, afiladores, pesas de red, de telar o de techumbre, morteros, puntas de flecha, 

proyectiles o bolos, e incluso ídolos, petroglifos y estelas epigráficas. 

 En menor grado podemos encontrar referencias a elementos metálicos siendo 

estos principalmente escorias, o tochos de mineral de hierro, escoria metálica 

indeterminada y muy escasamente la referencia a orfebrería que en todo caso se limita a 

la plata y el bronce, en algún hallazgo ocasional correspondiente a fíbulas. No existen 

evidencias de armas en la zona ni por medio de prospecciones o excavaciones quizás por 

su vinculación a un mundo funerario desconocido en la Edad del Hierro. 

 

3.5.3.- Yacimientos arqueológicos 

Los datos que podemos extraer de los asentamientos castreños ubicados en los 

Montes de León y sus inmediaciones se concretan en aquellos casos en los que los castros 

han sido excavados y sus materiales han podido ser estudiados. Los yacimientos 

arqueológicos excavados se ubican en el siguiente mapa (fig. 42) y son expuestos en 

detalle más adelante siguiendo cronológicamente la fecha de intervención o publicación. 
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Figura 42. Ubicación de los poblados excavados: 1 y 2. O Castro  y Torre Velha (Braganza); 3.  Buraco 

do Mouro (Terra de Quiroga, Lugo); 4. El Castro de Sacaojos (Santiago de Valduerna, León); 5. El Castro 

(Fresno de Carballeda, Zamora); 6.  El Cerco (Sejas de Aliste, Zamora); 7. Pico de Santo Toribio 

(Ferreros, Zamora); 8. El Castillo (Manzanal de Abajo, Zamora); 9. La Corona (Corporales, León); 10.  

As Muradellas (Lubián, Zamora); 11. La Pasión (Figueruela de Abajo, Zamora); 12. La Corona/El 

Pesadero (Manganeses de la Polvorosa, Zamora); 13. Los Cuestos de la Estación (Benavente, Zamora): 

14. El Castro (Borrenes, León): 15. Las Labradas (Arrabalde, Zamora): 16. El Castrelín (San Juan de 

Paluezas, León); 17.  Peña del Hombre (Paradela de Muces, León); 18. El Castro (Chano de Peranzanes, 

León); 19.  El Castro de la Ventosa (Cacabelos, León); 20. Peñas de la Cerca (Rionegrito de Sanabria, 

Zamora); 21. El Castillón (Santa Eulalia de Tábara, Zamora) y 22. O Castro (O Barco de Valdeorras, 

Orense) 

 

3.5.3.1.- Torre Velha y O Castro (Castro Avelás)  

 Esta localidad situada a pocos kilómetros al noroeste de Braganza es el escenario 

de una de las primeras excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la península Ibérica 

pues tiene lugar a finales del siglo XIX, y la primera que se realiza en el área que 

investigamos. En 1887, Henrique Pinheiro excava en el paraje conocido como Torre Velha 

(1, fig. 42) en la localidad portuguesa de Castro Avelás, allí encuentra un elevado número 

de estelas epigráficas y aras religiosas con un marcado carácter sincrético entre el mundo 
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indígena y el romano lo que denota la habitación del lugar al menos a finales de la Edad 

del Hierro y en pleno proceso de romanización. Las excavaciones de Pinheiro no dieron 

con restos prerromanos, sino con los restos de edificios romanos e incluso posteriores en 

los que la reutilización de material romano e indeterminado era común. Años más tarde, 

probablemente en 1897 Pereira Lopo realiza una serie de sondeos al norte de la aldea de 

Castro Avelás en un lugar que denomina O Castro (2, fig. 42) y donde registra la fase 

prerromana del asentamiento con el hallazgo del sistema defensivo fortificado formado 

por un foso y por una muralla. Ya en el siglo XX, todo el material arqueológico del 

entorno de Castro Avelás fue estudiado y al yacimiento arqueológico se le otorgó cierta 

entidad urbana y se interpreta como un centro religioso indígena (Tranoy, 1981) y más 

tarde se le empieza a asociar con Curunda la capital de la civitas zoelarum (Alarçao, 

1987). Parece asumirse que la ubicación actual de Castro Avelás donde se encuentra Torre 

Velha se corresponde con la fase romanizada mientras que el cerro de O Castro sería 

ocupado en fases anteriores. Desgraciadamente la acción agrícola sobre este último lugar, 

la continuada habitación sobre Torre Velha y la precariedad de las excavaciones 

arqueológicas derivadas de la época en la que se realizaron hacen que se puedan concretar 

más los datos. Parece que la fase romanizada está mejor definida que la fase prerromana 

de la que apenas se conocen las anotaciones de los sondeos de Pereira, aun así, el conjunto 

tiene una importante relevancia tanto desde el punto de vista de los restos arqueológicos 

como de la propia investigación e historia de la Arqueología. 

 

3.5.3.2.-Buraco do Mouro 

 En el año 1946, Prieto Rodriguez realizó varios sondeos en el castro de Buraco do 

Mouro, próximo a la localidad de As Bouzas en Viana do Bolo, Orense. En un trabajo 

más amplio para estudiar las minas romanas del río Camba, Prieto desarrolló los trabajos 

de excavación que sacaron a la luz cabañas, espacios viarios entre las unidades domésticas 

e incluso molinos de mano. Años más tarde López Cuevillas (1958) prospectó el 

asentamiento y concluyó con el hallazgo de cabañas de plantas angulares y con un 

complejo sistema defensivo que incluía la combinación de varios elementos como 

aterrazamientos, lomas terreras, muros, fosos y torres, un acceso en embudo por medio 

de una rampa parapetada con elementos pétreos sobre la loma terrera interior (3, fig. 42). 

 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

207 

 

3.5.3.3.- Castro de Sacaojos 

 El yacimiento de Sacaojos (4, fig. 42) está situado en Santiago de la Valduerna, 

León datado entorno a los siglos VII-IV a.C y cuyos estudios más recientes los 

encontramos en la década de los 90 (Celis, 1993) y por la empresa STRATO en 1996 en 

el contexto de actuaciones de la construcción de la A6 a su paso por La Bañeza (fig.43), 

este asentamiento viene siendo investigado desde el siglo XIX teniendo lugar las primeras 

excavaciones en 1971.  Algunos autores (Esparza, 2011) señalan ya abiertamente como 

una estación soteña por su repertorio cerámico y por la característica arquitectura 

doméstica de este horizonte cultural marcado por cabañas circulares con zócalos de 

piedra, paredes de adobes y hoyos de postes (fig. 43).  En relación a sus sistemas 

defensivos podemos decir que tenía una doble muralla perimetral que puede ser 

identificada en fotografía aérea y en prospección. 

 

 

Figura 43. Castro de Sacaojos, hoyos de poste de cabañas circulares sacados a la luz durante las 

excavaciones arqueológicas (STRATO, 1996) 

 

3.5.3.4.- El Castro de Fresno de la Carballeda 

 En el año 1979 Angel Esparza llevo a cabo las excavaciones arqueológicas del 

Castro en Fresno de Carballeda (5, fig. 42), en la provincia de Zamora. La profusión de 

sistemas defensivos supuso un importante incentivo para el desarrollo de la investigación 

que sacó a la luz la extensión de su muralla, la existencia del foso parcial y de un campo 
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de piedras hincadas. Se realizaron tres sondeos diferentes, uno al interior y dos cortando 

la muralla y hacia el interior, se encontraron pizarras perforadas y varios fragmentos de 

cerámica castreña, de tipo Soto e incluso uno de los ejemplos más occidentales de 

cerámica celtibérica, lo que le permitió situar el asentamiento en el siglo III-IV a.C.   

 

3.5.3.5.- Castro de El Cerco de Sejas 

 Entre 1978 y 1981 fue excavado por Ángel Esparza (fig. 44) y se trata de la 

primera excavación científica realizada en un asentamiento castreño en la provincia de 

Zamora de la que tenemos referencia. Se encuentra localizado fuera de nuestra zona de 

estudio, es decir no se sitúa ya en el entorno montañoso de los Montes de León sino al 

sur del río Aliste (6, fig. 42). En las excavaciones del yacimiento pudieron constatarse 

diversos elementos defensivos como una muralla perimetral cuyo aparejo estaba formado 

por lajas de pizarra a tizón. Gómez Moreno (1935) describe algunas construcciones 

turriformes de las cuales una de ellas poseía una ruina aún visible en 1978 aunque las 

demás no pudieron ser confirmadas. Una interrupción al norte del trazado, justo en su 

punto más accesible puede ser interpretada como un acceso. Las prospecciones y 

excavaciones al interior del recinto sacaron a la luz diversos materiales como molinos 

barquiformes, circulares, cerámica indefinida e incluso algunos galbos identificados 

como cerámica soteña (Esparza, 1987). 

 

3.5.3.6.- Pico de Santo Toribio 

En los años 80, en la provincia de Zamora, el equipo de Sánchez-Palencia excavó 

en el Pico de Santo Toribio (Ferreros de Sanabria) encontrando varios restos datados entre 

los siglos I a.C y V d.C (7, fig. 42). Varias cazoletas y alteraciones en la roca que fueron 

utilizadas para el procesado de metales como oro o hierro, también se hallaron restos de 

cerámica castreña indefinida, romana de almacenaje, molinos fragmentados circulares y 

según testimonios hachas pulimentadas que no se han podido contrastar en bibliografía. 

El asentamiento se completa con un conjunto de grabados en la roca, cruciformes, 

bastones y herraduras, se ha identificado como un asentamiento secundario de la 2ª Edad 

del Hierro dependiente de algún otro asentamiento indígena o romanizado, dedicándose 

principalmente al procesado de metales y con una larga ocupación que incluye una ermita 

altomedieval. Más recientemente se ha puesto en valor y musealizado con paneles 

explicativos y se han publicado resultados de su prospección de superficie (Rodríguez y 
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Sastre, 2008) poniendo en relación su habitación con la de otros asentamientos castreños 

como el de Peñas de la Cerca, a menos de 1 km de distancia en línea de aire. 

 

 

Figura 44. El Cerco de Sejas de Aliste. a.-Ubicación en el MTN 1:25.000; b.- Fotografía aérea en 

IBERPIX; c.- Imagen del relieve con LIDAR; d.- Croquis del asentamiento, sus defensas y ubicación de 

las excavaciones de 1978-1981 (Angel Esparza, 1986) 
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3.5.3.7.- El Castillo de Manzanal de Abajo 

Entre 1981 y 1983, previo a la construcción del embalse de Valparaiso en Zamora, 

se estuvo realizando una excavación en el Castillo de Manzanal de Abajo (8, fig. 42), que 

quedó más tarde hundido bajo las aguas de dicho embalse. La excavación corrió a cargo 

de Velasco Escribano y se centró en las estructuras de habitación internas y los sistemas 

defensivos. Entre los materiales arqueológicos más importantes cabe destacar cerámica 

castreña, similar a la de Sacaojos también con ungulaciones, pesas de telar, tejado o red 

y una serie de utensilios líticos como molinos barquiformes, molenderas y proyectiles. 

Entre los elementos de metal encontrados destaca una punta de dardo o de jabalina de 

cobre fechada en el 1.650 a.C y piezas de bronce como brazaletes y fragmentos de fíbula 

de resorte y arco plano del Hierro I. Cabe destacar también el campo de piedras hincadas 

levantado al extremo suroccidental del asentamiento (fig. 45). 

 

 

Figura 45. Planimetría de El Castillo de Manzanal de Abajo y ubicación de los sondeos arqueológicos 

(Escribano Velasco, 1990) 

 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

211 

 

3.5.3.8.- Castro de la Corona de Corporales 

 Seguimos dentro de los resultados que sacaron a la luz los estudios del Equipo de 

las Médulas, esta vez en la Corona de Corporales (Fernandez Posse y Sánchez-Palencia, 

1983) donde se pudieron constatar diversas estructuras de habitación prerromana durante 

la I Edad del Hierro (9, fig. 42). Estos estudios se centraron más en la cultura material y 

en la arquitectura doméstica (fig.51a) que en los sistemas defensivos que quedaron en un 

segundo plano. Se ha podido constatar que la construcción defensiva de este asentamiento 

se basaba en una muralla perimetral rudimentaria que rodeaba al cerro y un foso en la 

parte norte. 

 

3.5.3.9.- As Muradellas 

 Este castro zamorano (10, fig. 42) fue excavado entre 1982 y 1983 (fig. 46a). Los 

trabajos de excavación se centraron en los entornos domésticos por lo que poco podemos 

saber de los sistemas defensivos salvo por lo prospectado desde entonces y por diferentes 

equipos científicos. En los años 80 fue el equipo de Esparza (1986) el que excavó y 

desenterró dos unidades habitacionales de muy pequeñas dimensiones pertenecientes al 

Hierro II, abundantes materiales cerámicos fueron extraídos del interior de dichas 

cabañas. De las prospecciones pudo derivarse un complejo sistema defensivo en el que 

se combinan diversos elementos como fosos, lomas terreras, murallas o piedras hincadas. 

Recientes prospecciones (Rodriguez y Sastre, 2008, 2011) se han centrado en el estudio 

de los campos de piedras hincadas que podrían llevar a fechas más antiguas el 

poblamiento de este asentamiento (Berrocal, 2005) y en la ubicación de un posible acceso 

en codo interpretado por medio del derrumbe de la muralla en el extremo norte de la 

muralla interior. Ha sido puesto en valor recientemente con señalética y accesos por la 

asociación de desarrollo rural ADISAC-La Voz (fig. 46b) 
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Figura 46. As Muradellas. a.-Plano de la excavación y hallazgo de las cabañas LU1 y LU2 de la que se 

extrajo la muestra de C14 que fechó el asentamiento en el siglo IV a.C. (Esparza, 1986); b.- 

Interpretación artística del recinto interior de As Muradellas con la muralla interior, el primer campo de 

piedras hincadas y los dos primeros fosos (ADISAC-La Voz) 
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3.5.3.10. La Pasión 

En el yacimiento de La Pasión (11, fig. 42) en Figueruela de Abajo, Esparza (1986) 

encontró igualmente restos materiales de la Edad del Hierro, principalmente cerámica 

castreña, molinos barquiformes y escorias de hierro. 

 

3.5.3.11.- La Corona/ El Pesadero 

 También en la provincia de Zamora nos encontramos con un asentamiento 

castreño de primer orden que fue excavado por la empresa STRATO a finales de los 90 

durante la construcción de la autovía de las Rías Baixas, se trata del castro de La 

Corona/El Pesadero (12, fig. 42 y fig. 47), cerca de Manganeses de la Polvorosa (Misiego 

Tejeda et alii, 1998, 2003). Se excavo en extensión por lo que se aportó muchísima 

información sobre el asentamiento. El asentamiento en alto es La Corona, responde a un 

castro fortificado cuyas defensas naturales lo aislarían de la zona amesetada y de la vega 

circundante, y que parecer haber sido habitado, abandonado y rehabitado en diferentes 

fases.  

 

 

Figura 47. Fotografía aérea de las excavaciones de La Corona/El Pesadero (Misiego Tejeda et alii, 

2003). 
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Dominando la zona baja se encontraría el asentamiento de El Pesadero. Si bien se 

conocen las excavaciones desde los años 80 (Gutiérrez y Celis, 1989), son los trabajos 

realizados para la construcción de la A6 la que más datos nos han dejado. El yacimiento 

de La Corona es el más elevado y aunque pudo haber un asentamiento en altura anterior, 

pero los restos más antiguos pertenecen la zona llana de El Pesadero donde se ha podido 

constatar un asentamiento en llano rodeado por una muralla de adobe y piedra, este 

asentamiento pertenece al periodo Manganeses I, equivalente al Hierro Antiguo. En una 

segunda fase del poblado, Manganeses II es cuando el poblado original aumenta de 

tamaño y acaba englobando una superficie de cerca de 11 hectáreas dentro de las cuales 

queda incluido el cerro de La Corona, finalmente todo el recinto queda cerrado por una 

muralla perimetral de piedra. Parece haber sido abandonado en el siglo I o II a.C y a pesar 

de sus dimensiones y prolongada vida las defensas no eran excesivamente complejas. 

Tanto los materiales, las construcciones domésticas como el propio sistema defensivo 

parece vincular cada vez masa este yacimiento con el mundo del Soto de Medinilla 

(Esparza, 2011). 

 

3.5.3.12.- Los Cuestos de la Estación, Benavente 

 Otro de los castros excavados en la provincia de Zamora es el asentamiento de la 

I Edad del Hierro de Los Cuestos de la Estación (fig. 48), en Benavente (Celis, 1989 y 

1993; Gutiérrez y Celis, 1988; Bragado Toranzo, 1994). Si bien la estratigrafía y la cultura 

material son muy conocida, el crecimiento urbano del solar sobre el cual se sitúa hace 

difícil la identificación de restos de su sistema defensivo. Parece haber una hipótesis sobre 

la existencia de un foso en la zona norte del asentamiento, pero no se ha podido corroborar 

teniendo que apoyar la defensa en los elementos naturales del cerro. Sin embargo, la 

presencia de murallas y fosos es común y es necesario realizar más investigaciones para 

poder llegar a determinarlos (13, fig. 42). 
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Figura 48. Excavaciones en la Mota Baja, Los Cuestos de la Estación, Benavente (Arnau, 2002) 

 

3.5.3.13.- Castro de Borrenes 

 Dentro del mismo proyecto de investigación que puso en valor el entrono minero 

metalúrgico de las Médulas en época romana pero también prerromana, encontramos las 

excavaciones del castro de Borrenes (Sánchez-Palencia, 1996) que sacaron a la luz un 

asentamiento con unas fuertes defensas basadas en una muralla perimetral y un foso (fig. 

49). Los estudios también revelaron que fue destruido y abandonado poco después de la 

llegada de los romanos a la zona. Como en otros asentamientos estudiados las 

excavaciones arqueológicas se centraron en el interior del asentamiento (14, fig. 42). 

 



CAPÍTULO 3. 

RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN  

 

216 

 

 

Figura 49. Planimetría del Castro de Borrenes y área excavada (Sánchez-Palencia et alii, 2002). 

 

3.5.3.14.- Castro de Las Labradas 

El castro de Las Labradas (15, fig. 42) en Arrabalde fue excavado a finales de los 

90 (Balado, 1999) posee una compleja estructura defensiva formad por una muralla que 

cierra el castro, en su lado oriental tiene un potente lienzo perteneciente al muro 

perimetral  donde encontramos un acceso hacia una vaguada que le separa de otro castro 

de características defensivas inferiores pero que funcionaría al modo de un antecastro por 

el sureste, y todo ello se completa con un campo de piedras hincadas en la parte 

nororiental del castro, es uno de los asentamientos castreños más grandes con más de 20 

Has y un perímetro de ms de 2.000 metros (fig. 50). Al interior se identificaron en la parte 

nororiental diversas ruinas circulares que pueden corresponderse con casas (Esparza, 

1986) a parte de fragmentos cerámicos de diversa naturaleza desde la época de Cogotas I 

hasta la Edad Media y varios aljibes pétreos para el suministro de agua. El hallazgo de 

los tesoros de Arrabalde en 1980 y 1988 sacó a la luz un repertorio de orfebrería 

prerromana formada por torques, pendientes, brazales, brazaletes, broches, fíbulas, jarras, 

vasos de plata y oro introducidos en un vaso cerámico, datado en la 2ª Edad del Hierro 

(Delibes, Esparza y Martín Valls, 1997).  
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Figura 50. Planimetría del castro de Las Labradas de Arrabalde, (Esparza, 1986) 

 

3.5.3.15.-Castrelín de San Juan de Paluezas 

 Dentro de los trabajos que Sánchez-Palencia y Fernández-Posse publicaron sobre 

diferentes yacimientos del entorno de las Médulas que fueron excavados en los 80 y 90 

encontramos los resultados de la excavación llevada a cabo en este asentamiento castreño 

datado entre los siglos III y I a.C y en el que se ha podido constatar el momento en el que 

se abandonaba. Se ha podido constatar una muralla pétrea y un acceso en el punto norte 

del cerro, esta muralla es parcial y se ha interpretado como inacabada (16, fig. 42). 
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Figura 51. Arquitectura doméstica en castros de la Edad del Hierro. a.- Corona de Corporales; b.- El 

Castrelín de San Juan de Paluezas, (Sanchez Palencia et alii, 2002) 

 

3.5.3.16.- Peña del Hombre 

Próximo al entorno de Las Médulas, se conoce un yacimiento castreño por el 

nombre de Peña del Hombre (17, fig. 42), situado en el municipio de Priaranza del Bierzo 

y próximo a la localidad de Paradela de Muces. Fue investigado durante los años 70 pero 

los trabajos de excavación que se realizaron en profundidad más recientemente 

(Rodríguez González y Vidal Encinas 2001) sacaron a la luz un asentamiento castreño 

con estructuras defensivas y habitacionales del Hierro I. En las inmediaciones se encontró 

una espada de lengua de carpa (Fernández Manzano y Herrán Martínez, 2004) y 

actualmente está siendo excavado por la Fundación de Las Médulas (Celis, 2016). 
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3.5.3.17.- Castro del Chano de Peranzanes 

 Seguimos con los castros excavados en León, en este caso se trata del Chano de 

Peranzanes (Sánchez-Palencia, Orejas y Sastre, 2002) con una datación muy localizada y 

muy poco prolongada en el siglo I a.C. 

 

Figura 52. Chano de Peranzanes, a.- Planimetría de la excavación del entorno doméstico o caserío y 

parte de la muralla (Celis, 1989), b.- Vista actual del caserío  de la II Edad del Hierro puesto en valor 

(turismo de Castilla y León, http://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/yacimientos-

arqueologicos/castro-chano-centro-interpretacion) 

 

 

http://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/yacimientos-arqueologicos/castro-chano-centro-interpretacion
http://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/yacimientos-arqueologicos/castro-chano-centro-interpretacion
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Los investigadores que llevaron a cabo las excavaciones en Chano de Peranzanes 

(Celis, 1994) lo definen como fuertemente romanizado y como un claro ejemplo de 

asentamiento que sufre la influencia de los patrones romanizadores, en el que el elemento 

claramente prerromano que es el foso delimitador o defensivo se reinterpreta como 

canalización para la explotación aurífera.  Se excavó no solo parte del entorno doméstico 

sino también parte de la muralla (fig. 52a) que se corresponde con un tramo 

aparentemente perimetral y construido con aparejo o sillarejo algo más regular y más 

organizado que en otros entornos castreños por lo que todo parece indicar que nos 

encontramos ante un asentamiento castreño cuyos habitantes se habrían visto fuertemente 

influidos por la romanización. Aunque este asentamiento no entra dentro del conjunto 

estudiado sus conclusiones pueden ser interesantes (18, fig. 42), además se encuentra 

musealizado y visitable (fig. 52b). 

 

3.5.3.18.- Castro Ventosa 

  Castro Ventosa (fig. 53a), cerca de Cacabelos en León (Fernández Rodríguez y 

López Pérez, 2002, Celis, 2002, Marcos Contreras, 2002) con una amplia cronología 

desde una etapa formativa en los siglos VII/VI a.C. en la que algunos autores ven ciertas 

referencias al mundo soteño (Esparza, 2011) y al mundo del Bronce Final, hasta una 

prospera ocupación durante la romanización que durará hasta el Bajo Imperio (S. IV d.C).  

 

 

Figura 53. Castro Ventosa, a.- fotografía aérea (Vidal Encinas, 2002); b.-Situación de los sondeos para la 

rehabilitación de la muralla en la campaña de 2001 (Marcos Contreras, 2002) 
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La mayor parte de los restos estudiados sobre todo los referentes al mundo 

defensivo (fig. 53b), se corresponden con la población del asentamiento durante época 

romana, un posible trazado anterior puede intuirse bajo el trazado romano y sobre todo la 

organización del terreno en ladera por medio de aterrazamientos se trata de una más de 

las estrategias defensivas o delimitadoras del terreno. Castro Ventosa ha venido siendo 

estudiado desde los años 80 en diferentes procesos de investigación que han llevado a 

excavaciones y a prospecciones por el equipo de trabajo de las Medulas, uno de los 

trabajos que más información ha dado sobre murallas no solo del mundo castreño sino en 

general ha sido precisamente el trabajo de prospección derivado de la limpieza de sus 

murallas en 1988. Aunque este asentamiento no entra dentro del conjunto estudiado sus 

conclusiones pueden ser interesantes (19, fig. 42). 

 

3.5.3.19.- Peñas de la Cerca 

 El castro de Peñas de la Cerca (20, fig. 42) se conoce como todos desde los años 

80 (Esparza, 1986) y más recientemente por medio de las excavaciones realizadas por el 

equipo de investigación PIDPAPZ (Rodríguez y Sastre, 2008, 2011). Las excavaciones 

de este yacimiento y de El Castillón suponen los datos más recientes a la cultura castreña 

de la provincia de Zamora.  Se trata de un asentamiento en cerro con un sistema defensivo 

complejo formado por un aterrazamiento del terreno de la ladera Norte, un recinto 

amurallado de dos tramos paralelos y una zona elevada amurallada. Además de las 

murallas y de las terrazas se pudieron constatar diversos antemuros. Todo el sistema 

defensivo parece estar construido para dirigir el acceso hacia un punto en el suroeste 

donde pudo ubicarse la entrada al recinto. La construcción de las murallas no revela una 

gran complejidad pues es una técnica bastante rudimentaria basada en mampuestos 

irregulares. Se excavaron tres tramos de muralla (fig. 54b) y parte del interior del 

asentamiento donde en el sondeo 1 se detectó una cabaña construida con hoyos de poste 

(fig. 54a) donde se encontraron materiales de la 1º Edad del Hierro, pudiendo asemejarse 

la técnica constructiva doméstica y algunas piezas cerámicas a la cultura soteña. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. 

RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN  

 

222 

 

 

 

Figura 54. Castro de Peñas de la Cerca, a.- sondeo 1, hoyos de poste de cabaña del Hierro I/II; b.- 

sondeo 2, paramento exterior de muralla interior (Rodríguez Monterrubio y Sastre Blanco, 2008 y 2011). 
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3.5.3.20.-El Castillón 

 El Castillón (21, fig. 42 y fig. 55a) en Santa Eulalia de Tábara que si bien es un 

asentamiento tardo antiguo de los siglos IV y V d.C un nivel de relleno con materiales 

cerámicos soteños de la Edad del Hierro fueron encontrados en una serie de zanjas que 

fueron colmatadas para conseguir un nivel uniforme (Rodríguez y Sastre, 2008, 2011). 

Nada se sabe del trazado de muralla prerromana, pero todo parece indicar que el recinto 

que hubo un recinto original arrasado y cuyo trazado defensivo fue amortizado en épocas 

posteriores y por lo tanto difíciles de determinar. Las excavaciones en sus tramos 

defensivos (fig. 55b) revelaron una muralla tardoantigua muy sólida que en algunos 

puntos se apoya sobre el terreno, pero que en otros parece estar calzada literalmente sobre 

una ruina defensiva anterior pudiendo del mismo periodo tardoantiguo o quizás 

perteneciente a la Edad del Hierro. En la campaña de 2011 fue encontrado un muro 

paralelo a la muralla principal y dispuesto exteriormente al recinto principal, este muro 

se ha interpretado o bien como un antemuro o como la ruina de un muro anterior hoy 

visible, del mismo modo algunos muros interiores que han aparecido puntualmente o que 

afloran al interior parecen guardar relación con esta estructura. Nuevos trabajos se están 

realizando en este sentido para tratar de encontrar los sistemas defensivos de la época 

castreña de este asentamiento. 

 

3.5.3.21.- O Castro 

 En la localidad orensana de O Castro de Valdeorras (22, fig. 42) comenzó en el 

año 2011 el plan de rehabilitación de la torre medieval del siglo XII, trabajos de 

excavación llevados a cabo hasta el año 2012 por Santiago Ferrer Sierra. Las 

excavaciones arqueológicas sacaron a la luz los restos de un asentamiento castreño 

anterior al medieval, se definieron restos de cabañas y abundante material cerámico 

castreño, así como romano hasta el siglo IV, siendo similar al encontrado en otros entornos 

domésticos bajo las casas actuales, muchas de las cuales están directamente construidas 

sobre la ruina de la cabaña castreña. Si bien parece conocerse bastante sobre el entorno 

doméstico, no se aclara nada sobre las estructuras defensivas, salvo un posible foso en la 

zona oriental del pueblo. Se trata de un asentamiento castreño arrasado por el poblamiento 

posterior, con la perdida de materiales e información que eso conlleva. A pesar de no 

haber ninguna publicación al respecto, la información ha sido recogida por varios medios 

de comunicación y difusión incluso hasta el año 2015.  
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Figura 55. Castro de El Castillón, a.- Fotografía aérea del asentamiento con la ubicación de los sondeos 1 

al 4 de las campañas 2007 y 2008; b.- sondeo 4, paramento interior de la muralla tardoantigua (Rodríguez 

Monterrubio y Sastre Blanco, 2008 y 2011). 
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3.5.4.- Las fuentes de información arqueológica y su relevancia en la investigación 

 Después de observar cuales han sido los yacimientos que han sido excavados es 

necesario que hagamos recapitulación sobre la validez e importancia de los resultados. 

Hay cinco importantes fuerzas investigadoras en la región de los Montes de León que 

contemplan la excavación como fuente de recopilación de la información,  Jesús de Celis, 

Angel Esparza, el equipo de Las Médulas, el equipo de Manganeses y el equipo de la 

Asociación ZamoraProtohistórica y del Proyecto de Investigación y Difusión del 

Patrimonio Arqueológico Protohistórico de la Provincia de Zamora (PIDPAPZ), que son 

los cinco grupos  o individuos que han dirigido todas las excavaciones que hemos 

mencionado en este apartado. 

  Las fuentes arqueológicas poseen dos valores positivos que ayudan a la 

investigación: continuidad y revisionismo. 

 En primer lugar, es muy interesante ver como hay una continuidad en los estudios 

sobre el mundo castreño desde 1971 que se empieza a excavar el castro leonés de Sacaojos 

en Santiago de la Valduerna hasta el 2016, año de la última campaña realizada en el castro 

del Castillón. A esta continuidad le podemos añadir el valor del revisionismo, es decir de 

un continuo estudio y revisión de los datos que ha hecho por ejemplo modificar los 

criterios de adscripción cultural desde un mundo plenamente castreño a un mundo cada 

vez más meseteño o soteño, o por ejemplo la observación de los fenómenos de impacto 

sufridos durante el proceso de romanización, las excavaciones arqueológicas han 

permitido  observar estas  principales características gracias a la continuidad y la revisión. 

 Por otro lado, a estos dos aspectos positivos tenemos que añadir tres principales 

desventajas que hemos encontrado: limitación territorial, limitación cronológico-cultural 

y limitación numérica. 

 En primer lugar, observamos que las excavaciones de las que podemos extraer 

información se concentran solo en la vertiente oriental de los Montes de León es decir en 

las provincias de Zamora y de León, pero que no encontramos excavaciones similares ni 

en la zona orensana de Valedoras ni de Braganza en Portugal, por lo que no podemos 

contar con datos materiales de estas regiones. La segunda limitación es la cronológica y 

es en cierto modo común a todas las excavaciones, se trata de la especificidad de los datos 

y los materiales encontrados que se adscriben al lugar y yacimiento en el que han sido 

encontrados y hacen difícil extraer conclusiones materiales o cronológicas fuera de los 

propios asentamientos, aunque puedan compartirse sistemas defensivos detectados en 

superficie sin necesidad de excavaciones. En este sentido los fenómenos culturales que 
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se identifican en un asentamiento pueden datarse muy bien para ese asentamiento, pero 

no pueden o no deben extraerse como fenómenos generales de toda el área. Por último, 

la más grande de las limitaciones es la numérica (fig. 56) y se refiere al número de 

yacimientos total y al de yacimientos excavados, de un total de 498 asentamientos 

fortificados solamente 22 han sido excavados es decir un 4,41% del total. 

 

 

 

Figura 56. Proporción de asentamientos fortificados excavados hasta 2016. 
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3.6.- LAS PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS 

 

3.6.1.- Fuentes de información arqueológica: las prospecciones 

 La prospección arqueológica es uno de los medios de investigación que aporta 

mayor cantidad de información con un reducido coste, poco esfuerzo, cortos periodos de 

tiempo y una mínima acción destructiva. La prospección puede realizarse de manera 

independiente a la excavación, como fase previa a la misma o paralelamente para ampliar 

los datos (Fernandez, 1992). La prospección arqueológica es un método de recopilación 

de la información que no implica acciones destructivas ni remoción de tierra y que admite 

la aplicación de nuevas tecnologías prospectivas. Por esta razón el número de 

prospecciones es siempre más elevado que el de excavaciones, es mucho menos costoso 

y más sencillo de realizar. Por otro lado, los datos que aporta son más limitado pues no 

permiten la comprobación cronológica si no es por medio de procedimientos 

comparativos. El resultado de una prospección es el resultado de una observación sobre 

el terreno que puede materializarse con la recogida de materiales, la toma de fotografías, 

estudios planimétricos y dibujos. La prospección aérea con el uso de SIG permite la 

observación de los yacimientos desde el aire con una gran cantidad de recursos y 

ofreciendo una gran cantidad resultados positivos. Podemos destacar varios tipos de 

prospecciones (Renfrew, 2012) según su momento y relación con la excavación (de 

campo previo a la excavación, de campo, y de gabinete) tipo de evidencia arqueológica 

prospectada (estructura, artefacto y área) y tipo de resultados obtenidos según el enfoque 

metodológico y la práctica prospectiva (prospección de reconocimiento, prospección 

superficial y prospección aérea.) 

 Todas las evidencias arqueológicas pueden ser observadas por medio de la 

prospección cualquiera que sea el enfoque metodológico o la práctica prospectiva. El 

tema de esta investigación es el análisis de los sistemas defensivos, por lo tanto, esto se 

corresponde con la observación y el estudio de las estructuras que forman los 

asentamientos, no obstante, el análisis de artefactos y áreas de captación aporta 

información igualmente relevante desde el punto de vista cultural, cronológico, 

económico y social. 

 La mayor parte de los datos que manejamos proviene de estudios prospectivos de 

diferentes tipos y en muy pocas ocasiones estos datos se corresponden con prospecciones 

asociadas a excavaciones arqueológicas, sino que se trata de procesos de búsqueda de 

información completamente independientes.  En este trabajo se plantea contrastar, 
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ampliar y analizar los datos recopilados en prospecciones anteriores y descritas en la 

bibliografía por medio de nuevas prospecciones. 

 

3.6.2.- Tipología de prospecciones 

 La prospección puede estudiar todo tipo de evidencias arqueológicas, en cualquier 

momento, de manera independiente o asociada a la excavación, y desde varios enfoques 

metodológicos y prácticas prospectivas, es más estas clasificaciones pueden relacionarse 

entre sí. Veamos a continuación una breve clasificación de la prospección arqueológica y 

su relación con nuestra investigación, 

 

3.6.2.1.- Según la relación con la excavación 

 Las prospecciones arqueológicas pueden realizarse de manera independiente 

como parte de una investigación sin que desemboque en una excavación arqueológica o 

pueden realizarse con anterioridad a la misma para determinar las áreas de excavación. 

 Cuando una prospección va encaminada o se proyecta como parte previa a una 

excavación suelen desarrollarse más técnicas prospectivas diferentes para determinar con 

mayor grado de precisión las áreas de excavación, en este caso las prospecciones de 

superficie suelen ser sistemáticas, y se suelen combinar prospecciones de gabinete, 

estudios topográficos, magnetométricos, de resistencia del terreno, fotografía aérea y otro 

tipo de prospecciones aéreas utilizando los SIG. En el caso de las prospecciones 

independientes no suelen contar con el mismo tipo de recursos, ni económicos ni humanos 

por lo que los tipos de prospección se limitan a prospecciones de gabinete y prospecciones 

de superficie. El uso de SIG permite que los resultados de las prospecciones que no 

derivan en excavaciones tengan mayor grado de certeza que usando la cartografía 

tradicional, en algunas ocasiones estas prospecciones pueden usar otras técnicas como la 

resistividad magnética, pero depende en gran medida de la envergadura del proyecto de 

investigación que al no derivar en una excavación suele ser mucho más modesto.  En 

realidad, las prácticas utilizadas no diferencian un tipo de prospección del otro, sino más 

bien la funcionalidad, en el caso de las prospecciones de carácter independiente los 

resultados de la prospección son descriptivos en gran medida de una localización y de 

una relación entre los asentamientos y el paisaje, y orientativos en cuanto a los materiales 

que eventualmente pueden recogerse si se realizan prospecciones de superficie.  Mientras 

que los resultados de las prospecciones previas a la excavación tienen una finalidad más 

práctica, no se avanza en la capacidad descriptiva del proceso prospectivo sino en la 
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intención de encontrar lugares más aptos para la realización de la excavación 

arqueológica. En caso la prospección es un método de búsqueda de información para 

analizar posteriormente en gabinete (prospecciones independientes) y en otro caso son 

herramientas, procedimientos o medios para el desarrollo posterior de una investigación 

de campo. La diferencia se encuentra por lo tanto en las características del proyecto de 

investigación si termina en la prospección y se regresa entonces al gabinete o si la 

prospección es un paso más antes de la excavación. 

 En nuestra investigación (fig. 57) podemos suponer que los yacimientos que han 

sido excavados han sido anteriormente prospectados, es decir de los 498 yacimientos 

estudiados un 4,41% han tenido prospecciones como parte de un proyecto que incluía 

también una excavación arqueológica. Por otro lado, como muchos no han sido excavados 

la intervención in situ más compleja efectuada es la prospección, ya sea ésta de gabinete, 

extensiva, intensiva, de área o aérea.  

 

 

 

Figura 57. Proporción de prospecciones realizadas con excavaciones arqueológicas. 
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3.6.2.2.- Según la evidencia arqueológica 

 Para la Arqueología Analítica existe un tipo de evidencia arqueológica, el artefacto 

(Clarke, 1978) mientras que según los principios de la Arqueología tradicional existen 

tres tipos de evidencias: artefactos, estructuras y ecofactos (Renfrew, 2012). Podemos 

añadir otro tipo de evidencia arqueológica off-site o fuera del asentamiento y que se 

aproxima a las “áreas de captación” de la Arqueología del Paisaje (O'Connor y Evans, 

2005), las evidencias ambientales. Pues bien, el tipo de prospección que realizamos 

cuando buscamos un tipo concreto de evidencia arqueológica es diferente según el caso, 

en cierto modo cuando se realiza una prospección nunca va dirigida a un tipo concreto de 

evidencia, pero es cierto que, si hay más probabilidades de encontrar artefactos, definir 

estructuras o analizar áreas según el tipo de práctica prospectiva que se realice. 

 Cuando un estudio pretende analizar los materiales, artefactos y ecofactos la 

práctica más común es la prospección de superficie, sistemática o asistemática, 

independiente o relacionada con un trabajo previo a la excavación, estas prospecciones 

nos aportan no solo la materialidad física de los artefactos sino también datos de carácter 

cultural y cronológico orientativos. Si lo que se pretende es estudiar las estructuras, una 

prospección de superficie permite reconocer datos de carácter material e incluso técnico 

de las estructuras, pero suele completarse la prospección de superficie con medios de las 

prospecciones aéreas que permitan conocer datos de carácter topográfico, dimensiones, 

distancias, superficies, visibilidades y en general aspectos relacionados con la ubicación 

y la morfología de estructuras y conjuntos de estructuras o asentamientos. En tercer lugar 

si lo que se plantea es el estudio de las evidencias off-site, del entorno o de las áreas de 

captación suelen desarrollarse prospecciones de reconocimiento que enfocan el estudio 

prospectivo desde la relación entre el asentamiento y su entorno, los recursos estratégicos, 

las vías de comunicación y el control del territorio, las prácticas de reconocimiento 

incluyen no solo estudios cartográficos sino también la consulta de la bibliografía, la 

toponimia, las entrevistas con habitantes del lugar, y fuentes de índoles muy diversas 

como usos del suelo, geomorfología, agricultura o minería. 

 Las características de nuestro trabajo implican el estudio de las tres categorías de 

evidencias arqueológicas y por lo tanto varias técnicas diferentes (tabla 13). 

Principalmente la investigación se centra en las estructuras de carácter defensivo por lo 

que la mayor parte de los datos resultantes de las prospecciones se vinculan con este tipo 

de evidencias y consecuentemente la práctica más común va a ser la prospección aérea. 

Sin embargo no se puede fundamentar un estudio de estas características sin la realización 
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de prospecciones de superficie que nos aporten datos de carácter cronológico, cultural, o 

técnico, o sin prospecciones de reconocimiento que expliquen las características del 

entorno, pues parte los elementos que definen el propio asentamiento se encuentran en él 

(estructuras y artefactos) pero también fuera de él (áreas de captación), de manera que se 

necesitan los tres tipos de evidencias para estudiar las características de los sistemas 

defensivos. L datos que estudiaremos en este trabajo se relacionan con las evidencias 

estructurales y las ambientales principalmente (fig. 58), aunque los materiales son 

también relevantes a efectos de dataciones relativas. 

 

EVIDENCIA PROSPECCIÓN DATOS OBTENIDOS 

Artefacto  

Ecofacto 

In-site 

Superficie  

Puntas de flecha, molinos barquiformes, y 

circulares, pesas de telar y red, afiladores, 

herramientas, desgrasantes, estelas, epigrafía; 

cerámica Cogotas, Soto de Medinilla, castreña 

común, castreña tradición oriental, Celtibérica, 

dolia, TSH, TSHT y medieval; Adobes, zócalos, 

hoyos de poste, pesas de tejado, ladrillo, tegulae; 

herramientas, espadas pistiliformes de bronce, 

tesorillos, fibulae, torques, numismática, crisoles 

y escoria; restos de fauna. 

Estructura In-site 

Superficie 

Aérea 

Muros, murallas, fosos, lomas, piedras hincadas, 

torres, atalayas, acrópolis, accesos, bastiones y 

cabañas; superficies, morfología, técnicas 

constructivas y planimetrías. 

Ambiental Off-site 

Reconocimiento 

Superficie 

Aérea 

Cartografía 

Toponimia 

Necrópolis, miliarios, recursos estratégicos, áreas 

de captación, intervisibilidades, ocupación 

persistente, comunicación natural, control del 

territorio, EEP, hidrología, defensa de la 

comunidad, estrategias e interacción del medio 

natural y la actividad humana. 

 

Tabla 13.  Relación entre tipos de evidencias arqueológicas, prácticas prospectivas y datos obtenidos. 
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Figura 58. Tipos de evidencias halladas en prospecciones. El total de las evidencias se cuantifica a partir 

de la información publicada y al análisis del territorio.  

 

3.6.2.3.- Según el enfoque metodológico 

 En el capítulo anterior hemos hablado de los enfoques metodológicos que hemos 

planteado para la investigación, el enfoque analítico, la Arqueología del Paisaje y el 

enfoque componencial. Cualquiera de las tres aproximaciones a los datos arqueológicos 

es compatible con cualquier tipo de práctica prospectiva. 

 La Arqueología Analítica plantea la aproximación a los datos desde una 

perspectiva crítica y clasificatoria en la que se realizan categorías de evidencias 

arqueológicas que parten del artefacto y terminan en los sistemas culturales. Este enfoque 

se encuentra o se encontraba en sus inicios muy próximo al material, al artefacto, por lo 

que la prospección que encaja mejor con este enfoque es aquella en la que se puedan 

obtener restos materiales de los yacimientos, es decir una prospección de superficie 

sistemática o asistemática, independiente o vinculada a trabajos de excavación. El 

planteamiento analítico es teórico y aunque se centra en el artefacto puede utilizarse 

también para el estudio de estructuras e incluso integrar los planteamientos en estudios 

del paisaje, pues todos los enfoques se encuentran de una manera o de otra vinculados 

entre sí. De todas maneras, una prospección aérea o una prospección de reconocimiento 

también pueden aportar datos que completen el estudio de las evidencias arqueológicas 

dentro del sistema analítico. 
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 La Arqueología del Paisaje entiende las evidencias arqueológicas desde un 

planteamiento interactivo entre el asentamiento y su entorno, y cuenta con variables más 

allá de las arqueológicas. La Arqueología del Paisaje necesita conocer datos del 

asentamiento (in-site) y de fuera del asentamiento (off-site) por lo que es un planteamiento 

compatible con todos los procesos prospectivos posibles y suele basarse en el análisis de 

relaciones entre todos los datos posibles obtenidos por medios de prospección in situ o de 

superficie, desde el aire o que contemplen el reconocimiento de todo el entorno. Si 

tuviéramos que definir un método prospectivo afín a los estudios del paisaje, quizás sería 

la prospección de reconocimiento puesto que pone el foco off-site y tiene en cuenta el 

estudio de las áreas de captación y de las estrategias económicas que definen la relación 

entre el asentamiento humano y su entorno. No obstante, como ocurre con el enfoque 

analítico cualquier método prospectivo es compatible con los estudios del paisaje. 

 El planteamiento compositivo es probablemente el enfoque más versátil y que 

permite la puesta en práctica de cualquier método prospectivo. El enfoque componencial 

se basa en la determinación de los elementos que componen las evidencias arqueológicas 

sean estas in-site (artefactos o estructuras) u off-site (áreas) por lo que cualquier 

prospección que resulte en la aportación de una serie de datos positivos es compatible con 

el enfoque componencial. Cualquier tipo de prospección tiene como objeto el encontrar 

datos, y el enfoque componencial tiene como objeto el analizar dichos datos. Si bien es 

cierto que todo dependerá del tipo de evidencia arqueológica que queramos describir por 

medio de sus elementos compositivos y del motor de búsqueda que aplique el 

investigador, es decir de la elasticidad del propio proceso componencial. Cuanto más 

elástico sea el enfoque, más variado será el proceso de búsqueda de información y por lo 

tanto mayor cantidad de prácticas prospectivas serán posibles. 

 En nuestra investigación tenemos en cuenta un enfoque componencial basado en 

todo tipo de datos que puedan definir los asentamientos defensivos, provengan estos del 

interior o del exterior del asentamiento. El enfoque analítico y el del paisaje son muy 

importantes en nuestro estudio también por lo que ningún método prospectivo queda fuera 

del estudio. 

 

3.6.2.4.- Según la práctica prospectiva 

 Los métodos prospectivos para identificar los asentamientos de manera individual 

o en conjunto pasan por una serie de prácticas como la consulta de las fuentes 

documentales, el estudio de la toponimia, y sobre todo el trabajo de campo, es decir 
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diferentes procedimientos para realizar la prospección dependiendo de los intereses del 

investigador, el objeto de estudio y la evidencia arqueológica que tratamos de analizar. 

Hemos avanzado que existen principalmente tres tipos de prospección, de 

reconocimiento, de superficie y aérea, veamos a continuación en qué consisten y como 

los hemos aplicado a nuestra investigación. 

 El primer paso para realizar un trabajo de investigación es la consulta de las 

fuentes documentales, a ello nos hemos dedicado en el apartado anterior. El resultado de 

prospecciones anteriores ha quedado registrado en la bibliografía por lo que podemos 

definir este primer tipo de prospección como prospección documental o de gabinete en la 

cual se trabaja con el registro arqueológico inventariado en la bibliografía. Los datos que 

nos aporta esta práctica son iniciales, orientativos y es el punto de partida para seguir 

trabajando con la información, generalmente estos datos se analizan y se contrastan con 

otras prácticas prospectivas. En el apartado anterior ya fueron mencionadas las 

principales herramientas documentales prospectivas, principalmente son los inventarios 

de asentamientos del Hierro en la provincia de Zamora (Esparza, 1986), El Bierzo, Sil y 

Laciana (Mañanes, 1981 y 1988), Orense (Calo Lourido, 1993) y Norte de Portugal 

(Sande Lemos, 1993). 

 Para conocer y localizar los asentamientos en su entorno y determinar el grado de 

relación que existe entre los grupos humanos y el paisaje se desarrolla la prospección de 

reconocimiento (Renfrew, 2012). Otras prácticas prospectivas aportan información de 

carácter material en base a los artefactos y estructuras que aparecen en la superficie de 

los mismos y con los cuales pueden reconstruirse algunos aspectos importantes del 

funcionamiento interno de los núcleos habitados por sociedades antiguas, sin embargo el 

funcionamiento externo, es decir la manera en la que el asentamiento se encuentra 

relacionado con su entorno más cercano no puede determinarse si no se amplía el foco de 

búsqueda a las áreas de captación, es decir si no aplicamos un enfoque metodológico 

centrado en el paisaje. La intención de la prospección de reconocimiento es la 

reconstrucción de los asentamientos en el paisaje para completar la información con la 

que se cuenta por medio de otras prospecciones o incluso de excavaciones, le objetivo 

principal de las prospecciones de reconocimiento son los datos off-site es decir 

principalmente inmateriales y diseminados por el entorno donde se localizan los 

asentamientos. Los estudios de reconocimiento del paisaje han cobrado una vital 

importancia desde el punto de vista del estudio de regiones enteras equivalentes a 

entornos geográficos o comunidades de individuos, cuando se desarrolla una prospección 
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de reconocimiento se buscan patrones de asentamiento, distribución de asentamientos, 

recursos estratégicos,  y vías de comunicación, es decir entender el asentamiento y el 

lugar que ocupa donde se encuentra ubicado pues para entender el propio asentamiento 

es necesario entender también las razones de su ubicación y cómo funciona en su entorno, 

sino solo tendríamos datos parciales. La prospección de reconocimiento combina el 

estudio de diferentes recursos, generalmente es trabajo de gabinete en el que se trabaja 

con todo tipo de cartografía, tradicional o SIG, nuevas tecnologías, o fuentes 

documentales. Esta práctica de búsqueda de información engloba un amplio rango de 

técnicas más allá de la simple identificación de yacimientos y registrar datos procedentes 

de las prospecciones de superficie o de excavaciones sino también el estudio de los 

recursos naturales, los usos del suelo, la caminería tradicional, recursos mineros de primer 

orden como el sílex, la cuarcita o el granito, y metálicos como el estaño o el hierro. La 

evidencia arqueológica objeto de estudio de la prospección de reconocimiento es el área 

de captación (SCA, site catchemnt area) de hecho en muchas ocasiones suele 

denominarse prospección de área. Los resultados de una prospección de reconocimiento 

intentan reconstruir la distribución espacial de las actividades humanas, las variaciones 

entre regiones, los cambios poblacionales a lo largo del tiempo y las relaciones que 

pudieron llegar a establecerse entre las gentes, el territorio y el recurso.   

 Las necesidades de cada investigación y los objetivos del investigador van a 

determinar el proceso de recopilación de datos, en ocasiones es necesario seguir 

recopilando información en la misma escala o en diferentes escalas, es decir reducir el 

foco del área a la del asentamiento. Para dar este paso es necesario siempre realizar un 

pequeño ejercicio de reconocimiento del entorno para delimitar bien los límites del lugar 

que se quiere prospectar en detalle, el resultado de este procedimiento es la realización de 

una prospección de superficie.  Esta práctica prospectiva permite a la investigación 

centrarse en las dos evidencias arqueológicas fundamentales, las estructuras y los 

artefactos.  Existen dos maneras de clasificar las prospecciones de superficie, 

dependiendo de su organización y dependiendo de la cantidad de yacimientos: 

a) Organización: Según el modo en el que la prospección de superficie se organiza 

podemos encontrarnos dos tipos, la prospección sistemática o la asistemática. La 

primera es menos común y más relacionada con estudios prospectivos que van a 

derivar en posteriores excavaciones, se divide el terreno en áreas y se realiza un 

muestreo para decidir que se prospecta y que no, el segundo tipo de prospecciones 

es más extendido y accesible, consiste en el oteo de un yacimiento por parte de 
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los diferentes miembros del equipo de prospección que se dividen en grupos, y 

cada uno prospecta una parte acotada con anterioridad. En cualquiera de los dos 

casos, el resultado es la toma de contacto con los materiales y las estructuras del 

yacimiento, su recogida y posterior inventariado y depósito en los museos o su 

fotografía para el estudio de las piezas y estructuras sin necesidad de retirarlas de 

su ubicación. Es muy importante en cualquiera de los dos casos, el seguir un 

registro de fichas en el que se describa dónde se ha encontrado el hallazgo. 

b) Cantidad de yacimientos: Si se prospectan muchos yacimientos de una misma área 

o de áreas adyacentes, pertenecientes al mismo o a diferentes periodos y lo que se 

busca es tratar de estudiar los grupos humanos a lo largo del tiempo y del espacio 

se denomina prospección extensiva, si por el contrario lo que se pretende es 

conocer muy bien las características de un sólo yacimiento se denomina 

prospección intensiva. 

 

 En cualquier caso, la prospección de superficie necesitaría de una excavación para 

continuar con la investigación pues los datos recogidos son orientativos y nos permiten 

plantear hipótesis que deberían ser corroboradas con excavaciones arqueológicas. Los 

datos que nos aportan las prospecciones de superficie son principalmente materiales, 

relacionados con los artefactos y sus características formales y culturales, nos ayudan a 

comprender cada yacimiento desde dentro de sí mismo a través de los materiales que 

encontramos en él. Pero tanto la excavación como la prospección son prácticas 

complementarias más que excluyentes, la principal diferencia es que una excavación nos 

permite saber mucho de un solo yacimiento mientras que una prospección nos permite 

saber poco pero de muchos yacimientos, lo cual es muy interesante para el tipo de 

investigación que planteamos llevar a cabo en este estudio. 

 Cuando queremos estudiar los sistemas defensivos de los asentamientos de la 

Edad del Hierro en una zona concreta podríamos estar hablando de una prospección 

extensiva porque plantea el estudio de muchos yacimientos en lugar de en uno sólo, sin 

embargo el periodo temporal está limitado por lo que no es del todo una prospección 

extensiva pues no se pretende estudiar la evolución de los grupos humanos a lo largo del 

tiempo sino más bien a lo largo del espacio, por otra parte tampoco pueden prospectarse 

en superficie todos los asentamientos que entran en nuestra investigación sino solo un 

reducido número de ellos por lo que el carácter extensivo es bastante selectivo. Tampoco 

sería una prospección de superficie intensiva porque se han prospectado más de un 
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yacimiento así que para esta investigación tendríamos que determinar una categoría 

intermedia, algo así como la sucesión de varias prospecciones de superficie intensivas o 

bien la prospección de superficie extensiva selectiva.  

Si tenemos que definir como han sido las prospecciones de superficie desde el 

punto de vista de su organización, salvo en aquellos yacimientos en los que la prospección 

ha derivado en una excavación, podemos asegurar que las prospecciones han sido 

asistemáticas en su gran mayoría (fig. 59). Podemos presentarlas y resumirlas en las 

siguientes categorías: extensivas sistemáticas, extensivas asistemáticas intensivas 

sistemáticas, intensivas asistemáticas y otras prácticas prospectivas.  

 

 

 

Figura 59.  Relación entre los tipos de prospecciones y su cuantificación en el territorio estudiado. 

 

 Según sus tipos, cada método prospectivo posee una serie de características 

diferentes que los definen: 

a) Prospecciones extensivas sistemáticas: Se corresponden con las prospecciones de 

superficie realizadas por las administraciones públicas con el objetivo de registrar 

y catalogar el patrimonio. En la mayoría de los casos de prospecciones de 

superficie (con excepción de las marcadas como otras prácticas prospectivas) 

existe un registro sistemático de grandes extensiones territoriales reflejado en las 

cartas arqueológicas y catálogos de patrimonio, hecho que obviamos al 

representar gráficamente los datos puesto que sería redundar en una información 

que es común a prácticamente todos los asentamientos registrados. Entraremos en 
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detalle en aquellas prospecciones que complementan estás cartas arqueológicas 

de carácter extensivo y sistemático (fig. 59). 

b) Prospecciones extensivas asistemáticas (con límite del periodo cronológico): 

Éstas son las prospecciones desarrolladas por los investigadores de los años 80 y 

que han quedado registradas en la bibliografía (fig. 60). En estas prospecciones 

los investigadores (principalmente Esparza, Sande Lemos y Mañanes) describen 

los resultados de las prospecciones asistemáticas que realizaron en regiones 

geográficas concretas, de ahí que las llamemos extensivas. Son las prospecciones 

de Sanabria, Carballeda, Aliste y los Valles (Esparza, 1986), Sierra de Montezhino 

y Tras-Os-Montes (Sande Lemos, 1993); El Bierzo, La Cabrera, El Sil, y Laciana 

(Mañanes, 1981 y 1988), La Maragatería y el Páramo Leonés (Orejas, 1992); 

Valdeorras (Xusto Rodríguez, 1993), el sureste de la provincia de Orense (Moure 

Salgado, 2011) y Las Omañas, La Cepeda, La Cabrera y la Valdería (Vidal 

Encinas, 2015). Estos trabajos son la base de la prospección bibliográfica y de la 

prospección de reconocimiento. 

 

 

Figura 60. Distribución en Los Montes de León de las prospecciones extensivas asistemáticas realizadas 

entre 1986 y 2015 por diversos investigadores. 
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Figura 61. Distribución en el territorio de Los Montes de León de las prospecciones intensivas sistemáticas. 

 

c) Prospecciones intensivas sistemáticas: Se corresponden con las prospecciones 

desarrolladas de manera complementaria a proyectos de excavación y que han 

venido realizándose desde las primeras excavaciones arqueológicas de los años 

70 (fig. 61). Cómo han sido desarrolladas por equipos de investigación han 

llevado a cabo una organización sistemática de los yacimientos en áreas siguiendo 

una cuadrícula regular o irregular según el terreno. Asumimos que los sitios 

arqueológicos de Torre Velha y O Castro en Castro Avelás, fueron prospectados 

por y Pereira Lopo (1897) como trabajo previo a sus excavaciones. Con más 

certeza contamos con las prospecciones realizadas en el castro de Buraco do 

Mouro en Orense (López Cuevillas, 1958), Sacaojos (Misiego Tejeda, J.C.; 

Marcos Contreras et alii, 1996, Celis, 1993), Pico de Santo Toribio (Sánchez-

Palencia, 1983; Rodríguez y Sastre, 2008), El Castillo de Manzanal (Escribano 

Velasco,1990), El Castillote (Sagallos), cerro del Castro, (San Román de 

Sanabria), El  Castro,  (Fresno de la Carballeda)  y El Castrico en Gallegos del 

Campo (Esparza, 1983), La Corona de Corporales (Fernandez Posse y Sánchez-

Palencia,  1983), As Muradellas (Esparza,  1985, 1986), El Cerco de Sejas de 

Aliste (Esparza, 1987), Los Cuestos de la Estación, (Celis, 1993), La Corona/El 

Pesadero (Misiego et alii,  1998, 2003), El Castrelín de San Juan de Paluezas  

(Fernández Posse,  2001), El Castro de Borrenes (Sánchez-Palencia,  1996), Peña 

del Hombre (Rodríguez González y Vidal Encinas, 2001; Fernández Manzano y 
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Herrán Martínez, 2004; Celis, 2016), Castro Ventosa (Fernández Rodríguez y 

López Pérez,  2002), el castro del Chano de Peranzanes (Sánchez-Palencia, Orejas 

y Sastre,  2002), Peñas de la Cerca (Rodríguez y Sastre 2008, 2011) y  El Castillón 

(Rodríguez y Sastre,  2008, 2011). 

 

 

Figura 62. Distribución en el territorio de Los Montes de León de prospecciones intensivas asistemáticas. 

 

d) Prospecciones intensivas asistemáticas: Se corresponden con prospecciones 

desarrolladas de manera independiente a una excavación por asociaciones 

científicas o investigadores (fig. 62). Son un fin en sí mismas y el tipo de datos 

que aporta viene a ampliar, corroborar, desmentir y actualizar lo que ya 

conocemos por otras fuentes y aunque la cantidad de información nueva es 

reducida, aportan nuevas imágenes e hipótesis en una continua renovación de los 

planteamientos iniciales. Los datos con los que contamos son de índole muy 

diversa, desde las prospecciones realizadas por diferentes investigadores y que 

dan como resultado la publicación de diferentes artículos sobre yacimientos muy 

concretos, hasta las prospecciones realizadas por asociaciones culturales y 

científicas de las que destacamos principalmente  AMECSETA (Tábara y Aliste), 

ADISAC (Sanabria y Carballeda), ZamoraProtohistorica (Toda la provincia de 

Zamora), revista Brigecio (Valles de Benavente) SanabriaNatural (Sanabria) o 

LaCepeda (Maragatería y La Cepeda) por citar algunas. 
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Estas prospecciones nos han aportado información sobre los castros de El 

Castillón (Santa Eulalia de Tábara, AMECSETA, ZamoraProtohistorica,  Brigecio), Otero 

de Centenos (Otero de Centenos, ADISAC), La Cigarrosa (Anta de Rioconejos, 

ADISAC), Los Corralones (Espadañedo, ADISAC y ZamoraProtohistorica),  Alto la 

Nuvia  (Cubo de Benavente, ADISAC), Castro de las Escagalhas, Castelo de Sao Jorge, 

Castro de la Tejera (La Tejera, ADISAC),  El Castillo (Vega del Castillo, ADISAC, 

ZamoraProtohistorica), Peñas de la Cerca (Rionegrito de Sanabria, 

ZamoraProtohistorica), Castro de la Torre (Palacios, ZamoraProtohistórica), Alto de 

Vime (Vime, ZamoraProtohistorica), Peña del Castro (Ribadelago ZamoraProtohistorica 

y SanabriaNatural), Alto del Castillo (Puebla de Sanabria, ZamoraProtohistorica), Castro 

de Barrolino (Robleda-Cervantes, ZamoraProtohistorica), Castro de Hermisende 

(Hermisende, Zamoraprotohistorica), Corral de los Moros (Litos, ZamoraProtohistorica), 

Castro de Abejera (Abejera,  ZamoraProtohistorica), Castro de Escober (Escober,  

ZamoraProtohistorica), La Ciudad (Ferreras de Arriba,  ZamoraProtohistorica), entorno 

de los Rios Castrón y Ferradeiras (Ferreras de Arriba,  ZamoraProtohistorica), As 

Muradellas (Lubián,  ZamoraProtohistorica), Peña de la Torre (Limianos,  

ZamoraProtohistorica), Peña del Castillo (Calabor,  ZamoraProtohistorica), Castrillo de 

Vadluerna (Castrillo de Valduerna, Brigecio), Los Cuestos de la Estación (Benavente, 

Brigecio), El Castro de Magaz de Cepeda (Magaz de Cepeda, LaCepeda). 

 En último lugar nos encontramos con una práctica prospectiva cada vez más 

común y que trata de cubrir las carencias de un trabajo de gabinete alejado del trabajo de 

campo que no siempre es posible, se trata de la Arqueología o de la prospección aérea 

(otras prácticas prospectivas en fig. 59). Es muy difícil tratar de separar la prospección 

aérea del uso de las fuentes de información geográfica que hemos mencionado 

anteriormente en otros apartados de este trabajo, pues la prospección aérea es tanto 

recolección de datos como análisis de los mismos, y mucho de lo mencionado hasta aquí 

de los SIG es válido para explicar la Arqueología aérea. La consulta de fotografías de la 

superficie del terreno desde el aíre (fig. 63) permite poner en contacto la información con 

la que se cuenta por otras fuentes con la realidad material de la evidencia arqueológica 

que estamos estudiando, en este caso los asentamientos. Desde el aire pueden verse las 

diferencias de relieve generadas por las ruinas o el crecimiento diferencial de la 

vegetación y la coloración del terreno, estas imágenes reales nos muestran cómo se 

encuentra el terreno en el que se localiza un yacimiento arqueológico y en combinación 

con otras prácticas prospectivas, con la consulta de bibliografía y con excavaciones 
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arqueológicas se puede obtener un número suficiente de datos como para empezar a 

realizar la primera hipótesis del yacimiento. La prospección aérea permite también 

observar cuestiones relacionadas con el paisaje y la topografía del terreno por lo que 

puede completar también estudios relacionados con las prospecciones de área, sin 

embargo, debido a que la imagen está tomada a gran distancia no es un método 

prospectivo adecuado para estudiar artefactos pues pasan inadvertidos debido a su 

pequeño tamaño en relación con la escala de las imágenes con las que se trabaja. Existen 

varias prácticas de prospección aérea desde la fotografía a los SIG y los nuevos tipos de 

imágenes por láser que permiten retirar las capas arbóreas de vegetación, mucho de lo 

que hemos comentado en el apartado sobre las fuentes de información geográfica puede 

recordarse en este momento. En nuestra investigación la prospección aérea por medio de 

la consulta de diversos SIG es una parte fundamental para el análisis de las evidencias 

arqueológicas que son los sistemas defensivos de los asentamientos castreños, entre otros 

el SIGPAC, la cartografía LIDAR, y la imagen por satélite de Google son los medios de 

prospección aérea que más hemos utilizado.  

 

 

Figura 63. Ejemplo de asentamiento fortificado estudiado a partir de prospección aérea, Castro de 

Encima de Socha, Albares de la Ribera (051.01.TDB). a.- Cartografía y toponimia (MTN 1:25.000); b.- 

Fotografía aérea (SIGPAC); c.- Imagen del relieve (LIDAR en IBERPIX del IGN). 
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Lo que vamos a observar en la prospección aérea son principalmente dos cosas,  

en primer lugar los derrumbes de las murallas y construcciones defensivas y por otro lado 

el crecimiento diferencial de especies vegetales, generalmente las zonas amuralladas y 

removidas han sido cubiertas por vegetación arbórea como los robles, matas y vegetación 

de monte bajo suele concentrarse en fosos y estructuras negativas, de todas maneras como 

observaremos más adelante un entorno natural con abundante vegetación disfraza y oculta 

gran parte de las estructuras que podríamos llegar a ver. Todos los yacimientos de este 

trabajo han sido objeto de una prospección aérea de carácter intensivo que va encaminada 

a comprobar los datos que se conocen por la bibliografía, contrastarlos, desecharlos y 

actualizarlos. El resultado de la prospección aérea es la imagen del asentamiento 

fortificado como prueba material de la evidencia arqueológica que estamos estudiando 

como fuente de información primaria. Esta investigación tiene la intención de reflejar el 

proceso de prospección aérea en cada uno de los yacimientos, no solo para presentar los 

datos resultantes de dicha práctica sino para exponer los datos objetivos para que puedan 

ser observados y contrastados con su propio análisis, por ello cada yacimiento 

arqueológico va a venir acompañado de una serie de imágenes resultado de este proceso 

prospectivo desde el aire en el apartado  5 correspondiente al inventario descriptivo de 

cada yacimiento con la intención de que todos los datos que recogidos y presentados con 

la realidad de la evidencia arqueológica a la que hacen referencia. 

 

3.6.3.- Nuevas tecnologías aplicadas a la prospección 

 Cuando hablamos de nuevas tecnologías aplicadas a la prospección debemos 

hacer distinción entre aquellas desarrolladas en superficie y aquellas llevadas a cabo en 

prospecciones aéreas. 

 En cuanto a las nuevas tecnologías aplicadas a las prospecciones de superficie son 

más costosas y menos frecuentes por lo que escasean en los estudios prospectivos que 

hemos tenido en cuenta para este trabajo, aun así, es interesante mencionar cuales son 

aquellos métodos tecnológicos que pueden utilizarse para desarrollar la prospección 

geofísica de superficie. En general, los sistemas de detección del subsuelo se basan en 

obtener y después contrastar los diferentes comportamientos de los materiales que pueden 

estar enterrados bajo la superficie ante diferentes métodos o prácticas a las que se puede 

someter el terreno. En primer lugar, podemos contar con métodos acústicos que detectan 

cavidades bajo el subsuelo, métodos electromagnéticos que permiten medir las 

diferencias al recibir los pulsos electromagnéticos emitidos desde la superficie por medio 
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de GPR (ground probing radars). Los métodos de resistividad son quizás los más 

comunes y se basan en el estudio de los diferenciales ante la electricidad del suelo y sus 

materiales. Los métodos magnéticos miden la carga magnética que pueda existir 

eventualmente en restos metálicos o restos que han sido sometidos a altas temperaturas 

como los hornos, los hogares o la cerámica cuando se ha cocido. Las prospecciones 

térmicas o termográficas que registran las diferencias de temperatura bajo la superficie 

según su composición y materiales, el estudio de la vegetación. Finalmente, las 

prospecciones geológicas o químicas pueden completar el panorama de las tecnologías 

aplicadas a la prospección de superficie. En la mayor parte de los casos, estos resultados 

generan una imagen por medio de un proceso de mapping en el que quedan registradas 

gráficamente los diferenciales magnéticos, térmicos o eléctricos y estos resultados pueden 

pasarse a imágenes 3D con un gran potencial expositivo y didáctico. En este sentido 

contamos con pocos estudios prospectivos que hayan tenido puesto en práctica métodos 

tecnológicos podemos destacar los estudios magnetométricos del Castro Ventosa (2006) 

y del Castillón (2011), aunque en ningún caso se centraron en la Edad del Hierro sino en 

la romanización o la Antigüedad Tardía 

 En cuanto a las tecnologías aplicadas a la prospección aérea le hemos dedicado un 

apartado específico en fuentes de información geográfica (capítulo 3.4) pues se trata de 

la utilización de los sistemas de información geográfica como herramienta prospectiva, 

conviene recordar que son las imágenes por satélite (Google Earth y SIGPAC), la 

fotografía aérea y la imagen LIDAR (IBERPIX) las herramientas tecnológicas que hemos 

usado ampliamente para las prospecciones aéreas. 

 

3.6.4.- Problemática de la prospección arqueológica 

  Cada una de las prácticas prospectivas tiene su problemática asociada y 

consecuentemente su impacto negativo en la búsqueda de información. Existe un 

problema generalizado para todos los datos encontrados por medio de medios 

prospectivos y se trata de lo que hemos denominado como problema de la inducción 

(Popper, 2005) es decir la tendencia a establecer como datos absolutos los resultados de 

las prospecciones de un yacimiento y generalizar tratando de exportarlos a otros 

yacimientos no estudiados. En un principio este problema afecta a los tres tipos de 

métodos prospectivos pero está claro que no del mismo modo, por ejemplo una 

prospección extensiva tiene menor cantidad de datos materiales pero sus resultados 

pueden inducir a conclusiones generales que afecten a todo un territorio, por otra parte 
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las prospecciones intensivas al centrarse en un solo yacimiento permiten describir 

artefactos, estructuras y usos pero hacen difícil que los resultados puedan sacarse del 

contexto local de la propia prospección. La prospección de reconocimiento o área o la 

prospección aérea sufren en menor medida este problema al tener en cuenta mayor 

cantidad de datos y yacimientos, sin embargo, la prospección de superficie adolece de 

una capacidad generalizadora, pues las conclusiones afectarán tan solo a las 

características de cada yacimiento de manera individualizada, y será difícil exportar estos 

datos a otros yacimientos. Aunque se puedan utilizar como orientativos y a medida que 

se contrastan más prospecciones se puede decir que el grado de certeza es 

probabilísticamente mayor, nunca puede afirmarse que los datos extraídos en una 

prospección puedan definir aspectos relacionados con sistemas culturales más complejos, 

en todo caso deben presentarse como datos parciales, orientativos, localizados y básicos 

para el planteamiento de hipótesis que nos permitan continuar. 

 Si atendemos a las especificidades de los diferentes tipos de prospección vamos a 

poder ver como en cada caso nos enfrentamos a una problemática diferente (tabla 14). En 

la prospección de gabinete, todo queda sujeto al manejo de fuentes y la problemática 

vendrá asociada a un desconocimiento de las mismas, una mala interpretación de la 

información, un problema cuantitativo asociado al número de fuentes contrastadas y un 

problema cualitativo derivado del rigor científico de las fuentes consultadas. Cuando 

estamos realizando prospecciones de reconocimiento, al tratarse de una toma de contacto 

con el área y el entorno de estudio el número de problemas es muy elevado pues no se 

cuenta con toda la información sino más bien con pistas que encontramos en cartografía 

general y toponimia, por lo tanto la problemática va a venirnos dada por la inexactitud 

que pueda existir en estas fuentes que consultamos sea cual sea su característica, el grado 

más altamente probable de inexactitud es el trabajo toponímico que en muchas ocasiones 

da información errónea ya sea debido a un principio propio de la lengua o a una cuestión 

de localizaciones. Otro problema asociado a esta fase es el grado de certeza o veracidad 

de las fuentes consultadas que en muchas ocasiones tienen orígenes populares o 

tradicionales que se han alterado mucho con el tiempo, o problemas derivados de la propia 

investigación que puede convertir en teorías lo que son hipótesis de trabajo con una 

relativa probabilidad de ser ciertas. 

 La prospección de superficie nos aporta datos físicamente comprobables y 

observables directamente o por medio de la fotografía o de su registro en inventarios y 

memorias de prospección. Prospectar un yacimiento significa caminar y buscar restos de 
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evidencias arqueológicas y es precisamente la situación de estos materiales, artefactos o 

estructuras la que genera la problemática de la prospección. En primer lugar los hallazgos, 

estos suelen ser en muchas ocasiones secundarios, es decir amontonamientos generados 

por la acción labriega, remociones, escorrentías, derrumbes, acción de la fauna y la flora, 

rodados por la acción de la gravedad e incluso, la erosión e incluso por la intervención de  

furtivos por lo que los materiales de superficie o de prospección son muy heterogéneos 

desde todos los puntos de vista, cultural, material e incluso funcional, no se encuentran 

en sus ubicaciones originales por lo que son materiales orientativos para nuestro trabajo 

y que pueden servir para guiarnos en prospecciones posteriores o excavaciones, esto es el 

problema de la descontextualización. Por otra parte también podemos mencionar lo que 

supone el estado de conservación es decir el estado en el que nos encontramos las 

evidencias arqueológicas que pueden haberse visto afectadas por agentes naturales como 

la erosión o la gelifracción y antrópicos como la acción de los arados esto hace que aparte 

de orientativos, parciales y descontextualizados los materiales de superficie pueden 

encontrarse en un deficiente estado de conservación que repercuta directamente en la 

calidad y cantidad  de los datos que podemos recuperar pues pueden perderse 

decoraciones, inscripciones y detalles importantes que nunca podrán volverse a recuperar. 

Si queremos incluir las prospecciones de superficie con medios tecnológicos, la 

problemática viene originada por la falta de recursos y medios técnicos. 

  Por último, la problemática que concierne a la prospección aérea tiene que ver 

con la visualización de las estructuras. Desde el aire el único tipo de evidencias 

arqueológicas que podemos encontrar son las estructuras y en nuestro caso las estructuras 

defensivas, acorde con este razonamiento la problemática de la prospección aérea va a 

derivarse de la capacidad que tengamos para poder ver esas estructuras desde el aire. El 

mayor problema que provoca dificultades de visualización es la vegetación arbórea, es 

decir las copas de los árboles que impiden desde el aire observar la superficie del terreno 

y por lo tanto dificultan el análisis del crecimiento diferencial de la vegetación por 

ejemplo o la visualización de derrumbes visibles en superficie.  

 

3.6.5.- Posibles medidas correctivas a la problemática de la prospección 

 En nuestra investigación nos hemos topado con toda esta problemática relacionada 

con la prospección, en algunos casos son situaciones que no pueden  solucionarse en sí 

mismas y lo que hay que aplicar es una actitud diferente ante los datos encontrados, es 

decir una puesta en valor de la capacidad orientativa de los datos y una crítica objetiva 
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hacia la veracidad y grado de certeza de la información que nos ofrecen, esto ocurre 

cuando nos enfrentamos a un problema de descontextualización de materiales 

arqueológicos, o un inventario de artefactos o estructuras con un estado de conservación 

del que se puede sacar poca información. 

 Sin embargo, sí que podemos adoptar medidas correctivas de algunos de los 

problemas (tabla 14), sobre todo desarrollando prácticas que traten de cubrir las 

deficiencias de la información con la que contamos. 

  

PRÁCTICA 

PROSPECTIVA 

PROBLEMÁTICA 

ASOCIADA 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

 

Gabinete 

- Desconocimiento  

- Mala interpretación  

- Problema cuantitativo  

- Problema cualitativo 

- Evitar salto inductivo 

- Aumento de fuentes 

- Fomento del contraste 

- Análisis de certezas 

 

Reconocimiento 

- Inexactitud toponímica 

- Veracidad fuentes 

- Problemas de gabinete 

- Hipótesis dirigidas 

- Evitar salto inductivo 

- Ejercicios de contraste 

- Ampliación información 

- Rigor metodológico 

 

 

Superficie 

- Descontextualización 

- Agentes geológicos 

- Estado conservación 

- Problema cuantitativo  

- Problema cualitativo 

- Falta recursos técnicos 

- Evitar salto inductivo 

- Fomento del contraste 

- Ampliación información 

 

 

Aérea 

-Vegetación arbórea 

- Falta visualización 

- Invisibilidad  

- Reconstrucción documental 

- Uso de SIG diferentes épocas 

- Uso de imágenes LIDAR 

 

Tabla 14. Relación entre prácticas prospectivas, problemática asociada a los datos obtenidos y medidas 

propuesta para reducir el impacto de las dificultades en el planteamiento de las conclusiones. 
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Por ejemplo, ante el problema de la inducción y la inexactitud locacional de los 

datos, podemos desarrollar un ejercicio de contraste y ampliación de la información, es 

decir un proceso que nos permita subsanar un error a la hora de ubicar un topónimo o 

unas ruinas arqueológicas a través de la consulta de más de una fuente sobre el mismo 

tipo de evidencia y su búsqueda en la realidad por medio de la cartografía. Más complejo 

es el caso del problema de inducción que se genera cuando tratamos de extrapolar 

(inducir) los datos recogidos en un yacimiento a todos los yacimientos del mismo sistema 

cultural o cultura material, esto es algo que vemos frecuentemente en la bibliografía. El 

problema de inducción no tiene una solución posible realmente pero si pueden reducirse 

sus efectos, de manera que cuantos más yacimientos investiguemos más aumentamos el 

grado de certeza de la inducción y con mayor cantidad de información vamos a contar 

cuando tratemos de establecer las deducciones y experimentaciones, es decir en este caso 

aplicamos un correctivo cuantitativo, cuantos más yacimientos se prospecten mejor y ese 

es uno de los principios que definen la parte experimental de este trabajo. 

Por último nos enfrentamos al problema de la visualización que no tiene una 

solución generalizada, sino que va a depender en cada caso y del grado de dificultad para 

visualizar los datos del yacimiento. Según los datos de la bibliografía podemos 

orientarnos para tratar de reconstruir la imagen real del yacimiento que vemos con 

dificultad, pero sin lugar a dudas la solución la vamos a encontrar, o mejor dicho la 

herramienta que nos va a dar mayor número de resultados positivos cuando nos 

encontramos con estos problemas en la prospección aérea es la utilización de SIG de 

diferentes tipos que nos aporten diferentes imágenes en diferentes momentos del año y 

por tanto con posibilidades de ver el yacimiento menos cubierto. De entre los SIG 

destacamos los que utilizan la tecnología LIDAR pues precisamente realiza imágenes de 

la superficie terrestre permitiéndonos prescindir de la cobertura arbórea. 

 

3.6.6.- Importancia de las prospecciones en esta investigación 

 La gran parte de la información que reflejada en este trabajo la obtenemos por 

medio de los diferentes enfoques prospectivos, la importancia de la prospección en este 

trabajo es fundamental como recurso y fuente de información para analizar los 

yacimientos y los elementos defensivos que los componen. En esta investigación vamos 

a partir de la información recopilada por investigadores anteriores en prospecciones que 

han quedado registradas en la bibliografía y vamos a completar con prospecciones de 

superficie, prospecciones aéreas y prospecciones de reconocimiento, de manera que cada 
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yacimiento quede recogido no solo por su referencia documental sino también como 

entidad observada desde la fotografía aérea y los SIG descritos en el apartado anterior. En 

pocas palabras podemos definir la práctica prospectiva de este trabajo como combinatorio 

 Las prospecciones se han planteado con tres principales objetivos. En primer lugar 

como herramienta para comprobar la información bibliográfica y corroborar o descartar, 

en segundo lugar como instrumento para la recopilación de datos en un proceso de 

búsqueda de  los elementos compositivos de los asentamientos y sus sistemas defensivos 

tanto dentro de ellos (in-site) como relacionados con sus entornos más cercanos (off-site), 

y finalmente como método para actualizar la información con nuevas imágenes, mejor 

calidad, y datos más certeros sobre las dimensiones, ubicaciones o coordenadas. 
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3.7.- ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN 

 

3.7.1.- Introducción 

Decíamos al inicio de este trabajo que el primer paso en el proceso científico es el 

de establecer un principio de inducción que dirija el planteamiento de las hipótesis y que 

sirva de nexo entre los procesos de observación y deducción. Las bases inductivas surgen 

durante la observación inicial de la materia a investigar, fase en la cual comienza a 

generarse en el investigador una serie de dudas metódicas sobre la realidad observada. 

Esta duda inicial se deriva en el planteamiento de las premisas inductivas que describen 

el comportamiento de lo que se está observando. Este primer planteamiento de premisas 

se convierte en la base del proceso inductivo, que no es más que el procedimiento por el 

cual va a dirigirse el planteamiento de hipótesis y su comprobación por medio de un 

método deductivo. Antes de plantear las premisas y los principios de inducción 

presentemos atención a algunos puntos interesantes previos. 

 

3.7.2.- La observación de los datos y la duda metódica 

 La observación es la primera de las fases del método científico y se traduce en el 

proceso de búsqueda de información que, usando diferentes tipos de fuentes, 

documentales, arqueológicas, etnológicas o cartográficas, hemos descrito hasta aquí en el 

apartado 3 de este trabajo. En el caso concreto de esta investigación partimos de la 

recopilación de todos los datos sensibles de aportar información sobre las características 

que definen los asentamientos castreños. Esta observación da como resultado dos 

ejercicios metódicos necesarios, el primero se corresponde con el planteamiento de una 

duda metódica sobre lo observado y el segundo la exposición de los datos para permitir 

la observación y consulta de los mismos por parte de otros investigadores. 

 La duda metódica o las dudas metódicas son las ideas que surgen durante el propio 

proceso de la observación de los datos. Cuando el investigador observa la naturaleza de 

la realidad arqueológica surgen una serie de cuestiones derivadas del funcionamiento de 

las evidencias arqueológicas tal  y como se observan, estas cuestiones acaban por tomar 

forma como premisas y más tarde principios de inducción en la investigación y son el 

germen del procesos hipotético deductivo, en pocas palabras son las primeras preguntas 

sin respuesta a las que el investigador se enfrenta y que aparecen en estadios muy iniciales 

de la investigación, simplemente de la toma de contacto con las evidencias arqueológicas. 

En el caso de los sistemas defensivos, la duda metódica o más bien las dudas metódicas 
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son derivadas del propio proceso de observación y hacen que nos preguntemos una serie 

de cuestiones que incentivan a continuar con el proceso de búsqueda. 

 

¿Por qué a pesar de existir gran cantidad de restos arqueológicos correspondientes a 

asentamientos castreños, es tan difícil establecer conclusiones concretas? ¿Puede el 

estudio de los sistemas defensivos contribuir al conocimiento del mundo castreño? 

 

¿Existe algún patrón que defina las características defensivas de un asentamiento 

castreño? Y en ese caso ¿de qué modo puede ser detectado? 

 

¿Cuáles son las diferencias que existen entre unos asentamientos y otros? ¿En que se 

parecen? 

 

 

 El propio proceso de la observación de los datos es una compleja tarea centrada 

en la consulta de muchas fuentes diferentes y es un proceso elástico que va a depender 

del motor de búsqueda que el investigador aplique. Para facilitar el hecho de que otros 

investigadores puedan contrastar sus conclusiones es necesario exponer las evidencias 

observadas para demostrar con claridad cuál es la parte de la realidad arqueológica que 

se ha estudiado. Este ejercicio resultado de la observación y en cierto modo 

materialización de la misma, va a ser desarrollado en el apartado 4 y 5 de esta 

investigación donde vamos a encontrarnos con diferentes herramientas utilizadas para 

observar, exponer y describir las evidencias arqueológicas, herramientas como el 

inventario descriptivo o la matriz de clasificación de asentamientos, todos ellos 

instrumentos utilizados para exponer de manera clara y ordenada la gran cantidad de datos 

que se manejan en este trabajo. La finalidad que se persigue es la de hacer más accesible 

la información a otros investigadores que a partir de este punto puedan continuar con 

otros estudios, en pocas palabras la exposición de los datos pretende ser el nexo de unión 

entre esta investigación y otras que puedan surgir y tocar parcialmente los mismos datos. 

 

3.7.3.- El problema de la inducción 

Tras observar el repertorio de evidencias arqueológicas, nos planteamos la 

posibilidad de  tratar de responder las preguntas que nos hacíamos como dudas metódicas, 
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y esto significa el establecimiento de una serie de premisas que nos permitan inducir  un 

principio explicativo que sirva como respuesta, sin embargo en este punto nos 

encontramos con un problema que va a obligarnos a continuar hacia un proceso deductivo 

en el que tenemos que analizar con profundidad los datos que presentamos, se trata del 

problema de la inducción (Popper, 2005). Este problema o esta circunstancia surge en el 

momento en el que partimos de una premisa particular para determinar una teoría 

universal, al fin y al cabo, eso es inducir, es decir no podemos extraer conclusiones 

generales a partir de la observación de datos particulares. Lo cierto es que el principio de 

inducción adolece de lógica científica puesto que nada puede justificar que una inferencia 

particular pueda inducir a una universal, ni siquiera si nos apoyamos en un principio 

numérico puesto que no importa cuántas veces un mismo fenómeno se repita para que 

podamos asegurar con certeza que siempre va a suceder del mismo modo, en resumen 

que podemos decir que la capacidad de inducir es prácticamente imposible pues nunca 

vamos a conocer todos los elementos, en nuestro caso todas las evidencias arqueológicas 

de una serie para poder inducir o inferir una conclusión. Esto genera un problema en el 

científico y es el de tratar de justificar en todo momento el salto de la inducción de lo 

particular a lo general cuando acabamos de decir que no es posible hacerlo. Es decir, no 

existe una lógica científica en el proceso de inducción. 

Veamos este ejemplo en nuestro caso. Después de observar una gran cantidad de 

yacimientos con sistemas defensivos de la Edad del Hierro, podríamos preguntarnos 

¿dónde están situados los yacimientos? Como duda metódica y esta pregunta nos guiaría 

hacia la observación de la ubicación de los yacimientos. Después de observar varios de 

ellos nos damos cuenta de que se ubican en altura, en cerros, por lo que podríamos inducir 

que los asentamientos castreños defensivos se sitúan todos en altura.  Sin embargo, ni 

siquiera después de observar el mismo fenómeno en los 498 poblados de esta serie 

podemos con total certeza asegurar que ese patrón de asentamiento es universal pues no 

conocemos todos los yacimientos que existen, así el salto de lo particular a lo general se 

hace imposible. Para poder explicar una realidad arqueológica la clavé está en la 

diferencia entre la probabilidad y la certeza. 

 

3.7.4.- Lógica de probabilidades y lógica de la inducción 

 Cuando aplicamos una serie de premisas o principios de inducción que parten de 

lo particular (da igual en que número) a lo general, esto no determina o justifica la certeza 

de la inferencia inductiva sino más bien de su probabilidad de certeza y es esta sutil 
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diferencia la que nos saca de este impasse metodológico en el que parecíamos estar 

envueltos. El hecho es que la investigación no determina la certeza, sino el grado de 

probabilidad de esa certeza es lo que se llama lógica de probabilidades. Esta lógica no 

persigue la certeza absoluta pues hemos visto que es imposible de determinar, sino que 

obtiene con cada investigación un mayor grado de probabilidad en el salto inductivo de 

lo particular a lo general, acercándose cada vez más a esa certeza ideal que nunca va a 

poder alcanzarse. Ninguna investigación tiene sentido en sí misma sino es por medio del 

contraste con otras investigaciones de manera que cada vez que se desarrolla una 

investigación se actualiza ese proceso inductivo con nuevas premisas que a su vez 

aumentarían el grado de certeza de la inducción y así sucesivamente en un proceso de 

lógica de probabilidad más que de lógica de inducción en el que más que una verdad, se 

determinase la probabilidad de dicha verdad.   

 Por lo tanto, cuando realizamos el principio inductivo y buscamos respuestas que 

expliquen o que respondan a nuestras premisas lo que hacemos en realidad es solamente 

tratar de hacerlo aumentando las probabilidades de certeza de nuestras conclusiones. La 

lógica de probabilidades nos permite aplicar el principio inductivo y salvar el escollo que 

se nos presenta con el denominado problema de la inducción generado ante la 

imposibilidad de explicar los fenómenos infiriendo de lo particular a lo general. De este 

modo encontramos una solución ante dicho problema y podemos afirmar que más que 

una lógica inductiva lo que se persigue es una lógica de probabilidades. 

 En este sentido nuestras conclusiones no explicaran todas las posibilidades, pero 

si explicaran o trataran de hacerlo con la mayor probabilidad que sea posible, es decir 

más perseguir un “esto es” se intenta un “esto probablemente sea”, quizás no pueda 

explicarse todo, pero tan poca validez tiene una teoría que lo explique todo como una que 

no explique nada (Carnie, 2007) 

 

3.7.5.- Las premisas inductivas 

 Nos enfrentamos por tanto a dos procesos iniciales, recopilar información y 

determinar los principios necesarios que justifiquen la inferencia inductiva de lo 

particular a lo general y eso lo intentamos con el establecimiento de las premisas de 

inducción.  Se trata por lo tanto de establecer una o varias premisas que puedan ayudarnos 

a inferir de lo particular a lo general de una forma en la que podamos eludir el problema 

de la inducción. Es decir, siguiendo una lógica de probabilidades de manera que al final 

del proceso podamos decir que nuestras conclusiones poseen un alto grado de 
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probabilidad.  Así tras el proceso de recopilación y observación de los asentamientos 

castreños fortificados y de sus sistemas defensivos (en los diferentes tipos de fuentes) 

podemos establecer las siguientes dos premisas: 

 

Premisa A: Los sistemas defensivos castreños poseen una serie de elementos 

constituyentes 

Premisa B: Estos elementos constituyentes establecen relaciones culturales, 

cronológicas, funcionales, técnicas y/o morfológicas.  

 

 Las premisas inductivas tienen que formularse de manera que puedan ser negadas 

y que dicha negación sea claramente contraria a la premisa original 

 

¬Premisa A: Los sistemas defensivos NO poseen una serie de elementos constituyentes 

¬Premisa B: Estos elementos constituyentes NO establecen relaciones culturales, 

cronológicas, funcionales, técnicas y/o morfológicas. 

 

A pesar de que la negación de las premisas genera una contradicción con la 

premisa original, ambas poseen una lógica formal en sus planteamientos, así: 

 

“Premisa A: Los sistemas defensivos castreños poseen una serie de elementos 

constituyentes”.  

En donde los sistemas defensivos son evidencias arqueológicas complejas compuestas 

por elementos que los componen y definen. 

 

Pero también, 

“¬Premisa A: Los sistemas defensivos NO poseen una serie de elementos 

constituyentes”.   

Es decir, el sistema defensivo es en sí mismo una entidad univoca, completa en 

significado. Imposible de dividir cuando se estudia la defensa, pues los elementos que la 

componen carecen de sentido fuera de dicho sistema. 
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 Y también: 

 

“Premisa B: Estos elementos constituyentes establecen relaciones culturales, 

cronológicas, funcionales, técnicas y/o morfológicas.” 

En donde los elementos que forman las realidades complejas que son los sistemas 

defensivos poseen una serie de cualidades que permiten observar semejanzas y 

diferencias. 

 

Pero también, 

“¬Premisa B: Estos elementos constituyentes NO establecen relaciones culturales, 

cronológicas, funcionales, técnicas y/o morfológicas.” 

En donde sí hemos aceptado la naturaleza compleja de los sistemas defensivos, los 

componentes de dicha realidad no permiten el establecimiento de relaciones de ningún 

tipo. 

 

3.7.6.- Principio de inducción 

 A partir del proceso de negación y comprobación de la lógica interna formal de 

las premisas derivamos lo que va a ser nuestro principio de inducción, es decir cómo 

vamos a inferir en las evidencias arqueológicas de manera que las hipótesis derivadas en 

el posterior proceso deductivo posean una lógica de probabilidades. De este modo 

establecemos el siguiente principio de inducción. 

  

 La observación y el análisis de los elementos que componen los sistemas fortificados 

pueden determinar el grado en el que éstos se relacionan, asemejan o diferencian entre sí. 

 

3.7.7.- El proceso de inducción y el proceso hipotético-deductivo 

 La lógica de probabilidades es un principio que nos permite enunciar un principio 

de inducción que sabemos de antemano que va a tener limitaciones y que va a explicar 

una parte de la realidad arqueológica que estudiamos que a su vez forma parte de una 

realidad mucho mayor imposible de analizar en estos momentos. Aun con esta limitación, 

el concepto de lógica de probabilidades nos permite avanzar dando sentido a un proceso 

que de otra manera no lo tendría, esto es el planteamiento del principio de inducción. Sin 
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embargo este paso solo  justifican el salto inductivo, es decir solo explica por qué 

seguimos adelante con una metodología que a sabiendas sabemos que no puede explicarlo 

todo,  pero en ningún caso se infiere que ese salto sea generativo de un mayor grado de 

probabilidad en la certeza de lo que se busca es decir que dicho principio de inducción 

sea más o menos efectivo lo cual conseguiremos solamente si se aplica un método 

deductivo, es decir si se plantean una serie de hipótesis de trabajo y el análisis de la 

información que nos conduzca a su comprobación, conservación o negación, es decir un 

proceso hipotético deductivo que haga que ese principio de inducción sea lo más efectivo  

posible, o lo que es lo mismo que el grado de certeza que alcancemos con dicha lógica de 

probabilidades sea la mayor posible. 
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4.1.- INTRODUCCIÓN A LA PARTE EXPOSITIVA 

 

 El propio proceso de la observación de los datos es una compleja tarea centrada 

en la consulta de muchas fuentes diferentes, es una fase larga que da como resultado una 

extensa y completa información de cuya exposición va a depender en gran medida la 

posibilidad de que otros investigadores puedan consultar y manejar los mismos datos. La 

exposición de los datos puede ser descrita por lo tanto como el ejercicio de síntesis 

explicativa de la realidad arqueológica observada. 

 En este trabajo de investigación sobre los sistemas defensivos de la Edad del 

Hierro en los Montes de León vamos a desarrollar dos herramientas principales para 

presentar los datos, permitir su manejo y hacerlos accesibles a otros investigadores, esta 

tarea va a ocupar los capítulos 4 y 5. 

 Vamos a centrarnos en este capítulo 4 que va a tratar sobre la exposición de los 

datos a partir de un método de clasificación de las evidencias arqueológicas en el espacio 

a partir de las unidades territoriales de investigación, siguiendo los principios de la 

Arqueología del Paisaje, principalmente la teoría de la escala de los espacios y la teoría 

general del funcionamiento de los territorios. 

 Añadimos el archivo asentamientos.kmz como el SIG hecho en Google Earth en 

el que integramos la geo-referenciación de los asentamientos inventariados. 
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4.2.- LAS HERRAMIENTAS EXPOSITIVAS  

 

4.2.1.- La importancia de la ordenación de los datos y las herramientas para su 

consecución 

 Cuando se maneja una gran cantidad de datos como es el caso del trabajo actual 

es muy importante el desarrollo de un procedimiento de ordenación de la información que 

nos permita ir pautando el propio proceso de investigación, su exposición y posterior 

consulta. 

 Trabajamos con un elevado número de asentamientos inventariados como 

poblados fortificados de la Edad del Hierro en un área geográfica de 13.408 km2. Al 

aplicar un enfoque metodológico componencial vamos a observar como cada uno de estos 

asentamientos se descompone en un número muy elevado de atributos provocando que al 

final de este proceso de desintegración de la información en partes cada vez más pequeñas 

obtengamos un elevado número de datos que es necesario tratar de la manera más 

ordenada posible. En este punto de la investigación son importantes dos instrumentos 

fundamentales: las unidades de investigación y la sigla de identificación. 

Para la primera herramienta, las unidades de investigación, el entorno geográfico 

de los Montes de León se ha dividido en diecisiete áreas independientes pero relacionadas 

entre sí y para el segundo instrumento de ordenación se ha creado un código alfanumérico 

de serie identificativo de cada yacimiento. 

 

4.2.2.- Las unidades de investigación 

Se ha diseñado este instrumento geográfico como un importante recurso para 

pautar y ordenar tanto el proceso de investigación como el de exposición. El primer punto 

que se nos plantea es que criterios aplicar para la formación de las unidades de 

investigación y encontramos la respuesta en tres campos muy diferentes: la geografía, la 

Arqueología del Paisaje y la administración política. 

El primero de los criterios que hemos aplicado es la unidad geográfica del 

territorio que estudiamos. Este factor supone observar la propia naturaleza del terreno 

desde el punto de vista de condicionantes geográficos como la orografía, la hidrografía, 

la geomorfología e incluso la climatología. Todos estos elementos hacen que nos 

encontremos con un área dividida en diferentes regiones naturales formadas por riberas, 

sierras, valles, vegas, cerros o montañas que van generando unidades geográficas 

independiente e identificables pero relacionadas entre sí y conectadas por vías fluviales, 
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pasos de montaña, o vegas abiertas. Las unidades geográficas son las unidades naturales, 

el embrión de lo que será después la unidad de investigación una vez le apliquemos un 

proceso de observación a esta realidad natural tan diversa. El entorno geográfico está 

formado por diferentes paisajes que en definitiva son lo que identificamos como unidades 

geográficas. 

El segundo criterio que aplicamos proviene de la metodología de la Arqueología 

del Paisaje. Desde la perspectiva del paisaje hemos visto como existen diferentes 

categorías espaciales para determinar las áreas de influencia de un yacimiento, 

iniciándose en el propio asentamiento, pasando por el área de captación, el territorio y la 

región (O'Connor y Evans, 1999). Esta clasificación del territorio describe la relación 

entre el asentamiento y su entorno, es decir el asentamiento existe en una ubicación 

determinada por que hay una razón económica y medioambiental para ello, en resumen, 

el asentamiento se define por medio de su relación con el entorno. Podemos basarnos en 

este principio para clasificar el territorio en unidades más pequeñas pues la investigación 

se encuentra enmarcada en una amplísima región geomorfológica compuesta por los 

Montes de León y los valles aledaños al oeste, este y sur. Dentro de esta región natural 

hemos identificado una serie de asentamientos. Por lo tanto, si contamos con las dos 

categorías espaciales extremas según la teoría de la escala de los espacios (O'Connor y 

Evans, 1999, 2005) que son la más amplia y alejada al hecho arqueológico (la región) y 

la más cercana (el asentamiento). Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en la 

misma región existen muchos ejemplos de asentamientos, es de esperar entonces que 

existan categorías espaciales intermedias que puedan explicar mejor la relación entre 

yacimientos y entorno, estas categorías pueden ser clasificadas como áreas (O'Connor y 

Evans, 1999, 2005) o territorios (Fleming, 1998).  

Por lo tanto, el entorno que estudiamos puede ser dividido en unidades más 

pequeñas, y así llegamos a los principios del componencialismo. La realidad que 

estudiamos es un espacio complejo formado por componentes espacialmente más 

pequeños que identificamos como unidades geográficas. Así el enfoque componencial 

pasa a ser el tercero de los criterios que aplicamos para dividir el territorio en unidades 

espaciales para la investigación. 

La cuestión que nos ocupa entonces una vez que entendemos la existencia de estas 

unidades es cómo establecer los límites de las unidades naturales o geográficas para 

convertirlas en unidades de investigación. Pues bien es donde entra en juego una 

herramienta moderna y es de la administración actual del territorio en pedanías, 
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concelhos, parroquias freguesías o municipios. Estas unidades administrativas del 

territorio pueden ser consideradas como la fosilización de áreas de captación del pasado 

preindustrial basado en la caza, la pesca, la recolección, la minería tradicional, la 

ganadería, la agricultura y el comercio local. Estas actividades económicas preindustriales 

dibujan en el territorio unidades de captación económica de los núcleos humanos que 

podemos rastrear hasta la Alta Edad Media en documentos como tumbos de monasterios 

o cartas de fueros (Rodríguez Fernández, 1978) y que se corresponden con unidades 

naturales de pequeñas dimensiones como la ribera de un río, la ladera de una montaña o 

un valle. La población conoce esas unidades y a lo largo de la historia ha ido marcando 

sus límites con marras y marcos líticos. No partimos del hecho de que los límites 

administrativos municipales se correspondan con las áreas de captación de los 

asentamientos de la Edad del Hierro, pero si podemos considerarlos como áreas de 

captación de núcleos habitados preindustriales que se han venido fosilizando en el terreno 

y  nos permite establecer nuestro estudio en un punto cronológico anterior al desarrollo 

industrial, a los medios de comunicación y al transporte motorizado y sin lugar a dudas 

nos acerca más a nuestro propósito de analizar el territorio de la Edad del Hierro.  

De modo que partimos de un entorno geográfico dividido en unidades naturales 

que pueden ser definidas por medio del enfoque de la Arqueología del Paisaje como 

unidades naturales funcionales para los grupos humanos. Esta funcionalidad económica 

del territorio ha dejado su marca en los límites administrativos más próximos a los límites 

naturales y finalmente hemos encontrado esos componentes que forman el territorio y los 

hemos llamado unidades de investigación. 

 La formación de las unidades de investigación, a partir de ahora UI, depende en 

buena medida del conocimiento del marco físico, el humano, y la interacción entre ambos. 

El espacio natural inicial va a quedar dividido en entidades más pequeñas y al final el 

procedimiento no será solamente una herramienta de trabajo sino también un fin para la 

exposición de los datos de manera ordenada. La configuración de estas zonas de 

investigación se deriva de la aplicación de los criterios geográficos, arqueológicos y 

administrativos 1ue hemos mencionado anteriormente y que nos permiten establecer tres 

tipos o niveles de UI: 

a) Unidad Matriz: Región con entidad geomorfológica. 

b) Unidades naturales homogéneas. 

c) Unidades medioambientales micro regionales. 
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La unidad matriz de nuestro trabajo es la región con entidad geomorfológica que 

se corresponde con el sistema montañoso de los Montes de León y las cuencas fluviales 

de los dos grandes ríos que la limitan: el Sil y el Esla, sus afluentes nacientes en el mismo 

sistema de los Montes de León y la parte de sus cuencas fluviales correspondiente a las 

laderas del mismo sistema (fig. 64). Esta unidad es muy grande para el trabajo en detalle 

con los datos desde un punto de vista metodológico ya sea desde enfoques del paisaje 

como componenciales pues necesitamos acercarnos más al terreno para observar la 

realidad económica y social de las evidencias arqueológicas que ha llevado a la defensa 

del territorio. La funcionalidad de la UI es la de partir de un punto al que vamos a regresar 

en los apartados finales del estudio. 

 

 

Figura 64. Delimitación sobre mapa de Google Earth de los límites de la Unidad de Investigación 1 o 

matriz, Los Montes de León y unidades geomorfológicas anexas. 

 

 Esta gran unidad inicial se divide en unidades naturales homogéneas o unidades 

de investigación de nivel 2 (a partir de ahora UI2) que se corresponden con amplios 

territorios con homogeneidad natural, identificables y distinguibles en el terreno como 

sierras, valles, o llanuras (tabla 15). Hemos identificado hasta diecinueve UI2 que se 

corresponden con el siguiente listado: 
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UI2 Denominación Homogeneidad natural 

1 Ribera del Boeza. Cuenca fluvial 

2 La Omaña Cuenca fluvial y sierra 

3 La Cepeda Vegas fluviales 

4 Ríos Oza y Meruelo. Cuenca fluvial 

5 Maragatería Vegas y sierras 

6 El Páramo occidental Vegas fluviales 

7 Cabreras leonesas (Cabrera y Valdería) Sierra 

8 Estribaciones de los montes Aquilanos Sierra 

9 Ribera del río Sil Cuenca fluvial 

10 Valle del río Valborraz y sierro do Eixe Cuenca fluvial y sierra 

11 Valle del río Jares Cuenca fluvial y sierra 

12 Valle del río Bibei y sierra de Manzaneda Cuenca fluvial y sierra 

13 Sierras de Cañizo y Teixeira Sierra 

14 Sierras de la Segundera Sierra 

15 Valle del río Tera Cuenca fluvial 

16 Cabrera sanabresa Sierra 

17 Valle de Vidriales Vegas fluviales 

18 Sierra de la Culebra Sierra 

19 Sierras da Coroa y de Montezinho. Sierra 

 

Tabla 15. Relación de unidades de investigación de nivel 2 y su homogeneidad natural 

  

Las UI2 son las herramientas intermedias para clasificar y ordenar la información 

pues nos van a servir siempre de elemento entre la unidad matriz y las unidades 

medioambientales microrregionales más pequeñas y numerosas (fig. 65). Desde el punto 

de vista organizativo permiten al investigador pasar de una categoría a otra y tener 

ordenadas las microrregiones y de cara al lector permiten buscar la información 

organizada en capítulos, pues cada UI2 será un apartado del inventarío descriptivo de 

yacimientos. Las UI2 son útiles para observar el funcionamiento de varias áreas de 

captación dentro de un mismo espacio, es decir para comprender el funcionamiento de 

varios asentamientos y sus entornos más cercanos entre sí. Así las UI2 son tanto la 

referencia como el límite para clasificar y ordenar varios yacimientos en amplios 
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territorios con homogeneidad natural que hemos identificado como regiones de hasta 

90/100 km de distancia desde el yacimiento (O'Connor y Evans, 1999, 2005). 

 

 

Figura 65. Delimitación de las UI2. 1.-Ribera del Boeza; 2.- Las Omañas; 3.- La Cepeda; 4.- Rios Oza y 

Meruelo; 5.-Maragatería; 6.- Páramo Occidental; 7.- Cabrera y Valdería; 8.-Montes Aquilanos; 9.- Ribera 

del Sil; 10.- Rio Valborraz-Sierra do Eixe; 11.- Rio Jares; 12.- Rio Bibey y sierra de Manzaneda; 13.-

Sierras de Cañizo y Teixeira; 14.- Sierra de Segundera; 15.- Río Tera; 16.- Cabrera Sanabresa; 17.- Valle 

de Vidriales; 18.- Sierra de La Culebra; 19.- Sierras de Montezinho y Coroa. 

 

Por último, nos encontramos con las unidades más pequeñas en las que se ubican 

los yacimientos, estas son las unidades medioambientales microrregionales que para 

algunos autores (O'Connor y Evans, 1999, 2005) puede alcanzar hasta 20 km de distancia 

desde el asentamiento. En este trabajo se corresponden con las UI3 (fig. 66), no llegan a 

alcanzar dimensiones tan grandes y funcionalmente son equivalentes a las unidades 

fluviales (river estates y valley units de Fleming (1998). Las UI3 se han identificado como 

áreas internas a las UI2 con cierta autonomía medioambiental, correspondiéndose a pasos 

de montaña, vados fluviales, vegas, cañones, riberas de afluentes o lagos. Las UI3 se han 

marcado con los límites administrativos por lo que se corresponden con municipios, 

pedanías, parroquias, concelhos y freguesías que ocupan esos entornos medioambientales 
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microrregionales. Cada una de estas UI3 viene marcada con un código de tres letras que 

se añade a la sigla de identificación de cada yacimiento aportando el dato espacial a la 

sigla. Las UI3 son principalmente instrumentales, es decir son herramientas de 

clasificación en el territorio y muy útiles para el investigador y para el lector que puede 

buscar el asentamiento y localizarlo por medio de su sigla. Como las UI3 se asocian a 

localidades y municipios actuales, la localización y búsqueda de los asentamientos puede 

ser un proceso más sencillo. Las UI3 identificadas se muestran en la tabla 16. 

 

 

Figura 66. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales (en rojo) o UI3 dentro de las 

unidades naturales homogéneas o UI2 (en negro) 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

UNIDAD  

NIVEL 3 

Unidad medioambiental  

macrorregional 

 

 

 

1. Ribera del 

Boeza 

Noceda Sierra del Gistredo y valle del río Noceda 

Bembibre Interfluvio de los ríos Noceda y Boeza 

Igueña Curso alto del río Boeza 

Folgoso de la 

Ribera 

Curso medio del río Boeza 

Castropodame Curso bajo del río Boeza 
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Torre del Bierzo Curso bajo del río Tremor 

 

 

 

 

2. La Omaña 

 

 

 

Murias de Paredes Curso alto del río Omañas 

Vegarienza (Riello) Sierra de La Lomba y valle del río 

Vallegordo 

Riello Interfluvio de los ríos Omañas y Velilla 

Soto y Amío Valle del río Soto 

Santa María de 

Ordás 

Valle del río Luna 

Valdesamario Valle del río Valdesamario 

Las Omañas Interfluvio de los ríos Omañas y Luna 

 

 

3. La Cepeda 

Villagatón Curso alto del río Porquera y afluentes 

Magaz de Cepeda Curso bajo del río Porquera 

Villamejil Curso alto del río Tuerto 

Quintana Castillo Valle del río Gándara 

4. Ríos Oza y 

Meruelo 

Molinaseca Valle del río Meruelo 

Ponferrada Interfluvio de los ríos Sil y Boeza / río Oza 

 

 

 

 

 

5. 

Maragatería 

Brazuelo Valles de los ríos Combarros y Argañoso 

Santa Colomba de 

Somoza 

Curso alto del río Turienzo 

Lucillo Curso alto del río Duerna 

Villaobispo de 

Otero 

Interfluvio de los ríos Porquera y Tuerto 

Val de San Lorenzo Tramo del río Turienzo 

Astorga Valle del río Jerga 

Santiago Millas Vega fluvial del arroyo Veiga 

Luyego Curso medio del río Duerna 

  

 

 

 

 

 

 

Llamas de la Ribera Vega del río Órbigo 

Carrizo de la Ribera Valle del arroyo de la Rial/Barbadiel 

Turcia Valle del río Barbadiel 

Benavides de 

Órbigo 

Lagunas y arroyos de Benavides 

San Justo de la Vega Monte de Arriba y vega del río Tuerto 

Villares de Órbigo Arroyos de la Calzada, Lobos y laguna de 
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6. Paramo 

occidental 

Moral 

Villarejo de Órbigo Arroyo del Valle del Grillo 

Hospital de Órbigo Vado del río Órbigo 

Valderrey  Interfluvio de los ríos Turienzo y Tuerto 

Riego de la Vega Vega del río Tuerto 

Santa Maria Isla Vado del río Tuerto 

Polantera Vega del río Huerga 

Soto de la Vega Interfluvio de los ríos Jerga y Tuerto 

Castrillo Valduerna Vega del río Duerna 

Destriana Vega ríos Valdefonso, Duerna y Valtabuyo 

Villamontán de la   

Valduerna 

Curso final del río Duerna 

Palacios Valduerna Valle del arroyo de los Peces/ rio Duerna 

La Bañeza Interfluvio Órbigo, Tuerto y Duerna 

Regueras Arriba Río Órbigo 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cabreras 

leonesas - 

Valdería 

Puente Domingo Curso final del río Cabrera con el Sil 

Benuza Valle del río Benuza 

Castrillo de Cabrera Curso medio del río Cabrera 

Encinedo Curso alto del río Cabrera 

Truchas Curso alto del río Eria 

Castrocontrigo Tramo del curso medio del río Eria 

Castrocalbón Curva del río Eria/sierras de Casas Viejas y 

San Feliz 

Congosto y 

Quintana 

Curso alto río Jamuz/ monte Mataencinas 

Santa Elena de 

Jamuz 

Tramo río Jamuz /sierra Casas Viejas 

Cebrones del Río Tramo del río Órbigo 

Quintana del Marco Vegas del Órbigo y del Jamuz 

San Esteban de 

Nogales 

Vado del río Eria/sierra de Congosta 

Alija del Infantado Tramo del río Órbigo/ Dehesa de Bécares 

 Carucedo Lago de Carucedo 
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8. Montes 

Aquilanos 

Priaranza del 

Bierzo 

Montes Aquilanos valle Arroyo del 

Ferradillo 

Borrenes Montes Aquilanos Interfluvio Isorga 

/Álamos 

 

 

 

 

9. Río Sil 

Rubiá Serra de Agulla 

Barco de 

Valdeorras 

Interfluvio y vega del río Sil 

Villamartín de    

Valdeorras 

Ríos Leira y Farelos 

Petín Encoro de Sao Martino y vado del Sil 

A Rúa Vega del Sil / sierra do Cereixido 

Terra de Quiroga Rio Sil / sur sierra do Courel 

10. Río 

Valborraz/ 

Eixe 

Carballeda 

Valdeorras 

Ríos Casoio y Valborraz 

11. Río Xares A Veiga Serra Calva y río Xares 

 

 

12. Río Bibey 

y Sierra de 

Manzaneda 

Viana O Bolo Interfluvio ríos Bibey y Camba 

O Bolo Interfluvio ríos Xares y Bibey 

Larouco  Interfluvio ríos Bibey y Sil 

San Xoan do Rio Sierra de Manzaneda norte 

A Pobra de Trives Interfluvio ríos Navea y Cabalar 

Manzaneda Sierra de Manzaneda 

Chandreixa Queixa Sierra de Queixa 

Villarino de Conso Sierra de Manzaneda /río Conso 

Porto Nacimiento del río Bibey 

Pías Curso alto del río Bibey 

13. Sierras do 

Cañizo y 

Texeira 

A Mezquita Río Veigas y sierra do Cañizo 

A Gudiña Ríos Abredo, Pentes y sierra de Teixeira 

Riós Río Marcelin-Arzoa y Sierra de Teixeira 

Villardevós Sierra de Penas Libres 

 

14. Sierras de 

Segundera 

Porto Sierra de Segundera 

Lubián Río Tuela/ interfluvio ríos Pedro y Leira 

Hermisende Sierras del Marabón y la Gamoneda 
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Requejo Curso alto del río Castro y sierra de la 

Parada 

Pedralba Pradería Río Calabor y sierra de la Atalaya 

 

 

 

 

 

 

15. Valle del 

río Tera  

Galende Lago de Sanabria 

Cobreros Curso final del río Castro 

Robleda y 

Cervantes 

Sierra de San Juan 

Palacios Vega del río Tera / sierra de Vime 

Asturianos Vega del río Tera / sierra de Curucuta 

Manzanal Infantes Curso medio del río Negro 

Peque Interfluvio ríos Negro y Fontirín 

Cernadilla Vega del río Tera / sierra de Rompealforjas 

Mombuey Vega del río Tera / sierra del Burro 

Rionegro del 

Puente 

Interfluvio ríos Negro y Tera 

Otero de Bodas Vega del río Tera / sierro Muelo 

 

 

16. Cabrera 

Sanabresa 

 

 

 

 

Trefacio  Valle del río Trefacio 

San Justo Cimas de Peña Negra/río Villarino 

Rosinos Curso alto del río Negro/cerro San Juan 

Espadañedo Peña de la Bandera  

Muelas Caballeros Arroyo de Fontirín/ monte de Perilla 

Justel Sierra de Llamas 

 

 

 

 

17. Valle de 

Vidriales 

 

 

 

Molezuelas de la 

Carballeda 

Valle del arroyo Labajura/ rio de Perilla 

Cubo de Benavente Sierro de Matarredonda/río La Magdalena 

Congosta Arroyo Huerga 

Ayoó Vidriales Curso alto del rio La Almucera 

Fuente Encalada Paso entre sierras San Feliz y Carpurias 

Villageriz Sierra de Carpurias Norte 

Alcubilla de 

Nogales 

Fuente del Gallinero /tramo del rio Eria 
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17. Valle de 

Vidriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrabalde Sierra de Carpurias Sur 

Villaferrueña Vado del río Eria 

Coomonte Vados del rio Órbigo 

Maire de 

Castroponce 

Arroyo de la Cañada 

Pobladura del Valle Valle del arroyo Reguero / La Pedregosa 

Uña de Quintana Río de La Vega/tramo Labajura 

Santibáñez de 

Vidriales 

Curso medio del rio La Almucera 

Brime de Sog Cerro Cuernabirón/ la Chana/ lagunas 

Calzadilla de Tera Arroyos del Valle y del Valle Grande 

Granucillo Arroyo de la Almucera /sierra del Refuello 

Brime de Urz Vado del arroyo Almucera 

Quintanilla de Urz Arroyo Huerta a Valdá 

Quiruelas de 

Vidriales 

Arroyo Almucera / Colinas de Tasmonte 

Santa María de la 

Vega 

Curso final río Eria 

Fresno de la 

Polvorosa 

Tramo del rio Órbigo 

Morales del Rey Rio Eria /paso entre sierra Verdenosa y Peña 

Redonda 

Torre del Valle Valle del arroyo Reguero /teso Rodrigo 

Villabrázaro Interfluvio Eria y Órbigo (Margen 

izquierda) 

Manganeses de la 

Polvorosa 

Interfluvio Eria y Órbigo (Margen derecha) 

Santa Cristina de la 

Polvorosa 

Tramo del rio Órbigo/ Requejo / El Jaral 

Benavente Interfluvio Esla y Órbigo 

Villanueva de 

Azoague 

Confluencia de los ríos Esla y Órbigo 

Santa Colomba de Rio Órbigo Viejo 



CAPÍTULO 4. 

EXPOSICIÓN DE LOS DATOS   

 

272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Valle de 

Vidriales 

las Monjas 

Arcos de la 

Polvorosa 

Tramo del río Esla / monte Los Collados 

Milles de la 

Polvorosa 

Confluencia del Tera en el Esla 

Bretocino Arroyo Valentín/ Tramo del rio Esla 

Olmillos de 

Valverde 

Tramo final del río Tera / laderas Pico 

Bubila 

Villanázar Confluencia del río Almucera en el río Tera 

Navianos de 

Valverde 

Curso final del rio Castrón 

Villaveza de 

Valverde 

Tramo del rio Castrón/ Picón de la Maestra 

Morales de 

Valverde 

Curso medio del río Castrón/ sierra de 

Anchicas 

Friera de Valverde Arroyo Riego 

Bercianos de 

Valverde 

Arroyo de Zamarrilla 

Santa María de 

Valverde 

Vado del río Castrón 

Villanueva de las 

Peras 

Curso alto del río Castrón 

Santibáñez de Tera Vado del río Tera  

Micereces de Tera Otero de las Encinas/Río Tera 

Camarzana de Tera Arroyo Regato/ Interfluvio con el Tera 

Santa Croya de Tera Tramo del río Tera / Monte Piñeiro 

Melgar de Tera Arroyo del Hoyuelo 

San Pedro de 

Ceque  

Curso medio del arroyo Regato 

Vega de Tera Valle del arroyo del Revuelto 

 

 

 

Puebla de Sanabria Interfluvio ríos Castro y Tera 

Manzanal de Arriba Sierra de la Culebra norte 

Figueruela de Nacimiento del río Manzanas / Maças 
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18. Sierra de 

la Culebra 

Arriba 

Mahide Curso Alto el río Aliste 

Villanueva del 

Valrojo 

Curso final del arroyo Guardalaba 

Villardeciervos Tramo del río Tera /sierra de la Culebra 

Ferreras de Abajo Curso medio del río Castrón 

Riofrío de Aliste Sierra de Sesnández 

Ferreras de Arriba Curso alto del río Castrón 

Ferreruela Sierra de las Cabras 

Tábara Sierra de la Culebra/ Sierra de las Cavernas 

Faramontanos de 

Tábara 

Arroyo del Molino / sierra de las Cavernas 

Moreruela de 

Tábara 

Vado del río Esla 

Pozuelo de Tábara Arroyo del Molino 

Perilla de Castro Extremo sur sierra de la Culebra / río Esla 

Olmillos de Castro Valle del arroyo de San Ildefonso 

Losacio Valle del arroyo Valdeladrón 

 

 

 

 

 

19. Sierras da 

Coroa y 

Montezinho 

 

 

 

 

 

 

 

Vnhais-Quiráz Interfluvio río Rabaçal y Mente 

Vinhais-Vilar Seco Río Rabaçal 

Vinhais-Piñeiro 

Novo 

Interfluvio ríos Rabaçal y Assureira 

Vinhais-Santalha Sierra da Coroa-Río Rabaçal 

Vinhais-Tuizelo Sierra da Coroa central 

Vinhais-Montouto Sierra da Coroa norte 

Vinhais-Vilar de 

Ossos 

Sierra da Coroa sur 

Vinhais-Travanca Río Ribeira 

Vinhais Sierra da Coroa y ríos Ribeira y Tua 

Vinhais-Moimenta Nacimiento del río Tua 

Vinhais- Mofreita Valle del arroyo de Mofreita 

Vinhais-Sta. Cruz Valle del arroyo de Santa Cruz 

Vinhais-Fresulfe Curso alto del río Tua 
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19. Sierras da 

Coroa y 

Montezinho 

Vinhais-Paçó Ribera del río Tua 

Vinhais- Soeira Interfluvio ríos Baceiro y Tua 

Vinhais-Vilaverde Interfluvio ríos Baceiro y Tua 

Braganza- Paramio Curso alto del río Baceiro 

Braganza- 

Espinoselha 

Altiplanicie de Espinoselha 

Braganza- 

Gondosende 

Curso medio del río Baceiro 

Braganza- 

Castrelos 

Curso final del río Baceiro 

Braganza- 

Carragosa 

Sierra de Montezinho oeste 

Braganza- Donai Altiplanicie de Espinoselha Sur 

Braganza- Castrelo 

de Avelás 

Curso alto del Río Fervença 

Braganza- França Curso alto del río Sabor 

Braganza- Rabal Afluencia del río Rabal en el río Sabor 

Braganza- Meixedo Sierra de Montezinho Central 

Braganza- Baçal Interfluvio ríos Sabor y Aveleda  

Braganza (Sé) Curso medio del río Fervença 

Braganza- Sta. 

María 

Interfluvio ríos Fervença y Sabor 

Braganza-Gimonde Confluencia del Río Onor en el Sabor 

Braganza- Babe Sierra de Labiados- tramo del río Onor 

Braganza-S.J. 

Palacios 

Altiplano de Deilao central 

Braganza- Deliao Curso alto del río Maças-Altiplano de 

Deilao 

Braganza- Aveleda Ríos Igrejas y Aveleda 

Braganza- Río de 

Onor 

Curso del río Onor 

 

Tabla 16. Listado y descripción de las unidades medioambientales microrregionales, UI3. 
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 Estas unidades medioambientales pueden ser equivalentes a las unidades de 

territorio que describía Fleming (1998) en su teoría de funcionamiento de los territorios 

en la cual la articulación del espacio se basa en los elementos clave de los paleoentornos, 

es decir los ríos. La mayor parte de las unidades medioambientales se corresponden con 

unidades de valle, valley units y unidades fluviales, river estates (Fleming, 1998). 

 En estas unidades de valle o río se encuentran varios asentamientos diferentes que 

a su vez se distribuyen y controlan en diferentes espacios de escala inferior, estás son las 

áreas de captación o SC (O'Connor y Evans, 2005) que pueden ser descritas por medio de 

los procedimientos del análisis de la explotación territorial de los asentamientos o SETA, 

Site exploitation territorial analysis mencionado en el capítulo metodológico (Wilkinson 

y Stevens, 2011). 

 

 

Figura 67. Esquematización del análisis del territorio en el proceso de investigación. A.- Descomposición 

del territorio en unidades naturales homogéneas y en unidades medioambientales microrregionales para 

determinar las unidades valle y ubicar los asentamientos. B.- Análisis del paisaje, relación entre 

asentamientos y territorios por medio de las áreas de captación, aprovisionamiento de recursos y 

estrategias de supervivencia. C.- Integración de los datos para determinar el funcionamiento general del 

territorio partiendo de los asentamientos núcleo/periferia dentro de cada unidad medioambiental y 

concluyendo en el territorio global estudiado. 
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 A efectos prácticos, la relación entre investigación, evidencias arqueológicas y 

territorios entra en consonancia cuando articulamos el territorio de esta manera (fig. 67). 

Hemos comenzado con un análisis componencial del entorno geográfico y lo hemos 

descompuesto en unidades más pequeñas con las que trabajar (A, fig. 67). El orden de la  

investigación será el inverso, partiremos de  los asentamientos, luego analizaremos como 

un componente más de los mismos tanto sus áreas de captación como  la explotación 

territorial de las mismas (B, fig. 67), posteriormente reintegraremos los datos en las 

unidades valle o río  en las que se encuentran para observar la estructuración del territorio 

por parte de varios asentamientos y finalmente analizaremos la articulación de estas 

unidades territoriales entre sí regresando al conjunto que supone la región natural de los 

Montes de León (C, fig. 67). Una vez reintegrados los datos en el territorio podremos 

observar la relación con otras regiones naturales diferentes como el valle del Duero o la 

fachada atlántica. 

El territorio de investigación ocupa unos 13.408 km2 y aunque existe una gran 

homogeneidad en cuanto al relieve y el paisaje montañoso, se puede llegar a dividir el 

territorio en diferentes unidades geográficas naturales que nos permitan organizar los 

yacimientos en su territorio. El establecimiento de las unidades de investigación permite 

manejar la información de manera ordenada más allá de una simple categoría 

clasificatoria.  

Al aplicar los enfoques de la Arqueología del Paisaje y del componencialismo los 

mismos territorios que utilizamos para la clasificación de los yacimientos son a la vez las 

áreas de captación de los mismos de manera que cada asentamiento queda ordenado tanto 

en su espacio real como en la investigación. 

 

 

4.2.3.-La sigla de identificación 

 

 Cada asentamiento se encuentra ordenad por la sigla de identificación del 

asentamiento. La sigla de identificación del asentamiento es un código alfanumérico que 

individualiza cada asentamiento a la par que lo ubica dentro del inventario y lo sitúa en 

su localización geográfica. La sigla está compuesta por dos series numéricas separadas 

por un punto, el primero de tres cifras se refiere a la entrada del asentamiento en el 

inventario y nos permite dotar al asentamiento con un número correlativo que podemos 

utilizar para consultar. El segundo número de dos cifras se corresponde con el capítulo 

del inventario donde se encuentra la ficha que es a la vez la unidad de investigación donde 
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se encuentra el asentamiento, gracias a esta segunda serie numérica podemos consultar el 

inventario por capítulos y localizar los asentamientos mejor. La sigla se completa con un 

código de tres letras identificativas de la unidad de nivel 3 equivalente a las unidades 

regionales (O’Connor y Evans, 2005) o territoriales (Fleming, 1998), que permite situar 

con mayor precisión al asentamiento en una ubicación geográfica más concreta. La sigla 

se convierte por lo tanto en una herramienta para la consulta y la localización cuando se 

trabaja con un elevado número de datos. Para formar la sigla, al número de identificación 

del asentamiento habría que añadirle la serie numérica de las UI2 y el código de las UI3 

como sigue en la tabla. 

  

Serie 

numérica 

UI2 

 

Código 

UI3 

 

 

Denominación UI3 

 

 

UNIDAD MEDIAMBIENTAL 

01 NOC Noceda Sierra del Gistredo y valle del río 

Noceda 

01 BEM Bembibre Interfluvio de los ríos Noceda y Boeza 

01 IGU Igueña Curso alto del río Boeza 

01 FDR Folgoso de la Ribera Curso medio del río Boeza 

01 CPM Castropodame Curso bajo del río Boeza 

01 TDB Torre del Bierzo Curso bajo del río Tremor 

02 MDP Murias de Paredes Curso alto del río Omañas 

02 VZA Vegarienza (Riello) Sierra de La Lomba y río Vallegordo 

02 RIE Riello Interfluvio de los ríos Omañas y Velilla 

02 SYA Soto y Amío Valle del río Soto 

02 SMO Santa María de Ordás Valle del río Luna 

02 VSA Valdesamario Valle del río Valdesamario 

02 LOS Las Omañas Curso alto del río Porquera y afluentes 

03 VGN Villagatón Curso bajo del río Porquera 

03 MDC Magaz de Cepeda Curso alto del río Tuerto 

03 VMJ Villamejil Valle del río Gándara 

03 QDC Quintana Castillo Curso alto del río Porquera y afluentes 

04 MOL Molinaseca Valle del río Meruelo 

04 PON Ponferrada Interfluvio de los ríos Sil y Boeza / río 
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Oza 

05 BZL Brazuelo Valles de los ríos Combarros y 

Argañoso 

05 SCS Santa Colomba 

Somoza 

Curso alto del río Turienzo 

05 LCO Lucillo Curso alto del río Duerna 

05 VDO Villaobispo de Otero Interfluvio de los ríos Porquera y Tuerto 

05 VSL Val de San Lorenzo Tramo del río Turienzo 

05 AST Astorga Valle del río Jerga 

05 SGM Santiago Millas Vega fluvial del arroyo Veiga 

05 LGO Luyego Curso medio del río Duerna 

06 LLR Llamas de la Ribera Vega del río Órbigo 

06 CZR Carrizo de la Ribera Valle del arroyo de la Rial/Barbadiel 

06 TUR Turcia Valle del río Barbadiel 

06 BDS Benavides de Órbigo Lagunas y arroyos de Benavides 

06 SJV San Justo de la Vega Monte de Arriba y vega del río Tuerto 

06 VRS Villares Arroyos Calzada/Lobos. Laguna de 

Moral 

06 VRJ Villarejo Arroyo del Valle del Grillo 

06 HOO Hospital de Órbigo Vado del río Órbigo 

06 VRY Valderrey  Interfluvio de los ríos Turienzo y Tuerto 

06 RDV Riego de la Vega

  

Vega del río Tuerto 

06 SMI Santa Maria Isla Vado del río Tuerto 

06 SCP San Cristóbal 

Polantera 

Vega del río Huerga 

06 SLV Soto de la Vega Interfluvio de los ríos Huerga y Tuerto 

06 CDV Castrillo Valduerna

  

Vega del río Duerna 

06 DNA Destriana Vega ríos Valdefonso, Duerna y 

Valtabuyo 

06 VDV Villamontán 

Valduerna 

Curso final del río Duerna 
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06 PDV Palacios Valduerna Valle del arroyo de los Peces/ rio Duerna 

06 LBZ La Bañeza Interfluvio Órbigo, Tuerto y Duerna 

06 RRA Regueras Arriba Rio Órbigo 

07 PDF Puente Domingo Curso final del río Cabrera con el Sil 

07 BZA Benuza Valle del río Benuza 

07 CDC Castrillo de Cabrera Curso medio del río Cabrera 

07 END Encinedo Curso alto del río Cabrera 

07 TCH Truchas Curso alto del río Eria 

07 CGO Castrocontrigo Tramo del curso medio del río Eria 

07 CBN Castrocalbón R. Eria/sierras de Casas Viejas y San 

Feliz 

07 QYC Quintana y Congosto Curso alto río Jamuz/ monte 

Mataencinas 

07 SEJ Santa Elena de Jamuz Tramo río Jamuz /sierra Casas Viejas 

07 CDR Cebrones del Rio Tramo del río Órbigo 

07 QDM Quintana del Marco Vegas del Órbigo y del Jamuz 

07 SEN San Esteban de 

Nogales 

Vado del río Eria/sierra de Congosta 

07 ADI Alija del Infantado Tramo del río Órbigo/ Dehesa de 

Bécares 

08 CAR Carucedo Lago de Carucedo 

08 BOR Borrenes Montes Aquilanos / Arroyo del 

Ferradillo 

08 PDB Priaranza del Bierzo Montes Aquilanos / rios Isorga y 

Álamos 

09 RBA Rubiá Serra de Agulla 

09 OBV Barco de Valdeorras Interfluvio y vega del río Sil 

09 VMV Villamartín de 

Valdeorras 

Encoro de Sao Martino y vado del Sil 

09 PTN Petín Ríos Leira y Farelos 

09 ARU A Rúa Vega del Sil / sierra do Cereixido 

09 TDQ Terra de Quiroga Rio Sil / Río Bibey 

10 CBV Carballeda Ríos Casoio-Valborraz y Candeda 
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Valdeorras 

11 AVA A Veiga Serra Calva y río Xares 

12 VDB Viana O Bolo Interfluvio ríos Bibey y Camba 

12 OBO O Bolo Interfluvio ríos Xares y Bibey 

12 LAR Larouco  Interfluvio ríos Bibey y Sil 

12 SXR San Xoan do Rio Sierra de Manzaneda norte 

12 APT A Proba de Trives Interfluvio ríos Navea y Cabalar 

12 MZD Manzaneda Sierra de Manzaneda 

12 CQX Chandreixa da 

Queixa 

Sierra de Queixa 

12 VDC Villarino de Conso Sierra de Manzaneda /río Conso 

12 POR Porto Nacimiento del río Bibey 

12 PIA Pías Curso alto del río Bibey 

13 AMA A Mezquita Río Veigas y sierra do Cañizo 

13 AGA A Gudiña Ríos Abredo, Pentes y sierra de Teixeira 

13 RIS Riós Río Marcelin-Arzoa y Sierra de Teixeira 

13 VLS Villardevós Sierra de Penas Libres 

14 POR Porto Sierra de Segundera 

14 LBN Lubián Río Tuela/ interfluvio ríos Pedro y Leira 

14 HDE Hermisende Sierras del Marabón y la Gamoneda 

14 REQ Requejo Curso alto río Castro y sierra de la 

Parada 

14 PDP Pedralba Pradería Río Calabor y sierra de la Atalaya 

15 GDE Galende Lago de Sanabria 

15 COB Cobreros Curso final del río Castro 

15 RYC Robleda y Cervantes Sierra de San Juan 

15 PAL Palacios Vega del río Tera / sierra de Vime 

15 ANS Asturianos Vega del río Tera / sierra de Curucuta 

15 MAN Manzanal de los 

Infantes 

Curso medio del río Negro 

15 PEQ Peque Interfluvio ríos Negro y Fontirín 

15 CER Cernadilla Vega del río Tera / sierra de 

Rompealforjas 
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15 MBY Mombuey Vega del río Tera / sierra del Burro 

15 RDP Rionegro del Puente Interfluvio ríos Negro y Tera 

15 ODB Otero de Bodas Vega del río Tera / sierro Muelo 

16 TRE Trefacio Valle del río Trefacio 

16 SJO San Justo Cimas de Peña Negra/río Villarino 

16 ROS Rosinos Curso alto del río Negro/cerro San Juan 

16 ESP Espadañedo Peña de la Bandera  

16 MDC Muelas de los 

Caballeros 

Arroyo de Fontirín/ monte de Perilla 

16 JUS Justel Sierra de Llamas 

17 MOC Molezuelas 

Carballeda 

Valle del arroyo Labajura/ rio de Perilla 

17 CDB Cubo de Benavente Sierro de Matarredonda/río La 

Magdalena 

17 CON Congosta Arroyo Huerga 

17 AYO Ayoó Vidriales Curso alto del rio La Almucera 

17 FEE Fuente Encalada Paso entre sierras San Feliz y Carpurias 

17 VGZ Villageriz Sierra de Carpurias Norte 

17 ALN Alcubilla de Nogales Fuente del Gallinero /tramo del rio Eria 

17 ARR Arrabalde Sierra de Carpurias Sur 

17 VFN Villaferrueña Vado del río Eria 

17 COO Coomonte Vados del rio Órbigo 

17 MDC  Maire de 

Castroponce 

Arroyo de la Cañada 

17 PDV Pobladura del Valle Valle del arroyo Reguero / La Pedregosa 

17 UÑA Uña de Quintana Río de La Vega/tramo Labajura 

17 SDV Santibáñez de 

Vidriales 

Curso medio del rio La Almucera 

17 BDS Brime de Sog Cerro Cuernabirón/ la Chana/ lagunas 

17 CDT Calzadilla de Tera Arroyos del Valle y del Valle Grande 

17 GRA Granucillo Arroyo de la Almucera /sierra del 

Refuello 

17 BDU Brime de Urz Vado del arroyo Almucera 
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17 QUZ Quintanilla de Urz Arroyo Huerta a Valdá 

17 QUV Quiruelas de 

Vidriales 

Arroyo Almucera / Colinas de Tasmonte 

17 SMV Santa María de la 

Vega 

Curso final río Eria 

17 FDP Fresno de la 

Polvorosa 

Tramo del rio Órbigo 

17 MRR Morales del Rey R. Eria / sierra Verdenosa y Peña 

Redonda 

17 TDV La Torre del Valle Valle del arroyo Reguero /teso Rodrigo 

17 VBZ Villabrázaro Interfluvio Eria y Órbigo (izquierda) 

17 MDP Manganeses 

Polvorosa 

Interfluvio Eria y Órbigo (derecha) 

17 SCP Santa Cristina 

Polvorosa 

Tramo del rio Órbigo/ Requejo / El Jaral 

17 BTE Benavente Interfluvio Esla y Órbigo 

17 VDA Villanueva de 

Azoague 

Confluencia de los ríos Esla y Órbigo 

17 SCM Santa Colomba 

Monjas 

Rio Órbigo Viejo 

17 ADP Arcos de la Polvorosa Tramo del río Esla / monte Los Collados 

17 MLP Milles de la 

Polvorosa 

Confluencia del Tera en el Esla 

17 BRE Bretocino Arroyo Valentín/ Tramo del rio Esla 

17 OLM Olmillos de Valverde Tramo final río Tera / laderas Pico 

Bubila 

17 VZR Villanázar Confluencia río Almucera en el río Tera 

17 NDV Navianos de Valverde Curso final del rio Castrón 

17 VZV Villaveza de Valverde Tramo rio Castrón/ Picón de la Maestra 

17 MDV Morales de Valverde Río Castrón/ sierra de Anchicas 

17 FRI Friera de Valverde Arroyo Riego 

17 BER Bercianos de 

Valverde 

Arroyo de Zamarrilla 
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17 SMV Santa María de 

Valverde 

Vado del río Castrón 

17 VDP Villanueva de las 

Peras 

Curso alto del río Castrón 

17 SDT Santibáñez de Tera Vado del río Tera  

17 MCC Micereces de Tera Otero de las Encinas/ Río Tera 

17 CMT Camarzana de Tera Arroyo Regato/ Interfluvio con el Tera 

17 SCT Santa Croya de Tera Tramo del río Tera / Monte Piñeiro 

17 MGT Melgar de Tera Arroyo del Hoyuelo 

17 SPC San Pedro de Ceque  Curso medio del arroyo Regato 

17 VDT Vega de Tera Valle del arroyo del Revuelto 

18 PDS Puebla de Sanabria Interfluvio ríos Castro y Tera 

18 MZA Manzanal de Arriba Sierra de la Culebra norte 

18 FDA Figueruela de Arriba Nacimiento del río Manzanas / Maças 

18 MAH Mahide Curso Alto el río Aliste 

18 VVJ Villanueva del 

Valrojo 

Curso final del arroyo Guardalaba 

18 VCV Villardeciervos Tramo del río Tera /sierra de la Culebra 

18 FDJ Ferreras de Abajo Curso medio del río Castrón 

18 RFA Riofrío de Aliste Sierra de Sesnández 

18 FDB Ferreras de Arriba Curso alto del río Castrón 

18 FER Ferreruela Sierra de las Cabras 

18 TAB Tábara Sierra La Culebra/ Sierra de las 

Cavernas 

18 FAR Faramontanos de 

Tábara 

Arroyo del Molino / sierra de las 

Cavernas 

18 MDT Moreruela de Tábara Vado del río Esla 

18 PDT Pozuelo de Tábara Arroyo del Molino 

18 PDC Perilla de Castro Extremo sur sierra de la Culebra / río 

Esla 

18 OLC Olmillos de Castro Valle del arroyo de San Ildefonso 

18 LSC Losacio Valle del arroyo Valdeladrón 

19 VQU Vinhais-Quiráz Interfluvio río Rabaçal y Mente 
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19 VVS Vinhais-Vilar Seco Río Rabaçal 

19 VPN Vinhais-Pinheiro 

Novo 

Interfluvio ríos Rabaçal y Assureira 

19 VST Vinhais-Santalha Sierra da Coroa-Río Rabaçal 

19 VTU Vinhais-Tuizelo Sierra da Coroa central 

19 VMO Vinhais-Montouto Sierra da Coroa norte 

19 VVO Vinhais-Vilar de 

Ossos 

Sierra da Coroa sur 

19 VTR Vinhais-Travanca Río Ribeira 

19 VIN Vinhais Sierra da Coroa y ríos Ribeira y Tua 

19 VMA Vinhais-Moimenta Nacimiento del río Tua 

19 VMF Vinhais- Mofreita Valle del arroyo de Mofreita 

19 VSC Vinhais-Sta. Cruz Valle del arroyo de Santa Cruz 

19 VFF Vinhais-Fresulfe Curso alto del río Tua 

19 VPÇ Vinhais-Paçó Ribera del río Tua 

19 VSO Vinhais- Soeira Interfluvio ríos Baceiro y Tua 

19 VVV Vinhais-Vilaverde Interfluvio ríos Baceiro y Tua 

19 BPA Braganza- Paramio Curso alto del río Baceiro 

19 BES Braganza- 

Espinhosela 

Altiplanicie de Espinoselha 

19 BGO Braganza- 

Gondesende 

Curso medio del río Baceiro 

19 BCL Braganza- Castrelos Curso final del río Baceiro 

19 BCG Braganza- Carragosa Sierra de Montezinho oeste 

19 BDO Braganza- Donai Altiplanicie de Espinoselha Sur 

19 BCA Braganza- Castrelo 

de Avelás 

Curso alto del Río Fervença 

19 BFÇ Braganza- França Curso alto del río Sabor 

19 BRB Braganza- Rabal Afluencia del río Rabal en el río Sabor 

19 BME Braganza- Meixedo Sierra de Montezinho Central 

19 BBÇ Braganza- Baçal Interfluvio ríos Sabor y Aveleda  

19 BRA Braganza (Sé) Curso medio del río Fervença 

19 BSM Braganza- Sta. María Interfluvio ríos Fervença y Sabor 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

285 

 

19 BGI Braganza-Gimonde Confluencia del Río Onor en el Sabor 

19 BBB Braganza- Babe Sierra de Labiados- tramo del río Onor 

19 BSJ Braganza-S.J. 

Palacios 

Altiplano de Deilao central 

19 BDE Braganza- Deliao Río Maças-Altiplano de Deilao 

19 BAV Braganza- Aveleda Ríos Igrejas y Aveleda 

19 BRO Braganza- Rio de 

Onor 

Curso del río Onor 

 

Tabla 17. Listado de unidades medioambientales microrregionales con su sigla identificativa (dos 

primeras columnas), adscripción administrativa (columna tercera) y características geomorfológicas de 

cada unidad medioambiental (columna final). 
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4.3.- EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL TERRITORIO 

  

  En este punto se expone la información geográfica, administrativa y arqueológica 

del área de estudio dividida en capítulos equivalentes a unidades de investigación 

territorial de los Montes de León (fig. 68 y tabla 18). 

 

Figura 68. Distribución de las unidades de investigación de nivel 2. 1.-Ribera del Boeza; 2.- Las 

Omañas; 3.- La Cepeda; 4.- Rios Oza y Meruelo; 5.-Maragatería; 6.- Páramo Occidental; 7.- Cabrera y 

Valdería; 8.-Montes Aquilanos; 9.- Ribera del Sil; 10.- Rio Valborraz-Sierra do Eixe; 11.- Rio Jares; 12.- 

Rio Bibey y sierra de Manzaneda; 13.-Sierras de Cañizo y Teixeira; 14.- Sierra de Segundera; 15.- Río 

Tera; 16.- Cabrera Sanabresa; 17.- Valle de Vidriales; 18.- Sierra de La Culebra; 19.- Sierras de 

Montezinho y Coroa. 

 

UI2 Denominación UI2  Denominación 

01 Ribera del Boeza. 11 Valle del río Jares 

02 La Omaña 12 Río Bibei y Sierra de Manzaneda 

03 La Cepeda 13 Sierras de Cañizo y Teixeira 

04 Ríos Oza y Meruelo. 14 Sierras de la Segundera 

05 Maragatería 15 Valle del río Tera 

06 El Páramo Occidental 16 Cabrera sanabresa 

07 Cabreras Leonesas 17 Valle de Vidriales 

08 Estribaciones Montes Aquilanos 18 Sierra de la Culebra 

09 Ribera del Río Sil  19 Sierras da Coroa de Montezinho. 

10 Valle del río Valborraz y sierro 

do Eixe 

  

 

Tabla 18. Listado de las unidades de investigación de nivel 2 
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4.3.1.- Unidad de investigación 01. La ribera del Boeza 

 Se corresponde con la región natural (fig. 69) ubicada en las estribaciones 

suroccidentales de la Cordillera Cantábrica en su conexión con la parte norte y noroeste 

de los Montes de León. Situada al noroeste de la provincia de León, se extiende por los 

municipios de Igueña, Noceda, Bembibre, Folgoso de la Ribera, Castropodame y Torre 

del Bierzo que se corresponden con las unidades medioambientales microrregionales 

(fig.70) cuyos elementos describimos (tabla 19) y localizamos (fig. 71) más abajo. 

Podemos encontrarlo en las siguientes hojas del TN  27 (I, II, III, IV), 159 (I, II, III, IV), 

y 160 (I).  

 

 

Figura 69. Imagen del MTN 1:200.000 de la ribera del Boeza (UI1). 
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Figura 70. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales del río Boeza. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

CÓDIGO  

UI3 

UNIDAD NIVEL 3 Unidad medioambiental 

microrregional   

 

 

 

1. Ribera 

del Boeza 

NOC Noceda Sierra del Gistredo y valle del río 

Noceda 

BEM Bembibre Interfluvio de los ríos Noceda y 

Boeza 

IGU Igueña Curso alto del río Boeza 

FDR Folgoso de la Ribera Curso medio del río Boeza 

CPM Castropodame Curso bajo del río Boeza 

TDB Torre del Bierzo Curso bajo del río Tremor 

 

Tabla 19. Descomposición de la unidad natural homogénea del Ribera del Boeza en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 71.  Fotografía LIDAR aérea de la ribera del Boeza y elementos naturales (ráster sobre MTN200). 

 

Se han identificado 51 asentamientos castreños (Mañanes, 1981 y 1988 y 1988) 

que localizamos sobre el espacio (fig. 83). 

 

 

Figura 72. Localización de los asentamientos del río Boeza sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 20), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 73). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

001 01 NOC Mata del Castro Cabanillas de San Justo 

002 01 NOC Los Castros Cabanillas de San Justo 

003 01 NOC Fuentetorres Noceda 

004 01 NOC Corón de San Pedro Noceda 

005 01 NOC La Forca Noceda 

006 01 NOC Castro Valdequiso Noceda 

007 01 NOC Corón de Tarafines Noceda 

008 01 NOC La Calva Noceda 

009 01 NOC Los Castros del Río Noceda 

010 01 NOC El Castro Robledo Traviesas 

011 01 NOC El Corón San Justo Cabanillas 

012 01 NOC Castro la Salina San Justo Cabanillas 

013 01 BEM Trasdelcastro Arlanza 

014 01 BEM San Pajarín Arlanza 

015 01 BEM La Corona Bembibre 

016 01 BEM Los Castros Bembibre 

017 01 BEM El Corón Losada 

018 01 BEM El Corón San Esteban del Toral 

019 01 BEM Cocotín San Esteban del Toral 

020 01 BEM El Gatón San Román de Bembibre 

021 01 BEM Castrín Viñales 

022 01 IGU La Reguerina Igüeña 

023 01 IGU Las Peñas de San Miguel Igüeña 

024 01 IGU Castro de la Penilla Quintana Fuseros 

025 01 IGU Castro Rubio Quintana Fuseros 

026 01 IGU Castro de las Ferrerías Quintana Fuseros 

027 01 FDR Castro Tudela Tedejo 

028 01 FDR Colmenales Rozuelo 

029 01 FDR El Corón Rozuelo 

030 01 FDR El Castro Folgoso Ribera 

031 01 FDR El Corón Folgoso Ribera 

032 01 FDR El Corón de Pombía Folgoso Ribera 

033 01 FDR Las Viñas del Castro Ribera 

034 01 FDR La Torca Ribera 

035 01 CPM Corona del Castro Castropodame 

036 01 CPM Val de San Martino Castropodame 

037 01 CPM La corona (Los Castros) Matachana 

038 01 CPM Corona Valdecastillo San Pedro Castañero 

039 01 TDB La Gándara Albares Ribera 

040 01 TDB Santa Eulaya Albares Ribera 

041 01 TDB Los Castillos Torre del Bierzo 

042 01 TDB Alto del Corón Torre del Bierzo 
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043 01 TDB El Castrillón Granja de San Vicente 

044 01 TDB Teso de la Redondilla Granja de San Vicente 

045 01 TDB Cerro de las Coronas Santa Cruz de Montes  

046 01 TDB El Castro Santa Cruz de Montes  

047 01 TDB Castro Fornillos Santa Cruz de Montes  

048 01 TDB El Castro Santa Marina de Torre 

049 01 TDB El Castrillón Santa Marina de Torre 

050 01 TDB La Corona del Castro San Andrés Fuentes 

051 01 TDB Encima de Socha Albares de la Ribera 
 

Tabla 20. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea del Ribera del Boeza y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 73. Localización de los asentamientos (001-051) del río Boeza sobre Google Earth. 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

293 

 

4.3.2.- Unidad de investigación 02. La Omaña 

 Región natural ubicada en las estribaciones sur de la Cordillera Cantábrica en su 

conexión con la parte noreste de los Montes de León (fig. 74). Se localiza al noroeste de 

la provincia de León y abarca los términos municipales de Murias de Paredes, Riello, 

Soto y Amio, Santa María de Ordás, Valdesamario y las Omañas que se corresponden 

con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 75) cuyos elementos 

describimos (tabla 21) y localizamos (fig. 76) más abajo. En cuanto a la cartografía 

utilizada nos referimos a las hojas 101 (IV), 102 (III, IV), 127 (II), 128(I, II, III, IV), 129 

(I, III) del TN.  

 

 

Figura 74. Imagen del MTN 1:200.000 de La Omaña (UI2) 
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Figura 75. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de La Omaña. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

2. La 

Omaña 

 

 

 

MDP Murias de 

Paredes 

Curso alto del río Omañas 

VZA Vegarienza 

(Riello) 

Sierra de La Lomba y valle del río 

Vallegordo 

RIE Riello Interfluvio de los ríos Omañas y 

Velilla 

SYA Soto y Amío Valle del río Soto 

SMO Santa María de 

Ordás 

Valle del río Luna 

VSA Valdesamario Valle del río Valdesamario 

LOS Las Omañas Interfluvio de los ríos Omañas y 

Luna 

 

Tabla 21. Descomposición de la unidad natural homogénea de La Omaña en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 76. Fotografía LIDAR aérea de La Omaña y elementos naturales (ráster sobre MTN200). 

 

Se han identificado 29 asentamientos castreños (Mañanes, 1981 y 1988 y 1988) 

que localizamos sobre el espacio (fig. 77). 

 

 

Figura 77. Localización de los asentamientos de La Omaña sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 22), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 78). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

052 02 MDP EL Castiello  Los Bayos 

053 02 MDP Torrecilla Los Bayos 

054 02 MDP Castro de Gavaño/Creuzas Murias de Paredes 

055 02 MDP Peña Mala Murias de Paredes 

056 02 VZA Castillo de los Moros Sosas del Cumbral 

057 02 VZA Alto de la Muria Manzaneda De Omaña 

058 02 VZA Los Corros  Arienza 

059 02 VZA Las Cárcavas Omañón 

060 02 VZA Las Coronas Vegarienza 

061 02 VZA El Cuerno Villar de Omaña 

062 02 RIE La Torrecilla/Los Castriellos Andarraso 

063 02 RIE Valdecabañas La Velilla 

064 02 SYA Corral de los Lobos Bobia 

065 02 SYA Mata Corrales Bobia 

066 02 SYA El Cuerno Bobia 

067 02 SYA Coronas Soto y Amio 

068 02 SYA Los Castros Carrizal 

069 02 SYA El Castro Garaño 

070 02 SYA Los Castros Villaceid 

071 02 SYA Valdegallego Santovenia 

072 02 SMO Castrillo Riocastrillo Ordás 

073 02 VSA El Castillón Murias de Ponjos 

074 02 VSA Cueto Cazarnoso Ponjos 

075 02 VSA Cueto Candanedo Ponjos 

076 02 VSA Cueto Cubiello Ponjos 

077 02 VSA Castiello Valdesamario 

078 02 VSA El Castro La Garandilla 

079 02 LOS El Castillo San Martín de la Falamosa 

080 02 LOS El Castro Pedregal 
 

Tabla 22. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de La Omaña y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 78. Localización de los asentamientos (052-080) de La Omaña sobre Google Earth. 
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4.3.3.- Unidad de investigación 03. La Cepeda 

  Región ocupada por los valles de los ríos Tuerto y Porqueras nacidos en las sierras 

orientales de los Montes de León (fig. 79). Se ubica al noroeste de la provincia de León 

en los municipios de Villagatón, Magaz de Cepeda, Villamejil y Quintana del Castillo 

que se corresponden con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 80) cuyos 

elementos describimos (tabla 23) y localizamos (fig. 81) más abajo. Lo podemos 

encontrar en las hojas 127 (IV), 128 (III, IV), 160 (I, II, III, IV).  

 

 

Figura 79. Imagen del MTN 1:200.000 de La Cepeda (UI3) 
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Figura 80. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de La Cepeda. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

3. La 

Cepeda 

VGN Villagatón Curso alto del río Porquera y 

afluentes 

MDC Magaz de 

Cepeda 

Curso bajo del río Porquera 

VMJ Villamejil Curso alto del río Tuerto 

QDC Quintana 

Castillo 

Valle del río Gándara 

 

Tabla 23. Descomposición de la unidad natural homogénea de La Cepeda en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 81. Fotografía LIDAR aérea de La Cepeda y elementos naturales (ráster sobre MTN200). 

 

Se han identificado 8 asentamientos castreños (Mañanes, 1981 y 1988 y 1988) que 

localizamos sobre el espacio (fig. 82). 

 

 

Figura 82. Localización de los asentamientos de La Cepeda sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 24), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 83). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

081 03 MDC Los Castillos Valbuena de la Encomienda 

082 03 MDC Las Coronas Culebros 

083 03 MDC El Castro Magaz de Cepeda 

084 03 MDC El Castro Porqueros 

085 03 VMJ Castro  Castrillo Cepeda 

086 03 VMJ El Castro Quintana de Fon 

087 03 VMJ El Castro Cogorderos 

088 03 QDC El Toral La Veguellina (Q. del Castillo) 
 

Tabla 24. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de La Cepeda y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 83. Localización de los asentamientos (081-088) de La Cepeda sobre Google Earth. 
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4.3.4.- Unidad de investigación 04. Ríos Oza y Meruelo 

 Región montañosa formada por los valles de los ríos Oza o Ueza, Meruelo, y el 

tramo final del Boeza en su confluencia con el Sil (fig. 84). Se encuentra al oeste de la 

provincia de León y se corresponde con los municipios de Ponferrada (valle del río Oza, 

vega del Sil y afluencia del Boeza) y Molinaseca (valle del Meruelo) que se corresponden 

con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 85) cuyos elementos 

describimos (tabla 25) y localizamos (fig. 86) más abajo. En cuanto a la cartografía 

utilizada nos referimos a las hojas 158 (IV), 159 (III), 191 (II), y 192 (I) del TN.  

 

 

Figura 84. Imagen del MTN 1:200.000 de los ríos Oza y Meruelo (UI4). 
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Figura 85. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de los ríos Oza y Meruelo. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

 

Código UI3 

UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

4. Ríos Oza 

y Meruelo 

 

MOL Molinaseca Valle del río Meruelo 

PON Ponferrada Interfluvio de los ríos Sil y Boeza / 

río Oza 

 

Tabla 25. Descomposición de la unidad natural homogénea de los Ríos Oza y Meruelo en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 86. Fotografía LIDAR aérea de Oza-Meruelo y elementos naturales (ráster sobre MTN200). 

 

Se han identificado 18 asentamientos castreños (Mañanes, 1981 y 1988) que 

localizamos sobre el espacio (fig. 87). 

 

 

Figura 87. Localización de los asentamientos de los ríos Oza y Meruelo sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 26), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 88). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

089 04 MOL El Castro Torrecillas Castrillo Monte 

090 04 MOL El Castro Molinaseca 

091 04 MOL Las Torcas Onamio 

092 04 MOL Valleciudad Riego de Ambrós 

093 04 MOL Valdecorros Riego de Ambrós 

094 04 MOL Castillo de los Moros El Acebo de San Miguel 

095 04 PON El Castro  Ozuela 

096 04 PON Reguera de San Jorge Rimor 

097 04 PON Castro Rupiano Montes Valdueza 

098 04 PON Corona de los Castros San Esteban Valdueza 

099 04 PON La Corona del Castro Villanueva Valdueza 

100 04 PON El Castro Valdefrancos 

101 04 PON Los Castros Espinoso de Compludo 

102 04 PON El Pedroso Manzanedo Valdueza 

103 04 PON El Castrillo Manzanedo Valdueza 

104 04 PON Corona Murcia Salas de los Barrios 

105 04 PON El Castro Villar de los Barrios 

106 04 PON Cerro del Castro Toral de Merayo 

 

Tabla 26. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de los Ríos Oza y 

Meruelo y su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla 

identificativa de cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en 

el SIG. 
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Figura 88. Localización de los asentamientos (089-106) de Oza-Meruelo sobre Google Earth. 



CAPÍTULO 4. 

EXPOSICIÓN DE LOS DATOS   

 

308 

 

4.3.5.- Unidad de investigación 05. Maragatería 

Región natural formada por las sierras orientales de los Montes de León (fig. 89), 

pueden distinguirse dos partes una Maragatería Alta más serrana y una baja más de las 

vegas fluviales del río Tuerto y sus afluentes. Se encuentra en la zona central occidental 

de la provincia de León englobando los términos municipales de Brazuelo, Santa 

Colomba de Somoza, y Lucillo que por una parte forman la Maragatería Alta 

(montañosa), y por otra parte los términos de Villaobispo de Otero, Val de San Lorenzo, 

Astorga, Santiago Millas y Luyego que forman la Maragatería Baja (Vegas del Río 

Tuerto) que se corresponden con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 

90) cuyos elementos describimos (tabla 27) y localizamos (fig. 91) más abajo. En cuanto 

a la cartografía utilizada nos referimos a las hojas 159 (IV), 160 (III), 192 (II, IV), 193 

(I), 230 (II), 231 (I,) del TN.  

 

 

Figura 89. Imagen del MTN 1:200.000 de La Maragatería (UI5). 
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Figura 90 Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de La Maragatería.  

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

 

5. 

Maragatería 

 

 

 

 

 

 

BZL Brazuelo Valles de los ríos Combarros y 

Argañoso 

SCS Santa Colomba 

de Somoza 

Curso alto del río Turienzo 

LCO Lucillo Curso alto del río Duerna 

VDO Villaobispo de 

Otero 

Interfluvio de los ríos Porquera y 

Tuerto 

VSL Val de San 

Lorenzo 

Tramo del río Turienzo 

AST Astorga Valle del río Jerga 

SGM Santiago Millas Vega fluvial del arroyo Veiga 

LGO Luyego Curso medio del río Duerna 

 

Tabla 27. Descomposición de la unidad natural homogénea de La Maragatería en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 91. Fotografía LIDAR aérea de La Maragatería y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   

 

Se han identificado 33 asentamientos castreños (Mañanes, 1981 y 1988, Hernando 

Grande, 1990; Luengo Martínez, 1990; Sanz Villa, 1996; Cortegoso Comesaña y Viñas 

Cué, 1994-1995) que localizamos sobre el espacio (fig. 92). 

 

 

Figura 92. Localización de los asentamientos de La Maragatería sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 28), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 93). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

107 05 BZL El Corro/Gancebo Combarros 

108 05 BZL Solano del Castro  El Ganso 

109 05 BZL El Castro Venta Pradorrey 

110 05 SCS Los Castrillos Pedredo 

111 05 SCS La Corona Pedredo 

112 05 SCS Valdecorrales Tabladillo 

113 05 SCS Los Castillos Prada de la Sierra 

114 05 SCS Teso Redondo Santa Colomba Somoza 

115 05 LCO El Castro/La Paredina Piedras Albas 

116 05 LCO Cerro del Castro Molinaferrera 

117 05 LCO El Castro Lucillo 

118 05 LCO Valdecastro Lucillo 

119 05 LCO La Corona Boisán 

120 05 LCO El Castillo/Corralinas Boisán 

121 05 LCO Magdalena Chana de Somoza 

122 05 LCO Valeyos Filiel 

123 05 LCO El Castro Pobladura de la Sierra 

124 05 VDO El Castro/Raposeras Sopeña de Carneros 

125 05 VDO El Castro Carneros 

126 05 VDO El Castro Brimeda 

127 05 AST Astorga/La Rosaleda Astorga 

128 05 AST La Mesa Castrillo de los Polvazares 

129 05 SGM El Castrico Valdespino 

130 05 SGM El Castro Oteruelo Valduerna 

131 05 SGM El Castro de Grijo Piedralba 

132 05 SGM El Castro Morales de Arcediano 

133 05 SGM El Castrión Morales de Arcediano 

134 05 LGO La Corona Villa de Golfer 

135 05 LGO Alto del Corral del Moro Villalibre de Somoza 

136 05 LGO Las Torrecillas Villalibre de Somoza 

137 05 LGO Pico del Castro Qunitanilla de Somoza 

138 05 LGO La Corona Castellanes  Priaranza de la Valduerna 

139 05 LGO La Corona del Río Priaranza de la Valduerna 
 

Tabla 28. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de La Maragatería y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 93. Localización de los asentamientos (107-139) de La Maragatería sobre Google Earth. 
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4.3.6.- Unidad de investigación 06. El Páramo Occidental 

  Se corresponde con los tramos finales de todos los ríos que nacen al este de los 

Montes de Leon y desembocan en el río Órbigo (fig. 94). Situada en el área central de la 

provincia de León se corresponde con los municipios de Llamas de la Ribera, Carrizo de 

la Ribera, Turcia, Benavides de Órbigo, San Justo de la Vega, Villares, Villarejo, Hospital 

de Órbigo, Valderrey, Riego, Santa María de la Isla, San Cristóbal de Polantera, Soto de 

la Vega, Castrillo de Valduerna, Destriana, Villamontán, Palacios, La Bañeza y Regueros 

de Órbigo que se corresponden con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 

95) cuyos elementos describimos (tabla 29) y localizamos (fig. 96) más abajo. En cuanto 

a la cartografía utilizada nos referimos a las hojas 128 (III, IV), 160 (I, II, III, IV), 161 

(I), 193 (I, II, III, IV), y 23 (I, II) del TN. 

 

 

Figura 94. Imagen del MTN 1:200.000 del Páramo Leonés occidental (UI6). 
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Figura 95. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales del Páramo Leonés 

occidental. 
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UNIDAD 

NIVEL 2 

 

Código UI3 

UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Paramo 

occidental 

LLR Llamas de la 

Ribera 

Vega del río Órbigo 

CZR Carrizo de la 

Ribera 

Valle del arroyo de la Rial 

TUR Turcia Valle del río Barbadiel 

BDS Benavides de 

Órbigo 

Lagunas y arroyos de Benavides 

SJV San Justo de la 

Vega 

Monte de Arriba y vega del río 

Tuerto 

VRS Villares de 

Órbigo 

Arroyos Calzada, Lobos y laguna 

de Moral 

VRJ Villarejo de 

Órbigo 

Arroyo del Valle del Grillo 

HOO Hospital de 

Órbigo 

Vado del río Órbigo 

VRY Valderrey  Interfluvio de los ríos Turienzo y 

Tuerto 

RDV Riego de la Vega Vega del río Tuerto 

SMI Santa Maria Isla Vado del río Tuerto 

SCP Polantera Vega del río Huerga 

SLV Soto de la Vega Interfluvio de los ríos Huerga y 

Tuerto 

CDV Castrillo 

Valduerna 

Vega del río Duerna 

DNA Destriana Vega ríos Valdefonso, Duerna y 

Valtabuyo 

VDV V. de la   

Valduerna 

Curso final del río Duerna 

PDV Palacios 

Valduerna 

Valle del arroyo de los Peces/ río 

Duerna 

LBZ La Bañeza Interfluvio Órbigo, Tuerto y Duerna 

RRA Regueros Arriba Río Órbigo 

 

Tabla 29. Descomposición de la unidad natural homogénea del Páramo Leonés en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 96. Fotografía LIDAR aérea del Páramo y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   
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Se han identificado 23 asentamientos castreños (Mañanes, 1981 y 1988; Pérez 

Alonso, 1991; Misiego Tejedo, 1996) que localizamos sobre el espacio (fig. 97). 

 

 

Figura 97. Localización de los asentamientos del Páramo sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 30), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 98). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

140 06 LLR Las Coronas Villaviciosa de la Ribera 

141 06 LLR Corral Viello Llamas Ribera 

142 06 TUR Castillo Turcia 

143 06 TUR El Castro Turcia 

144 06 BDS El Castillar Quintanilla del Valle 

145 06 SJV Los Corrales de Arriba Nistal 

146 06 VRY Castro de Enmedio Cuevas 

147 06 VRY Castro de Abajo Cuevas 

148 06 VRY Castrión Matanza 

149 06 VRY Teso de la Ermita Barrientos 

150 06 RDV Las Barreras Riego de la Vega 

151 06 RDV Castillo de los Castros Riego de la Vega 

152 06 RDV El Castro/N.S. Castrotierra Castrotierra de la Valduerna 

153 06 SCP El Murión Posadilla de la Vega 

154 06 CDV Castros/Corona Castrillo Castrillo de la Valduerna 

155 06 CDV El Castrillon/Canteras Velilla de la Valduerna 

156 06 CDV Corona Velilla Velilla de la Valduerna 

157 06 CDV Corona Velilla de la Valduerna 

158 06 DNA Los Barreros Robledino 

159 06 DNA Destriana Destriana 

160 06 VDV El Castrillon Posada y Torre de la Valduerna 

161 06 LBZ Sacaojos Santiago de la Valduerna 

162 06 LBZ Barrio del Polvorín La Bañeza 

 

Tabla 30. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea del Páramo Leonés y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 98. Localización de los asentamientos (140-162) del Páramo de León sobre Google Earth. 
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4.3.7.- Unidad de investigación 07. Las Cabreras leonesas 

Región formada por La Cabrera Alta (Río Cabrera), La Cabrera Baja (Río Era), y 

el Valle del Río Jamuz hasta el río Órbigo (fig. 99). Situada al sur de la provincia de León 

engloba los municipios de Puente de Domingo Flórez, Benuza, Castrillo de Cabrera, 

Enciendo, Truchas, Castrocontrigo, Castrocalbón, Quintana y Congosto, Santa Elena de 

Jamuz, Cebrones del Río, Quintana del Marco, San Esteban de Nogales y Alija del 

Infantado que se corresponden con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 

100) cuyos elementos describimos (tabla 31) y localizamos (fig. 101) más abajo. En 

cuanto a la cartografía utilizada nos referimos a las hojas 191 (I, II, III, IV), 192 (III, IV), 

229 (I, II, III, IV), 230 (I, II, III, IV), 231 (I, II, III, IV), 232 (III), 269 (II), 270 (I)   del 

TN.  
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Figura 99. Imagen del MTN 1:200.000 de Las Cabrera-Valdería (UI7). 
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Figura 100. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de Las Cabreras leonesas y 

La Valdería. 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cabreras 

leonesas - 

Valdería 

PDF Puente Domingo Curso final del río Cabrera con el 

Sil 

BZA Benuza Valle del río Benuza 

CDC Castrillo de 

Cabrera 

Curso medio del río Cabrera 

END Encinedo Curso alto del río Cabrera 

TCH Truchas Curso alto del río Eria 

CGO Castrocontrigo Tramo del curso medio del río Eria 

CBN Castrocalbón Curva del río Eria/sierras de Casas 

Viejas y San Feliz 

QYC Congosto y 

Quintana 

Curso alto río Jamuz/ monte 

Mataencinas 

SEJ Santa Elena de 

Jamuz 

Tramo río Jamuz /sierra Casas 

Viejas 

CDR Cebrones del Río Tramo del río Órbigo 

QDM Quintana del 

Marco 

Vegas del Órbigo y del Jamuz 

SEN San Esteban de 

Nogales 

Vado del río Eria/sierra de 

Congosta 

ADI Alija del 

Infantado 

Tramo del río Órbigo/ Dehesa de 

Bécares 

 

Tabla 31. Descomposición de la unidad natural homogénea de la Cabrera Leonesa- Valle de la Valdería 

en sus unidades medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 101. Fotografía LIDAR aérea de La Cabrera-Valdería y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   
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Se han identificado (fig. 102) 63 asentamientos castreños (Mañanes, 1981 y 1988; 

Sánchez-Palencia, 1983 y 2002; Santos Yanguas, 1985). 

 

Figura 102. Localización de los asentamientos de Cabreras – Valdería sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 32), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 103a y 103b). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

163 07 PDF El Cerro del Castro Castroquilame 

164 07 PDF La Corona Yeres 

165 07 PDF El Cabezo Vega de Yeres 

166 07 PDF Las Campanas Vega de Yeres 

167 07 PDF Los Castillos Vega de Yeres 

168 07 PDF Castrelo Vega de Yeres 

169 07 PDF Peña del Cuervo Puente de Domingo Florez 

170 07 PDF El Castrelo Robledo de Sobrecastro 

171 07 BZA Los Castros Benuza 

172 07 BZA La Corona del Castro Llamas de Cabrera 

173 07 BZA La Pedriña Pombriego 

174 07 BZA Los Castrillos Sotillo de Cabrera 

175 07 BZA Soto del Castillo Yebra 

176 07 BZA Teso de las Cortes Yebra 

177 07 BZA Teso de la Lomba Yebra 

178 07 BZA Los Castros Silván 

179 07 BZA El Castreón Silván 

180 07 BZA El Castriello Lomba 

181 07 CDC El Castro Castrillo Cabrera 

182 07 CDC El Calderón Nogar 

183 07 CDC Peña del Castro Odollo 

184 07 CDC Peña del Castro Saceda 

185 07 END El Castrillón Robledo de Losada 

186 07 END Castro de Santa Marina Ambasaguas 

187 07 END El Balear/Los Cabildos La Baña 

188 07 END Los Castros La Baña 

189 07 END El Castillón La Baña 

190 07 END El Teso de la Viña Enciendo 

191 07 END El Castrillon Enciendo 

192 07 END El Castrillon Losadilla 

193 07 END El Torrejón Trabazos 

194 07 END Trillocastro Trabazos 

195 07 END La Torre Trabazos 

196 07 END Castro de Santa Helena Castrohinojo 

197 07 TCH Corona  Corporales 

198 07 TCH El Castro Corporales 

199 07 TCH Peñón de Conchonada Baillo 

200 07 TCH San Salvador/Castillo Truchas 

201 07 TCH Portillo de Xandequín Pozos 

202 07 TCH Las Degolladas Pozos 

203 07 TCH Peña Rayada Pozos/Manzaneda 

204 07 TCH Castriello Cunas 
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205 07 CGO Yera de los Piornos Torneros de la Valdería 

206 07 CGO El Piornal/La Mesa Morla 

207 07 CGO Los Corrales/El Corral Morla 

208 07 CGO Los Corrales Castrocontrigo 

209 07 CGO Castrocontrigo Castrocontrigo 

210 07 CGO El Villar/Valdecastillo Nogarejas 

211 07 CGO Casa la peña/Valdelacasa Nogarejas 

212 07 CGO La Almena Pinilla de Valderia 

213 07 CGO El Villar Pinilla de Valderia 

214 07 CGO Castrión P. Valdería/Pobladura de Yuso 

215 07 CGO El Barrero Pobladura de Yuso 

216 07 CBN Los Corrales Felechares De la Valdería 

217 07 CBN Los Barrerones San Félix de Valderia 

218 07 CBN El Castro Palacio Castrocalbón 

219 07 CBN Peña del Tesoro Torneros Jamuz 

220 07 QYC Peñeo del Moro Quintanilla Flórez 

221 07 QYC Carrocastro Quintana y Congosto 

222 07 QYC Las Barreras/Traselcastillo Herreros de Jamuz 

223 07 CDR El Castro San Martín Torres 

224 07 SEJ El Tesoro Jiménez de Jamuz 

225 07 QDM Picón del Castro Genestacio 

 

Tabla 32. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de La Cabrera Leonesa – 

Valle de la Valdería y su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la 

sigla identificativa de cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos 

y en el SIG. 
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Figura 103a. Localización de los asentamientos (163-204) de La Cabrera sobre Google Earth. 



CAPÍTULO 4. 

EXPOSICIÓN DE LOS DATOS   

 

328 

 

 

Figura 103b. Localización de los asentamientos (205-225) de La Valdería sobre Google Earth. 
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4.3.8.- Unidad de investigación 08. Los Montes Aquilanos 

  Región serrana formada por las estribaciones norte de la sierra de La Cabrera y 

las vegas del Río Sil (fig. 104). Se encuentra en el extremo suroccidental de la provincia 

de León y comprende los Municipios de Carucedo, Borrenes, y Priaranza del Bierzo que 

se corresponden con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 105) cuyos 

elementos describimos (tabla 33) y localizamos (fig. 106) más abajo. En cuanto a la 

cartografía utilizada nos referimos a las hojas 158 (III) y 191 (I) del TN.  

 

 

Figura 104. Imagen del MTN 1:200.000 de Los Montes Aquilanos (UI8). 
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Figura 105. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de Los Montes Aquilanos. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

8. Montes 

Aquilanos 

 

 

CAR Carucedo Lago de Carucedo 

BOR Borrenes Montes Aquilanos Interfluvio 

Isorga /Álamos 

PDB Priaranza del 

Bierzo 

Montes Aquilanos valle Arroyo del 

Ferradillo 

 

Tabla 33. Descomposición de la unidad natural homogénea de los Montes Aquilanos en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 106. Fotografía LIDAR aérea de Montes Aquilanos y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   

 

Se han identificado 9 asentamientos castreños (Mañanes, 1981 y 1988; Sánchez-

Palencia, 2002; Rodríguez González y Vidal Encinas, 2001; Fernández Manzano y Herrán 

Martínez, 2004; Celis, 2016) que localizamos sobre el espacio (fig. 107). 

 

 

Figura 107. Localización de los asentamientos de los Montes Aquilanos sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 34), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 108). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

226 08 CAR El Castro El Carril 

227 08 CAR Outeiro Lago de Carucedo 

228 08 BOR Corona del Cerco Borrenes 

229 08 BOR El Castro Orellán 

230 08 BOR Bieiro Chana 

231 08 BOR El Castrelín San Juan Paluezas 

232 08 BOR El Pendón San Juan Paluezas 

233 08 PDB Castro del Palacio Priaranza Bierzo  

234 08 PDB Peña del Hombre Paradela de Muces 

 

Tabla 34. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de los Montes Aquilanos 

y su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 108. Localización de los asentamientos (226-234) de Montes Aquilanos sobre Google Earth. 
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4.3.9.- Unidad de investigación 09. Ribera del Sil 

  Unidad de investigación formada por un tramo del curso del río Sil a su paso por 

la comarca de Valdeorras (fig. 109). Se sitúa en el extremo nororiental de la provincia de 

Orense y sur de Lugo, engloba los concellos orensanos de Rubiá, O Barco, Villamartín 

de Valdeorras, A Rúa, Petín y Tierra de Quiroga en Lugo que se corresponden con las 

unidades medioambientales microrregionales (fig. 110) cuyos elementos describimos 

(tabla 35) y localizamos (fig. 111) más abajo. En cuanto a la cartografía puede consultarse 

en las hojas 190 (I, II, III, IV), 191 (I) Y 228 (I, II).  

 

 

Figura 109. Imagen del MTN 1:200.000 de la ribera del río Sil (UI9). 
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Figura 110. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales del río Sil. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

9. Río Sil 

RBA Rubiá Serra de Agulla 

OBV Barco de 

Valdeorras 

Interfluvio y vega del río Sil 

VMV Villamartín de    

Valdeorras 

Encoro de Sao Martino y vado del 

Sil 

PTN Petín Ríos Leira y Farelos 

ARU A Rúa Vega del Sil / sierra do Cereixido 

TDQ Terra de Quiroga Rio Sil / Río Bibey 

 

Tabla 35. Descomposición de la unidad natural homogénea del río Sil en sus unidades medioambientales 

microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 111. Fotografía LIDAR aérea de la ribera del Sil y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   

 

Se han identificado 24 asentamientos castreños (Bouhier, 1979; Xusto, 1993; Calo 

Lourido, 1994; Hidalgo Cuñarro, 1996; Lage Pillado, 2004; Moure Salgado, 2011) que 

localizamos sobre el espacio (fig. 112). 

 

 

Figura 112. Localización de los asentamientos del río Sil sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 36), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 113). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

235 09 RBA Castro de Pardollán Pardollán 

236 09 OBV Casteliño Redondo Nogaledo-Forcadela 

237 09 OBV O Xardoal Nogaledo-Forcadela 

238 09 OBV Castro Entoma 

239 09 OBV Castro O Castro 

240 09 OBV O Lombo Santurxo 

241 09 OBV O Castillo Millarouso 

242 09 OBV O Castrillón Santigoso 

243 09 OBV O Cavaxón Vilariño (Santigoso) 

244 09 OBV Soutariz Soulecín (Santigoso) 

245 09 OBV O Pendón/Alto San Pedro Fervenza (Sta. Mariña Monte) 

246 09 OBV Castro A Escrita Viloria 

247 09 OBV Castro Moucido Xagoaza 

248 09 VMV San Lourenzo Arcos 

249 09 VMV Valdegodos Villamartín de Valdeorras 

250 09 VMV A Magdalena Villamartín de Valdeorras 

251 09 VMV O Castelo Valencia do Sil 

252 09 ARU O Castrillón Fontei (A Rúa) 

253 09 ARU A Coroa A Rúa Vella (A Rúa) 

254 09 ARU La Cigarrosa A Rúa 

255 09 PTN Teso de Santa María Santa Maria de Petín 

256 09 TDQ Hermidón/Ermidón O Ermidón 

257 09 TDQ Anguieiro Os Anguieiros 

258 09 TDQ Centeais Villanuide 

 

Tabla 36. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea del río Sil y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 113. Localización de los asentamientos (235-258) del Sil sobre Google Earth. 
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4.3.10.- Unidad de investigación 10.  Valle del río Valborraz 

Región natural montañosa formada por la sierra do Eixe, situada en la zona 

suroccidental de los Montes de León (fig. 114). Se sitúa en el extremo oriental de la 

provincia de Orense y se corresponde en toda su extensión con el concello de Carballeda 

de Valdeorras que limita al norte con el río Sil que se corresponde con la unidad 

medioambiental microrregional (fig. 115 cuyos elementos describimos (tabla 37) y 

localizamos (fig. 116 más abajo. En cuanto a la cartografía utilizada nos referimos a las 

hojas 190 (IV), 191 (III), 228 (II) y   229 (I) del TN.  

 

 

Figura 114. Imagen del MTN 1:200.000 del río Valborraz (UI10). 
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Figura 115. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales del río Valborraz. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

10. Río 

Valborraz/ 

Sierra do 

Eixe 

CBV Carballeda 

Valdeorras 

Ríos Casoio-Valborraz y Candeda 

 

Tabla 37. Descomposición de la unidad natural homogénea del río Valborraz en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 116. Fotografía LIDAR aérea del río Valborraz y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   

 

Se han identificado 4 asentamientos castreños (Bouhier, 1979; Calo Lourido, 

1994; Xusto, 1993; Hidalgo Cuñarro, 1996; Moure Salgado, 2011) que localizamos sobre 

el espacio (fig. 117). 

 

 

Figura 117. Localización de los asentamientos del río Valborraz sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 38), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 118). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

259 10 CBV Castrillón Domiz 

260 10 CBV Cova dos Mouros Candeda 

261 10 CBV Portela Portela do Trigo 

262 10 CBV Castro Rubio Cargadeiro 

 

Tabla 38. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea del río Valborraz y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 118. Localización de los asentamientos (259-262) del río Valborraz sobre Google Earth. 
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4.3.11.- Unidad de investigación 11. Valle del río Jares/Xares 

Región natural montañosa formada por el encajonado valle del río Xares o Jares 

(fig. 119). Ubicada en el extremo oriental de la provincia de Orense se corresponde en 

toda su extensión con el concello de A Veiga que se corresponde con la unidad 

medioambiental microrregional (fig. 120) cuyos elementos describimos (tabla 38) y 

localizamos (fig. 121) más abajo. En cuanto a la cartografía utilizada nos referimos a las 

hojas 190 (IV), 191 (III), 228 (II) y   229 (I) del TN. 

 

 

Figura 119. Imagen del MTN 1:200.000 del río Jares/Xares (UI11). 
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Figura 120. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales del río Jares/Xares. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

11. Río 

Jares/Xares 

AVA A Veiga Serra Calva y río Jares/Xares 

 

Tabla 39. Descomposición de la unidad natural homogénea del río Jares en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 121. Fotografía LIDAR aérea del río Jares/Xares y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   

 

Se han identificado 12 asentamientos castreños (Bouhier, 1979; Xusto, 1993; Calo 

Lourido, 1994; Hidalgo Cuñarro, 1996; Palmeiro, 2009; Moure Salgado, 2011) que 

localizamos sobre el espacio (fig. 122). 

 

 

Figura 122. Localización de los asentamientos del río Jares/Xares sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 40), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 123). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

263 11 AVA A Espenuca/ A Peneda Prada 

264 11 AVA O Castelo Albergueria (Embalse Prada) 

265 11 AVA Castro O Castelo/A Eirexa Castromarigo 

266 11 AVA As Mourinallas Espino 

267 11 AVA Lama Redonda /L. Rochas Lamalonga 

268 11 AVA As Caborcas Requeixo 

269 11 AVA O Castro Xares 

270 11 AVA O Picouto A Ponte 

271 11 AVA A Cabeza San Tirso de Santa Cristina 

272 11 AVA O Castro Castromao 

273 11 AVA As Corbaceiras Corzos 

274 11 AVA A Canda Valdín 

 

Tabla 40. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea del río Jares y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 123. Localización de los asentamientos (263-274) del río Jares sobre Google Earth. 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

349 

 

4.3.12.- Unidad de investigación 12. Valle del río Bibey y sierra de Manzaneda 

Región natural formada por el valle del río Bibey, su afluente principal el río 

Camba y el sistema montañoso de la Sierra de Manzaneda (fig. 124). Situada en la zona 

centro-oriental de Orense y occidental de Zamora, se corresponde con los concellos 

orensanos de Larouco, O Bolo, Viana do Bolo, San Xoan do Río, A Proba de Trives, 

Manzaneda, Chandreixa da Queixa y Villarino de Conos por una parte y los municipios 

zamoranos de Porto y País por otra que se corresponden con las unidades 

medioambientales microrregionales (fig. 125) cuyos elementos describimos (tabla 41) y 

localizamos (fig. 126) más abajo. En cuanto a la cartografía utilizada nos referimos a las 

hojas 190 (IV), 191 (III), 228 (II) y 229 (I) del TN.  

 

 

Figura 124. Imagen del MTN 1:200.000 del río Bibey-S. Manzaneda (UI12). 
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Figura 125. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales del río Bibey y la sierra de 

Manzaneda. 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

12. Río Bibey 

y Sierra de 

Manzaneda 

VDB Viana O Bolo Interfluvio ríos Bibey y Camba 

OBO O Bolo Interfluvio ríos Xares y Bibey 

LAR Larouco  Interfluvio ríos Bibey y Sil 

SXR San Xoan do Rio Sierra de Manzaneda norte 

APT A Pobra de 

Trives 

Interfluvio ríos Navea y Cabalar 

MZD Manzaneda Sierra de Manzaneda 

CQX Chandreixa 

Queixa 

Sierra de Queixa 

VDC Villarino de 

Conso 

Sierra de Manzaneda /río Conso 

POR Porto Nacimiento del río Bibey 

PIA Pías Curso alto del río Bibey 

 

Tabla 41. Descomposición de la unidad natural homogénea del río Bibey – Sierra de Manzaneda en sus 

unidades medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 126. Fotografía LIDAR aérea del río Bibey y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   
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Se han identificado 70 asentamientos castreños (Bouhier, 1979; Esparza, 1986; 

Fernández Pérez, 1989; Xusto, 1993; Calo Lourido, 1994; Hidalgo Cuñarro, 1996; Moure 

Salgado, 2011) que localizamos sobre el espacio (fig. 127). 

 

 

Figura 127. Localización de los asentamientos del río Bibey sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 42), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 128a y 128b). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

275 12 LAR Castro de Cabanelas Seadur 

276 12 LAR O Pombal Freixido 

277 12 LAR Castro del Alto del Viso Larouco 

278 12 LAR Alto do Vizoso Larouco 

279 12 LAR O Castrillón Larouco 

280 12 OBO O Cabezo Lentellais 

281 12 OBO Santa Maria O Bolo 

282 12 OBO Souto/ Alto do Outeiro Santa Cruz 

283 12 OBO O Casquete Fornelos 

284 12 OBO Alto do Pendón San Pedro dos Nabos (Teixido) 

285 12 OBO Alto da Abada As Ermidas 

286 12 OBO San Donato Vilaseco 

287 12 OBO Anta Chao do Castro 

288 12 OBO Castro dos Bois Cambela 

289 12 OBO As Cabanas Orjais (Xorxais) 

290 12 OBO Castrobao O Bao/O Vao 

291 12 VDB O Castro Grixoa 

292 12 VDB A Fraga do Castillón Covelo 

293 12 VDB O Castelo Covelo/Fornelos da Coba 

294 12 VDB Coto/Castrillón Tabazoa de Edroso 

295 12 VDB O Castelo Mourisca 

296 12 VDB O Castelo Quintela do Pando 

297 12 VDB O Castrillón Quintela do Pando 

298 12 VDB A Devesa do Portelo Quintela do Pando 

299 12 VDB O Castelo dos Mouros Fornelos da Coba 

300 12 VDB O Castillón Edroso 

301 12 VDB O Tombeiro do Castro Fradelo 

302 12 VDB O Castelo Viana 

303 12 VDB San Cibrao San Cibrao  

304 12 VDB O Castelo Punxeiro 

305 12 VDB O Castelo Pontón 

306 12 VDB Os Touzais Froxais 

307 12 VDB O Castelo San Agostiño/Rubiais 

308 12 VDB O Castelo San Agostiño 

309 12 VDB Fornelos Fornelos da Filloás 

310 12 VDB Eirexario, Vila da Sen Bembibre do Bolo 

311 12 VDB O Castreliño Solveira 

312 12 VDB A Cabeza Seoane de Arriba 

313 12 VDB A Torre dos Mouros O Castro 

314 12 VDB Buraco do Mouro/Ladeira A Bouza 

315 12 SXR Os Biocos A Fonte (As Cabanas) 

316 12 SXR Val de Miotos Castrelo 
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317 12 SXR Castro A Medoña Casdequille (Castrelo) 

318 12 SXR Pena dos Castros Mouruás 

319 12 APT O Castelo As Cigadoñas (Barrio) 

320 12 APT O Pendón  Castro (Barrio) 

321 12 APT Trives Velho Trives 

322 12 APT Castrelo Piñeiro 

323 12 APT A Ciudá A Madalena (Piñeiro) 

324 12 APT Medorra/Medorrón Mendoia 

325 12 APT Lamadavia A Proba de Trives 

326 12 APT A Cigadoña San Víctor 

327 12 APT O Castelo Castro (Cotarós) 

328 12 APT San Esteban Sobrado 

329 12 APT A Cividá Sobrado 

330 12 MZD O Castrillón Manzaneda 

331 12 MZD O Castelo  A Madroa (Cesuris) 

332 12 MZD A Touza O Barrio (Cesuris) 

333 12 MZD O Castrellón Soutipedre 

334 12 MZD O Castro San Martiño San Martiño (Soutipedre) 

335 12 MZD O Castelo de Requián Requián (Soutipedre) 

336 12 MZD A Medorra Reigada 

337 12 MZD Castelaioso/ Fraga da Mora Cernada 

338 12 CQX As Forcadas Chaveán 

339 12 CQX Teixugueiras Fonteita 

340 12 VCS O Regueiro Mormentelos 

341 12 VCS A Redondiña San Cristovo 

342 12 VCS A Coroa Pradoalbar 

343 12 VCS Hedrada San Martín de Hedrada 

344 12 VCS O Castro Sabuguido 

 

Tabla 42. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea del río Bibey – Sierra de 

Manzaneda y su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla 

identificativa de cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en 

el SIG. 
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Figura 128a. Localización de los asentamientos (275-290 y 315-339) del río Bibey sobre Google Earth. 
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Figura 128b. Localización de los asentamientos (291–314 y 340–344) del río Bibey sobre Google Earth. 
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4.3.13.- Unidad de investigación 13. Sierras do Cañizo y Teixeira.  

 Unidad natural formada por las sierras do Cañizo y Teixera y los arroyos que 

naciendo en ellas discurren hacia el sur vertiendo sus aguas en las cuencas fluviales de 

los ríos Tuela y Sabor ya en Portugal (fig. 129).  Se sitúa en el extremo suroriental de la 

provincia de Orense y se extiende por los concellos de A Mezquita, A Gudiña, Riós y 

Villardevós que se corresponden con las unidades medioambientales microrregionales 

(fig. 130) cuyos elementos describimos (tabla 43) y localizamos (fig. 131) más abajo. 

Puede ser consultado en las hojas 265 (IV), 266 (III, IV) y 304 (I, II).  

 

 

Figura 129. Imagen del MTN 1:200.000 de las sierras Cañizo y Teixeira (UI13). 
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Figura 130. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de las sierras de Cañizo y 

Teixeira. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

13. Sierras 

do Cañizo y 

Texeira 

 

AMA A Mezquita Río Veigas y sierra do Cañizo 

AGA A Gudiña Ríos Abredo, Pentes y sierra de 

Teixeira 

RIS Riós Río Marcelin-Arzoa y Sierra de 

Teixeira 

VLS Villardevós Sierra de Penas Libres 

 

Tabla 43. Descomposición de la unidad natural homogénea de las sierras de Cañizo y Teixeira en sus 

unidades medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 131. Fotografía LIDAR aérea de Cañizo-Teixeira y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   

 

Se han identificado 27 asentamientos castreños (Bouhier, 1979; Xusto, 1993; Calo 

Lourido, 1994; Hidalgo Cuñarro, 1996; Moure Salgado, 2011) que localizamos sobre el 

espacio (fig. 132). 

 

 

Figura 132. Localización de los asentamientos de las sierras Cañizo y Teixeira sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 44), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 133). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

345 13 AMA A Cabeciña Vilavella 

346 13 AMA Monte Castelo Santigoso 

347 13 AMA O Cabezo Chaguazoso 

348 13 AGA A Ribeira A Gudiña 

349 13 AGA Val da Cal A Gudiña 

350 13 AGA Castro de Pentes Pentes 

351 13 AGA Valdefrades Pentes 

352 13 AGA Tras do Castro Pentes 

353 13 AGA Castro de Bouzas Pentes 

354 13 AGA O Circo O Tameirón 

355 13 AGA As Muradellas O Tameirón 

356 13 AGA O Corbiza O Tameirón 

357 13 AGA Castro de San Lourenzo San Lourenzo de Pentes 

358 13 AGA O Castro Barxa 

359 13 RIS O Castro Pedrosa 

360 13 RIS O Castelo O Navallo 

361 13 RIS Castro Valmedo As Vendas da Barrerira 

362 13 RIS Fraga da Moura Castrelo da Cima 

363 13 RIS Cabarca dos Mouros Castrelo de Abaixo 

364 13 RIS As Cabarquellas Pousada/Porgo 

365 13 VLS O Castro Mouraciños Mouraciños (Osoño) 

366 13 VLS O Teso Osoño 

367 13 VLS A Praza A Moimenta (Traseireixa) 

368 13 VLS Cidadella Tomonte/Soutochao 

369 13 VLS Castro de Florderrei Vello Florderrei Vello (Arzádegos) 

370 13 VLS Castelexón Vilarello da Cota 

371 13 VLS Castro Grande/ Pequeño Vilarello da Cota 

 

Tabla 44. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de las sierras de Cañizo y 

Teixeira y su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla 

identificativa de cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en 

el SIG. 
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Figura 133. Localización de los asentamientos (345-371) de Cañizo-Texeira sobre Google Earth. 
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4.3.14.- Unidad de investigación 14. Sierras de Segundera. 

Región natural formada por las sierras de la Canda, la Segundera alta y baja, y las 

sierras de Gamoneda, Marabón y Atalaya que forman el conjunto conocido como 

Segundera en el suroeste de los Montes de León (fig. 134). Se encuentra en el extremo 

noroccidental de la provincia de Zamora y corresponde con los municipios de Porto, 

Lubián, Hermisende, Requejo y Pedralba de la Pradería que se corresponden con las 

unidades medioambientales microrregionales (fig. 135) cuyos elementos describimos 

(tabla 45) y localizamos (fig. 136) más abajo. En cuanto a la cartografía utilizada nos 

referimos a las hojas 266 (II, IV), 267 (I, III), 304 (II), 305 (I, II) del TN.  

 

 

Figura 134. Imagen del MTN 1:200.000 de las sierras de Segundera (UI14). 
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Figura 135. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de las sierras de  

Segundera. 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

14. Sierra de 

Segundera 

POR Porto Sierra de Segundera 

LBN Lubián Río Tuela/ interfluvio ríos Pedro y 

Leira 

HDE Hermisende Sierras del Marabón y la 

Gamoneda 

REQ Requejo Curso alto del río Castro y sierra de 

la Parada 

PDP Pedralba 

Pradería 

Río Calabor y sierra de la Atalaya 

 

Tabla 45. Descomposición de la unidad natural homogénea de las sierras de Segundera en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 136. Fotografía LIDAR aérea de Segundera y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   

 

Se han identificado 10 asentamientos castreños (Esparza, 1986) que localizamos 

sobre el espacio (fig. 137). 

 

 

Figura 137. Localización de los asentamientos de Sierras de Segundera sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 46), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 138). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

372 14 LBN As Muradellas Lubián   

373 14 LBN El Castrillon Lubián  

374 14 HDE El Castro Castromil 

375 14 HDE Castro A Estrada/San Juan Hermisende 

376 14 HDE Castelo de Rebordelo San Ciprián de Hermisende 

377 14 HDE Castro de Escagalhas Hermisende 

378 14 HDE Castelo dos Moros La Tejera 

379 14 REQ Los Castros Terroso 

380 14 PDP El Castillo Calabor 

381 14 PDP Trasgordo Rihonor de Castilla 

 

Tabla 46. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de las sierras de 

Segundera y su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla 

identificativa de cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en 

el SIG. 
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Figura 138. Localización de los asentamientos (372-381) de sierras de Segundera sobre Google Earth. 
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4.3.15.- Unidad de investigación 15. Valle del río Tera 

Región formada por el curso alto y medio del río Tera desde su nacimiento en 

Peña Trevinca hasta la confluencia con el Río Negro (fig. 139). Se encuentra al norte de 

la provincia de Zamora y se extiende por los municipios de Galende, Cobreros, Robleda-

Cervantes, Palacios, asturianos, Manzanal de los Infantes, Peque, Cernadilla, Mombuey, 

Rionegro del Puente y Otero de Bodas que se corresponden con las unidades 

medioambientales microrregionales (fig. 140) cuyos elementos describimos (tabla 47) y 

localizamos (fig. 141) más abajo. En cuanto a la cartografía utilizada nos referimos a las 

hojas 229 (III), 267 (I, II, III), 268 (III, IV), 306 (I, II), y 307 (I) del TN.  
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Figura 139. Imagen del MTN 1:200.000 del río Tera (UI15) 
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Figura 140. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales del río Tera. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

 

 

15. Valle del 

río Tera  

 

 

 

  

 

 

 

GDE Galende Lago de Sanabria 

COB Cobreros Curso final del río Castro 

RYC Robleda y 

Cervantes 

Sierra de San Juan 

PAL Palacios Vega del río Tera / sierra de Vime 

ANS Asturianos Vega del río Tera / sierra de 

Curucuta 

MAN Manzanal 

Infantes 

Curso medio del río Negro 

PEQ Peque Interfluvio ríos Negro y Fontirín 

CER Cernadilla Vega del río Tera / sierra de 

Rompealforjas 

MBY Mombuey Vega del río Tera / sierra del Burro 

RDP Rionegro del 

Puente 

Interfluvio ríos Negro y Tera 

ODB Otero de Bodas Vega del río Tera / sierro Muelo 

 

Tabla 47. Descomposición de la unidad natural homogénea del río Tera en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 141. Fotografía LIDAR aérea del río Tera y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   
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Se han identificado 18 asentamientos castreños (Esparza, 1986; Escribano 

Velasco, 1990; Sastre Blanco y Rodríguez Monterrubio, 2008) que localizamos sobre el 

espacio (fig. 142). 

 

 

Figura 142. Localización de los asentamientos del río Tera sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 48), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 143). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

382 15 GDE El Castillo Ribadelago 

383 15 GDE La Carbonera Ribadelago 

384 15 GDE Peña del Castro Ribadelago 

385 15 COB Peña de la Torre Limianos 

386 15 COB Cerro del Castro San Román 

387 15 COB Alto del Castriello Avedillo 

388 15 RYC La Plaza Sampil 

389 15 RYC Castro Barrolino Castellanos 

390 15 RYC Pico de Santo Toribio Ferreros 

391 15 PAL Castro Torrecilla Palacios 

392 15 ANS Alto de Curucuta Asturianos 

393 15 MAN El Castiello Lanseros 

394 15 MAN Castro Lanseros Lanseros 

395 15 MAN El Castro Sejas de Sanabria 

396 15 MAN El Castro Otero Centeneros 

397 15 MBY El Castro Fresno Carballeda 

398 15 RDP El Retorno Rionegro del Puente 

399 15 ODB El Castillote Val de Santa María 
 

Tabla 48. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea del río Tera y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 143. Localización de los asentamientos (372-399) del río Tera sobre Google Earth. 
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4.3.16.- Unidad de investigación 16. Sierra de La Cabrera Sanabresa 

Región comprendida por las estribaciones sur de la sierra de La Cabrera (fig. 144). 

Se encuentra en el extremo norte de la provincia de Zamora y se extiende por los 

municipios de Trefacio, San Justo, Rosinos de la Requejada, Espadañedo, Muelas de los 

Caballeros y Justel que se corresponden con las unidades medioambientales 

microrregionales (fig. 145) cuyos elementos describimos (tabla 49) y localizamos (fig. 

146) más abajo. En cuanto a la cartografía utilizada nos referimos a las hojas 229 (IV), 

230 (III, IV), 267 (II), 268 (I, II) del TN, a escala 1/25.000.  

 

 

Figura 144. Imagen del MTN 1:200.000 de La Cabrera Sanabresa (UI16). 
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Figura 145. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de La Cabrera sanabresa. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

16. Cabrera 

Sanabresa 

 

 

 

 

TRE Trefacio  Valle del río Trefacio 

SJO San Justo Cimas de Peña Negra/río Villarino 

ROS Rosinos Curso alto del río Negro/cerro San 

Juan 

ESP Espadañedo Peña de la Bandera  

MDC Muelas 

Caballeros 

Arroyo de Fontirín/ monte de 

Perilla 

JUS Justel Sierra de Llamas 

 

Tabla 49. Descomposición de la unidad natural homogénea de la Cabrera Sanabresa en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 146. Fotografía LIDAR aérea de Cabrera Sanabresa y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   

 

Se han identificado 9 asentamientos castreños (Esparza, 1986; Sastre Blanco y 

Rodríguez Monterrubio, 2011; Rodriguez Monterrubio, 2015) que localizamos sobre el 

espacio (fig. 147). 

 

 

Figura 147. Localización de los asentamientos de La Cabrera Sanabresa sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 50), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 148). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

400 16 SJO Alto de Socastro San Justo 

401 16 SJO El Castro San Ciprián 

402 16 SJO Alcobilla Lluciencia Rábano 

403 16 ROS Peñas de la Cerca Rionegrito 

404 16 ROS El Castriello Doney 

405 16 ROS Pared del corralón Rioconejos 

406 16 ESP La Cigarrosa Espadañedo 

407 16 ESP Los Corralones  Espadañedo 

408 16 ESP El Castillo Vega del Castillo 

 

Tabla 50. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de la Cabrera Sanabresa y 

su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 148. Localización de los asentamientos (400-408) de La Cabrera Sanabresa sobre Google Earth. 
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4.3.17.- Unidad de investigación 17. El valle de Vidriales 

Región formada por los cursos finales de los ríos Tera, Eria y Órbigo 

desembocando en el Río Esla (fig. 149). Se  encuentra al noreste de la provincia de 

Zamora y se corresponde con los ayuntamientos de Molezuelas de la Carballeda, Cubo 

de Benavente, Congosta, Ayoó de Vidriales, Fuente Encalada, Alcubilla de Nogales, 

Arrabalde, Villaferrueña,  Maire de Castroponce, Pobladura del valle, Matilla de Arzón, 

San Cristóbal de entreviñas, Uña de Quintana, Santibáñez de Vidriales, San Pedro de la 

Viña,  Brime de Sog, Calzadilla de Tera, Granucillo, Brime de Urz, Quiruelas de 

Vidriales, Santa María de la Vega, Fresno de la Polvorosa, Morales del Rey, La Torre del 

Valle, Villabrázaro, Manganeses de la Polvorosa, Santa Cruz de la Polvorosa, Benavente, 

Villanueva de Azoague, Arcos de la Polvorosa, Milles de la polvorosa, Bretocino, 

Olmillos de Valverde, Villanazar, Navianos de Valverde, Villaveza de Valverde, Morales 

de Valverde, Friera de Valverde,  Bercianos de Valverde, Santa María de Valverde, 

Villanueva de las Peras, Santibáñez de Tera, Micereces de Tera, Camarzana de Tera, 

Santa Croya de Tera, Melgar de Tera,  San Pedro de Ceque y Vega de Tera que se 

corresponden con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 150) cuyos 

elementos describimos (tabla 51) y localizamos (fig. 151) más abajo. En cuanto a la 

cartografía utilizada nos referimos a las hojas   269 (I, II, III, IV), 270 (I, II, III, IV), 307 

(II), 308 (I, III) del TN, a escala 1/25.000.  

 

 

Figura 149. Imagen del MTN 1:200.000 del valle de Vidriales (UI17). 
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Figura 150. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales del valle de Vidriales. 

 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valle de 

Vidriales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MOC Molezuelas de la 

Carballeda 

Valle del arroyo Labajura/ rio de 

Perilla 

CDB Cubo de 

Benavente 

Sierro de Matarredonda/río La 

Magdalena 

CON Congosta Arroyo Huerga 

AYO Ayoó Vidriales Curso alto del rio La Almucera 

FEE Fuente Encalada Paso entre sierras San Feliz y 

Carpurias 

VGZ Villageriz Sierra de Carpurias Norte 

ALN Alcubilla de 

Nogales 

Fuente del Gallinero /tramo del rio 

Eria 

ARR Arrabalde Sierra de Carpurias Sur 

VFN Villaferrueña Vado del río Eria 

COO Coomonte Vados del rio Órbigo 

MDC Maire de 

Castroponce 

Arroyo de la Cañada 

PDV Pobladura del 

Valle 

Valle del arroyo Reguero / La 

Pedregosa 

UÑA Uña de Quintana Río de La Vega/tramo Labajura 

SDV Santibáñez de 

Vidriales 

Curso medio del rio La Almucera 

BDS Brime de Sog Cerro Cuernabirón/ la Chana/ 

lagunas 

CDT Calzadilla de 

Tera 

Arroyos del Valle y del Valle 

Grande 

GRA Granucillo Arroyo de la Almucera /sierra del 
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7. Valle de 

Vidriales 

Refuello 

BDU Brime de Urz Vado del arroyo Almucera 

QUZ Quintanilla de 

Urz 

Arroyo Huerta a Valdá 

QUV Quiruelas de 

Vidriales 

Arroyo Almucera / Colinas de 

Tasmonte 

SMV Santa María de la 

Vega 

Curso final río Eria 

FDP Fresno de la 

Polvorosa 

Tramo del rio Órbigo 

MRR Morales del Rey Rio Eria /paso entre sierra 

Verdenosa y Peña Redonda 

TDV Torre del Valle Valle del arroyo Reguero /teso 

Rodrigo 

VBZ Villabrázaro Interfluvio Eria y Órbigo (Margen 

izquierda) 
MPV Manganeses de 

la Polvorosa 

Interfluvio Eria y Órbigo (Margen 

derecha) 

SCP Santa Cristina de 

la Polvorosa 

Tramo del rio Órbigo/ Requejo / El 

Jaral 

BTE Benavente Interfluvio Esla y Órbigo 
VDA Villanueva de 

Azoague 

Confluencia de los ríos Esla y 

Órbigo 
SCM Santa Colomba 

de las Monjas 

Rio Órbigo Viejo 

ADP Arcos de la 

Polvorosa 

Tramo del río Esla / monte Los 

Collados 

MLP Milles de la 

Polvorosa 

Confluencia del Tera en el Esla 

BRE Bretocino Arroyo Valentín/ Tramo del rio 

Esla 

OLM Olmillos de 

Valverde 

Tramo final del río Tera / laderas 

Pico Bubila 

VZR Villanázar Confluencia del río Almucera en el 

río Tera 

NDV Navianos de 

Valverde 

Curso final del rio Castrón 

VZV Villaveza de 

Valverde 

Tramo del rio Castrón/ Picón de la 

Maestra 

MDV Morales de 

Valverde 

Curso medio río Castrón/ sierra de 

Anchicas 

FRI Friera de 

Valverde 

Arroyo Riego 

BER Bercianos de 

Valverde 

Arroyo de Zamarrilla 

SMV Santa María de 

Valverde 

Vado del río Castrón 

VDP Villanueva de las 

Peras 

Curso alto del río Castrón 
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SDT Santibáñez de 

Tera 

Vado del río Tera  

MCC Micereces de 

Tera 

Otero de las Encinas/ Río Tera 

CMT Camarzana de 

Tera 

Arroyo Regato/ Interfluvio con el 

Tera 

SCT Santa Croya de 

Tera 

Tramo del río Tera / Monte Piñeiro 

MGT Melgar de Tera Arroyo del Hoyuelo 

SPC San Pedro de 

Ceque  

Curso medio del arroyo Regato 

VDT Vega de Tera Valle del arroyo del Revuelto 

 

Tabla 51. Descomposición de la unidad natural homogénea del Valle de Vidriales en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 

 

 

Figura 151. Fotografía LIDAR aérea de Valle Vidriales y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   
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Se han identificado 15 asentamientos castreños (Esparza, 1986) que localizamos 

sobre el espacio (fig. 152). 

 

 

Figura 152. Localización de los asentamientos del valle de Vidriales sobre imagen LIDAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. 

EXPOSICIÓN DE LOS DATOS   

 

384 

 

Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 52), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 153). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

409 17 CDB Alto de la Almena Cubo Benavente 

410 17 ARR Las Labradas/el Castro Arrabalde/Villaferrueña 

411 17 ARR Teso de San Roque Arrabalde 

412 17 VFN El Marrón Villaferrueña 

413 17 VFN El Castro Villaferrueña 

414 17 SPV El Castro S. Pedro Viña / Fuentencalada 

415 17 BDU La Cuesta de San Esteban Brime de Urz 

416 17 SMV El Castro Santa Maria de la Vega 

417 17 VBZ El Peñón Villabrázaro 

418 17 MPV La Corona/ el Pesadero Manganeses de la Polvorosa 

419 17 BTE Cuestos de la Estación Benavente 

420 17 MLP La Magdalena Milles Polvorosa 

421 17 MDV Teso de la Horca/el Castro San Pedro de Zamudia 

422 17 SDT El Castro Santibáñez de Tera 

423 17 CMT El Castro Camarzana Tera 
 

Tabla 52. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea del Valle de Vidriales y su 

clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 153. Localización de los asentamientos (409-423) del valle de Vidriales sobre Google Earth. 
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4.3.18.- Unidad de investigación 18. La sierra de La Culebra 

Región formada por el sistema montañoso conocido como sierra de la Culebra, 

extensión suroriental de los Montes de León que se extiende hacia el río Esla (fig. 154). 

Se encuentra en el noroeste de la provincia de Zamora y se corresponden con los términos 

municipales de Puebla de Sanabria, Manzanal de Arriba, Figueruela de Arriba, Mahide, 

Villanueva del Valrojo, Villardeciervos, Ferreras de Abajo, Riofrío de Aliste, Ferreras de 

Arriba, Ferreruela, Tábara, Faramontanos de Tábara, Moreruela de Tábara, Pozuelo de 

Tábara, Perilla de Castro, Olmillos de Castro y Losacio que se corresponden con las 

unidades medioambientales microrregionales (fig. 155) cuyos elementos describimos 

(tabla 53) y localizamos (fig. 156) más abajo.. En cuanto a la cartografía utilizada nos 

referimos a las hojas 267 (IV), 305 (II, IV), 306 (I, II, III), 307 (I, II, III, IV), 308 (I, III), 

339 (I, II), y 340 (I) a escala 1/25.000.  
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Figura 154. Imagen del MTN 1:200.000 de la sierra de La Culebra (UI18). 
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Figura 155. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de la sierra de La Culebra. 
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UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Sierra 

de la 

Culebra 

PDS Puebla de 

Sanabria 

Interfluvio ríos Castro y Tera 

MZA Manzanal de 

Arriba 

Sierra de la Culebra norte 

FDA Figueruela de 

Arriba 

Nacimiento del río Manzanas / 

Maças 

MAH Mahide Curso alto el río Aliste 

VVJ Villanueva del 

Valrojo 

Curso final del arroyo Guardalaba 

VCV Villardeciervos Tramo del río Tera /sierra de la 

Culebra 

FDJ Ferreras de Abajo Curso medio del río Castrón 

RFA Riofrío de Aliste Sierra de Sesnández 

FDB Ferreras de Arriba Curso alto del río Castrón 

FER Ferreruela Sierra de las Cabras 

TAB Tábara Sierra de la Culebra/ Sierra de las 

Cavernas 

FAR Faramontanos de 

Tábara 

Arroyo del Molino / sierra de las 

Cavernas 

MDT Moreruela de 

Tábara 

Vado del río Esla 

PDT Pozuelo de 

Tábara 

Arroyo del Molino 

PDC Perilla de Castro Extremo sur sierra de la Culebra / 

río Esla 

OLC Olmillos de 

Castro 

Valle del arroyo de San Ildefonso 

LSC Losacio Valle del arroyo Valdeladrón 
 

Tabla 53. Descomposición de la unidad natural homogénea de la sierra de La Culebra en sus unidades 

medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 156. Fotografía LIDAR aérea de Sierra La Culebra y elementos naturales (ráster sobre MTN200). 
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Se han identificado 31 asentamientos castreños (Esparza, 1986 Escribano Velasco, 

1990; Sastre Blanco y Rodríguez Monterrubio, 2008) que localizamos sobre el espacio 

(fig.157). 

 

Figura 157.  Localización de los asentamientos de la sierra de La Culebra sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 54), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 158). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

424 18 PDS Alto del Castillo Puebla de Sanabria 

425 18 MZA Peña del Castillo Santa Cruz Cuerragos 

426 18 MZA El Castillote Sagallos 

427 18 FDA El Cerco de los Moros Figueruela de Abajo 

428 18 FDA La Pasión Figueruela de Abajo 

429 18 FDA Alto de la Imena Figueruela de Abajo 

430 18 FDA Castillo de los Moros Moldones 

431 18 FDA Los Corrales Gallegos del Campo 

432 18 FDA El Castrico Gallegos del campo 

433 18 FDA El Castro Riomanzanas 

434 18 FDA La Güerica Riomanzanas 

435 18 MAH El Castrico Mahide 

436 18 MAH Peña del Castillo Boya 

437 18 MAH El Castro Pobladura de Aliste 

438 18 MAH Castro de las Viñas Pobladura de Aliste 

439 18 VCV El Castillo Cional 

440 18 VCV Peña del Castro Villardeciervos 

441 18 VCV El Castillo Manzanal de Abajo 

442 18 FDJ El Castillo Ferreras de Abajo 

443 18 FDJ Corral de los Moros Litos 

444 18 RFA El Castro Abejera 

445 18 RFA El Castrico Abejera 

446 18 RFA La Armena Abejera 

447 18 FDB El Castro Ferreras de Arriba 

448 18 FDB La Ciudad Ferreras de Arriba 

449 18 FDB La Lleira Ferreras de Arriba 

450 18 FDB Peña Valdemera Ferreras de Arriba 

451 18 FDB Piñeo del Castillán Ferreras de Arriba 

452 18 FER Corral de los Moros Escober de Tábara 

453 18 TAB Castro Tábara 

454 18 MDT El Castillón Santa Eulalia de Tábara 

 

Tabla 54. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de la sierra de La Culebra 

y su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la sigla identificativa de 

cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos y en el SIG. 
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Figura 158. Localización de los asentamientos (424-454) de sierra de La Culebra sobre Google Earth. 
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4.3.19.- Unidad de investigación 19. Sierras da Coroa y Montezinho 

Forman esta región las sierras portuguesas da Coroa y Montezinho, que son las 

estribaciones sur de los Montes de León (fig. 159). Se encuentra en el extremo norte del 

distrito de Braganza en Portugal y se extiende por las freguesías de Quiráz, Vila Seco, 

Pinheiro Novo, Santalha, Tuizelo, Montouto, Vilar de Ossos, Travanca, Vinhais, 

Moimenta, Mofreita, Santa Cruz, Fresulfe, Paçó, Soeira y Vilaverde en el concelho de 

Vinhais y las freguesías Paramio, Espinoselha, Gandosende, Castrelos, Carragosa, Donai, 

Castrelo de Avelás, França, Rabal, Meixedo, Baçal, Braganza, Gimonde, Babe, Santo 

Juliao  de Palacios, Deliao, Aveleda, y Río de Onor en el concelho de Braganza que se 

corresponden con las unidades medioambientales microrregionales (fig. 160) cuyos 

elementos describimos (tabla 55) y localizamos (fig. 161) más abajo. En cuanto a la 

cartografía utilizada nos referimos a las hojas 304 (IV), y 305 (I, II, III, IV) a escala 

1/25.000 del TPN de España y a las cartas 10, 11, 24, 25, 37 y 38 también a escala 

1/25.000 del CAOAP de Portugal.  
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Figura 159. Imagen del MTN 1:200.000 de las sierras de Montezinho y Coroa (UI19). 
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Figura 160. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales de las sierras de 

Montezinho y Coroa. 

 

UNIDAD 

NIVEL 2 

Código UI3 UNIDAD 

NIVEL 3 

Unidad medioambiental 

microrregional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sierras 

da Coroa y 

Montezinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VQU Vnhais-Quiráz Interfluvio río Rabaçal y Mente 

VVS Vinhais-Vilar 

Seco 

Río Rabaçal 

VPN Vinhais-P. Novo Interfluvio ríos Rabaçal y 

Assureira 

VST Vinhais-Santalha Sierra da Coroa-Río Rabaçal 

VTU Vinhais-Tuizelo Sierra da Coroa central 

VMO Vinhais-

Montouto 

Sierra da Coroa norte 

VVO Vinhais-V. Ossos Sierra da Coroa sur 

VTR Vinhais-

Travanca 

Río Ribeira 

VIN Vinhais Sierra da Coroa y ríos Ribeira y 

Tua 

VMA Vinhais-

Moimenta 

Nacimiento del río Tua 

VMF Vinhais- 

Mofreita 

Valle del arroyo de Mofreita 

VSC Vinhais-Sta. 

Cruz 

Valle del arroyo de Santa Cruz 

VFF Vinhais-Fresulfe Curso alto del río Tua 

VPÇ Vinhais-Paçó Ribera del río Tua 

VSO Vinhais- Soeira Interfluvio ríos Baceiro y Tua 

VVV Vinhais-

Vilaverde 

Interfluvio ríos Baceiro y Tua 

BPA Braganza- 

Paramio 

Curso alto del río Baceiro 

BES Br.- Espinoselha Altiplanicie de Espinoselha 

BGO Br.- Gondosende Curso medio del río Baceiro 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sierras 

da Coroa y 

Montezinho 

BCL Braganza- 

Castrelos 

Curso final del río Baceiro 

BCG Br.- Carragosa Sierra de Montezinho oeste 

BDO Braganza- Donai Altiplanicie de Espinoselha Sur 

BÇA Br.- C. de 

Avelás 

Curso alto del Río Fervença 

BFÇ Braganza- 

França 

Curso alto del río Sabor 

BRB Braganza- Rabal Afluencia del río Rabal en el río 

Sabor 

BME Braganza- 

Meixedo 

Sierra de Montezinho Central 

BBÇ Braganza- Baçal Interfluvio ríos Sabor y Aveleda  

BRA Braganza (Sé) Curso medio del río Fervença 

BSM Br.- Sta. María Interfluvio ríos Fervença y Sabor 

BGI Braganza-

Gimonde 

Confluencia del Río Onor en el 

Sabor 

BBB Braganza- Babe Sierra de Labiados- tramo del río 

Onor 

BSJ Br.-S.J. Palacios Altiplano de Deilao central 

BDE Braganza- 

Deliao 

Curso alto del río Maças-Altiplano 

de Deilao 

BAV Braganza- 

Aveleda 

Ríos Igrejas y Aveleda 

BRO Br.- Río de Onor Curso del río Onor 

 

Tabla 55. Descomposición de la unidad natural homogénea de las sierras de Montezinho y Coroa en sus 

unidades medioambientales microrregionales y descripción de sus elementos compositivos. 
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Figura 161. Fotografía LIDAR aérea de Coroa-Montezinho y elementos naturales (ráster sobre MTN200).   
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Se han identificado 44 asentamientos castreños (Alvés, 1907, 1908; Neto, 1975; 

Oliveira, 1982, Sande Lemos, 1993) que localizamos sobre el espacio (fig. 162). 

 

Figura 162. Localización de los asentamientos de las sierras de Montezinho-Cora sobre imagen LIDAR. 
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Identificamos y clasificamos cada asentamiento en el siguiente listado (tabla 56), 

y los georreferenciamos en el SIG Google Earth (fig. 163). 

 

Nº UI2 UI3 TOPÓNIMO LOCALIDAD 

455 19 VQU Vila de Souane  Cisterna  

456 19 VQU Castrilhão de Quiráz  Quiráz 

457 19 VPN Castrilhão de Pinheiro Novo  Pinheiro Novo 

458 19 VPN Castro de Pinheiro Velho  Pinheiro Novo/ Velho 

459 19 VST Castelo Seixão  Seixas/Santalha 

460 19 VTU Castelo do Cabeço da Igreja Cabeço de Igreja   

461 19 VMO Castelo de Casares  Casares  

462 19 VMO Castrilhao de Montouto  Carvalhas 

463 19 VMO Castro de Vilarinho das Touças  Vilarinho das Touças 

464 19 VTR Fragas da Maladena  Travanca 

465 19 VIN Cidadelha de Vinhais  Vinhais 

466 19 VIN Torre do Rugidouro  Carvalhal  

467 19 VIN Castrilhão  Río de Fornos   

468 19 VMA Cigadonha de Moimenta  Moimenta 

469 19 VSC Vale de Castro  Santa Cruz 

470 19 VFF Carcaveilha Dine 

471 19 VPÇ Cabeço da Torre  Paçó de Vinhais 

472 19 VPÇ Castro de Quintela  Quintela   

473 19 VSO Castelo dos Mouros  Soeira 

474 19 VSO Castro da Ponte (Castro do Arnado)  Soeira 

475 19 VVV Circa (Castelo) de Vila Verde  Vila Verde 

476 19 BPA Torre de Maças Paramio 

477 19 BES Santo Amaro Vilarinho  

478 19 BES Castelo dos Mouros do Terroso Terroso  

479 19 BGO Lombeirio de Maquieiros Gondesende 

480 19 BGO Lombeiro do Castro Oleiros   

481 19 BCL Cabeço de Sao Joao Castrelos 

482 19 BCG Torre de Soutelo de Gamoedo  Soutelo da Gamoeda   

483 19 BÇA Castro de Avelás Castro Avelás 

484 19 BÇA Torre Velha Castro Avelás 

485 19 BRB Castro de Rabal Rabal 

486 19 BRB Torre de Rabal Rabal 

487 19 BBÇ Castro de Baçal  Baçal 

488 19 BBÇ Castro de Sacóias  Sacóias   

489 19 BRA Cabeço da Cidade  Alfaiâo 

490 19 BGI Arrabalde de Gimonde Gimonde 

491 19 BBB Babões  Babe 

492 19 BBB Castragosa  Babe  

493 19 BBB Castro da Sapeira  Babe  

494 19 BSJ Vinhais do castro São Juliao Palacios 

495 19 BSJ Cerca de Caravelas Caravelas 

496 19 BDE Castro de Petisqueira Petisqueira  
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497 19 BAV Castelo dos Mouros de Varge  Varge  

498 19 BRO Castro de Río de Onor Río de Onor 
 

Tabla 56. Listado de los yacimientos ubicados en la unidad natural homogénea de las sierras de 

Montezinho y Coroa y su clasificación por unidades microrregionales. Las tres primeras celdas marcan la 

sigla identificativa de cada asentamiento, herramienta útil para encontrar el yacimiento en la base de datos 

y en el SIG. 
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Figura 163. Localización de los asentamientos (455-498) de Montezinho-Coroa sobre Google Earth.  
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5.1.- INTRODUCCIÓN A LA PARTE DESCRIPTIVA 

 

5.1.1.- La descripción de los datos y el enfoque componencial 

 Esta parte supone trabajar con la información de cada asentamiento desde una 

perspectiva descriptiva fundada en las bases del enfoque componencial.  En este apartado 

vamos a descomponer los yacimientos en sus atributos y vamos a describirlos de manera 

individual cada asentamiento y sus componentes. 

 Hay varios tipos de procedimientos descriptivos que incluimos en esta parte de la 

investigación. En primer lugar, vamos a hacer referencia a una descripción objetiva de 

los datos informativos del asentamiento como es su sigla, la ubicación, el topónimo y las 

coordenadas. A continuación, viene la descripción gráfica donde el asentamiento viene 

localizado en el espacio.  El siguiente paso es la descripción componencial donde se van 

a identificar los atributos descriptores de cada yacimiento. Finalmente, una clasificación 

general de los asentamientos según sus características descritas a lo largo de todo el 

proceso. 

  

5.1.2.- Las herramientas descriptivas 

 Para realizar la tarea de describir los yacimientos a través de sus atributos se van 

a utilizar unas herramientas metodológicas concretas, los descriptores gráficos, los 

atributos descriptores, la ficha del inventario y la matriz de clasificación. 

Los descriptores gráficos principales son los SIG para ubicar los datos recogidos 

y por otra parte las figuras esquemáticas que sintetizan y simplifican las características 

arquitectónicas y defensivas siguiendo los convencionalismos gráficos encontrados en la 

bibliografía. Los atributos descriptores se corresponden con los componentes formales, 

territoriales, técnicos y funcionales existentes en cada asentamiento. La ficha del 

inventario es la herramienta fundamental de esta parte de la investigación y en ella se 

integra todos los datos relacionados con los componentes de cada asentamiento. Los 

atributos descriptores se organizan por categorías y se refleja la naturaleza de los datos, 

sus características, presencia o ausencia en cada uno de los asentamientos. Para concluir 

clasificamos los asentamientos en una matriz según la complejidad de los sistemas 

defensivos. Todas las herramientas forman en conjunto un gran documento que 

denominamos inventario descriptivo. 
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5.2.- HERRAMIENTAS DESCRIPTIVAS I: EL INVENTARIO 

 

5.2.1.- Definición  

 La ficha del inventario de los asentamientos es una herramienta que clasifica la 

información procedente de cada asentamiento. La importancia de las fichas radica en el 

detalle de la información desde una perspectiva analítica focalizando en los atributos de 

cada yacimiento. Las fichas ordenan los yacimientos y los identifican a los yacimientos 

con la sigla. 

 

5.2.2.- Estructura y partes de la ficha del inventario 

 La ficha del inventario recoge la realidad compositiva de los asentamientos 

fortificados como evidencias arqueológicas complejas que son. La información que 

proviene de las fuentes bibliográficas, cartográficas o arqueológicas es observada desde 

el prisma del componencialismo y una vez descompuesto cada yacimiento en sus 

elementos compositivos, o atributos, estos son ordenados en la ficha que refleja las 

características de cada uno de estos atributos compositivos.  

 En un proceso descriptivo, cada atributo deriva en un descriptor, es decir en un 

elemento que podemos utilizar para determinar sus cualidades y relacionarlo con el todo 

del que forma parte. Llamamos de forma general descriptores a las cualidades que poseen 

los atributos de los yacimientos que según su información pueden ser físicos, territoriales, 

formales, técnicos o funcionales. 

 La estructura de la tabla refleja estos procesos descriptivos, un apartado inicial de 

identificación añade información sintética relacionada con el asentamiento, le sigue el 

apartado de historia de la investigación y después la descripción física, territorial, formal, 

técnica y funcional. 

 

5.2.3.- La base de datos y el formulario de consulta 

 El manejo de la información en la ficha del inventario es similar a la de las de 

asentamientos, una base de datos (fig. 164). Si bien la arquitectura de las dos bases de 

datos es diferente, en este caso el número de campos es mucho mayor y se va a incluir 

elementos gráficos como fotografías o figuras, funciona como el almacén donde se 

registran y consultan los datos relacionados con cada uno de los asentamientos y sus 

componentes descriptores gráficos o textuales.  
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 La base de datos genera un formulario (fig. 165) que se convierte en la versión 

presentable de la ficha del inventario y donde vendrán organizados los campos y 

presentados visualmente para su consulta. 

 

5.2.4.- El inventario descriptivo 

 Todas las fichas descriptivas de los sentamientos forman junto a otras 

herramientas un gran documento de consulta que se denomina inventario descriptivo. El 

inventario se desarrolla en el apartado 5.5 y está formado por los siguientes apartados: 

- Guía de utilización  

- 19 capítulos (unidades de investigación) en los que se organizan las tablas 

descriptivas (inventario propiamente dicho) 

- Matriz de clasificación de los asentamientos 

- Gráfico de clasificación de los asentamientos 

- Índice final  

Todo ello completa un documento complejo que describe la información 

encontrada. El inventario es una herramienta de consulta que organiza las descripciones 

de los asentamientos por unidades de investigación y los enumera e individualiza 

siguiendo el proceso de siglado de identificación que hemos descrito en el capítulo 

anterior. 
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Figura 164. Detalle de la base de datos del inventario hecha en Microsoft Access 2016 con algunos 

descriptores físicos como la altitud, la accesibilidad o la superficie. 
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Figura 165. Vista de una de las tablas del inventario (005.01.NOC), formulario de Microsoft Access 2016 
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5.3.- HERRAMIENTAS DESCRIPTIVAS II. LOS ATRIBUTOS DESCRIPTORES 

DE LOS ASENTAMIENTOS 

 

5.3.1.- Definición 

 Los atributos descriptores forman y definen las características de las evidencias 

arqueológicas. Estos atributos son variables computables que se derivan de un proceso de 

observación de los asentamientos castreños y se utilizan para decodificar, clasificar y 

describir la información recogida en las fuentes. Dentro de las tablas descriptivas de cada 

yacimiento se convierten en los campos que recogen las diferentes cualidades formales, 

funcionales y técnicas de los asentamientos. En pocas palabras son las herramientas 

utilizadas para describir las cualidades de los asentamientos fortificados de la Edad del 

Hierro. 

 

5.3.2.- Criterios metodológicos para el establecimiento de los atributos descriptores 

Una cuestión importante es la de cómo establecer estos descriptores y la respuesta 

se encuentra en la detección de los componentes de los asentamientos que estudiamos. El 

primer ejercicio que tenemos que aplicar forma parte del propio método científico y de 

su aplicación en Arqueología (Renfrew, 2012), esto es la observación. Por medio de un 

principio de observación científica nos damos cuenta de que los asentamientos de la Edad 

del Hierro están formados por diversos tipos de evidencias arqueológicas, esto es 

artefactos y estructuras, podemos seguir analizando la propia realidad arqueológica y 

determinar la existencia de elementos que componen esas evidencias es decir de 

componentes que en Arqueología denominamos atributos (Clarke, 1978). Según los 

principios de la Arqueología Analítica existe una categorización de las evidencias 

arqueológicas que comienza en el atributo y finaliza en la formación de los complejos 

tecnológicos. Esta escala de categorías se construye en base al análisis de las variables 

que observamos en estos atributos y la integración de los mismos en tipologías y sistemas 

más complejos. Si aplicamos los enfoques del componencialismo (Cruse, 2004; Ching, 

2005 y Cairne, 2007) podremos ver que esos atributos (componentes) pueden ser 

analizados desde sus propias características para establecer que hay una serie de 

relaciones entre los atributos y sus variaciones, relaciones como la inclusión, la exclusión, 

el paralelismo, la identificación o la anomalía (Cruse, 2004). 

Los atributos existen, forman parte de la naturaleza de cada hecho arqueológico, 

son las cualidades a veces materiales y en otras ocasiones intangibles que los definen 
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desde una perspectiva múltiple. La detección de los atributos depende de los motores de 

búsqueda que aplique el investigador y el grado de detalle o especificidad que se persiga 

en los procesos descriptivos y analíticos. Desde el momento en el que determinamos que 

el atributo forma parte inherente de los asentamientos fortificados estamos aplicando un 

enfoque componencial. Desde la perspectiva del hecho arqueológico el atributo es un 

componente, una parte compositiva y desde la perspectiva del propio atributo, éste es una 

cualidad o un descriptor del hecho arqueológico del que forma parte. En una fase 

descriptiva del proceso de investigación los atributos se convierten en los descriptores de 

los asentamientos fortificados.  

 La Arqueología del Paisaje también contribuye al establecimiento de los 

componentes, si bien no el proceso de su búsqueda si en la tipificación de su contenido 

ya que la Arqueología del Paisaje estudia las estrategias de los grupos humanos en 

relación con el territorio (O’Connor y Evans, 2005; Wilkinson y Stevens, 2011). La 

defensa del territorio es una estrategia económica relacionada con el espacio en el que se 

encuentra ubicado el asentamiento, este factor va a determinar las características de 

muchos de los asentamientos desde su forma, su tamaño, los materiales utilizados e 

incluso su finalidad (Berrocal, 2005). Los diferentes tipos de atributos reflejan esta 

vinculación entre el grupo humano, el asentamiento y el paisaje. El proceso de descripción 

hunde por lo tanto sus fundamentos en un principio de relación entre el sentamiento y el 

territorio, dado el hecho de que la naturaleza de muchos de sus atributos se vincula con 

el paisaje. 

 La propuesta de atributos resultantes nunca será un planteamiento cerrado, por lo 

que el proceso inductivo nunca queda completado del todo. La búsqueda de los atributos 

demuestra por otra parte el problema derivado de la inducción pues la totalidad de los 

atributos ni puede ser determinada ni puede ser comprobada en todos los asentamientos, 

por lo que el salto de lo particular a lo general, esa inferencia inductiva, adolece de certeza 

(Popper, 2005). Un proceso exhaustivo y continuo en esa búsqueda de atributos merma 

el impacto del problema de la inducción en la investigación, cuanto mayor sea el número 

de variables analizadas más nos acercamos a un proceso inductivo más probablemente 

cierto. Tras varias investigaciones podremos alcanzar premisas inductivas que partiendo 

de los atributos determinen relaciones probables más que ciertas, aquí radica la 

importancia de los componentes, en el establecimiento de una lógica de probabilidades 

que nos acerque cada vez más a la certidumbre del hecho arqueológico. 
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El establecimiento de unos atributos u otros como descriptores es una propuesta 

metodológica que parte del investigador y que responde al contexto propio del proceso 

de estudio. El listado de atributos resultante es una propuesta abierta que está sujeta a 

interpretaciones y ampliaciones por parte de otros investigadores. Aunque el proceso que 

lleve a la determinación de atributos sea el mismo la naturaleza de los mismos pude variar 

de una investigación a otra. Por ejemplo, en este trabajo contemplamos los diferentes 

tipos de recintos amurallados como atributos y sub-atributos útiles para la descripción, 

pero no contemplamos por ejemplo la altitud de las murallas. El propio contexto de la 

investigación, los intereses y lo límites del investigador son los criterios para validar una 

elección y desechar. Ninguna lista de descriptores puede estar nunca cerrada y su 

ampliación es la base del establecimiento de una lógica de probabilidades más sólida, 

cuantos más atributos detectemos menor será el problema lógico de la inducción. 

 

5.3.3.- Referencias bibliográficas para el establecimiento de los atributos 

 A lo largo de los estudios que hemos podido revisar sobre los asentamientos 

castreños se han ido analizando diferentes elementos compositivos (Tabla 57). Si bien en 

un principio se reducían a la existencia o no de murallas en los asentamientos como el 

caso de Castro Avelás (Pereira Lopo, 1897) en la actualidad podemos encontrar trabajos 

de investigación dedicados a elementos compositivos muy concretos por ejemplos los 

tipos de puertas en los asentamientos castreños como el de Munoandi en Guipuzkoa 

(Martínez Velasco et alii, 2015. Son varios los autores que han observado la realidad de 

los asentamientos castreños fortificados y los han descrito desde alguno de sus elementos 

compositivos, en la siguiente tabla podemos observar una síntesis entre atributos y 

algunas de referencias bibliográficas en las que aparecen. 

 

ATRIBUTO REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Superficie Hogg (1975), Dyer (1981), Mañanes 

(1981), Esparza (1986), Berrocal-Rangel 

(1992), Sande Lemos (1993), Payne, 

Corney y Cunliffe (2006), Álvarez 

Sanchís (2007), Zarzalejos (2007) 

Accesibilidad Berrocal-Rangel (2004), Payne, Corney y 

Cunliffe (2006), Lorrio (2007) 
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Patrones de asentamiento Hogg (1975), Dyer (1981), Mañanes 

(1981), Esparza (1986), Orton (1988), 

Sande Lemos (1993), Fernandez Posse 

(1997), Berrocal-Rangel (2004), Payne, 

Corney y Cunliffe (2006), Villa (2007), 

Alvarez Sanchís (2007), Zarzalejos (2007) 

Altitud del asentamiento Mañanes (1981), Esparza (1986), Sande 

Lemos (1993), Berrocal-Rangel (2004), 

Lorrio (2007) 

Adaptabilidad González Tablas (1986), Berrocal-Rangel 

(2004) 

Naturaleza del entorno Berrocal-Rangel (2004), Payne, Corney y 

Cunliffe (2006), Papworth (2011), Burillo 

(2006 y 2009), Sastre Blanco (2015) 

Altitudes máximas y mínimas del 

entorno 

Pereira Lubina (2002), Berrocal-Rangel 

(2004), Papworth (2011) 

Altitudes medias del entorno Pereira Oubiña (2002), Berrocal-Rangel 

(2004), Papworth (2011) 

Altimetría antrópica/relativa Pereira Oubiña (2002), López Romero 

(2006) 

Territorialidad Fleming (1998) 

Efectividad potencial de la 

territorialidad 

Ellison y Harris, (1972), Wilkinson y 

Stevens (2011)   

Densidad arqueológica Orton (1988) 

Distancias arqueológicas Orton (1988) 

Conectividad natural Berrocal-Rangel (2004) 

Conectividad estratégica Berrocal-Rangel (2004) 

Visibilidad Berrocal-Rangel (2004) 

Visibilidad estratégica Berrocal-Rangel (2004) 

Eficacia económica potencial O’Connor y Evans (2005) 

Tipo de unidad territorial Fleming (1998) 

Conservación Berrocal-Rangel (2004), Lorrio (2007) 
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Materias primas utilizadas Hogg (1975), Berrocal-Rangel (2004), 

Krausz (2007), Fichtl (2007) 

Recintos Hogg (1975), Dyer (1981), Mañanes 

(1981), Esparza (1986), Sande Lemos 

(1993), Fernandez Posse (1997), 

Berrocal-Rangel (2004), Payne, Corney y 

Cunliffe (2006), Krausz (2007), Fichtl 

(2007), Villa (2007), Lorrio (2007), 

Alvarez Sanchís (2007), Zarzalejos 

(2007), Fonte (2008), Papworth (2011), 

Trazados Hogg (1975), Dyer (1981), Mañanes 

(1981), Esparza (1986), Sande Lemos 

(1993), Fernandez Posse (1997), 

Berrocal-Rangel (2004), Payne, Corney y 

Cunliffe (2006), Krausz (2007), Fichtl 

(2007), Villa (2007), Lorrio (2007), 

Alvarez Sanchís (2007), Zarzalejos 

(2007), Fonte (2008), Papworth (2011) 

Aparejo Dyer (1981), Berrocal (2004), Krausz 

(2007), Fichtl (2007) 

Paramentos Dyer (1981), Berrocal-Rangel (2004), 

Krausz (2007), Fichtl (2007), Villa 

(2007), Lorrio (2007), Alvarez Sanchís 

(2007), Zarzalejos (2007) 

Integridad de los muros Berrocal-Rangel (2004) 

Accesos Hogg (1975), Dyer (1981), Mañanes 

(1981), Esparza (1986), Berrocal-Rangel 

(2004), Villa (2007), Lorrio (2007), 

Alvarez Sanchís (2007), Zarzalejos 

(2007), Fonte (2008) 

Flanqueos Hogg (1975), Mañanes (1981), Esparza 

(1986), Berrocal-Rangel (2004), Payne, 

Corney y Cunliffe (2006), Villa (2007), 
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Lorrio (2007), Alvarez Sanchís (2007), 

Zarzalejos (2007), Fonte (2008) 

Avanzadas Hogg (1975), Dyer (1981), Mañanes 

(1981), Esparza (1986), Alonso (2003) 

Berrocal-Rangel (2004), Payne, Corney y 

Cunliffe (2006), Villa (2007), Lorrio 

(2007), Alvarez Sanchís (2007), 

Zarzalejos (2007) 

Defensa natural Mañanes (1981), Esparza (1986), 

Berrocal-Rangel (2004), Payne, 

Corney y Cunliffe (2006), 

Complejidad defensiva Berrocal-Rangel (2004), Payne, Corney y 

Cunliffe (2006), 

Técnicas constructivas del hábitat 

interno 

Dyer (1981), Mañanes (1981), Esparza 

(1986), Fernandez Posse (1997), Payne, 

Corney y Cunliffe (2006), 

Organización del hábitat interno Dyer (1981), Fernandez Posse (1997), 

Berrocal-Rangel (2004), Payne, Corney y 

Cunliffe (2006), Papworth (2011) 

Tecnología lítica Mañanes (1981), Esparza (1986), Sande 

Lemos (1993) 

Tecnología cerámica Mañanes (1981), Esparza (1986), Sande 

Lemos (1993), Zarzalejos (2007), 

Papworth (2011) 

Tecnología metalúrgica Mañanes (1981), Esparza (1986), Sande 

Lemos (1993) 

Función defensiva Dyer (1981), Ralston (1995), Fernandez 

Posse (1997), Berrocal-Rangel (2004), 

Papworth (2011) 

Función económica Dyer (1981), Ralston (1995), Fernandez 

Posse (1997), Sastre Blanco (2013), 

Papworth (2011), O’Connor y Evans 

(2005), Wilkinson y Stevens (2011) 
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Función estratégica Dyer (1981), Ralston (1995), Papworth 

(2011), O’Connor y Evans (2005), 

Wilkinson y Stevens (2011) 

Función simbólica Dyer (1981), Ralston (1995), Fernandez 

Posse (1997), Berrocal-Rangel (2004), 

Papworth (2011) 

Función política Dyer (1981), Fleming (1998) Krausz 

(2007), Fichtl (2007), Lorrio (2007), 

Álvarez Sanchís (2007), Papworth (2011) 

 

Tabla 57. Relación entre atributos descriptores y principales referencias bibliográficas que los estudian. 

 

5.3.4.- Tipología de los atributos descriptores 

 

 Si recordamos la teoría de los sistemas que mencionamos en los planteamientos 

analíticos veíamos que los atributos se asociaban entre sí formando “complejos de 

atributos” que comparten las mismas características. Estos complejos de atributos dan 

lugar a diferentes tipos de descriptores, es decir atributos que se asocian entre sí por que 

describen características análogas. 

 

5.3.4.1.- Descriptores físicos 

 Los atributos que describen características físicas de los asentamientos se agrupan 

formando un complejo de atributos denominados descriptores físicos que hacen 

referencia a las características de la ubicación del asentamiento. Estos atributos responden 

a la pregunta de ¿dónde está el asentamiento? 

 

5.3.4.1.1.- Superficie 

Espacio que ocupan en la realidad los poblados. La extensión arqueológica de los 

poblados ha sido calculada consultando la bibliografía y utilizando los SIG. Existen muy 

pocos poblados en los que se encuentre publicada la dimensión, solamente 14: La Corona 

del Castro, La Corona y el Castro de Corporales, Corona del Cerco, El Castro de Orillan, 

El Castrelín (Sánchez-Palencia, 1996, 2000; Fernández Possé, 2002), as Muradiellas, Los 

Corralones,  Alto de la Armena, El Castro de Sejas, El Castillote de Sagallos, la Ciudad, 

Corro de los Moros (Esparza, 1986), y Cidadelha (Sande Lemos, 1993). Las dimensiones 
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del resto se han extraído calculando sobre los tramos de muro, muralla, fosos, perímetros 

y recintos visibles en los SIG. Se expresa en hectáreas y se distribuye de la siguiente 

manera: 

• Pequeños: inferiores a 3 h.  

• Medianos: entre 3 y 5 h.  

• Grandes: superiores a 5 h. 

 

5.3.4.1.2.- Accesibilidad 

Es el grado de facilidad o dificultad con el que puede accederse al poblado.  Esta 

accesibilidad se consigue a partir del desnivel topográfico y el cálculo de las pendientes 

hasta una distancia máxima de 250 metros desde la base de la última línea defensiva ya 

sea esta natural o antrópica, dentro de esta distancia la pendiente en ocasiones puede 

descender, ascender o ambas situaciones. Los porcentuales de pendientes resultantes se 

agrupan en 5 rangos diferentes (tabla 58) a los que se les asignan los valores absolutos 1, 

2, 3, 4 y 5 (tabla 59), valores por los que se multiplican el número de pendientes 

correspondientes a dicho rango (tabla 60), se obtiene el sumatorio y es dividido entre 8 

que es número total de octantes naturales, a continuación, se explica paso a paso el cálculo 

según Berrocal-Rangel (2003) y el manual de topografía del Ejercito (1974).  

 

1) Se establecen las pendientes en los siguientes rangos. 

 

RANGOS 

> 3% 

3,1% - 7% 

7,1% - 14% 

14,1% - 17% 

17,1% - 45% 

 

Tabla 58. Rangos de pendientes según Berrocal-Rangel (2003). 
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2) Se asignan valores absolutos a los rangos 

 

RANGOS VALORES 

> 3% 1 

3,1% - 7% 2 

7,1% - 14% 3 

14,1% - 17% 4 

17,1% - 45% 5 

 

Tabla 59. Asignación de valores a los rangos (Berrocal-Rangel, 2004). 

 

3) Se clasifican las pendientes reales calculadas (N) según el rango al que pertenecen 

 

RANGOS VALORES N 

> 3% 1  

3,1% - 7% 2  

7,1% - 14% 3  

14,1% - 17% 4  

17,1% - 45% 5  

 

Tabla 60. Clasificación de las 8 pendientes (correspondientes a cada octante) según sus rangos de 

pendientes. En la columna N aparecerá una cifra correspondiente al número de veces que una de las 8 

pendientes del asentamiento se encuentra entre los porcentajes del rango (Berrocal-Rangel, 2004). 

 

4) Se multiplica cada N por el valor absoluto asignado a su rango: Nx1, Nx2, Nx3, Nx4 

y Nx5 

5) Se suman los resultados obtenidos: (N1N2N3N4N5) 

6) Se divide entre 8, que es el número de octantes calculados y se obtiene de dicho modo 

el índice de accesibilidad: 

 (N1N2N3N4N5) / 8 = Índice de accesibilidad 
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7) Según el resultado se pueden encontrar los siguientes tipos de accesibilidades: 

• Accesibilidad abierta: Asentamientos con índices de accesibilidad inferiores a 

1,49 son accesibles de cualquier modo.  

• Accesibilidad condicionada: Asentamientos con índices de accesibilidad de 1,5 

a 2,49 son accesibles, pero con ligeras cuestas. 

• Accesibilidad encauzada: Asentamientos con índices de accesibilidad entre 2,5 

y 3,49 cuyo acceso es viable solo por determinados puntos. 

• Accesibilidad restringida: Asentamientos con índices de accesibilidad desde 3,5 

a 4,49 cuyo acceso es difícil por medio de cuestas pronunciadas y escarpes 

• Inaccesible: Asentamientos con índices de accesibilidad superiores a 4,5 que son 

inaccesibles o con una accesibilidad es muy compleja. 

 

5.3.4.1.3.- Patrón de asentamiento 

Este atributo describe la selección del espacio natural en el que se construye el 

asentamiento. Existen varias posibilidades: 

• Cerro: asentamientos ubicados en la cima de cerros terminales, cerros aislados, 

colinas o motas.  

• Espigón: asentamientos ubicados sobre cerros que se encuentran entre dos cursos 

fluviales que lo enmarcan claramente delineando las bases de las laderas del 

promontorio natural sobre el que se asienta el poblado. 

• Ladera: asentamientos ubicados en la ladera de sierras, montañas, cordilleras o 

sistemas montañosos.  

• Vega: asentamientos ubicados en entornos ribereños a la orilla de cursos fluviales, 

entornos lacustres, meandros, bancales o penínsulas fluviales. 

• Llanura: asentamientos ubicados en entornos llanos con pocos cambios de altitud 

y sin presencia de entornos fluviales próximos. 
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5.3.4.1.4.- Altitud del asentamiento 

 Este atributo define en metros de altitud la situación del asentamiento, el dato 

registrado se corresponde con la máxima altitud recogida en cartografía dentro del recinto 

o en su perímetro defensivo. Podemos encontrar las siguientes categorías en relación con 

las altitudes medias del entorno de los Montes de León: 

• Elevados: por encima de los 1.000 m. 

• En alto: entre 800 m y1000 m. 

• En llano entre 500 m y 800 m. 

• Hundidos: por debajo de los 500 m. 

 

5.3.4.1.5.- Cociente de adaptabilidad 

Este atributo mide el grado de adaptación del asentamiento al lugar donde se 

encuentra ubicado. Para ello se observa la planta del asentamiento en relación a las curvas 

de nivel. Se utilizan para calcularlo la relación entre la existencia de unos criterios 

topográficos agrupados por tipos y los valores absolutos 1, 2, 3 (tabla 61) asignados a 

ellos (González Tablas, 1986): 

 

CRITERIOS A=x1 B=x2 C=x3 

Planimetría Vaguadas cortadas Tiende a seguir la topografía Sigue la topografía 

Muralla Independientes Tiende a seguir las curvas de nivel Sigue las curvas de nivel 

Canchales Exteriores Base de muralla Sustituye a la muralla 

Pendientes Con la muralla Alternas con la muralla Sin muralla 

Accesos Complejas Sencillas Sin rasgos concretos 

 

Tabla 61. Criterios de baremación de la adaptabilidad (González-Tablas et alii, 1986) 
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Se suman los valores de A, B, y C por separado para obtener unos valores que se 

multiplican por 1, 2 o 3 respectivamente para después sumarlos entre sí, luego se divide 

entre el número de criterios topográficos (N) que es igual a 5, de este modo se obtiene 

una ratio (r) para determinar el índice de adaptabilidad.  

 

(A+B+ C) / N = r  

(Índice de adaptabilidad) 

 

Este cociente puede situarse entre el 0 y el 3 y los resultados se clasifican en las 

siguientes categorías (Berrocal-Rangel, 1992) cuatro tipos: 

• Poblados naturales: Aquellos cuyo grado de adaptabilidad es superior a 2,1. No 

alteran en ningún caso el entorno en el que se encuentran, sino que se acomodan 

a él de manera natural, siguen la topografía y las curvas de nivel, aprovechando 

los recursos naturales con finalidades defensivas, delimitadoras o estructurales.  

• Poblados adaptados: Aquellos que se acomodan al entorno con cocientes de 

adaptabilidad entre el 1,6 y el 2,1. Alteran ligeramente el entorno en el que se 

encuentran, se adaptan a él modificando la topografía o cortando las cotas de nivel 

de manera poco significativa, y no utilizan recursos naturales como elementos 

estructurales de apoyo ara la delimitación, la defensa. 

• Poblados mixtos: Aquellos que se acomodan al entorno con cocientes de 

adaptabilidad entre el 1,1 y el 1,5. Son asentamientos que desarrollan prácticas 

combinadas de alteración y adaptación al territorio. Cortan cotas de nivel, cibren 

vaguadas y utilizan las pendientes para la defensa. 

• Poblados autónomos: Cocientes de adaptabilidad inferiores a 1,0. Modifican el 

territorio en el que asientan y adaptan el entorno antropizándolo según sus 

necesidades de poblamiento. Cortan cotas de nivel y alteran los elementos 

naturales con fines habitacionales, defensivas, delimitadoras o estructurales.  
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5.3.4.2.- Descriptores territoriales 

Estos valores toman como base principal el territorio natural donde se encuentran 

los asentamientos, las unidades de investigación de nivel 3 en nuestro trabajo (UI3) y 

aportan información sobre el control del territorio, y la relación con otros asentamientos 

cercanos, útil para el establecimiento de patrones de asentamiento y jerarquías 

territoriales. Los datos quedan reducidos a índices que pueden utilizarse para compararse 

entre ellos y con otros asentamientos. Se parte de una definición de la naturaleza del 

entorno, se desarrollan unos índices de valores analíticos que describan la relación del 

asentamiento con el entorno desde varias perspectivas y finalmente se determinan los 

valores del territorio según la escala de los espacios (O’Connor y Evans, 2005) y la 

propuesta sobre el funcionamiento del territorio (Fleming, 1998). Estos descriptores 

responden a la pregunta ¿cómo es el territorio? 

 

5.3.4.2.1.- Naturaleza del entorno 

Descripción geográfica del entorno en el que se sitúa el poblado. Se utilizan como 

referencias geográficas las UI3 y dentro de ellas se tienen en cuenta aspectos de las áreas 

de captación (SC) de las sociedades productoras (Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison y 

Harris, 1972) como por ejemplo la altitud media en un radio de 5 km, o la presencia de 

cursos fluviales de mayor o menor envergadura. La naturaleza del entorno puede 

clasificarse en las siguientes categorías: 

• Llanura: Áreas llanas con poca o nula presencia de cursos fluviales.  

• Vega fluvial: Áreas ribereñas llanas próximas a cursos fluviales.  

• Valle fluvial: Áreas ribereñas abiertas en zonas montañosas.  

• Cañón fluvial: Valles fluviales encajonados en áreas montañosas.  

• Media montaña: Inferior a 1.200 m de altitud media.  

• Alta montaña: Superior a 1.200 m de altitud media. 

 

5.3.4.2.2.- Altitud máxima y mínima del entorno 

 Se pueden contrastar las altitudes máximas y mínimas de la UI3 (áreas de 

investigación) y las altitudes máximas y mínimas a un radio de 5 km equivalente a las 

hipotéticas áreas de captación (SC) de las sociedades productoras (Wilkinson y Stevens, 

2011; Ellison y Harris, 1972). 
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• +AltUI3: Altitud máxima en UI3. 

• -AltUI3: Altitud mínima en UI3.  

• +Alt r5 km: Altitud máxima en un radio de 5 km. 

•  -Alt r5 km: Altitud mínima en un radio de 5 km. 

 

5.3.4.2.3.- Índice de altitudes medias  

 Altitudes medias del entorno siguiendo el mismo patrón de descripción que en el 

valor anterior.  

• AltMedUI3: altitud media en la unidad de investigación 

• AltMed r5 km: altitud media en el área de captación (r= 5 km) 

 

5.3.4.2.4.- Índice de altimetría antrópica. 

 Teniendo en cuenta las variables anteriores y comparándolas con la altitud a la 

que se encuentra el asentamiento, se pude establecer un valor para catalogar el grado de 

presión ambiental o de patrón cultural del asentamiento en altura, este es el índice de 

altimetría antrópica. Si existe una semejanza entre ambas cotas podríamos hablar de una 

cierta presión del entorno que obliga a ubicarse en cotas parejas a las medias. Por otro 

lado, si existe una diferencia ésta podría explicarse como un patrón cultural o una 

necesidad especifica que aleja los asentamientos de las medias de altitud, tanto a cotas 

más elevadas como a las inferiores.   

  Comparando los datos de la altitud del asentamiento con los índices de altitud 

media del área se observan ciertas diferencias. Para interpretar esta diferencia calculamos 

en primer lugar un cociente diferencial de altitud (c) que se obtiene dividiendo las 

altitudes medias de las UI3 (a) entre la altitud del asentamiento (A).  

 

a/A = c  

(cociente diferencial de altitud) 

 

Aunque podemos encontrar cocientes diferenciales de altitud superiores a 2, 

generalmente se encuentran entre el 0 y el 2, cuanto más nos acerquemos a la unidad más 

naturales son pues la relación entre las altitudes naturales y arqueológicas es más 

parecida. Los valores alejados de la unidad representan un mayor grado de independencia 
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del asentamiento en relación con el entorno y por lo tanto un índice de altimetría 

antropizado. Podemos clasificarlos en las siguientes categorías de altitud antrópica: 

• Altimetría natural: Cocientes equivalentes a la unidad (c=1) que representan un 

mayor grado de presión ambiental. 

• Altimetría antrópica de patrón hundido: Si el cociente diferencial es superior 

a 1 y se encuentra entre 1,1 y 1,9 significa que el patrón de asentamiento se define 

por preferir zonas más bajas o llanas. 

• Altimetría antrópica de patrón elevado: Cocientes diferenciales de altitud 

situados entre el 0 y el 0,9. El patrón de asentamiento indica la búsqueda de 

lugares más elevados que el entorno. 

 

5.3.4.2.5.- Territorialidad  

 Este cociente (T) se calcula tomando como base las UI3, es decir las áreas 

naturales en las que se encuentran los asentamientos. Se calcula dividiendo la superficie 

(S) en km2 de UI3 entre el número de asentamientos conocidos () 

 

S =  T km2  

(cociente de territorialidad) 

 

Esto nos da una variable que indica el territorio del área que correspondería a cada 

asentamiento, se puede expresar tal y como se obtiene en base al tanto por ciento del 

territorio al que se corresponde. Este valor viene a definir el territorio potencial que podría 

funcionar como área de captación del asentamiento. Podemos encontrar las siguientes 

posibilidades: 

• Poblados de baja territorialidad: Cuando el cociente de territorialidad no supera 

los 10 km2. 

• Poblados de territorialidad media: Cociente de territorialidad que se encuentra 

entre los 10,1 km2 y los 25km2. 

• Poblados de alta territorialidad: Cocientes de territorialidad entre los 25,1 km2 y 

los 50 km2. 

• Poblados de muy alta territorialidad: Cuando superan los 50,1 km2.    
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5.3.4.2.6.- Efectividad potencial de la territorialidad. 

La territorialidad real del asentamiento (T) se compara con una hipotética 

correspondiente a la superficie de las áreas de captación (TSC) de 5 km de radio definidas 

para las sociedades productoras del Hierro (Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison y Harris, 

1972) que equivale a 78,5 km2.  

 

T100/TSC =  EPT%  

(Cociente de eficacia potencial de territorialidad) 

 

Este proceso comparativo da como resultado una propuesta sobre la eficacia 

potencial de cada asentamiento para controlar el territorio en el que se encuentra. Se 

utiliza como base una magnitud teórica universal, el TSC que es considerado como la 

eficacia territorial plena, es decir el 100%. Cada T real de cada yacimiento se compara 

con el TSC para extraer el tanto por ciento correspondiente con una regla de tres, el 

resultado expresado también en % viene a determinar el grado potencial de eficacia 

territorial de cada asentamiento, en pocas palabras consiste en saber qué porcentaje de 

TSC posee cada yacimiento según su T real y si dicho porcentaje puede establecer 

eficacias territoriales potenciales o no. Este valor funciona como patrón para establecer 

una media entre todos los asentamientos del estudio y sus territorios, dando las siguientes 

posibilidades: 

 

• Ineficacia territorial: T < 50% TSC (<39,25 km2) 

• Baja eficacia territorial: T >50% y < 90% TSC (entre 39,25 y 70,65 km2) 

• Eficacia territorial moderada: >90% al 100 % (entre 70,65 y 78,5 km2) 

• Eficacia Territorial: T = TSC (= 78,5 km2) 

• Alta eficacia territorialidad:  T > TSC (>78,5 km2) 

(TSC =78,5 km2) 

 

En realidad la diferencia entre el cálculo de la territorialidad y la eficacia potencial 

de dicha territorialidad radica en confrontar dos teorías del paisaje diferentes, en primer 
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lugar el funcionamiento general del territorio de Fleming (1998), que establece unidades 

territoriales fluviales de dimensiones variables y en donde el establecimiento del patrón 

territorial no viene limitado por ninguna magnitud sino por el propio entorno, en estas 

unidades territoriales el espacio se divide entre los yacimientos para calcular el territorio 

de las áreas de captación. Por otro lado, la teoría de las áreas de captación de Ellison y 

Harris (1972) que determina un territorio máximo para el aprovechamiento eficaz del 

entorno en un patrón ideal de 78,5km2 donde por lo tanto el entorno queda constreñido a 

un área limitada que se compara con el dato real para establecer un porcentaje de eficacia 

territorial potencial con relación a dicho patrón. En el primer caso, la territorialidad es 

real pero poco útil para comparar distintos entornos puesto que se carece del dato 

referente al marco territorial, mientras que en el segundo caso la territorialidad puede 

utilizarse para comparar distintos yacimientos en diferentes entornos puesto que la 

variable territorial de la que se obtiene el porcentaje es la misma, aunque el dato en este 

caso solamente puede ser hipotético. 

 

5.3.4.2.7.- Índice de Densidad Arqueológica  

 Cantidad de poblados que existen por km2 en un entorno determinado. Tomando 

como base la superficie de las UI3, se calcula dividiendo el número de yacimientos 

() entre los km2 del área (S).  

 

/S =  km2  

(Densidad arqueológica) 

 

El resultado mide el grado de densidad de asentamientos en un mismo territorio. 

Este índice describe la competitividad potencial entre asentamientos del mismo entorno, 

una baja densidad implicaría bajo nivel de competencia entre asentamientos y poca 

presión demográfica en el territorio. Si por el contrario la densidad arqueológica es 

elevada, así lo serán también la competencia económica y la presión demográfica. 

Podemos establecer los siguientes grados de densidad arqueológica para nuestro trabajo: 

• Densidad de grado 1: Entre 0 y 0,05 /km2 

• Densidad de grado 2: Entre 0,05 y 0,1 /km2 

• Densidad de grado 3: Entre 0,1 y 0,15 /km2 
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• Densidad de grado 4: cuando supera el 0,15 /km2 

 

5.3.4.2.8.- Índices de distancias arqueológicas. 

  Esta variable mide la distancia minima, la máxima y la media a la que se 

encuentra un asentamiento de los demás en su UI3 o área. Se calcula midiendo a línea de 

aire entre asentamientos y se expresa en km. 

• +DistArq: máxima distancia arqueológica, km del asentamiento más lejano. 

• -DistArq: mínima distancia arqueológica, km del asentamiento más cercano 

• DistArq Med: distancia arqueológica media entre todas las distancias entre 

asentamientos. 

 

5.3.4.2.9.- Conectividad natural   

 Este valor representa el número de asentamientos con los que existe conectividad 

natural directa por medio de vías fluviales, cañadas o pasos de montaña. Dividiendo el 

número de asentamientos con los que se está conectado () entre los que existen () en 

su unidad territorial, obtenemos como resultado un valor que denominamos cociente de 

conectividad natural. 

 

 = cn  

(Cociente de conectividad natural) 

 

Dependiendo de ese cociente podemos clasificar los asentamientos en los 

siguientes grupos. 

• Conectividad natural efectiva: Si el valor es igual a 1, el asentamiento se 

comunica de manera natural con todos los asentamientos de su entorno,  

• Conectividad natural considerable: Cuando los valores del cociente de 

conectividad se sitúan entre el 0,7 y el 0,9. El asentamiento no se comunica de 

manera natural con todos los demás, pero sí con la mayoría. 

• Conectividad natural suficiente: Con valores entre 0,5 y 0,7. El asentamiento se 

conecta de forma natural con la mitad o algo más de la mitad de los asentamientos 

de su entorno. 

• Conectividad natural deficitaria: Asentamientos con valores de conectividad 

entre el 0,3 y el 0,5. Son más los asentamientos con los que no hay conexión 
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natural que aquellos con los que sí. 

• Aislamiento: Asentamientos con menos de 0,3 como cociente de conectividad 

natural. Los asentamientos se encuentran en una situación de aislamiento en la 

que no hay comunicación natural viable con los demás asentamientos. 

 

5.3.4.2.10.- Conectividad estratégica    

 Valor similar al anterior, pero tomando referencia los recursos estratégicos 

potenciales en el área y el posible acceso a los mismos.  Se calcula del mismo modo, pero 

sustituyendo los asentamientos ( ) por los recursos estratégicos ( R).  Dividimos los 

recursos estratégicos controlados visualmente (R) entre todos los detectados en el área 

() para obtener en este caso un cociente de conectividad estratégica (ce).  

 

R/ = ce  

(Cociente de conectividad estratégica) 

 

Este valor no mide la comunicación sino el control de los recursos y cuanto más 

próximo sea a la unidad mayor potencialidad de control estratégico del yacimiento. Se 

pueden encontrar varios valores de conectividad estratégica. 

• Conectividad estratégica efectiva: Valores del cociente próximos a 1. El 

asentamiento domina visualmente todos o casi todos los recursos estratégicos. 

• Conectividad estratégica considerable: En asentamientos cuyo cociente se 

encuentre entre 0,7 y 0,9. Dominio mayoritario de los recursos estratégicos. 

• Conectividad estratégica suficiente: Cuando los cocientes de conectividad 

estratégica se sitúan entre 0,5 y 0,7 de manera que se dominen entre la mitad y 

dos terceras partes de los recursos estratégicos. os asentamientos tienen un control 

suficiente para subsistir de manera autónoma, aunque dependiendo de las 

relaciones con otros asentamientos. 

• Conectividad estratégica deficitaria: Valores del cociente de conectividad 

natural entre 0,3 y 0,5. El asentamiento no controla la mayor parte de los recursos 

estratégicos y su dominio estratégico del territorio es prácticamente ineficaz 

haciéndole depender de otros núcleos para la mayor parte de las actividades 

económicas. 

• Dependencia estratégica: Asentamientos con valores de cocientes de 
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conectividad inferiores a 0,3. El poblado depende de otros pues no posee acceso 

a los recursos o bien lo hace sobre muy pocos de ellos. 

 

5.3.4.2.11.- Índices de visibilidad. 

 Existen tres índices de visibilidad: el directo, el indirecto y el de control de la 

visibilidad. Cada uno de ellos mide un atributo diferente relacionado con la capacidad del 

asentamiento de dominar o ser dominado visualmente. Para calcular estos índices vamos 

a tener en cuenta tres variables: los asentamientos dominados (d), los dominantes (D), 

todos los asentamientos (). Teniendo en cuenta la relación entre ellos podemos obtener 

los índices de visibilidad mencionados. 

 

• Índice de visibilidad directo: Mide los asentamientos que se dominan desde uno 

en concreto, se calcula dividiendo el número de asentamientos controlados 

visualmente (d) entre el número total de asentamientos (): 

 

d/ = Vis Dir  

(índice de visibilidad directa) 

 

o Dominio visual absoluto: Vis Dir = 1 

o Dominio visual considerable: Vis Dir = 0,7...0,9 

o Dominio visual moderado: Vis Dir = 0,5…0,7 

o Dominio visual reducido: Vis Dir = 0,3…0,5 

o Dominio visual deficiente: Vis Dir = <0,3 

 

• Índice de visibilidad indirecto: Mide el número de asentamientos que dominan 

visualmente a otro concreto, se calcula dividiendo el número de asentamientos 

desde los cuales es visible (D) entre el número total de asentamientos (). 

 

D/ = Vis Ind 

 (índice de visibilidad indirecta) 

 

o Dominación visual absoluto: Vis Ind= 1 

o Dominación visual considerable: Vis Ind = 0,7...0,9 
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o Dominación visual moderado: Vis Ind = 0,5…0,7 

o Dominación visual reducido: Vis Ind = 0,3…0,5 

o Dominación visual poco relevante: Vis Ind = <0,3 

 

• Índice de control de la visibilidad: Cruza ambos datos de la visibilidad directa y 

la indirecta.  Se calcula restando Vis Ind a Vis Dir para obtener el índice de control 

de visibilidad o de dominio (). Cuanto más cercano sea el índice a la unidad 

mayor será el grado de dominio estratégico y menor el control visual desde otros 

asentamientos y viceversa cuanto más se acerque a la unidad negativa. El valor 

nulo cero tiene dos posibles valoraciones, una de ellas entraría dentro de la 

categoría media de control visual puesto que el número de asentamientos 

dominantes es el mismo al de dominados dando como resultado el 0, sin embargo, 

puede llegarse a la nulidad al no existir castros visibles o dominantes, en este caso 

=  entraría en la categoría de invisibilidad territorial.  

 

Vis Dir – Vis Ind =  

 

o Control de visibilidad alto:   > 0,5 

o Control de visibilidad medio:    -0,5 y < 0,5 

o Invisibilidad territorial: = 0 

o Control de visibilidad bajo:   < -0,5 

 

5.3.4.2.12.- Índices de visibilidad estratégica  

 Se toma como referencia la visibilidad sobre los recursos estratégicos potenciales 

en el territorio. Para calcular el grado de efectividad de la visibilidad estratégica vamos a 

tener en cuenta los recursos estratégicos controlados. Dividiendo los recursos controlados 

visualmente () entre el número total de recursos (R) obtenemos un índice denominado 

cociente de visibilidad estratégica () que cuanto más cercano a la unidad mayor será el 

grado de visibilidad estratégica 

 

/R =  
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• Visibilidad estratégica efectiva:  = 1.  Controlan visualmente todos los recursos 

detectados en el área de captación. 

• Visibilidad estratégica considerable:  > 0,7. Desde el asentamiento se controla 

la mayor parte de todos os recursos, pero no todos, aun así, son los asentamientos 

que más recursos controlan en su área. 

• Visibilidad estratégica suficiente:  >0,5 y <0,7. El asentamiento es un lugar 

suficientemente abastecido de manera autónoma pero no es el asentamiento que 

controla más recursos. 

• Visibilidad estratégica deficitaria:    >0,3 y <0,5. Los asentamientos controlan 

pocos recursos y probablemente dependan de otros asentamientos para el 

abastecimiento o el control del territorio. 

• Visibilidad estratégica insuficiente:  < 0,3.    Los asentamientos no controlan 

visualmente la mayoría de los recursos posibles en el entorno 

 

 

5.3.4.2.13.- Índice de eficacia económica potencial según los valores en la escala de los 

espacios. (IEEP) 

 Este atributo hace referencia al valor de los diferentes espacios en relación a los 

recursos existentes. Para establecer estos valores vamos a acudir a la teoría de la escala 

de los espacios (O`Connor y Evans, 2005) que clasifica el espacio en yacimiento, área y 

región. A la vez establece una serie de recursos estratégicos y elementos compositivos 

para desarrollar las estrategias económicas que pueden encontrarse en uno u otro espacio 

siendo de mayor grado de autonomía económica cuanto más cerca esté del yacimiento. 

En este valor descriptivo vamos a convertir esos elementos y estrategias en un índice 

numérico que se pueda comparar y utilizar como base para el análisis entre asentamientos 

y que a partir de ahora llamaremos IEEP. Para calcular este valor en la escala de los 

espacios seguimos las siguientes pautas en un procedimiento que al final otorga a cada 

yacimiento un valor que determine la eficacia económica potencial sobre el territorio: 

1) Determinar cuáles son los recursos y las estrategias económicas () según la 

bibliografía (O`Connor y Evans, 2005).  

2) Otorgar a cada recurso un valor numérico absoluto (n) 1, 2 o 3 dependiendo de su 

importancia estratégica para la economía según la Arqueología del Paisaje (tabla 

62) 
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3) Asignar un valor implementativo a cada espacio: Ax3, Bx2 y Cx1, donde A es el 

yacimiento y su entorno próximo, B es el área y C la región. 

 

 n A B C 

Hábitat 1 x3 x2 x1 

Defensa 1 x3 x2 x1 

Artefactos* 1 x3 x2 x1 

Fauna* 1 x3 x2 x1 

Semillas procesado* 1 x3 x2 x1 

Semillas recolección* 2 x3 x2 x1 

Pesca* 2 x3 x2 x1 

Arcillas 2 x3 x2 x1 

Materias líticas 2 x3 x2 x1 

Leña 2 x3 x2 x1 

Caza 2 x3 x2 x1 

Agua 2 x3 x2 x1 

Pastos 2 x3 x2 x1 

Bosques 2 x3 x2 x1 

Vías  2 x3 x2 x1 

Construcciones 2ªs 2 x3 x2 x1 

Control visual 2 x3 x2 x1 

Lugares simbólicos 2 x3 x2 x1 

Sílex 3 x3 x2 x1 

Metales 3 x3 x2 x1 

Art. Importados* 3 x3 x2 x1 

Pasos de montaña 3 x3 x2 x1 

Vados fluviales 3 x3 x2 x1 

Minas 3 x3 x2 x1 

Canteras 3 x3 x2 x1 

 

 Tabla 62. Relación entre recursos estratégicos ()valores absolutos asignados(n) y valores territoriales 

implementadores (A, B y C) para el cálculo de la eficacia económica potencial. Los datos con asterisco 

indican recursos de difícil registro, lo cual puede contribuir a IEEP bajos. 
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4) Otorgar a  su valor n y multiplicar por el implementativo x3, x2 o x1 según 

corresponda.  

5) Sumar los valores de A, B y C  

6) Dividir entre el número de recursos que se han tenido en cuenta ().  

 

(A+B+C) /  = IEEP 

 

El resultado de la suma nos da un valor orientativo sobre el control del territorio 

en la escala de los espacios que podemos utilizar para comparar con otros yacimientos. 

El valor numérico máximo sería de 156 teniendo en cuenta que todos los recursos del 

entorno se han encontrado en el yacimiento, si el total de  es 25 esto hace que los valores 

se encuentren entre 0 y 6,25, correspondiéndose con las siguientes categorías de eficacia 

económica potencial: 

• Absoluta: IEEP =/> 6 

• Muy alta: IEEP >5 y <6 

• Alta: IEEP >4 y <5 

• Moderada: IEEP >3 y <4 

• Suficiente: IEEP > 2 y < 3 

• Baja:  IEEP > 1 y < 2 

• Ineficacia: IEEP <1 

 

5.3.4.2.14.- Tipo de unidad territorial según Fleming y funcionamiento general del 

territorio 

 Para analizar el tipo de unidad territorial a la que pertenece el asentamiento vamos 

a seguir las indicaciones de la teoría general de funcionamiento de los territorios de 

Fleming (1998). Según este enfoque el territorio tiene un funcionamiento interno basado 

en unidades que interactúan entre ellas estructurando la organización económica y social 

sobre el territorio, algo que se denominó análisis de rango territorial de las sociedades 

(territorial level). Según estos principios el territorio se organiza en base a los ríos que 

son los elementos claves de asentamiento sobre el territorio (Clarke, 1978) y definen las 

unidades como unidades fluviales (Fleming, 1998) que en nuestra investigación hemos 

expuesto como unidades territoriales de nivel 3 o unidad medioambiental microrregional 
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en el capítulo 4 (tabla 16). El primer paso descriptivo es analizar cuál es esa unidad fluvial 

(UF) a la que pertenece el asentamiento (tabla 63). 

 

ÍNDICE DEFINICIÓN SE EXPRESA CON 

UF Unidad fluvial predominante en la UI3 Nombre del río 

 

Tabla 63. Identificación y definición de las unidades territoriales como unidades fluviales (Fleming, 1998). 

 

 Fleming define que las unidades fluviales se dividen en otras unidades territoriales 

nucleares o periféricas (tabla 64) y éstas a su vez en subunidades de diferentes tipos que 

interactúan entre sí organizando el control sobre el territorio y el poblamiento haciendo 

de estas unidades fluviales unas unidades de terreno múltiple.  

 

UNIDAD FLUVIAL O UNIDAD DE TERRENO MÚLTIPLE 

Unidad nuclear Unidad periférica A Unidad periférica B Unidad periférica C 

Ciudad 

Oppidum 

Aldea 

Villa 

Asentamiento 

Fortificado 

Atalaya 

Torre 

Puente 

Mina 

Horno 

Granero 

Pesquería 

Granja  

 

Tabla 64. División de las unidades fluviales de un terreno múltiple en unidades más pequeñas de entidad 

nuclear o periférica y clasificación de estas en subunidades funcionales (Fleming, 1998). 

  

El proceso descriptivo propone en este punto la identificación tipológica de dichas 

subunidades y unidades siguiendo la nomenclatura de Fleming (1998) y la observación 

de los resultados de otros índices territoriales aquí descritos sobre todo los índices de 

conectividad y visibilidad tanto entre asentamientos como hacia los recursos estratégicos, 

además del índice de explotación económica potencial, que serán determinantes para 

describir el tipo de unidad como nuclear o periférica. 

• Unidad periférica C:  índices de conectividad, conectividad estratégica, 

visibilidad, visibilidad estratégica e IEEP bajos 

• Unidad periférica A/B: índices de conectividad, conectividad estratégica, 

visibilidad, visibilidad estratégica e IEEP medios 

• Unidad nuclear: índices de conectividad, conectividad estratégica, visibilidad, 

visibilidad estratégica e IEEP altos 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

435 

 

5.3.4.3.- Descriptores formales 

Los descriptores formales son los atributos que definen la morfología aparente de 

los poblados desde el punto de vista de los restos conservados. En definitiva, es la 

respuesta a la pregunta ¿cómo es el asentamiento? 

 

5.3.4.3.1.- Conservación  

 El primer atributo formal describe el estado de conservación del asentamiento y 

va a determinar la capacidad de encontrar los demás atributos formales, se trata del estado 

de conservación del yacimiento. Dentro de este atributo podemos encontrar las siguientes 

posibilidades: 

• Musealizado: Asentamientos excavados, restaurados y conservados para la 

visita. El grado elevado de conservación permite observar otros atributos formales 

con mayor rigor y exactitud. 

• Puesto en valor: Asentamientos estudiados, pero no excavados. Analizados y 

puestos en valor con señalética que interpreta las características del asentamiento. 

Los atributos formales son fácilmente observables, pero aún son objeto de 

interpretación a falta de estudios más completos. 

• Abandonado: Asentamientos prospectados, detectados e inventariados. Sin 

excavar, restaurar o poner en valor. Los asentamientos están cubiertos por la 

vegetación, en ruina y derrumbe como resultado del abandono de sus pobladores. 

Los atributos formales son interpretaciones de las estructuras visibles o 

detectables. 

• Alterado: Asentamientos expoliados ilegalmente o utilizados como fuente de 

materia prima. Los atributos formales se encuentran descontextualizados y en 

ubicaciones secundarias como edificios o cementerios dificultando 

interpretaciones formales adecuadas. 

• Arrasado: Asentamientos destruidos por la acción del hombre (agricultura o 

construcción) o de la naturaleza (inundaciones, corrimientos de tierra o 

desprendimientos). La información formal es difícil de determinar pues los 

elementos estructurales no existen o están deteriorados y alterados. 

• Habitado: Asentamientos de la Edad del Hierro con habitación posterior 

construida sobre el solar original. Los asentamientos se encuentran ocultos bajo 

el suelo urbanizado actual haciendo difícil la composición de sus atributos 
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formales que son interpretados por medio de la orografía original y los hallazgos 

casuales. 

• Invisible:   son asentamientos que aparecen recogidos en la bibliografía como 

poco probables o no detectados, reflejo de fuentes etnográficas inconcluyentes 

que impiden su hallazgo. Los atributos formales se interpretan por la orografía o 

no se pueden interpretar. 

 

5.3.4.3.2.- Naturaleza de las materias primas 

 Este atributo define la naturaleza de los materiales usados para la construcción de 

las estructuras y artefactos.  Son atributos formales tanto en cuanto son componentes de 

los poblados, aunque también pueden funcionar como descriptores técnicos o funcionales 

dependiendo de la perspectiva aplicada. 

 Podemos encontrar los materiales usados en los asentamientos formando parte de 

las defensas (muros, murallas, empalizadas, taludes, y avanzadas), los entornos 

habitacionales (casas o cabañas, y otros elementos constructivos de características y 

finalidades similares), y los artefactos (molinos, silos, hornos, aljibes, depósitos de agua, 

estatuaria, elementos simbólicos, herramientas, armas, orfebrería, escorias y tochos). A 

grandes rasgos se clasifican en las siguientes categorías: 

• Lítica: En general las materias de origen lítico se corresponden con la naturaleza 

geológica de los Montes de León.   

o  Gneis y ortogneis: Rocas metamórficas de composición similar a los 

granitos. Los gneises ollo de sapo (con formaciones glandulares) y el 

ortogneis de San Sebastián son los tipos de gneises más comunes. Se 

encuentra como parte de los mampuestos de muros y murallas. 

o Cuarcita, cuarcitas de Arenig/ o armoricanas y cuarcitas silúricas: 

Rocas de superficies granulosas o lisas dependiendo del caso. Se 

distinguen dos tipos, por una parte, las procedentes del propio 

afloramiento cuarcítico y por otro lado tras la acción de los agentes 

geológicos externos en forma de cantos rodados. En muchas ocasiones 

se encuentran formando parte de aluviones como cantos rodados cuyas 

formas pueden ser aprovechadas algunos artefactos como manos de 

molino o pesas de tejado o telar. También en mampostería de muros. 
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o Esquistos micáceos: Rocas de estructura laminar con superficies 

exfoliables y brillantes Suelen aparecer como materiales para los 

desgrasantes cerámicos, como elemento de los hoyos de postes por su 

estructura laminar o como parte de hogares por su superficie 

refractante. 

o Pizarras: Rocas laminares usadas para la construcción y comunes 

como mampuestos de muros, refuerzos páranlos hoyos de pote o para 

piezas más pequeñas como tapas, fichas, discos o pesas.  

o Granitos y migmatitas: Rocas abundantes de superficies granulares 

y muy duras usadas como elementos constructivos en muros y 

murallas. Las formas más globulares pueden recuperarse para ser 

utilizadas como molinos de mano, molenderas u otros artefactos.  

o Grauvacas: Las grauvacas son areniscas líticas Son los materiales 

sedimentarios más comunes y aparecen en ocasiones como 

mampuestos de muros y murallas o en algún artefacto de pequeñas 

dimensiones como afiladores, pesas o fichas.  

o Cuarzos: Estos minerales de gran dureza aparecen como componentes 

de aglomerados y granitos o en vetas entre estratos de otras rocas 

metamórficas. En los yacimientos se encuentra como desgrasante de 

piezas cerámicas groseras y como elemento constructivo en muros y 

murallas de mampuestos. La variedad blanca lechosa es la más común 

y se conoce como xeixo o geijo, las formas esféricas se deben al 

arrastre de los ríos y pueden encontrarse como proyectiles, cuentas o 

molenderas. Su dureza impide realizar otros artefactos. 

o Sílex: Mineral muy escaso en el entorno y su presencia implica la 

existencia de relaciones comerciales o económicas. Aparece como 

materia prima para puntas de flecha y otros utensilios de pequeño 

tamaño.  

• Madera: Este tipo de materia prima es muy escaso debido a la dificultad de su 

conservación. Así las muestras de su uso son reducidas o indirectas por medio de 

improntas en adobes o tapial, los hoyos de poste o las cenizas. El uso es en las 

techumbres y soportes de las construcciones habitacionales.  
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• Tierra: Se usa la arcilla como materia prima para la cerámica, pero también como 

elemento constructivo. Con un registro muy minoritario destacamos 

principalmente su uso en lomas terreras, o como adobes/barro para las 

techumbres.  

• Metales: Las materias primas de origen metálico son también muy reducidas. Si 

bien la presencia de los mismos es abundante en el entorno, no existe un registro 

arqueológico amplio vinculado a materiales de índole metalúrgico. Los 

principales usos dados a los metales son artefactos como herramientas, armas u 

orfebrería, siendo muy abundantes los restos relacionados con actividades 

metalúrgicas. Los metales que nos encontramos son por orden cuantitativo:  

o Hierro: Es el metal más abundante y se encuentra en forma 

herramientas, utensilios y restos de fundición como escorias y tochos. 

o Plata: Es el metal precioso más abundante y presente en la mayor parte 

de los ajuares conocidos en el entorno. Se usa para la fabricación de 

colgantes, anillos, brazaletes y pendientes. 

o Oro: Poco frecuente a pesar de su abundancia, la mayor parte aparece 

asociado a torques y otras piezas de orfebrería.  

o Cobre: Como parte de la aleación del bronce es frecuente encontrarlo 

en fibulas y plaquitas. También puede aparecer aislado en artefactos 

solo de cobre. 

o Estaño: Como elemento compositivo de la aleación del bronce 

 

5.3.4.3.3.- Recintos 

Superficie delimitada por elementos estructurales, defensivos, simbólicos o 

naturales dentro de la cual se desarrollan las actividades antrópicas de habitación y/o 

defensa. Estos recintos pueden catalogarse en tres tipos. 

• Discontinuos: Cuando existen espacios abiertos entre los elementos que 

eventualmente pueden delimitar el recinto.  

• Continuos: Cuando los elementos delimitadores estructurales, defensivos, 

simbólicos o naturales se disponen formando recintos cerrados.  

• Continuos mixtos: Cuando existe una delimitación continua de los espacios que 
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entendemos como recintos, pero los elementos que los forman no lo hacen de 

manera continua sino a través de la combinación de varias técnicas. Por ejemplo, 

la combinación de un muro, y un crestón pizarroso, por separado son elementos 

discontinuos, pero es visible la intención por establecer un recinto continuo por 

parte de los pobladores. 

 

5.3.4.3.4.- Líneas 

 Relación existente entre las líneas de defensa o delimitación del espacio que 

entendemos como recinto de un poblado.  Existen las siguientes posibilidades: 

• Únicas: La existencia de una línea sencilla.  

• Adosadas: Dos o más líneas en la que una se dispone contigua a la otra.  

• Concéntricas: Dos o más líneas que comparten un mismo núcleo.  

• Exentas: Dos o más líneas que no comparten ningún punto en común ni poseen 

un centro igualmente común.  

• Concéntricas discontinuas: Líneas concéntricas a las que se le supone un centro 

más o menos común, pero cuyos recintos son discontinuos, generando líneas 

paralelas en lugares focalizados. Se combinan elementos parciales con 

perimetrales. 

 

5.3.4.3.5.- Trazados 

  Entendido como el desarrollo formal genérico de los elementos definitorios de 

los recintos, principalmente de los elementos delimitadores, defensivos o simbólicos.  

Existen cuatro tipos de trazados: 

• Irregulares: Recintos de superficies amorfas adaptadas a un terreno irregular.  

• Curvilíneos: Recintos cuyas áreas son fácilmente identificables y en las que 

predomina el elemento curvo. 

• Lineales: Recintos que forman superficies limpias, claramente identificables, con 

curvas abiertas, pero donde predomina no obstante el elemento lineal.  

• Rectilíneos: Recintos que forman áreas geométricas identificables como 

paralelepípedos, donde dominan las líneas rectas. 
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5.3.4.4.- Descriptores técnicos 

 Dentro de este grupo de atributos se engloban todos aquellos relacionados directa 

o indirectamente con la tecnología de las evidencias arqueológicas. La técnica de un 

asentamiento se define como las prácticas desarrolladas por los grupos humanos 

encaminadas a la transformación de las materias primas para la creación de artefactos y 

estructuras que posean una finalidad concreta. En definitiva, describir la técnica es definir 

la manera en la que esos utensilios o estructuras han sido construidos, los procedimientos 

y practicas desarrollados por los conjuntos humanos para la consecución de unos 

objetivos específicos. 

  Los atributos técnicos son muy diferentes y variados ya que dependen de 

múltiples factores como las materias primas, los conjuntos humanos, las necesidades del 

momento o la finalidad. Las técnicas pueden clasificarse en defensivas, arquitectónicas, 

líticas, cerámicas y metalúrgicas.  La descripción de los atributos técnicos o tecnológicos 

supone el responder a la pregunta de ¿cómo se ha hecho? 

 

5.3.4.4.1.- Aparejo de los muros 

 Atributo descriptor de las técnicas defensivas, define la alteración y preparación 

de la materia prima para la construcción de las defensas. El resultado final de este proceso 

de adecuación de la materia prima es la obtención del aparejo.   Que podemos clasificar 

en los siguientes tipos: 

• Mampuesto: La colocación con la mano de material pétreo prácticamente 

inalterado, en ocasiones únicamente se ha careado. El resultado es una serie de 

construcciones con aparejo muy heterogéneo en tamaños, formas y materias 

primas, cuya única finalidad concreta es la de la sustentación de su propia 

estructura, es decir es lo suficientemente modificadas como para mantenerse en 

pie. Su estado natural no dista mucho del alterado que se limita a su recolección 

y a la selección de una posición adecuada para adaptarse a la estructura.  

• Sillarejo: Se trata de la alteración del material lítico uniformando o semirregular 

en formas y tamaños para facilitar una mejor resistencia. Son materias primas 

diferentes ligeramente modificadas para obtener caras planas que permitan la 

sustentación de cada elemento compositivo, evitando la caída natural y haciendo 

más difícil la intencionada.  

• Ortostato: Los ortostatos son generalmente aparejos de la misma materia prima 
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lítica cuya estructura laminar permite su utilización prácticamente sin ser 

alterados. Esta propia estructura natural permite una óptima utilización como 

recurso constructivo con múltiples posibilidades ofreciendo mínimos esfuerzos. 

• Ciclópeo: Cuando se utiliza para la construcción de los muros materiales líticos 

de grandes dimensiones que apenas son alterados. El resultado es un muro con 

pocos elementos de aparejo, pero de gran tamaño. En ocasiones el aparejo 

ciclópeo aparece en las partes inferiores de los muros para sustentar mejor el peso 

y hacer más firme esta zona accesible y vulnerable del muro. 

• Sillar: Muros con elementos regulares y estandarizados en tamaño y forma 

obtenidos de la misma materia prima. Los sillares se han trabajado completamente 

hasta obtener piezas similares de caras planas que son colocadas ordenadamente 

para construir el muro, ofreciendo mayor estabilidad a la construcción. Las caras 

de los paramentos son planas, los sillares están careados al interior y al exterior, 

puede verse acompañado de mortero, y de colocaciones más complejas como a 

soga y tizón. Son los muros más desarrollados. 

 

5.3.4.4.2.- Estructura de paramentos 

 Atributo de técnicas defensivas que describe la organización de los elementos que 

forman los muros. Los muros deben estar construidos de manera que puedan conseguirse 

los objetivos para los que han sido levantados, y poder durar en pie lo máximo posible. 

Su estructura traduce las técnicas y prácticas utilizadas, los medios de los que se disponen, 

la intención y la finalidad que quería alcanzarse. Todo ello influye en el aspecto final de 

los paramentos que los componen. Se definen las siguientes posibilidades. 

• Muro de paramento simple: Estructura de muro conseguida a través de la 

colocación del aparejo pétreo, sin ningún tipo de elemento sustentativo, más que 

la superposición de éstos.  

• Muro de paramento doble: Estructura de muro conseguida a través de dos 

hileras de material pétreo, cuyo espacio intermedio es rellenado con tierra u otros 

materiales a modo de emplekton. 
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5.3.4.4.3.- Integridad lineal de los muros 

Atributo de técnicas defensivas que describe la construcción de los muros o 

murallas según su continuidad, es decir por la estructura lineal interna y externa. Esto se 

mide a través de los tipos de lienzos de los que se compone la muralla. 

• Lienzos simples: Desarrollo tradicional, sin divisiones internas, macizos, y 

continuos hasta la aparición de accesos o el contacto con defensas naturales. 

• Lienzos de módulos: Lienzos organizados en tramos independientes y macizos 

que se disponen de manera consecutiva en un trazado lineal de la muralla 

superponiéndose en algunos puntos. 

• Lienzos de cajones: murallas construidas con un refuerzo de paramentos internos 

construidos en perpiaño creando espacios rectangulares internos que se rellenan. 

• Lienzos con casamatas: Tramos de muralla con espacios huecos en puntos 

concretos que funcionan como estancias interiores a los paramentos de la muralla 

para desarrollar funcione de defensa o almacenaje. 

 

5.3.4.4.4.- Accesos 

Este atributo de carácter técnico defensivo define los tipos de accesos o puertas 

que existen en los trazados de los muros. 

• Puerta principal sencilla: Simple abertura entre dos lienzos de muralla sin 

ningún tipo de diferenciación material, ni técnica.  

• Puerta principal diferenciada/dirigida: La interrupción de un acceso entre los 

dos lienzos se diferencia con una técnica constructiva diferente como el 

ensanchamiento del grosor del muro. Los accesos dirigidos son una variante. 

• Puerta principal de embudo Cuando los accesos generan un espacio al interior 

del poblado formado por la curva que los lienzos de muralla hacen hacia dentro. 

• Puerta principal en patio: Cuando los accesos generan un espacio al exterior 

formado por la curva que los lienzos de muralla hacen hacia fuera del poblado.  

• Puerta en codo: Accesos en zaguán creando entradas estrechas y retranqueadas. 

• Puertas secundarias o poternas: Cuando existe más de una abertura a modo de 

acceso en los lienzos de muralla. 
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5.3.4.4.5.- Flanqueos 

Los flanqueos son atributos de las técnicas defensivas que describen otros 

elementos de apoyo a la defensa aparte de los propios muros y murallas. La técnica 

defensiva de un poblado se define también por la utilización de otras prácticas igualmente 

efectivas que pueden, o bien ser combinadas con los muros o murallas, o bien incluso 

llegar a sustituirlas. Es el caso por ejemplo de flanqueos y avanzadas. En relación a los 

flanqueos, son utilizados para conseguir espacios defensivos que se sumen a las murallas 

y muros, como elementos de apoyo a la defensa, podemos distinguir los siguientes tipos. 

• Antecastros: Cuando se construyen recintos amurallados anexos pero exentos es 

decir no comparten ningún elemento con el muro principal.  

• Bastiones: Esto es la adhesión de un espacio al recinto amurallado que permita el 

apoyo defensivo en algún punto concreto como suelen ser los accesos.  

• Acrópolis: Sin ser concretamente un tipo de flanqueo, se distinguen algunos 

ejemplos en los que existe un cierto interés por rodear con un muro perimetral o 

delimitar con un foso, un área más elevada tipo acrópolis. Es la absorción hacia el 

interior del castro de un recinto destinado para la defensa creando un espacio 

defensivo extra.  

• Atalaya: Elemento construido de manera exenta al muro o muralla, es decir 

extramuros y cuya principal finalidad es el control visual sobre vías de 

comunicación y accesos al poblado o a su entorno próximo.  

• Torres: Entendemos por torre una estructura arquitectónica construida de manera 

anexa o adosada al muro y que por lo tanto supone una herramienta defensiva 

desde la propia línea de muralla. No es lo mismo una atalaya que una torre, las 

atalayas son construcciones exentas y alejadas, mientras que las torres son 

elementos adosados a los lienzos de muralla. 

 

5.3.4.4.6.- Avanzadas 

Las avanzadas son atributos de carácter técnico que describen la defensa, son 

todas aquellas construcciones que se realizan más allá del perímetro amurallado con dos 

finalidades básicas, no excluyentes y en ocasiones combinadas: por una parte, el 

alejamiento de la línea de defensa/ataque del poblado y por otra el control de los accesos 

dirigiendo el avance hacia puntos concretos. Se observan los siguientes tipos: 



CAPÍTULO 5. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS   

 

444 

 

• Fosos perimetrales: Zanjas cavadas en la tierra o talladas en la piedra para la 

delimitación o defensa general del poblado. Puede existir un único foso perimetral 

o la combinación de varios de ellos.   

• Fosos parciales:   Zanjas cavadas en la tierra o talladas en la piedra con una clara 

función defensiva, localizados en puntos estratégicos, en accesos o zonas más 

fáciles de salvar para llegar al poblado.  

• Antemuros: construcciones de piedra muy localizadas y de menor envergadura 

que murallas parciales. 

• Lomas terreras o parapetos: Amontonamientos lineales de tierra que ejercen la 

misma función que los fosos, pero en sentido positivo. A modo de antemuros se 

localizan solo en algunas partes del perímetro defensivo para controlar los 

accesos.  

• Aterrazamientos: Acondicionamiento del espacio circundante en terrazas, de 

manera que se escalona la loma donde se eleva el poblado para evitar un acceso 

directamente lineal, y obligan a tomar una ruta concreta para salvar el desnivel. 

Suelen acompañarse de muros de sustentación que los contienen o bien son 

excavado en la roca o en la superficie.  

• Piedras hincadas: utilización de material pétreo para la colocación de monolitos 

de tamaño medio, que impidan del mismo modo el acceso por un lugar 

determinado del poblado, obligando a tomar otro camino más controlado y 

obstaculizando las vías de acceso indeseadas. 

 

5.3.4.4.7.- Elementos naturales para la defensa 

 Este atributo define la técnica defensiva que se apoya en elementos existentes en 

la naturaleza y que son utilizados de manera auxiliar en la defensa como componentes de 

estructuras defensivas o delimitadoras, es en definitiva el aprovechamiento de los 

recursos naturales para la defensa. Los elementos naturales más comunes son barrancos, 

afloramientos rocosos y corrientes fluviales Podemos detectar los siguientes casos: 

• Línea completa de defensa natural: Uso de los recursos naturales como línea 

defensiva propiamente dicha sustituyendo la construcción de lienzos de muro. 

• Línea parcial de defensa natural: Aprovechamiento de los recursos naturales 

para cubrir un espacio entre lienzos de muralla. 
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• Flanqueos naturales: Uso de recursos naturales como flanqueos 

• Avanzadas naturales: Uso de recursos naturales como avanzadas 

• Ausencia de defensa natural: La defensa prescinde del elemento natural y todas 

las líneas de defensa, flanqueos y avanzadas son antrópicas. 

 

5.3.4.4.8.- Complejidad defensiva  

Este atributo integra todas las técnicas defensivas mencionadas: muros, accesos, 

flanqueos, avanzadas y defensas naturales. La combinación de todos los elementos 

defensivos genera una gran multiplicidad de sistemas diferentes relacionados con varias 

formas de defender un poblado. Para manejar esta clasificación se ha desarrollado una 

herramienta concreta, la matriz de clasificación de los asentamientos según su 

complejidad y que es explicada en el apartado 5.5 de este trabajo. El resultado 

clasificatorio de dicha matriz ofrece tres grados de complejidad para los asentamientos 

defensivos. 

• Poblados delimitados: En los que las funciones defensivas no son demasiado 

claras, y parece más que nada haber un interés por la delimitación del hábitat, y 

su diferenciación del resto del entorno.  No suelen combinarse muchas de las 

técnicas anteriormente definidas.  

• Poblados defendidos: Cuando existe una combinación apreciada de 

determinadas técnicas sobre todo cuando hay un control de los accesos, una cierta 

jerarquía visual sobre el entorno, y cuando parece haber una clara intención de 

alejar el peligro de ataque de las líneas de habitación.  

• Poblados fortificados: Cuando hay una compleja combinación de técnicas 

defensivas y no solo permiten un alejamiento de los eventuales ataques, o un 

control visual de los mismos, sino que, también en caso de un ataque, la defensa 

del poblado estaría asegurada o más o menos asegurada. 
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5.3.4.4.9.- Técnica constructiva del hábitat interno 

Atributo de carácter técnico arquitectónico que describe el entorno constructivo, 

las técnicas usadas en el hábitat interno. Este apartado descriptivo, no se corresponde a 

conjuntos de poblados sino a casos concretos de yacimientos ya que los datos con los que 

se cuenta son muy focalizados y referidos solo a algunos poblados.  

Podemos distinguir tres tipos de descriptores relacionados con la arquitectura 

doméstica no defensiva que hemos definido como técnicas constructivas 1, 2 y 3: 

materiales y soportes, planimetrías y organización del hábitat interno: 

 En cuanto a las técnicas constructivas 1, trabajamos con los tipos de materiales 

utilizados para la construcción y el modo en el que utilizan como soportes: 

• Muros: mampostería (prerromana), sillarejo, sillares, ladrillos, adobes, tapial y 

zócalos 

• Soportes: hoyos de poste, fustes y columnas 

• Coberturas: techumbre vegetal, tegulae e imbrices 

• Pavimentos: preparados, enlosados o signinum 

• Silos  

 

En segundo lugar, tenemos en cuenta las planimetrías de las estructuras 

habitacionales detectadas: 

• Plantas rectilíneas: Construcciones de plantas paralelepípedas, de paredes rectas 

y esquinas angulares.  

• Plantas mixtas: Cuando las plantas son paralelepípedas, pero tienen esquinas 

redondeadas.   

• Distribución interna: El dominio o no de técnicas que permitan una división 

interna del espacio habitado y por tanto la jerarquización del mismo. Esta 

distribución podría ser horizontal en varios compartimentos o vertical con la 

presencia de bodeguillas o fondos/ silos bajo la superficie.   
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Por último, por organización del hábitat se entiende el carácter formal de la 

ocupación interna   del espacio delimitado entendido como recinto. Esta información es 

muy sesgada, ya que solamente pueden extraerse datos relevantes de muy pocos poblados, 

que han sido excavados en extensión o bien prospectados de una manera más exhaustiva. 

Existen las siguientes categorías dentro del hábitat prerromano. 

• Ordenado: poblados cuya organización interna responde a patrones 

aparentemente planificados en base a áreas abiertas de tránsito, áreas de 

habitación sistemáticamente construidas, y espacios jerarquizados de uso público 

o privado.  

• Agrupado: Cuando la morfología interna de los recintos se define por unidades 

de habitación doméstica o pública entorno a elementos o espacios de 

comunicación común, genéricamente denominadas con el término de “vial”.  

• Disperso: Cuando las morfologías de las estructuras domésticas se encuentran 

dispuestas en el espacio/recinto de manera separada, o aparentemente sin seguir 

ningún patrón organizativo.  

• Aislado: Cuando existen elementos habitacionales domésticos o públicos erigidos 

de manera aislada como atalayas o recintos externos, generalmente se corresponde 

a una organización de los elementos externos al recinto del poblado. 

 

5.3.4.4.10.- Tecnología lítica 

Para completar la descripción de los atributos técnicos vamos a definir aquellos 

correspondientes con las tecnologías de los artefactos. En primer lugar, la tecnología 

lítica. La materia prima lítica continúa siendo de uso muy presente en los asentamientos 

de la Edad del Hierro. La utilización de la piedra para la construcción de utensilios, 

herramientas, o incluso elementos simbólicos se define a través de las siguientes 

utilizaciones y técnicas. 

• Molinos barquiformes.  Núcleos pétreos de forma natural barquiforme o 

acondicionada para las actividades de procesamiento agrícola de cereal. 

generalmente adscritas la Hierro I.   

• Molinos circulares.  De las mismas funciones, pero diferente morfología y 

técnica. Aunque se asocian al Hierro II, su uso se prolonga hasta la romanización.  
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• Grabados: El uso del material pétreo para la construcción de objetos rituales o 

simbólicos como los petroglifos. 

• Estatuaria/relieve: Uso de a piedra para tallar o esculpir ídolos o verracos.  

• Epigrafía: Uso de la piedra realizar estelas epigráficas generalmente latinas 

• Tensores: la utilización de materiales pétreos, principalmente de pizarra y 

cuarcita, para tensar las techumbres vegetales, como pesas de telar o de redes de 

pesca. Aparecen con pequeños orificios o estrangulaciones mediales a través de 

los cuales penderían para conseguir tal efecto de tensión.  

• Crisoles: para la obtención del bronce y otras aleaciones.  

 

5.3.4.4.11.- Tecnología cerámica 

Con relación a la elaboración cerámica, existen varios aspectos técnicos que 

pueden ser descritos, aunque éstos son muy escasos y asociados solo a algunos pocos 

yacimientos. Los datos que podemos extraer del registro cerámico son: 

• Tipo de pasta.  Calidad de la arcilla utilizada para la fabricación de las cerámicas. 

Podemos encontrar los siguientes tipos de pasta:  

o grosera (tosca) 

o medianamente grosera 

o fina 

• Desgrasante: Naturaleza, tamaño y tipología de los materiales utilizados para 

restar viscosidad a la arcilla, puede ser. 

o Mineral grueso 

o Mineral medio 

o Mineral fino 

o Vegetal 

• Tipo de cocción: Indica la técnica utilizada para la cocción. Podemos destacar los 

siguientes tipos de cocción: 

o Reductora 

o Oxidante  

o Mixta  

• Tipologías decorativas: El uso de una técnica u otra para la decoración de los 

elementos cerámicos. Podemos destacar generalmente que no hay gran cantidad 
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de cerámica decorada, y que los datos de los que se disponen son muy sesgados y 

limitados. Las técnicas decorativas que podemos diferenciar son:  

o Lisa 

o Incisión 

o Decoración plástica 

o Bruñido 

• Clasificación tipológica: Se puede establecer una clasificación tipológica de la 

cerámica según los rasgos descriptivos encontrados en la bibliografía, en las 

siguientes categorías. 

o Cerámica castreña oriental 

o Cerámica a torno indefinida 

o Cerámica a torneta 

o Cerámica tipo Soto de Medinilla 

o Cerámica de Cogotas 

o Cerámica Celtibérica 

o Cerámica y material de construcción romano 

• Uso: En relación con el uso dado a estas cerámicas y materiales: 

o Doméstico cocina 

o Doméstico almacenaje 

o Construcción 

o Indeterminado  

 

5.3.4.4.12.- Tecnología metalúrgica  

 La tecnología correspondiente al procesamiento del metal es bastante reducida, y 

su presencia en la bibliografía muy escasa. Como atributos técnicos que puedan describir 

la metalurgia de los asentamientos encontramos los siguientes:  

• Reducción de hierro: Este proceso supone la introducción de materia prima 

férrea en hornos de reducción para la separación del mineral de su ganga. Pueden 

aparecer como dos tipos diferentes de evidencias procedentes del proceso de 

transformación:  

o Tochos 

o Escorias 

• Obtención del bronce: Fundición y aleación de cobre y estaño para la obtención 
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del bronce. Han aparecido moldes, y algunos materiales manufacturados de este 

metal. 

• Golpeado/maleado: Proceso para el manejo de metales maleables como el oro o 

la plata y la obtención de elementos de orfebrería.  

• Minería aurífera: La práctica más compleja que encontramos en esta zona. 

Consiste en la obtención del mineral aurífero del estrato, y el procesamiento del 

mismo para su posterior utilización.  Generalmente se usa el corriente de agua 

para obtener la separación del oro del estrato.  Proceso tradicionalmente 

adjudicado a la romanización 

 

5.3.4.5.- Descriptores funcionales 

Los atributos funcionales describen la potencial finalidad de los asentamientos. 

Estos atributos resumen las funciones más viables a tenor de los recursos, comunicaciones 

o relación con el entorno. Teniendo en cuenta los aspectos físicos, territoriales, formales 

y técnicos cada asentamiento posee una serie de cualidades que demuestran una potencial 

eficacia funcional en cuanto a lo defensivo, lo económico o lo estratégico.  

Para establecer los valores funcionales potenciales es necesario cotejar algunos de 

los índices descriptivos mencionados hasta ahora: la accesibilidad, la territorialidad, la 

eficacia territorial, la conectividad natural con otros asentamientos, la conectividad 

estratégica con los recursos, el control de la visibilidad, la visibilidad estratégica, el índice 

de eficacia económica potencial, el tipo de unidad territorial y la complejidad defensiva.  

Muchos de los asentamientos no poseen una única funcionalidad potencial sino varias de 

ellas ya que un asentamiento es un complejo sistema social, económico, político y por 

extensión defensivo. Según los valores de los atributos determinaremos la función para 

la que cada asentamiento pudo estar potencialmente mejor provisto. Este apartado viene 

a proponer una descripción para la viabilidad de dichas funcionalidades y a responder a 

la pregunta ¿para qué pudieron ser construidos los poblados? 

 

5.3.4.5.1.- Función defensiva  

 Este atributo funcional coteja la información obtenida en descripciones anteriores 

para observar si una función defensiva es viable para esas construcciones. A parte de 

técnicas y prácticas defensivas se tiene en cuenta también la relación que pueda existir 
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entre el territorio y el poblado. La viabilidad defensiva se mide en términos de dominio, 

así podemos definir que este atributo funcional describe dos tipos de asentamientos: 

• Dominante, función defensiva viable: Asentamientos que se ubican en entornos 

de acceso inaccesible, restringido o encauzado, con índices de visibilidad directa 

absoluta, considerable o moderada, control de visibilidad alto o medio y poseen 

cierta complejidad defensiva, es decir defensa o fortificación.  

• Dominado, función defensiva poco viable o relativa: Asentamientos que se 

ubican en entornos de acceso condicionado o abierto, con índices de visibilidad 

directa reducidos o deficientes, con bajo control de visibilidad o invisibles y 

poseen una complejidad defensiva basada en la delimitación.  

 

 

5.3.4.5.2.- Función económica  

Este atributo describe las diferentes funciones que los poblados pudieran 

potencialmente desarrollar, con relación a los recursos materiales próximos que puedan 

encontrarse en el entorno inmediato al asentamiento.  El hecho de que existan recursos y 

materias primas en las proximidades no implica un aprovechamiento económico de los 

mismos sino un grado de potencialidad muy relativa pues es muy difícil saber hasta qué 

punto los asentamientos se aprovechaban de dichos recursos sólo por estar cerca. Para 

resolver este problema inductivo que nos hace pensar directamente en un 

aprovechamiento económico de los recursos cercanos utilizaremos el IEEP o índice de 

eficacia económica potencial que hemos definido en el apartado de atributos territoriales. 

Con el IEEP no dejamos de trabajar con propuestas potenciales, pero al tener en cuenta 

la teoría general del funcionamiento de los territorios (Fleming, 1998) y la teoría de las 

escalas que clasifica el valor de los recursos según su ubicación (Wilkinson y Stevens, 

2005) reducimos el impacto de una inducción relativamente potencial y obtenemos un 

índice sobre la eficacia de dicho aprovechamiento y por lo tanto el interés, facilidad o 

posibilidad del asentamiento para utilizar dichos recursos. Para calcularlo vamos a volver 

al IEEP cuyo valor máximo era de 6,25 puntos, teniendo en cuenta este valor como el 

100%, aquellos yacimientos que alcancen un IEEP igual o superior a 3,125, es decir el 

50%, son considerados como núcleos económicamente funcionales, pero por debajo de 

ese 50%, la función económica sería ineficaz. Este porcentaje va a ser utilizado para 

determinar los siguientes valores descriptivos para los asentamientos. 
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• Eficacia económica depredadora/recolectora: Asentamientos con un IEEP por 

encima del 50% y cuyos valores más altos se corresponden con ítems 

potencialmente no productivos como bosques para la caza, la recolección y la 

leña, o ríos para la pesca. 

• Eficacia económica agropecuaria: Asentamientos con un IEEP por encima del 

50% y cuyos valores más altos se corresponden con ítems potencialmente 

productivos como vegas y valles próximos a los ríos, que permitan la presencia 

de pastos para el ganado, y el cultivo de cereales. 

• Eficacia económica mixta: Asentamientos con un IEEP por encima del 50% y 

cuyos valores más altos se corresponden por igual con ítems productivos y 

depredadores, las actividades agropecuarias conviven con la pesca, la caza y la 

recolección. 

• Eficacia económica minero-metalúrgica: Asentamientos con un IEEP por 

encima del 50% y cuyos valores más altos se corresponden con ítems 

potencialmente extractivos como minas, o canteras. 

• Eficacia económica comercial: Asentamientos con un IEEP por encima del 50% 

y cuyos valores más altos se corresponden con ítems potencialmente comerciales 

como redes viarias de comunicación o artefactos de importación. 

• Ineficacia económica: IEEP por debajo del 50%, actividades poco rentables. 

 

Se pueden llegar a determinar tres grados de función económica, ya que existe la 

posibilidad de que lleguen a desarrollarse diferentes estrategias de supervivencia 

económica, es más no se puede superar el 50% de IEEP sin tener marcadores elevados en 

diferentes actividades económicas. La actividad económica principal es aquella en la que 

se encuentran mayor número de marcadores económicos elevados y siguiendo el mismo 

criterio se establecen las funciones económicas secundarias. En el caso de detectar una 

eficacia económica potencial suficiente pero inferior al 50% se marcará el hecho de que 

no existe una eficacia económica, pero se constata la presencia de la actividad económica 

con marcadores más elevados del yacimiento si bien estos no sean muy altos. En realidad, 

al marcar un yacimiento como ineficaz económicamente lo que realmente ocurre es que 

su economía no puede diversificarse puesto que el entorno no le ofrece variedad de 

recursos para implementar las actividades económicas.  
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5.3.4.5.3.- Función estratégica 

Este atributo describe una potencial función de control sobre el acceso a los 

recursos estratégicos por medio de la conectividad entre asentamientos y materias primas. 

En muchas ocasiones no existe una relación directa entre los recursos estratégicos y los 

poblados debido a la distancia que les separa o al relieve abrupto, sin embargo, puede 

existir un dominio sobre los accesos que permiten llegar a ellos o sobre los asentamientos 

que si poseen dicho acceso directo.   

• Eficacia estratégica control de vías de comunicación: Asentamientos con 

valores de conectividad natural con otros asentamientos, conectividad estratégica 

y visibilidad estratégica altos y relacionados con vías de comunicación natural. 

• Eficacia estratégica control de los pasos de montaña: Asentamientos con 

valores bajos de conectividad natural con otros asentamientos, conectividad 

estratégica y visibilidad estratégica altos y relacionados con los pasos de montaña. 

• Eficacia estratégica control de vados y vegas fluviales: Asentamientos con 

valores bajos de conectividad natural con otros asentamientos, conectividad 

estratégica y visibilidad estratégica altos y relacionados con vados y vegas 

fluviales. 

• Eficacia estratégica control de recursos: Asentamientos con valores bajos de 

conectividad natural con otros asentamientos, conectividad estratégica y 

visibilidad estratégica altos y relacionados con recursos cinegéticos, forestales, 

minerales o metálicos. 

• Eficacia estratégica control de otros asentamientos: Asentamientos con valores 

altos o medios con otros asentamientos, pero conectividad estratégica y visibilidad 

estratégica moderados o bajos. 

• Ineficacia estratégica: Asentamientos aislados y con valores de conectividad y 

visibilidad estratégica deficientes. 

 

5.3.4.5.4.- Función simbólica 

Muchos poblados, cuentan con una serie de atributos de carácter simbólico como 

elementos de tipo religioso, apotropaico o artístico que muestran una abstracción más allá 

de la realidad y elementos de simbología territorial y/o social que muestran una 
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proyección de los grupos sociales sobre otros o sobre el territorio. Estos atributos se 

determinan gracias algunos restos arqueológicos que han aparecido de manera muy 

aislada en algunos asentamientos y poblados o dependiendo de las características de los 

elementos defensivos. Podemos determinar los siguientes atributos de carácter simbólico: 

• Abstracción de la realidad: Cuando se conoce la presencia de elementos como 

petroglifos, cazoletas, estelas o grabados. La función de dichos elementos no se 

puede determinar cómo religiosa o artística, sino como la expresión o 

interpretación abstracta que los grupos humanos poseían de la realidad o del más 

allá.  

• Hábitat simbólico: Cuando existe una intención simbólica de separar el 

asentamiento humano del resto del territorio. Esta simbología territorial se expresa 

por medio de una marcada intención delimitadora en asentamientos con valores 

de control estratégico bajos, accesibles, dominados visualmente y funciones 

defensivas poco viables donde los elementos estructurales delimitan el hábitat de 

lo que no es hábitat.  

• Defensa simbólica: Asentamientos con sistemas defensivos falibles pero 

complejos, asentados en entornos dominados y de fácil acceso, pero con 

complicadas defensas.  

• Defensa ostentativa: Asentamientos con la defensa asegurada en un entorno 

natural dominado, accesos muy controlados, altos índices territoriales 

(territorialidad, densidad arqueológica, conectividad y visibilidad) en los que se 

construyen varios elementos defensivos complejos, se reiteran y combinan entre 

ellos y con elementos de delimitación.  

 

5.3.4.5.5.- Función política 

 Algunos atributos pueden ser observados en conjunto para determinar las 

características políticas, entendiendo función política como la posición de los 

asentamientos en un orden territorial jerárquico que controla el territorio y en el que se 

clasifican según diferentes categorías. Valorando los atributos relacionados con la 

territorialidad, densidad arqueológica, la conectividad, la visibilidad, la eficacia 

económica y la complejidad defensiva por un lado y teniendo en cuenta el funcionamiento 

general de los territorios (Fleming, 1998) que clasifica los asentamientos en unidades 
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nucleares (A) y periféricas (B, C, D) y la relación con otras funciones podemos determinar 

las siguientes categorías políticas potenciales. 

• Oppidum: Asentamientos con índices de territorialidad, densidad arqueológica, 

conectividad natural altos, eficacia económica superior al 50% cuyos valores más 

elevados se corresponden con construcciones secundarias y/u otros 

asentamientos, con elevada complejidad defensiva y son unidades nucleares en 

el territorio, los valores para determinar una finalidad estratégica, defensiva, 

económica o simbólica son muy elevados. 

• Oppidum bibliográfico: son asentamiento que otros investigadores han señalado 

como los oppida de gentilidades indígenas prerromanas a partir de los materiales 

arqueológicos y otras fuentes de información previas. Suele ir acompañado del 

nombre aportado por las fuentes clásicas para dicho asentamiento. 

• Poblado: Asentamientos con índices de territorialidad y densidad arqueológica 

altos, conectividad natural media, eficacia económica superior al 50% cuyos 

valores más elevados se corresponden con construcciones secundarias, con 

complejidad defensiva media y pueden ser unidades periféricas A o incluso 

nucleares fallidas por las defensas o por el entorno. los valores para determinar 

una finalidad estratégica, defensiva, económica o simbólica son medios o altos, 

se trata de asentamientos completos con funciones económicas, defensivas, 

estratégicas y simbólicas presentes de manera equilibrada. 

• Fortificación: Asentamientos con índices de territorialidad, densidad 

arqueológica altos y conectividad natural media, eficacia económica media, con 

relativa complejidad defensiva y son unidades periféricas (B) en el territorio. La 

función principal es la defensiva que tiene que ser siempre viable, aunque los 

valores funcionales estratégicos y económicos puedan ser significativos. 

• Núcleo productivo: Asentamientos con índices de territorialidad, densidad 

arqueológica altos y conectividad natural baja, eficacia económica alta, con poca 

complejidad defensiva y son unidades periféricas (C) en el territorio. Son 

asentamientos en donde sólo existe una función principal: la económica. 

• Fortificación secundaria: Asentamientos con índices de territorialidad, 

densidad arqueológica altos y conectividad natural baja, eficacia económica baja 

o nula, con relativa complejidad defensiva y son unidades periféricas (D) en el 

territorio. La función principal es la defensiva. 
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5.4.- HERRAMIENTAS DESCRIPTIVAS III. LA MATRIZ DE CLASIFICACIÓN  

 

5.4.1.- Definición de la matriz clasificatoria 

 La matriz de clasificación es una herramienta sintética que clasifica los datos en 

una tabla en la que se combinan cuatro variables diferentes relacionadas con los sistemas 

defensivos para determinar el grado de complejidad. La matriz de clasificación representa 

las características descriptivas de los atributos técnicos y en concreto del atributo de 

complejidad defensiva que podemos encontrar en el apartado de atributos técnicos del 

inventario (fig. 166). 

 

Figura 166. Ubicación de la complejidad defensiva en el inventario, matriz y gráfico de clasificación. 

 

5.4.2.- La complejidad defensiva de los asentamientos 

 La matriz clasifica los asentamientos según el tipo de sus defensas, principalmente 

según sus muros y avanzadas. La variable que se determina es el grado de complejidad 

defensiva de cada yacimiento según estos atributos. Cuanto mayor sea el número de 

muros o avanzadas y cuánto mayor sea su complejidad técnica, mayor será la complejidad 
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defensiva resultante. El asentamiento queda ubicado en una casilla determinada de la 

matriz que revela por tanto su complejidad. 

 

5.4.3.- Representación gráfica de la complejidad defensiva. 

 Los atributos técnicos defensivos se pueden representar gráficamente de dos 

maneras. La primera es por medio de la matriz (fig. 167) que es una tabla con cuatro ejes, 

el horizontal superior se corresponde con los muros y murallas, el vertical derecho 

representa los fosos como avanzada principal, el horizontal inferior se corresponde con 

los flanqueos y el vertical izquierdo con las demás avanzadas y los elementos naturales. 

Los ejes de fosos y muros están formados por variantes diferentes dispuestas 

sucesivamente, mientras que los ejes de flanqueos y avanzadas están compuestos por 

variantes que se repiten para cada tipo de foso o muro dispuesto en el eje vertical opuesto. 

De este modo se pueden cruzar los datos de muros con los de fosos en primer lugar y 

luego situarse según las defensas naturales, las avanzadas o los flanqueos que existan. 
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Figura 167. Matriz de clasificación de los asentamientos según su complejidad defensiva. 
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Otra manera de representar la clasificación de la complejidad defensiva de los 

asentamientos es por medio de un diagrama de coordenadas o abscisas en el que se crucen 

todos los datos (fig. 168). Para este gráfico los atributos reciben una numeración 

correlativa los muros y fosos números enteros y los flanqueos y avanzadas decimales. En 

el eje “y” se disponen con números enteros los fosos y con decimales entre un tipo de 

foso y otro la combinación con las diferentes avanzadas, mientras que en el eje “x” se 

disponen con números enteros los muros y con decimales la combinación de estos con 

otros flanqueos. El resultado al cruzar los datos es una representación visual completa 

sobre la dificultad técnica defensiva de todo el conjunto de asentamientos estudiados.  

 

 

Figura 168. Gráfico de clasificación de los asentamientos según su complejidad defensiva. 

 

5.4.4.- Los atributos técnicos como variables de clasificación 

 Como variables para construir la matriz se han tenidos en cuenta atributos técnicos 

como los muros, los flanqueos, las avanzadas y los elementos naturales. En primer lugar, 

se ordenan según su complejidad en base a un principio de ausencia, presencia, 

combinación, reiteración o cualidades técnicas y a continuación se disponen en ese orden 

en la matriz. Los atributos principales que mide la matriz son los muros y los fosos porque 

son los más comunes que aparecen en el conjunto de asentamientos estudiados. Estos 
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atributos descriptores reciben un código para ser utilizados en la matriz y un valor 

numérico en el gráfico. Los criterios para establecer el orden ente las posibles 

combinaciones que determinan el valor y la situación otorgados tanto en la matriz como 

en el gráfico son tanto cuantitativos como cualitativos y tienen que ver con los recursos 

utilizados, la localización del perímetro de defensa y tres criterios fundamentales: 

presencia, reiteración y combinación: 

 

a) Presencia: Tiene que ver con el número de líneas defensivas y con su continuidad, 

se pueden determinar tres reglas vinculadas a este criterio. 

- A mayor número de líneas mayor complejidad tanto formal como técnica 

- Las líneas perimetrales implican complejidad formal pero no técnica 

- Las líneas parciales implican soluciones estratégicas técnicamente más 

complejas 

 

b) Reiteración: Tiene que ver con el número de líneas del mismo tipo que existen en 

la defensa, puede establecerse una regla al respecto. 

- A mayor reiteración del mismo elemento mayor complejidad formal y 

técnica 

 

c) Combinación: Tiene que ver con el número de combinaciones posibles entre 

líneas perimetrales y parciales, pero también con los demás elementos defensivos 

como las avanzadas, las defensas naturales o los flanqueos. En este sentido pueden 

establecerse cuatro reglas: 

- A mayor número de combinaciones mayor complejidad formal y técnica 

- A menor uso de elementos naturales mayor complejidad técnica 

- A mayor número de avanzadas mayor complejidad formal y técnica 

- A mayor número de flanqueos mayor complejidad formal y técnica 

 

De este modo cuantas más líneas posea un recinto más complejo es formalmente 

pero no necesariamente técnicamente si no existe una combinación entre los elementos, 

siendo este principio más complejo que la reiteración, los sistemas defensivos se ordenan 

en orden creciente según el número de líneas. Cuantas más líneas parciales se construyan 

más economía de recursos y mayor capacidad estratégica para controlar puntos concretos, 

los asentamientos se ordenan primero por sus elementos perimetrales y luego por su 
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combinación con los parciales. Cuantos más elementos se reiteren más complejo, se 

ordenan las reiteraciones primero en base a su número y después en base a la continuidad 

de las líneas siendo más complejas las reiteraciones parciales que las perimetrales. 

Cuantas más combinaciones más complejo, ordenándose los asentamientos según la 

reiteración de los elementos que se combinen, primero cuando en las combinaciones hay 

más elementos perimetrales reiterados y después cuando en las combinaciones los 

elementos más reiterados son los parciales, considerados estos últimos los más complejos.  

Siguiendo estos condicionantes surgen varias combinaciones a las que se les 

asignan unos valores para el gráfico y unas coordenadas para la matriz.  

 

En resumen: 

1) Se ordenan según su número: 1,2, 3 o más líneas 

2) Dentro de cada grupo se ordenan por su continuidad y reiteración: 1 perimetral, 1 

parcial, 2 perimetrales, 2 parciales, 3 perimetrales, 3 parciales. 

3) Para las combinaciones se ordenan por número de líneas combinadas (2, 3 o más) 

y dentro de cada combinación primero aquellas cuyos elementos combinados más 

numerosos sean los perimetrales (1 perimetral y 1 parcial, 2 perimetrales y 1 

parcial, 3 perimetrales y 1 parcial) y luego las que combinen más elementos 

numerosos parciales (2 parciales y 1 perimetral, 2 parciales y 2 perimetrales, 3 

parciales y 1 perimetral). 

4) El último grupo contempla todos los tipos de combinaciones posibles que 

contemplen la reiteración de más de 3 líneas de cualquier tipo, perimetral o 

parcial. 
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Para el eje vertical izquierdo relativo a los fosos (tabla 65), que son el tipo de 

avanzada defensiva más frecuente y por ello se analizan separados del resto, se parte de 

la ausencia de fosos y se dispone en primer lugar la presencia de fosos perimetrales cuya 

finalidad es principalmente delimitadora y a continuación la de fosos parciales, luego la 

reiteración de un mismo tipo y finalmente la combinación con fosos parciales construidos 

con finalidades defensivas concretas para reforzar algún punto vulnerable o dirigir el 

acceso hacia un punto controlado. 

 

ATRIBUTO CÓD. MATRIZ GRÁFICO 

SIN FOSO SF 0 

UN FOSO PERIMETRAL F1PE 1 

UN FOSO PARCIAL F1PA 2 

DOS FOSOS PERIMETRALES F1F2PE 3 

DOS FOSOS PARCIALES F1F2PA 4 

TRES FOSOS PERIMETRALES F1F2F3PE 5 

TRES FOSOS PARCIALES F1F2F3PA 6 

+ DE TRES FOSOS PERIMETRALES FXPE 7 

+ DE TRES FOSOS PARCIALES FXPA 8 

UN FOSO PERIMETRAL Y UN FOSO PARCIAL F1PEF2PA 9 

DOS FOSOS PERIMETRALES Y UN FOSO PARCIAL F1F2PEF3PA 10 

TRES FOSOS PERIMETRALES Y UN FOSO PARCIAL F1F2F3PEF4PA 11 

UN FOSO PERIMETRAL Y DOS FOSOS PARCIALES F1PEF2F3PA 12 

DOS FOSOS PERIMETRALES Y DOS FOSOS PARCIALES F1F2PEF3F4PA 13 

UN FOSO PERIMETRAL Y TRES FOSOS PARCIALES F1PEF2F3F4PA 14 

“X “FOSOS PERIMETRALES Y “X” FOSOS PARCIALES FXPEFXPA 15 

 

Tabla 65. Asignación de código y número a los atributos técnicos asociados al dato “foso” para su 

clasificación siguiendo el eje vertical de la matriz y eje Y en el gráfico. 
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Para el eje horizontal superior relativo a las murallas (tabla 66) se comienza con 

la ausencia de muralla y se continúa con diferentes grados de combinación entre murallas 

perimetrales y murallas parciales que marcaría diferentes grados de complejidad en las 

líneas defensivas de los recintos amurallados. 

 

ATRIBUTO MATRIZ NÚMERO 

GRÁFICO 

SIN MURALLA SM 0 

UNA MURALLA PERIMETRAL M1PE 1 

UNA MURALLA PARCIAL M1PA 2 

DOS MURALLAS PERIMETRALES M1M2PE 3 

DOS MURALLAS PARCIALES M1M2PA 4 

TRES MURALLAS PERIMETRALES M1M2M3PE 5 

TRES MURALLAS PARCIALES M1M2M3PA 6 

+ DE TRES MURALLAS PERIMETRALES MXPE 7 

+ DE TRES MURALLAS PARCIALES MXPA 8 

UNA MURALLA PERIMETRAL Y UNA MURALLA PARCIAL M1PEM1PA 9 

DOS MURALLAS PERIMETRALES Y UNA MURALLA PARCIAL M1M2PEM3PA 10 

TRES MURALLAS PERIMETRALES Y UNA MURALLA PARCIAL M1M2M3PEM4PA 11 

UNA MURALLA PERIMETRAL Y DOS MURALLAS PARCIALES M1PEM2M3PA 12 

DOS MURALLAS PERIMETRALES Y DOS MURALLAS PARCIALES M1M2PEM3M4PA 13 

UNA MURALLA PERIMETRAL Y TRES MURALLAS PARCIALES M1PEM2M3M4PA 14 

“X” MURALLAS PERIMETRALES Y “X” MURALLAS PARCIALES MXPEMXPA 15 

 

Tabla 66. Asignación de código y número a los atributos técnicos asociados al dato “muralla” para su 

clasificación siguiendo el eje horizontal de la matriz y eje X en el gráfico. 
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Las demás combinaciones posibles con otras avanzadas y flanqueos se representan 

de manera diferente. En el caso de la matriz, se realiza oponiendo a los ejes verticales y 

horizontales un eje opuesto a cada uno que permita dichas combinaciones, mientras que, 

para la representación en el gráfico, se opta por asignar números decimales a cada 

combinación posible en cada uno de los ejes de coordenadas de manera que todas las 

posibilidades puedan representarse con un punto concreto. 

Para el resto de las avanzadas (lomas terreras, terrazas y piedras hincadas) éstas 

se disponen según si son ausentes, naturales o combinadas (hasta 4 posibles avanzadas 

combinadas a la vez), en los casos en los que las defensas naturales se usen con otras 

avanzadas se tendrán en cuenta dentro de estas combinaciones (tabla 67). Estas categorías 

se van a repetir en el eje vertical opuesto a los fosos (derecho) para cada tipo de foso (fig. 

169). 

 

ATRIBUTO CÓDIGO MATRIZ NÚMERO GRÁFICO 

 SIN AVANZADAS SA Número entero 

 DEFENSAS NATURALES DN +0,16 

 UNA AVANZADA  1AV +0,32 

 DOS AVANZADAS  2AV +0,48 

 TRES AVANZADAS  3AV +0,64 

 CUATRO AVANZADAS 4AV +0,8 

 

Tabla 67. Asignación de código y número a las combinaciones de fosos y otras avanzadas.  

 

 

Figura 169. Detalle en la matriz de la combinación de avanzadas para cada tipo de foso.  
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En lo relativo a los demás flanqueos, éstos se disponen también en base a la misma 

disposición de ausencia, un flanqueo y la combinación de varios (tabla 68). Antecastros, 

bastiones, acrópolis, torres y atalayas pueden no existir en el poblado o combinarse entre 

ellos dando como resultado la existencia de uno, dos, tres, cuatro o cinco flanqueos. Estas 

categorías se van a repetir para cada tipo de muralla situado en el eje horizontal superior 

de manera que cada uno se divida en seis posibles combinaciones con diferentes flanqueos 

(fig. 170).  

 

ATRIBUTO CÓDIGO MATRIZ NÚMERO GRÁFICO 

SIN FLANQUEOS SFL Número entero 

UN FLANQUEO 1FL +0,16 

DOS FLANQUEOS 2FL +0,32 

TRES FLANQUEOS 3FL +0,48 

CUATRO FLANQUEOS 4FL +0,64 

CINCO FLANQUEOS 5FL +0,8 

 

Tabla 68. Asignación de código y número a las combinaciones de murallas y otros flanqueos.  

 

 

Figura 170. Detalle en la matriz de la combinación de avanzadas para cada tipo de foso.  
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5.5.5.- La clasificación de los sistemas defensivos en la matriz 

 Según sus atributos el asentamiento va a venir ubicado en una casilla concreta. 

Las casillas reciben una coordenada formada por una letra y un número. La letra asignada 

para el eje horizontal de la tabla (x) y el número para el eje vertical (y). A partir de esta 

clasificación individual de los asentamientos podemos agrupar las coordenadas en tres 

tipos dependiendo del nivel máximo al que alcancen sus atributos técnicos (tabla 69). En 

la matriz los límites entre las categorías vienen marcados por una línea de trazo más 

grueso y de color rojo y por un código de colores que identifica la celda.  En el gráfico 

esta clasificación viene marcada por valores numéricos asignados a los atributos de 

muros, flanqueos y avanzadas. Según su coordinación se ubican en un espació concreto 

de cada herramienta clasificatoria que se identifica con la delimitación, la defensa o la 

fortificación (fig. 171) 

  

COMPLEJIDAD DEFINICIÓN EN 

MATRIZ 

EN GRÁFICO 

(x.y) 

DELIMITACIÓN Muros sencillos, sin 

flanqueos, con elementos 

naturales y nulas avanzadas 

A1-F12 

G1-G2 

 

De 0.0 a 0,9.1,9 

De 1.0 a 1.0,16 

DEFENSA Muros reiterados, 

combinación con 

avanzadas, flanqueos y 

elementos naturales 

G3-BB12 

A13-BB96 

De 1.0,32 a 

8,9.1,9 

De 0.2 a 8,9.15 

FORTIFICACIÓN Muros combinados y 

reiterados, con múltiples 

flanqueos y avanzadas 

BC1-CR96 De 9.0 a 15.15 

 

Tabla 69. Clasificación de los sistemas defensivos según su complejidad relacionada con la presencia y 

combinación de muros, flanqueos y avanzadas 
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Figura 171. Ubicación de las áreas de delimitación (d), defensa (D) y fortificación (F) en las 

herramientas clasificatorias de la matriz (izqda..) y el gráfico (dcha.). 
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5.5.- INVENTARIO DESCRIPTIVO DE LOS ASENTAMIENTOS 

 

5.5.1.- Guía de utilización 

5.5.1.1.- Definición, formatos y soporte 

 El inventario es un documento que tiene como principal objetivo describir y 

aportar detalles completos de cada asentamiento que estudiamos a partir de los atributos 

que lo componen. El inventario está formado principalmente por las tablas descriptivas 

donde se registra la información gráfica y textual de cada yacimiento. Existen dos 

versiones del inventario, la impresa de consulta manual y la digital de consulta en un 

ordenador. 

 

5.5.1.2.- Modos de búsqueda 

El orden de presentación de los datos sigue estrictamente la sigla de identificación 

de cada yacimiento y clasificado en capítulos según su localización en las unidades de 

investigación de nivel 2. Cada entrada del inventario se organiza siguiendo los patrones 

de la herramienta ficha del inventario donde se comienza con la identificación del 

yacimiento, su ubicación y una descripción gráfica apoyada en fotografía aérea, figuras 

esquematizadas y cortes topográficos. El cuerpo de la tabla se encuentra estructurado en 

categorías de descriptores que reflejan las características formales, técnicas y funcionales 

del asentamiento.  

 

5.5.1.3.- Inicio rápido y requisitos técnicos para la versión digital.  

Para localizar la ficha del inventario de un asentamiento concreto e iniciar una 

consulta rápida basta con identificar las tres primeras cifras de la sigla del asentamiento 

que queremos consultar (fig. 172) y buscar el mismo número situado en la parte superior 

derecha de cada tabla en la versión impresa o bien teclearlo en la versión digital donde 

accederemos directamente a la tabla correspondiente. 

 

Figura 172. Detalle de una tabla del inventario donde se observa la identificación del asentamiento. 
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Los requisitos técnicos para la versión digital son los básicos, la base de datos 

utilizada para crear las tablas del inventario se ha diseñado con Microsoft Office Access 

2016, un ordenador con sistema operativo de Microsoft será necesario para poder 

consultar la base de datos. No son necesarios más requerimientos específicos para ejecutar 

la base de datos. 

 

5.5.1.4.- Uso de la ficha del inventario 

Los datos de las tablas vienen estructurados en campos relacionados a las 

características de los atributos de cada asentamiento y éstos en apartados asociados a los 

tipos de atributos que son: físicos, territoriales, formales, técnicos o funcionales. Además, 

al inicio de cada tabla hay información relacionada con la identificación y, localización 

de cada asentamiento, además de un apartado inicial de descripción gráfica. 

La versión impresa no permite consultar atributos de diferentes asentamientos a 

la vez, pero en la versión digital para consultar atributos concretos relacionados con 

alguno de esos apartados es suficiente con acudir a la base de datos y escribir el atributo 

que nos interesa. En el documento impreso para localizar un atributo en primer lugar hay 

que identificar el apartado al que pertenece (físico, territorial, formal, técnico o funcional) 

y buscarlo dentro de la tabla.  

 El apartado de identificación está formado por los campos que individualizan al 

asentamiento, su topónimo, la localización, las coordenadas, el huso y la sigla de 

identificación (fig. 173). Hay dos modos de identificar cada tabla por el topónimo del 

asentamiento y por la sigla de identificación. A la derecha podemos ver el nombre con el 

que el asentamiento aparece registrado en la bibliografía o en la cartografía y a la 

izquierda dentro del recuadro observamos los campos que se corresponden con la sigla 

de identificación. 

 

 

Figura 173. Detalle del apartado de identificación de cada asentamiento en el inventario. 
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 El apartado de “historia de la Investigación” (fig. 174) se pueden consultar datos 

relacionados con investigaciones previas, desde las referencias bibliográficas a las 

intervenciones arqueológicas, en concreto se encuentran los siguientes elementos. 

 

 

Figura 174. Detalle del apartado de historia de la investigación de cada asentamiento en el inventario. 

 

 De los datos históricos de cada investigación destacamos los siguientes aquí abajo 

desarrollados: 

 

- Nivel de intervención arqueológica: hallazgo casual registrado, prospección 

de gabinete, prospección de reconocimiento, prospección de superficie 

sistemática, asistemática, intensiva o extensiva, prospección de área, 

prospección magnetométrica, prospección con GPR, análisis de materiales, 

prospección aérea y finalmente excavación arqueológica. En este campo se 

dan las siguientes especificidades: 

o En algunas ocasiones pueden combinarse varios casos.  

o Solo aparece el grado máximo de intervención arqueológica al que el 

asentamiento ha sido sometido. 

o Todos los asentamientos a excepción de 26 casos de prospección aérea 

han sido objeto de prospecciones extensivas sistemáticas (Cartas 

Arqueológicas) por lo que dicha información no se especifica. Solo 

aparecerá el grado máximo de intervención diferente a la prospección 

extensiva sistemática. 

- Año: fecha de la última referencia bibliográfica, cartográfica o toponímica 

consultada.  

- Datación aproximada: adscripción del asentamiento a una cultura material con 

o sin fecha dependiendo del grado de investigación y del estudio de los 

materiales. 
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- Referencia bibliográfica: fuente de información de la que se ha extraído dicha 

datación aproximada con el año de publicación. 

- Nivel o grado de certeza: Dependiendo del tipo de referencia bibliográfica y 

del nivel de su intervención arqueológica, la información tiene un mayor o 

menor grado de certeza entre el 0 y el 4. Las referencias solo toponímicas son 

el grado de certeza más bajo (grado 0), le sigue la combinación de la toponimia 

con la cartografía (grado 1), si además aparece en referencias bibliográficas 

relacionadas con prospecciones extensivas su nivel de certeza aumenta 

progresivamente (grado 2 si sólo aparece en una fuente o grado 3 si aparece 

en más) y finalmente el último grado de certeza (4) se da cuando se han 

realizado prospecciones intensivas, análisis de materiales o excavaciones 

arqueológicas. 

 

El apartado de atributos físicos (fig. 175) describe las características principales 

de cada asentamiento según los siguientes campos: 

- Superficie: Dimensiones del recinto, se expresa en hectáreas y se clasifica según 

grandes, pequeños o medianos 

- Accesibilidad: Grado de facilidad o dificultad con la que se accede al 

asentamiento. Se expresa su valor numérico según la fórmula (N1N2N3N4N5) 

/8 (Berrocal-Rangel, 2004, y su correspondencia con las categorías: abierta, 

condicionada, encauzada, restringida o inaccesible. 

- Patrón de asentamiento: Descripción del lugar en el que se asienta el poblado 

- Altitud: M de altura a los que se sitúa y clasificación del asentamiento en elevado, 

en alto, en llano o hundido. 

- Adaptabilidad: Grado en el que el asentamiento se adapta o modifica el terreno en 

el que se encuentra. Se expresa su valor numérico según la fórmula (Ax Bx 

C) / N = r (González Tablas, 1986) y su clasificación en las categorías de 

naturales, adaptados, mixtos o autónomos (Berrocal-Rangel, 1992).  
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Figura 175. Detalle del apartado de descriptores físicos del inventario, asentamiento 02.01.NOC. 

 

En el apartado de descripción territorial (fig. 176) se encuentran los atributos 

relacionados con las características de los espacios y entornos en los que se encuentran 

los asentamientos: 

- Naturaleza del entorno: Clasificación de entorno según sus características físicas 

en llanura, vega, valle, cañón y media o alta montaña. 

- Altitudes del entorno: En este grupo de atributos relacionados con la altitud del 

entorno, se encuentran varios descriptores. La altitud máxima, media y mínima 

del entorno correspondiente a la unidad natural de investigación (UI3) la altitud 

máxima, media y mínima de las áreas de captación de r 5Km (Wilkinson y 

Stevens, 2011; Ellison y Harris, 1972). 

- Altimetría antrópica: Descripción de la altimetría del asentamiento con relación a 

su entorno. Se expresa según su valor numérico obtenido con la fórmula a/A = c 

y se clasifica el valor en patrón natural (presión del entorno) o patrón antrópico 

(presión cultural) pudiendo ser este último un patrón elevado (asentamientos por 

encima del entorno) o de patrón hundido (asentamientos por debajo del entorno). 

- Territorialidad: Porción del territorio que se corresponde con el asentamiento. Se 

mide según la relación que existe entre la superficie del entorno y el número de 

asentamiento que haya por medio de la fórmula S =  T, se expresa en su valor 

numérico y se clasifica en baja, media, alta o muy alta. 

- Eficacia territorial: Describe la relación entre los datos obtenidos de la 

territorialidad con el planteamiento territorial de las SC por yacimiento que 

equivale a áreas de 78,5 km2. Se expresa numéricamente y se clasifica en ineficaz 

o de eficacia baja, media o alta según si es igual, mayor o menor a la territorialidad 

de SC. 

- Densidad: Número de asentamientos por km2, se calcula teniendo en cuenta la 

superficie del entorno y el número de asentamiento que haya por medio de la 

fórmula /S =  km2, el resultado se clasifica en 4 grados diferentes siendo el 
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grado 1 el de menor densidad arqueológica.  

- Distancias arqueológicas: Descripción de las distancias máximas, mínimas y 

medias entre los asentamientos 

- Conectividades: Bajo este grupo de atributos se encuentran los descriptores de 

conectividad natural entre asentamientos y con los recursos estratégicos.  se 

calcula teniendo en cuenta tanto los asentamientos o recursos con los que hay 

conexión como con los que no. Para la conectividad natural se usa la fórmula  

= cn y para la estratégica se utiliza R/ = ce. Los resultados se expresan con su 

valor numérico y la clasificación de la conectividad en efectiva, relativa, 

suficiente, deficitaria o ineficaz/dependencia. 

- Visibilidades: Descripción de los índices de visibilidad de los yacimientos. Para 

calcular estos índices se utilizan los asentamientos que dominan visualmente a 

otros y los que son dominados visualmente por otros en relación al total de 

asentamientos. Existen varias posibilidades, la visibilidad directa que se calcula 

con la formula d/ = Vis Dir, la visibilidad indirecta con d/ = Vis Dir y se 

clasifican los resultados en visibilidad absoluta, moderada, reducida y deficiente 

o poco relevante. El control de visibilidad que tiene en cuenta ambos datos Vis 

Dir – Vis Ind =   que puede dar resultados altos, medios o bajos 

- Eficacia económica: Índice de eficacia económica potencial o IEEP que describe 

la relación entre recursos y espacios otorgando valores a los asentamientos según 

la fórmula (A+B+C) /  = IEEP. Se expresa con un valor numérico entre 0 y 

4 y se clasifica en absoluta, alta, moderada, suficiente, baja o nula. 

- Tipos de territorio: Clasificación de los territorios de los asentamientos según 

índices de conectividad y visibilidad en territorios nucleares/periféricos A, B o C. 



CAPÍTULO 5. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS   

 

474 

 

 

Figura 176. Detalle del apartado de descriptores territoriales del inventario, asentamiento 02.01.NOC. 

 

Los atributos formales (fig. 177) se caracterizan por definir morfológicamente las 

características del asentamiento según sus recintos identificables. 

- Conservación: Descripción del estado de conservación en varias categorías 

posibles: Musealizado, puesto en valor, abandonado, alterado, arrasado, habitado, 

invisible. 

- Naturaleza de las Materias primas: Enumeración de las materias primas usadas 

para las estructuras: Materiales líticos (gneis, cuarcita, esquisto, pizarra, granito, 

grauvaca o cuarzo), madera o tierra. 

- Recintos: Cantidad de recintos que forman el asentamiento y clasificación de los 

mismos según su forma en discontinuos, continuos y continuos mixtos. 

- Líneas: Descripción de las líneas de los trazados según la relación que existe entre 

ellas como únicas, adosadas, concéntricas, concéntricas discontinuas o exentas. 

Puede haber varias opciones. 

- Trazados: Clasificación de los trazados de los recintos según el diseño de cada 

una de las líneas del recinto en irregular, curvilínea, lineal o rectilínea. 
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- Organización del hábitat interno: Descripción de las características internas del 

asentamiento y su clasificación en ordenado, agrupado, disperso y aislado. 

 

Figura 177. Detalle del apartado de descriptores formales del inventario, asentamiento 02.01.NOC. 

 

En el apartado de atributos técnicos (fig.178) se encuentran las características de los 

diferentes modos tecnológicos detectados en el asentamiento, arquitectura, lítica, 

cerámica y metalurgia. 

 

Figura 178. Detalle del apartado de descriptores técnicos del inventario, asentamiento 02.01.NOC. 
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 La parte técnica se divide en carios apartados que describen diferentes aspectos 

tecnológicos: técnicas defensivas, técnicas constructivas, técnicas líticas, técnicas 

cerámicas y técnicas metalúrgicas: 

- Aparejos: Descripción del tipo de materiales utilizados para la construcción de los 

muros en relación a la transformación de la materia prima, la selección y la 

colocación en la estructura. El aparejo puede ser mampuesto, sillarejo, Ortostato, 

ciclópeo o sillar. 

- Paramentos: Clasificación de las partes compositivas de los muros según su 

número y complejidad en paramentos simples o dobles. 

- Muros: Descripción de las características de los lienzos según su continuidad y 

estructura interna, se pueden clasificar en: simples, de módulos, de cajones, o de 

casamatas. 

- Accesos: Definición de las interrupciones en las líneas de muro para formar 

accesos y clasificación de los mismos en categorías según su complejidad en 

puertas principales, secundarias, sencillas, diferenciadas, patio, embudo, codo o 

poterna. 

- Flanqueos: Enumeración y definición de las características de las estructuras 

construidas para reforzar la defensa. Pueden aparecer varios flanqueos diferentes 

dentro de los tipos: Antecastros, bastiones, acrópolis, atalaya y torres. 

- Avanzadas: Enumeración y definición de las características de las estructuras 

construidas para ampliar, alejar o redirigir las líneas de defensa. Pueden aparecer 

varias avanzadas dentro de los tipos: fosos perimetrales, fosos parciales, lomas 

terreras y piedras hincadas. 

- Defensa natural: Enumeración y definición de las características de los elementos 

naturales utilizados para la defensa, el flanqueo o la avanzada. En primer lugar, 

vienen clasificados en ríos, rocas o desniveles y situados al norte, sur, este u oeste, 

después se describen dentro de las categorías: líneas naturales completas, líneas 

naturales parciales, flanqueos naturales, avanzadas naturales o ausencia de 

defensa natural. 

- Complejidad defensiva: Clasificación del asentamiento según sus técnicas 

defensivas en las categorías establecidas por la tabla. Se expresa según su 

coordenada de la matriz y se clasifica en delimitado, defendido o fortificado. 

- Técnica del hábitat interno: Descripción de las características técnicas 

constructivas de las estructuras domésticas detectadas. Se reflejan los datos 
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relacionados según las plantas (circulares, rectilíneas o mixtas), si hay distribución 

interna o no, su hay pavimentos, cimentación o coberturas. 

- Tecnología lítica: Definición de las características, usos y tipos de la industria 

lítica presente en artefactos y estructuras, pueden ser molinos barquiformes, 

molinos circulares, grabados, estatuaria, epigrafía, tensores o crisoles. 

- Tecnología cerámica: Definición de las técnicas utilizadas para la fabricación de 

artefactos cerámicos encontrados teniendo en cuenta las pastas, los desgrasantes, 

la cocción, la decoración, los tipos y los usos. 

- Tecnología metalúrgica: Descripción de las características y tipos de artefactos 

metálicos encontrados en base al procesado de la materia prima y de las 

actividades minero-metalúrgicas. 

 

Por último, en el apartado de descriptores funcionales (fig. 179) se describen las 

posibles finalidades de los asentamientos según las características de otros atributos o 

variables. Para todos los asentamientos se describe la viabilidad o eficacia de todas las 

posibles funcionalidades según campos textuales. 

- Función defensiva: Atributo que describe la viabilidad o inviabilidad de la defensa 

desde el asentamiento en base a si domina o es dominado en el territorio, teniendo 

en cuenta otros atributos relacionados con las técnicas defensivas. Se expresa 

como dominado con inviabilidad defensiva o dominante con viabilidad defensiva. 

- Función económica: Descripción de la función económicamente más viable según 

los índices porcentuales y los índices más elevados del IEEP. La función 

económica puede ser eficaz según varias posibilidades de estrategias económicas: 

depredadora/recolectora, agropecuaria, minero-metalúrgica o comercial. Los 

índices IEEP pueden revelar también una ineficacia económica. 

- Función estratégica: Características de la posible función estratégica según el 

recurso que se controla: vías de comunicación, pasos de montaña, vados u otros 

asentamientos. Puede no haberse detectado una función estratégica eficaz. 

- Función simbólica: Atributos que describen las expresiones apotropaicas de los 

asentamientos y las clasifican en una abstracción de la realidad, en un hábitat 

simbólico, una defensa simbólica o una defensa ostentativa. 

- Función política: Clasificación de los asentamientos en oppidum, poblado, 
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fortificación, núcleo productivo o fortificación secundaria según la valoración de 

otros atributos como la territorialidad, la densidad, la conectividad, la visibilidad, 

la eficacia económica y la complejidad defensiva. 

 

Figura 179. Detalle del apartado de descriptores funcionales del inventario, asentamiento 02.01.NOC. 

 

5.5.1.5.- Uso de la matriz y del gráfico de clasificación 

 La matriz y el gráfico son herramientas para la clasificación y la consulta de 

información relativa los sistemas defensivos de los asentamientos. La versión impresa de 

la matriz y de gráfico sólo permiten la consulta, pero las versiones digitales también 

permiten la introducción y modificación de los datos. 

 La matriz de clasificación impresa es un documento de gran formato que ocupa 4 

hojas DIN A3 en las que se encuentran ordenadas todas las combinaciones posibles de 

asentamientos según el número y características de sus defensas, avanzadas y flanqueos. 

Cada asentamiento viene situado en una celda con el número de sigla correspondiente a 

su identificación en el inventario. Para saber la localización de cada asentamiento en la 

matriz es necesario conocer la sigla de identificación y una vez conocido este dato 

podemos acudir a la propia matriz y buscarlo o consultar el campo de “complejidad 

defensiva” dentro del apartado de atributos técnicos de la tabla donde se pueden ver tanto 

las coordenadas en la matriz como su clasificación en asentamiento delimitado, defendido 

o fortificado. La versión digital de la matriz permite buscar el asentamiento por su sigla 

de manera más rápida y asociar datos entre sí pues se trata de un documento de excell. 

Las líneas rojas de la matriz marcan los límites entre los diferentes grados de complejidad 

defensiva y para ayudar en la consulta cuando esta línea no es visible, el área de la matriz 

es de diferentes colores: verde para la delimitación, naranja para la defensa y rojo para la 

fortificación. 
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 El gráfico de clasificación presenta los datos de todos los asentamientos en un eje 

de coordenadas en el que “y” se corresponde con los fosos y otras avanzadas y “x” con 

los muros y otros flanqueos. A cada uno de los tipos de fosos y/o muros se le otorga un 

valor numérico entero entre el 0 y el 15, por ejemplo, la ausencia de muro seria x=0 y la 

ausencia de foso sería y=0, en el extremo de mayor complejidad un muro perimetral y 

más de tres muros parciales sería x=15 y un foso perimetral y más de tres fosos parciales 

sería y=15. Entre los valores absolutos de 0 y 15 se situarían en intervalos de 0,16 las 

combinaciones con otras avanzadas (x) o flanqueos (y). En la versión impresa del gráfico, 

éstos vienen situados con su sigla por lo que el procedimiento para conocer la ubicación 

de un asentamiento en el gráfico es el mismo que para otras herramientas, una vez 

conocida la sigla solo hay que localizarla en el gráfico. Por otra parte, si se conoce la 

sigla, dentro de la tabla del inventario correspondiente al asentamiento se puede consultar 

su ubicación en el gráfico por medio del campo de complejidad defensiva donde 

aparecerán sus coordenadas “x” e “y” (fig. 183, más arriba).  
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5.6.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

  En este punto del inventario se describe cada una de las unidades de investigación  

dentro de las que se encuentran se sitúan los asentamientos (fig. 180) y que pueden 

identificarse como las unidades territoriales/fluviales (Fleming, 1998). Cada unidad 

territorial se define a través de sus descriptores territoriales: Superficie (S), altitud 

máxima (+Alt), altitud mínima (-Alt)/media (AltMed), territorialidad (T) y densidad 

arqueológica (/km2). Recordemos la ubicación y la denominación (tabla 70) de las 

unidades de investigación que dan nombre a los capítulos del inventario. 

 

 

Figura 180. Ubicación de las unidades de investigación (capítulos del inventario). 

 

Nº DENOMINACIÓN  Nº DENOMINACIÓN 

01 Ribera del Boeza. 11 Valle del río Jares 

02 La Omaña 12 Valle del río Bibei/ Sierra de 

Manzaneda 

03 La Cepeda 13 Sierras de Cañizo y Teixeira 

04 Ríos Oza y Meruelo. 14 Sierras de la Segundera 

05 Maragatería 15 Valle del río Tera 

06 El Páramo occidental 16 Cabrera sanabresa 

07 Cabreras leonesas 17 Valle de Vidriales 

08 Estribaciones de los Montes 

Aquilanos 

18 Sierra de la Culebra 

09 Ribera del Río Sil  19 Sierras da Coroa de Montezinho. 

10 Valle del río Valborraz y sierro do 

Eixe 

  

 

Tabla 70. Listado de capítulos del inventario según unidades de investigación. 
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 Uno de los elementos que afectan a todos los asentamientos de una misma unidad 

medioambiental son los recursos y el acceso a los mismos, lo que denominamos como 

recursos estratégicos () y que son la base para la construcción de muchos otros 

descriptores territoriales como la conectividad estratégica, la visibilidad estratégica y el 

índice de eficacia económica potencia, así como para descriptores funcionales como la 

función estratégica y la económica.  

 Para la determinación de estos recursos nos hemos servido de las herramientas 

cartográficas SIG mencionadas en el capítulo 3, principalmente el IBERPIX, pero ha sido 

necesario también la consulta de los mapas minero-metalúrgicos y metalogenéticos del 

Instituto Geológico y Minero de España (anexo de mapas). Representaremos en cada uno 

de los capítulos del inventario un mapa con la ubicación de los principales recursos 

estratégicos (fig. 181) que dividimos en cuatro tipos: ambientales, metálicos y 

semimetálicos, rocas y minerales. 

 

 

Figura 181. Leyenda general para los recursos estratégicos en cada una de las unidades territoriales. 
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5.6.2.1.- Unidad de investigación 01. La ribera del Boeza 

Es un territorio dominado por la cuenca fluvial del Río Boeza que nace en la sierra 

del Monte Catoute en la conexión entre los Montes de León y la Cordillera Cantábrica y 

que desemboca en el río Sil. Los valles anejos de sus principales afluentes son: el río 

Noceda por el oeste y el río Tremor por el este. Es un territorio con un gran desnivel 

topográfico entre los 2.112 m del monte Catoute y los 595 m del Boeza a su paso por el 

municipio de Castropodame lo que hace una altitud media de 1.353,3 m (tabla 71).  

En total ocupa una superficie de 596,02 km2, los recursos más abundantes están 

relacionados con el accidentado relieve montañoso, rocas como la cuarcita al sur del río 

Boeza o pizarra en las sierras de Castropodame y Gistredo, pasos de montaña y puestos 

de control visual. Por otro lado, el recurso metálico más abundante es el hierro que abunda 

por toda la zona suroriental del valle del Boeza mientras que es residual el afloramiento 

aurífero en la región noroccidental ya en el valle del río Sil. Los filones de antracita y 

hulla son muy abundantes en la sierra de Gistredo (fig. 182). 

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

NOC 72,4 1.662 730 1.196 6,03  Ríos 

Fuentes 

Pasos M. 

Control V. 

Antracita 

Hierro 

Cuarzo 

Hulla 

Oro 

Cuarcita 

Pizarra 

Arcilla 

BEM 64,5 1.062 630 846 7,1  

IGU 210,6 2.112 904 1.508 42,12  

FDR 69,26 1.142 718 930 8,65  

CPM 59,97 1.565 595 1.080 14,99  

TDB 119,29 1.523 685 1.104 9,17  

 

 

Tabla 71.  Atributos descriptores del territorio en el valle del río Boeza. 
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Figura 182. Localización de los principales recursos estratégicos del valle del río Boeza. 
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5.6.2.2.- Unidad de investigación 02. La Omaña 

 El paisaje se corresponde con el encajonado valle fluvial de montaña del río 

Omañas que nace en la sierra del pico Tambaron (2.102 m) y desemboca en el río Órbigo. 

Forman también parte de esta región natural del valle del río Omañas sus afluentes el 

Vallegordo y el Valdesamario ambos por el sur, así como las laderas de la Cordillera 

Cantábrica que empieza a arrancar en la vertiente izquierda del Omañas (norte). 

Contamos además con el tramo final del río Luna hasta su confluencia con el río Omañas 

dando lugar al nacimiento del río Órbigo. Las altitudes varían desde los 2.154 m del pico 

del Alto de la Cañada en la zona norte más montañosa hasta los 907 m de la vega del río 

Omañas en su confluencia con el Órbigo, siendo la altitud media de 1.530,5 m (tabla 72). 

Posee una superficie total de 643,10 km2. 

Los recursos más abundantes están relacionados con el accidentado relieve 

montañoso, la pizarra es la roca más abundante, aunque también hay presencia de arenisca 

en las sierras sur del río Valdesamario y arcillas y margas en las vegas de los ríos Luna y 

Órbigo. Es muy importante el tramo de la cañada ganadera conocida como Real Vizana 

que cruza norte-sur los valles de los ríos Luna, Ceide, Omañas y Valdesamario con una 

principal vía secundaria por el río Soto y estrechamente vinculado a los vados fluviales y 

los pasos de montaña. En los valles encajados de Valdesamario, Omañas, Órbigo y Luna 

se generan unos espacios llanos y abiertos formando vegas fluviales muy fértiles. A parte 

de la hulla y antracita presente en estas sierras destacamos la presencia de otros recursos 

como el hierro que es muy abundante en la zona suroccidental, como el plomo, el cobre 

y el antimonio que aparecen en las laderas norte de la Sierra de Gistredo, el oro aparece 

al noroeste entre los valles del alto Sil y el nacimiento del río Omañas (fig. 183). 
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

MDP 202,18 2.154 1.141 1.647 50,45  Cañadas 

Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Plomo 

Oro 

Cobre 

Antimonio 

Hulla 

Pizarra 

Arenisca 

Arcillas 

VZA 148,71 2.154 1.004 1.579 24,78  

RIE 87,22 1.873 989 1.431 43,61  

SYA 65,19 1.323 977 1.150 8,1  

SMO 45,58 1.216 927 1.071 45,58  

VSA 61,73 1.525 961 1.243 10,28  

LOS 32,49 1.136 907 1.021 16,24  

 

 

Tabla 72.  Atributos descriptores del territorio en La Omaña. 

 

 

 

Figura 183. Localización de los principales recursos estratégicos de La Omaña. 
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5.6.2.3.- Unidad de investigación 03. La Cepeda 

 Región formada por los cursos altos de los ríos Tuerto y Porqueras o Porcos que 

desembocan en el río Órbigo. Es un paisaje llano de vegas fluviales que ocupa una 

superficie de 474,39 km2. Las zonas norte y oeste son más montañosas y es donde nos 

encontraremos las altitudes más elevadas destacando el Pico Fierro de 1.522 m en 

contraste con los 883 m del río Tuerto a su paso por el municipio de Villamejil. La altitud 

media de esta unidad natural se encuentra en los 1.202 m (tabla 73). En la zona llana 

correspondiente con las vegas del río Porcos van sobresaliendo algunos cerros sobre el 

llano, pero en general la altitud desciende a medida que avanzamos hacia el este y el valle 

del río Órbigo. 

 Predominan los recursos hídricos no sólo asociados a los ríos, vegas y vados sino 

también al afloramiento de fuentes y de lagunas endorreicas en las zonas sedimentarias 

del valle del río Tuerto. Asociado a esta red hídrica se desarrollan varios vados y zonas 

cultivables cada vez más amplias en los valles fluviales a medida que nos vamos hacia el 

interior de la meseta.  Desde el punto de vista minero-metalúrgico predominan las 

cuarcitas en las zonas de sierra norte y occidental pero la arenisca y sobre todo las arcillas 

se depositan sobre las cuencas sedimentarias rellenas de materiales terciarios e incluso 

cuaternarios, encontramos hierra en la sierra central de La Cepeda, en el valle del río 

Porqueros. En general es un territorio llano, poco accidentado y fácilmente irrigable, o 

potencialmente debido a la abundancia de fuentes, ríos y lagunas (fig. 184). 

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

VGN 167,06 1.406 985 1.195 ---- −−− Ríos 

Fuentes 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Cuarcita 

Arenisca 

Arcillas 

MDC 72,64 1.234 894 1.064 18,16  

VMJ 78,98 1.021 883 952 19,75  

QDC 155,71 1.525 973 1.249 155,71  

 

 

Tabla 73.  Atributos descriptores del territorio en La Cepeda. 
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Figura 184. Localización de los principales recursos estratégicos de La Cepeda. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS   

 

488 

 

5.6.2.4.- Unidad de investigación 04. Ríos Oza y Meruelo 

 El río Oza nace cerca de Peñalba de Santiago en la sierra del pico de Cabezo de la 

Yegua (2.049 m) y desemboca en el río Sil, por su parte el río Meruelo nace en las sierras 

de Compludo (1.528 m) cerca del pueblo de Manjarin y va a desembocar al río Boeza en 

su tramo final, antes de que éste llegue al Sil en Ponferrada. Engloba un área de 362,44 

km2, se trata de una región muy montañosa con encajonados valles fluviales delimitados 

por sierras de alturas considerables, destacan las cimas de los Montes Aquilanos que 

asoman por el sur del valle del río Oza donde el pico Tuerto con 2.051m es la altura más 

destacada de toda la unidad territorial, por el contrario, el punto más bajo se encuentra en 

la vega del Sil en el pueblo de Dehesas a 444 m. Esta diferencia de altitudes provoca que 

sea una región con un marcado desnivel y una altitud media de 1.247 m (tabla 74). 

 Existen varios recursos estratégicos importantes (fig. 185), en primer lugar, los 

pasos de montaña asociados a las cabeceras de los dos grandes rios que comunican con 

La Cepeda por el norte y con La Cabrera por el sur, un tercer paso de montaña conectaría 

los valles del Oza y del Duerna abriendo las comunicaciones hacia la meseta. Los pasos 

de montaña asociados a los vados fluviales que permiten cruzar dichos ríos en los cursos 

bajos cerca de las vegas el río Sil hacen de esta zona una verdadera región intermedia 

entre sierras. Predominan los afloramientos pizarrosos en los extremos norte y sur 

mientras que en el interfluvio abunda la cuarcita y la arenisca, las arcillas aparecen en las 

zonas bajas del noroeste en contacto con la fosa del Bierzo. El hierro es abundante en las 

zonas pizarrosas y el oro en el valle alto del río Duerna, puede encontrarse plomo en 

contacto con los Montes Aquilanos y cobre en el valle del Sil. 

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

MOL 79,27 1.531 552 1.041 13,21  Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Cobre 

Hierro 

Oro  

Plomo 

Pizarra 

Cuarcita 

Arenisca 

Arcilla 

PON 283,17 2.051 444 1.247 21,78  

 

 

 

Tabla 74.  Atributos descriptores del territorio en el interfluvio Oza-Meruelo.  



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

489 

 

 

 

 

Figura 185. Localización de los principales recursos estratégicos de Oza-Meruelo. 
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5.6.2.5.- Unidad de investigación 05. Maragatería 

Esta región es más montañosa en su parte norte y occidental mientras que el sur y 

el este se van abriendo hacia zonas más llanas del Páramo. Contamos con el valle medio 

y bajo del río Porcos   que naciendo cerca del Puerto del Manzanal (1.230 m) discurre  

hasta su confluencia con el río Tuerto; el valle del río Argañoso que nace en la sierra del  

pico Veiga (1.564 m) y discurre hasta verter sus aguas en el río Tuerto; el valle alto y 

medio del río Turienzo que naciendo en las sierras de  Compludo (1.867 m), desemboca 

también en el río Tuerto; y finalmente el valle alto y medio del río Duerna  que naciendo 

en las sierras de  Compludo (1.867 m) es el único que desemboca en el río Órbigo. 

También incluimos la Sierra del Teleno (2.183 m) al sur del río Duerna que destaca por 

ser la mayor altura de todo el Sistema Montañoso de los Montes de León.  Las regiones 

más montañosas coronan los bordes de este territorio obteniendo las cimas más altas en 

la sierra del Teleno, a medida que nos acercamos hacia el valle del río Tuerto las altitudes 

van descendiendo hasta el mínimo de 835 m del río Turienzo al abandonar el municipio 

de Santiago Millas. La altitud media de esta región es de 1.509 m y cuenta con las cimas 

más elevadas de todos los Montes de León (tabla 75). Ocupa un total de 742,11 km2 de 

superficie. 

En cuanto a los recursos (fig. 186), destacan las vías de comunicación principales 

que son la cañada de la Vizana (N-S) y la Vereda de los Maragatos (E-O), así como los 

múltiples vados fluviales que van distribuyéndose por los ríos que fluyen en dirección 

sureste y van articulando de ese modo las comunicaciones entre la meseta y la montaña. 

Los valles orientales son fértiles vegas fluviales llanas y enriquecidas con los materiales 

detríticos. Los recursos rocosos son variados y abundantes, la zona central de valle del 

río Duerna es un bloque cuarcítico elevado alternado con areniscas, mientras que los 

extremos norte y sur son bloques pizarrosos, ya en el extremo oriental predomina el 

roquedo arcilloso como resultado de la deposición de materiales detríticos durante el 

terciario. En cuanto a metales es abundante la presencia de hierro en los afloramientos 

pizarrosos, pero también en la zona arcillosa de la desembocadura del río Argañoso y 

entre éste y le Jerga, por su parte el oro aparece abundantemente en el curso alto y medio 

del río Duerna, donde encontramos puntualmente arsénico, necesario para algunas 

aleaciones de bronce.  
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

BZL 98,13 1.469 985 1.227 32,71  Cañadas 

Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Oro 

Arsénico 

Pizarra 

Cuarcita 

Arenisca 

Arcilla 

SCS 179,1 1.559 918 1.238 35,82  

LCO 164,91 2.183 1.038 1.610 16,49  

VDO 31,79 1.025 853 939 10,59  

VSL 49,4 1.114 835 974 ----- −−−− 

AST 46,78 1.107 865 986 23,39  

SGM 39,69 1.086 835 960 7,93  

LGO 132,31 1.720 936 1.328 22,05  

 

Tabla 75.  Atributos descriptores del territorio en La Maragatería.  

 

 

Figura 186. Localización de los principales recursos estratégicos en La Maragatería. 
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5.6.2.6.- Unidad de investigación 06. El Páramo occidental 

  Es una zona llana situada entre las vegas del río Tuerto y las del Órbigo y funciona 

como una región intermedia entre el paisaje serrano de los Montes de Leon y el paisaje 

llano del Páramo. El paisaje está delimitado al este por curso del río Órbigo que nace en 

la confluencia del río Omañas y del río Luna, en Santiago Molinillo (950 m) y desemboca 

en el Esla ya en tierras de Zamora. El segundo espacio más importante de esta unidad 

natural lo forma el Valle del Río Tuerto, concretamente el tramo entre La Cepeda y la 

desembocadura en el Órbigo ya en la ciudad de la Bañeza, tramo en el que nos 

encontramos con los cursos finales de otros ríos como el Combarros, el Argañoso, el Jerga 

y el Turienzo que desembocan aquí en el río Tuerto. El tercer gran río que vamos a 

encontrarnos en esta unidad natural es el río Duerna cuyo tramo final discurre por esta 

región hasta desembocar en el Órbigo. Es por lo tanto una región llana dominada por las 

vegas fluviales en donde las alturas no varían tanto como en otras unidades naturales, 

destacan algunos cerros en el interfluvio del Órbigo y el Tuerto como el pico Matachana 

de 938 m, pero la altura más significativa la encontraremos entre el Turienzo y el Duerna, 

el pico Teso Grande de 1.101 m. La altitud más baja es la de la ciudad de La Bañeza 

donde confluyen los ríos Tuerto, Duerna, Turienzo y Órbigo a 772 m. La altitud media 

de esta unidad natural es de 886 m y la superficie total alcanza 658,78 km2 (tabla 76). 

 Desde el punto de vista de recursos estratégicos, el territorio es pobre en recursos 

metálicos si lo comparamos con otras unidades, pues solo encontramos oro en la zona 

norte del río Órbigo y hierro en el tramo final de los ríos Argañoso y Jerga. El paisaje 

responde a una alteración diferencial del roquedo, las zonas elevadas y planas forman 

páramos, antecerros y cerros testigos de arenisca mientras que las zonas más bajas están 

dominadas por materiales arcillosos provenientes de estratos expuestos por la erosión 

fluvial durante el cuaternario o incluso depósitos detríticos del terciario. Por otro lado, es 

muy importante la riqueza hídrica ya sea por la abundancia de ríos y fuentes en la zona 

norte del páramo o por las extensas vegas aprovechables para la agricultura de los ríos 

Órbigo y Tuerto principalmente. Es destacable la importancia de los recursos 

relacionados con la comunicación en el territorio, a parte de los numerosos vados 

fluviales, pasa en dirección N-S la cañada de La Vizana y E-O de la Vereda de los 

Maragatos que funcionan como verdaderas arterias comunicativas entre la sierra y el 

páramo (fig.187) 
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

LLR 59,88 1.083 878 1.961 29,94  Cañadas 

Fuentes  

Ríos 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Arcillas 

Areniscas 

Oro 

Hierro 

CZR 41,85 1.002 858 930 ----- −−−−− 

TUR 31,99 962 838 900 15,99  

BDS 74,04 992 829 910 74,04  

SJV 48,39 943 818 880 48,39  

VRS 25,88 923 932 927 ----- −−−− 

VRJ 36,25 909 797 853 ----- −−−− 

HOO 4,8 822 818 820 ----- −−−− 

VRY 60,23 988 807 897 15,05  

RDV 37,57 892 791 841 12,52  

SMI 12,75 796 787 791 ----- −−−− 

SCP 24,56 832 789 810 24,56  

SLV 23,58 790 772 781 ----- −−−− 

CDV 23,51 993 897 945 5,8  

DNA 56,22 1.101 847 974 28,11  

VDV 57,15 895 797 846 57,15  

PDV 20,42 809 789 799 ----- −−−− 

LBZ 19,71 809 782 795 9,85  

RRA 10,93 779 745 762 29,94  

 

Tabla 76.  Atributos descriptores del territorio en El Páramo.  
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Figura 187. Localización de los principales recursos estratégicos en El Páramo. 
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5.6.2.7.- Unidad de investigación 07. Las Cabreras leonesas 

Está formada por las sierras de la Cabrera Alta bañada por el río Cabrera que nace 

en las inmediaciones del pico Valdebuey (1.856 m) y desemboca en el río Sil; y la Cabrera 

Baja o Valderia bañada por el curso del río Eria que naciendo en la sierra del Teleno 

(2.183 m) desemboca en el río Órbigo cerca de Benavente.  Además de este paisaje 

montañoso de La Cabrera añadimos el resto del curso del río Eria y el valle del río Jamuz 

completando así el espacio hasta el río Órbigo. Se extiende sobre unos 1.406,93 km2, la 

altitud va descendiendo desde las regiones centrales de las sierras del Teleno hacia los 

extremos oriental (Órbigo) y occidental (Sil). Las altitudes son muy diferentes 

dependiendo de la vertiente, partimos del punto más elevado de la Cabrera que es el Cruz 

Mayor de 2.025 m, hacia el río Órbigo las altitudes descienden hasta los 746 m de 

Quintana del Marco, mientras que hacia el Sil en la confluencia del Cabrera con éste en 

Puente de Domingo Flórez la altitud desciende hasta los 373 m, uno de los puntos más 

bajo de todo el sistema montañoso. Estas diferencias de altitud dan como resultado una 

altimetría media de 1.199 m (tabla 77). 

Es un territorio muy diverso debido a que en realidad está compuesto por dos 

unidades fluviales el río Cabrera y el Eria. El río Cabrera es rico en minerales de todo tipo 

desde metales como oro, hierro, plomo y plata a rocas como la pizarra que es el roquedo 

principal, la caliza y la cuarcita que afloran por la fuerte erosión del río Cabrera, el paisaje 

principalmente montañoso hace que los pasos de montaña sean muy importantes tanto 

hacia el norte por los Montes Aquilanos, al sur por la Cabrera Sanabresa o el este hacia 

el valle del Eria por el punto estratégico de Corporales que une las dos unidades fluviales, 

por último los vados del Cabrera son escasos y muy angostos. Por otro lado en la unidad 

fluvial del Eria no son tan abundantes los recursos minerales pero si los hídricos, las vegas 

cultivables y las vías de comunicación que se sirven de los abundantes pasos vadeables 

de los ríos Órbigo, Jamuz y Eria. Al este pasa en dirección N-S la cañada conocida como 

La Vizana, que aquí empezamos a ver bajo los apelativos de Cañada Real de La Vizana 

o ya apareciendo como Cañada Real de la Plata (fig. 188). 
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

PDF 59,18 1.507 373 940 7,39  Ríos 

Cañadas 

Fuentes  

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Oro 

Plata 

Hierro 

Plomo 

Pizarra 

Caliza 

Cuarcita 

Arcilla 

 

BZA 172,90 1.893 437 1.167 17,29  

CDC 115,87 2.142 645 1.393 28,96  

END 195,01 2.079 844 1.461 16,25  

TCH 301,38 2.183 1.000 1.591 37,67  

CGO 194,49 1.569 847 1.208 17,68  

CBN 88,3 995 790 892 44,15  

QYC 88,34 1.170 795 982 22,08  

SEJ 62,34 977 748 862 62,34  

CDR 21,21 858 748 803 21,21  

QDM 23,36 869 747 808 23,36  

SEN 32,24 931 775 853 ----- −−−− 

ADI 52,31 895 734 814 ----- −−−− 

 

Tabla 77.  Atributos descriptores del territorio en La Cabrera-Valdería.  
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Figura 188. Localización de los principales recursos estratégicos en La Cabrera-Valdería. 
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5.6.2.8.- Unidad de investigación 08. Los Montes Aquilanos 

 Esta unidad está formada por la sierra de los Montes Aquilanos que se encuentran 

al norte de la sierra de la Cabrera en contacto con las tierras llanas del Sil. Ocupa una 

superficie de 107,7 km2. La altitud más significativa es el pico Carrillo Fondeiro de 1.612 

m y las más bajas ya en la ribera del Sil descienden más mil m hasta los 400 m del arroyo 

de Balén al desembocar en el Sil. La altitud media se sitúa en los 1.006 m (tabla 78). 

 Abundantes recursos metálicos pueden encontrarse en este territorio entre los ríos 

Sil y Cabrera dominado por los Montes Aquilanos, principalmente hierro, plata y oro en 

este orden de abundancia. El roquedo es principalmente pizarroso y cuarcíticos teniendo 

la cuenca hundida del lago de Carucedo como una frontera entre ambos roquedos, al norte 

de la unidad territorial, ya cerca del río Sil hay un afloramiento de caliza que discurre por 

todos los Montes Aquilanos en dirección NO-SE. Los recursos hídricos se limitan a 

pequeños arroyos que no abren amplios espacios para vegas cultivables, los ríos más 

anchos son el Sil y el Cúa, donde encontramos los vados y las vegas de este terreno. Por 

otro lado, debido al relieve montañoso los pasos de montaña son más relevantes y 

comunican la región de los Montes Aquilanos con La Cabrera al sur, la sierra del Teleno 

al este y el valle del río Oza al noreste (fig. 189).   

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

CAR 35 982 400 691 17,5  Cañadas 

Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Oro 

Plata 

Hierro 

Pizarra 

Cuarcita 

Caliza 

BOR 36,38 1.310 501 905 7,27  

PDB 35,69 1.612 710 1.161 17,85  

 

 

Tabla 78.  Atributos descriptores del territorio en los Montes Aquilanos 
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Figura 189. Localización de los principales recursos estratégicos en los Montes Aquilanos. 
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5.6.2.9.- Unidad de investigación 09. Ribera del Sil 

  Tramo del río Sil que atraviesa Valdeorras, la parte norte es más elevada ocupada 

por la sierra de Agulla mientras que la parte central y sur de esta unidad natural se 

corresponde con el mismo valle del río Sil y la confluencia con sus afluentes de entre los 

que destacamos el Valborraz. Se extiende por una superficie de 363,62 km2 y las altitudes 

varían entre los 1.612 m del monte Turrieiro al este de la sierra da Lastra y los 256 m en 

la confluencia del Bibey y el Sil en las tierras de Quiroga, esto da como resultado una 

altitud media de 933 m (tabla 79). 

 El recurso principal de esta unidad territorial es el propio río Sil, ya que sirve de 

conexión directa entre los Montes de León, la fachada atlántica y la meseta norte. El eje 

E-O que supone el río se ve jalonado por afluentes en dirección N-S que conectan el valle 

fluvial con los pasos de montaña hacia Los Ancares (norte) y la sierra do Eixe (sur). A 

parte de recurso vial, el río ofrece algunos llanos vadeables y pequeñas zonas de vega que 

se abren entre lo encañonado de su curso y que completan el repertorio de recursos 

estratégicos con posibilidades agropecuarias. Desde el punto de vista de los minerales, 

los metales son variados pero se encuentran concentrados en los extremos oeste (Quiroga) 

y este (Montes Aquilanos) donde se puede encontrar oro, hierro e incluso antimonio, el 

caso del cobre es diferente puesto que se sitúa al norte, ascendiendo los cursos de los ríos 

Leira y Farelos desde O Barco y Vilamontán,  por otro lado, las sierras ofrecen cuatro 

tipo de rocas diferentes, granito en la zona del río Bibey, caliza en contacto con los Montes 

Aquilanos, cuarcita en la sierra do Cereixido y pizarra masivamente en el resto del 

territorio (fig. 190). 
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T(km2) /km2  

RBA 100,67 1.164 405 784 100,67 0,009 Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Cobre 

Oro 

Hierro 

Antimonio 

Pizarra 

Cuarcita 

Caliza 

Granito 

Cuarzo  

OBV 86,1 1.612 310 961 7,17 0,1 

VMV 88,26 1.543 299 921 22,06 0,04 

PTN 30,4 1.382 290 836 15,2 0,06 

ARU 35,99 1.246 280 763 11,96 0,08 

TDQ1 22,2 805 255 530 7,4 0,1 

 

 

 

 Datos correspondientes sólo la porción de Quiroga entre el río Sil y los límites 

con la provincia de Orense. 

 

 

Tabla 79.  Atributos descriptores del territorio en el río Sil.  

 

 

 

Figura 190. Localización de los principales recursos estratégicos en el río Sil 
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5.6.2.10.- Unidad de investigación 10.  Valle del río Valborraz 

Esta región natural está dominada por el valle del río Valborraz que nace en la 

sierra de Peña Survia (2.095 m) y desemboca en el Sil poco antes del Barco de Valdeorras. 

Ocupa una superficie de 222,69 km2 y se caracteriza por la existencia de una gran 

diferencia de altitudes entre las elevadas cimas de la sierra do Eixe donde Peña Negra 

domina con 2.095 m hasta los 330 m del curso del río Sil en la localidad de Barco de 

Valdeorras, la altitud media se encuentra en los 1.225 m (tabla 80). 

En cuanto a los recursos estratégicos, son muy variados pero escasos, el que más 

abunda es el recurso de tipo rocos, sobre todo la pizarra en los valles del Sil, Casoio y 

Valborraz, al sur de estos aflora cuarcita y en la sierra do Eixe granito, encontramos 

cuarzo en la desembocadura del río Casoio en el Sil. Otros minerales, los metálicos 

también pueden ser encontrados pero muy puntualmente localizados siempre en el mismo 

valle del río Casoio-Valborraz, plomo, plata y oro. El hierro es más abundante y lo 

encontramos en el valle del río Sil. De entre los recursos ambientales destacamos los 

pasos vadeables de las zonas bajas de los ríos Casoio y Reguero ya en conexión con el 

Sil, el Valborraz por su parte no es vadeable y se conecta con los pasos de montaña que 

abren camino hacia la sierra de la Segundera al este (fig. 191).  

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

CBV 222,69 2.121 330 1.225 55,6  P. montaña 

C. visual 

Vados 

Hierro 

Plata 

Oro 

Plomo 

Cuarzo 

Cuarcita 

Granito 

Pizarra 
 

Tabla 80.  Atributos descriptores del territorio en el río Valborraz. 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

503 

 

 

Figura 191. Localización de los principales recursos estratégicos en el río Valborraz. 
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5.6.2.11.- Unidad de investigación 11. Valle del río Jares y sierro do Eixe 

Esta unidad territorial está formada por el curso del río Xares o Jares que nace 

entre las sierras do Eixe y Segundera a los pies de Peña Trevinca (2.127 m) y desemboca 

en el Bibey. El río Jares se encuentra delimitado por la sierra do Eixe al norte y la Serra 

Calva al sur y al este, discurre hacia el oeste fluyendo hacia el río Bibey. Ocupa una 

superficie de 290,49 km2, las altitudes varían ente los 2.127 m del macizo de Peña 

Trevinca a los 517 m del río Xares a su paso por la parroquia de Prada al norte de la 

unidad, la altitud media se encuentra en 1.322 m (tabla 81). 

El principal recurso de esta unidad territorial es el río Jares que sirve de vía 

principal entre el valle del Sil y el del Tera a través de los pasos de montaña entre la 

cabecera del Jares al este y la sierra de Segundera. A su vez, el río Jares es vadeable por 

múltiples pasos que van jalonando su recorrido posibilitando las comunicaciones N-S a 

través de diversas vegas encajonadas en la sierra que potencialmente pudieron haber 

albergado algún tipo de actividad agropecuaria. Desde el punto de vista del roquedo, 

principalmente predomina el granito en toda su extensión con algunos afloramientos de 

pizarra y de cuarcita. Destaca sobre otros recursos la aparición del estaño, pues es la 

primera unidad territorial donde este recurso es abundante, encontramos este recurso en 

los parajes de Campo de Gonza y O val de Cabrita al sur del río Jares y cerca de la 

población de Corzos (fig. 192). 

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

AVA 290,49 2.127 517 1.322 24,20  Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Estaño 

Granito 

Pizarra 

Cuarcita 
 

Tabla 81.  Atributos descriptores del territorio en el río Jares. 
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Figura 192. Localización de los principales recursos estratégicos en el río Jares. 
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5.6.2.12.- Unidad de investigación 12. Valle del río Bibey y Sierra de Manzaneda 

El Bibey nace bajo el Peña Trevinca (2.127m) y es afluente del Sil al que se une 

al oeste de Petín ya en la provincia de Lugo en la comarca de la Tierra de Quiroga. El río 

Camba que es su principal afluente nace al sur, en la sierra de Manzaneda y se une al 

Bibey en Viana do Bolo ocupando una superficie de 1.096,11 km2. La altitud media ronda 

los 1.123 m siendo las cotas más altas las del macizo de Peña Trevinca (2.127 m) y las 

más bajas en la confluencia del Bibey con el Sil a 260 m, siendo esta la cota más baja de 

todo el territorio en estudio. El pico más alto de la sierra de Manzaneda es el Cabeza de 

Manzaneda de 1.781 m (tabla 82). 

Es una unidad territorial muy rica en recursos, predominan los relacionados con 

las vías de comunicación que conectan el interior de la fachada atlántica con la meseta. 

Son abundantes los pasos de montaña entre las sierras de Ancares, Eixe, Segundera, 

Cañizo, Teixeira y Manzaneda que se van articulando a través de los cursos fluviales y 

de pasos que los vadean: en el curso alto del río Bibey encontramos los pasos de montaña 

y los vados que comunican directamente con el valle del Tera, el primer valle de la meseta 

norte a la altura de las localidades de Porto y Pías; en el curso medio los vados permiten 

comunicar los valles de los ríos Jares, Bibey y Camba que acaban conectando las sierras 

al norte del Sil (Ancares) con las del sur (Manzaneda, Cañizo y Teixeira); en el curso 

final los vados permiten transitar entre los tramos finales de los ríos y la ribera del Sil. Es 

necesario vincular estas redes de comunicación con la cañada o cordel sanabrés o de Porto 

que comienza en este punto y se dirige hacia el este hasta la localidad de Benavente 

cruzando todo el norte de la provincia de Zamora paralela al curso del río Tera y 

enlazándose con la Cañada Vizana o denominada ya en este territorio como cañada real 

de la Plata  o cañada real Vizana que venimos siguiendo desde el nacimiento del río 

Órbigo también son abundantes las vegas cultivables desde las más encajonadas en los 

valles altos del Bibey o del Camba como en los más abiertos del propio Sil. Los recursos 

minerales rocosos son muy abundantes y variados pues encontramos principalmente 

granito y pizarra, aunque afloran puntualmente gneises y cuarcitas, por otro lado aunque 

hay variedad de minerales metálicos, no son muy abundantes, encontramos oro en el valle 

del sil, hierro en la sierra de Cañizo y cerca de la localidad de Pías al sur del Bibey 

encontramos estaño que es el metal más abundante, antimonio y plomo, siendo esta la 

región con más recursos metálicos de todo el valle (fig. 193). 
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

LAR 23,5 861 287 574 4,7  Ríos 

Cañadas 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Estaño 

Oro 

Antimonio 

Hierro 

Plomo 

Pizarra 

Granito 

Caliza 

Cuarcita 

Gneis 

OBO 86,1 1.082 320 701 7,82  

VDB 256,3 1.448 650 1.049 10,67  

SXR 61,1 1.234 560 1.790 15,27  

APT 84,71 1.704 260 982 7,7  

MZD 114,59 1.781 300 1.040 14,32  

CQX 171,8 1.714 690 1.202 85,9  

VDC 200,23 1.597 650 1.123 40,04  

POR 53,81 2.031 1.200 1.615 −−−− −−−− 

PIA 43,98 1.666 950 1.308 −−−− −−−− 

 

Tabla 82.  Atributos descriptores del territorio en el río Bibey. 
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Figura 193. Localización de los principales recursos estratégicos en el río Bibei. 
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5.6.2.13.- Unidad de investigación 13. Sierras do Cañizo y Teixeira. 

 Las sierras do Cañizo y Teixera se sitúan en el extremo suroriental de Orense, la 

región está formada por las sierras y los arroyos que naciendo en ellas discurren hacia el 

sur vertiendo sus aguas en las cuencas fluviales de los ríos Tuela y Sabor ya en Portugal. 

Se trata de una región montañosa surcada por varios valles fluviales encajonados cuya 

altitud inferior se sitúa en los 545 m de río Arzoa a su altura entrando en Portugal tras 

cruzar el municipio de Ríos. La zona norte está dominada por la sierra de Teixeira al oeste 

cuya cima más elevada es Llombo da Pouta con 1.151 m y al este por la sierra do Cañizo 

cuyo pico más elevado es el Chao Porco de 1.469 m, sin embargo, la cota más alta 

pertenece la ladera del pico Aguallal de la Sierra Segundera y cuya cima de 1.665 m está 

en Zamora a este lado de la frontera la altitud más elevada es de 1.620 m, todo ello hace 

que la altitud media de esta región natural se sitúe en los 1.082 m de altitud. Ocupa una 

superficie de 542,25 km2 (tabla 83). 

 El recurso principal de todo este territorio es el estaño, encontramos dos 

localizaciones principales: una cerca de Vilardevós al suroeste de esta unidad fluvial en 

concreto la sierra das Penas Libres entre los ríos Mente y Tamega y antes del valle de este 

último que también destaca por la abundancia de estaño; y la otra localización es en la 

confluencia de los rios Pentes y Pereira cerca de Gudiña donde también encontramos 

arsénico. Por el contrario, el hierro tan abundante que hemos visto en otros entornos aquí 

es minoritario y lo encontramos solamente al este, en la sierra de Marabón.  Otro recurso 

importante es el de los pasos de montaña, que rodean todo el territorio menos el oeste que 

se abre hacia el ancho valle del Tamega, por el norte los pasos conducen hacia Manzaneda 

y el valle del Bibei, por el este hacia la sierra de Segundera y el valle del Tera y por el sur 

hacia las sierras de Coroa y Montezinho y los rios Sabor y Tua, por lo que esta unidad 

queda encerrada en un entorno montañoso abierto al oeste. Los ríos discurren norte-sur 

por lo que las principales vías de comunicación siguen esta dirección comunicando 

Manzaneda con Cora-Montezinho, pero para las vías este-oeste entre el Tamega y la 

meseta es necesario cruzar los cursos fluviales por vados existentes en las encajonadas 

vegas. Destacamos el entorno de Barxa-Castelo da Cima, donde encontramos 

concentrados varios de estos recursos, aparte de estaño y arsénico, están cerca los rios 

Pentes, Mente y Pereira, puntos de control visual, un importante paso de montaña que une 

los valles del Pentes y del Mente y los vados de cada uno de estos ríos, lo que convierte 

a este punto en un importante nodo de comunicaciones y control de recursos (fig. 194).  
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

AMA 104,26 1.620 730 1.175 34,7  Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas  

Hierro 

Estaño 

Arsénico 

Pizarra 

Granito 

Cuarcita 

AGA 171,42 1.448 610 1.029 15,58  

RIS 114,44 1.103 495 799 19,07  

VLS 152,13 1.091 545 818 21,73  

 

 

Tabla 83.  Atributos descriptores del territorio en las sierras Cañizo-Teixeira.  

 

 

Figura 194. Localización de los principales recursos estratégicos en las sierras Cañizo-Teixeira. 
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5.6.2.14.- Unidad de investigación 14. Sierras de Segundera. 

En la sierra de Segundera nacen varios ríos pertenecientes a la cuenca del Duero, 

en la vertiente sur nos encontramos con los ríos Tuela (Luego Tua en Portugal y afluente 

del Duero), y Calabor (afluente del Sabor que a su vez es afluente del Duero). El río Tuela 

nace en la sierra de la Segundera media, cerca del pico   Valdecasares (1.844 m) y el río 

Calabor en la sierra de la Atalaya cerca del pico Centinela (1.086 m). Por su parte en la 

vertiente este nos encontramos con el río Segundera que es afluente del río Tera y nace 

cerca del pico Valdecasares (1.844m). Se trata de un paisaje de alta montaña recuerdo del 

pasado glacial donde son abundantes las turberas, los lagos y las lagunas. Las cimas más 

elevadas se encuentran en la Segundera alta, en el macizo de Peña Trevinca que ronda los 

2.127 m de altitud mientras que la Segundera baja formada por las sierras de la Parada y 

de la Atalaya alcanzan los 731 m en el valle del río Calabor al lado del pueblo homónimo, 

de manera que las altitud media se encuentra en los 1.429 m y hay una clara distinción 

entre la Segundera alta al norte y la baja al sur separadas por el valle de los ríos Pedro y 

Leira que son afluentes del río Tuela (hacia el oeste) y del río Castro afluente del Tera 

(hacia el este).  Ocupa una superficie de 501,41 km2 (tabla 84). 

Esta unidad territorial está compuesta por dos entornos serranos que tienen en 

común el valle de los ríos Tuela-Pereira-Castro que forma un profundo cañón oeste-este. 

Al  norte se encuentra la sierra de Segundera donde predominan principalmente el 

roquedo pizarroso y el gneis, es pobre en recursos metálicos pero abundan las redes de 

comunicación entre le meseta y la fachada atlántica: los pasos de montaña del oeste 

comunican las sierras de Cañizo con la de Segundera, se conectan con los vados del río 

Bibey que dan paso al inicio de la Cañada Sanabresa que discurre en dirección sureste 

hacia el valle del Tera, río que cruza en los vados del Puente y Puebla de Sanabria 

abriéndose hacia la meseta y bifurcándose en dos ramales, hacia el este por la llamada 

Brea o Vereda Sanabresa  o de Benavente que enlaza en esta localidad con la cañada 

Vizana  y hacia el sur cruzando la sierra de La Culebra por la Cañada Sanabresa  o Cordel 

de las Merinas. Por otro lado, las sierras al sur del valle Pereira-Tuela-Castro son ricas 

en minerales rocosos y metálicos, las concentraciones de estaño y de cobre en los ríos 

Tejera y Calabor son los más abundantes de todo el territorio que estudiamos, en cuanto 

al roquedo encontramos principalmente, granito, cuarcita y caliza. La comunicación entre 

estos territorios se hace posible por medio de los vados fluviales de los ríos Tuela, Tejera 

y Calabor en dirección E-O, mientras que para la comunicación N-S que conecta con la 

sierra de Montezinho solo es necesario seguir los propios cursos fluviales (fig. 195). 
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

POR 147,01 2.127 1.280 1.703 −−− −−− Cañadas 

Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Estaño 

Cobre 

Gneis 

Granito 

Pizarra 

Caliza 

Cuarcita 

LBN 94,39 1.640 875 1.257 47,19  

HDE 108,75 1.731 770 1.250 21,75  

REQ 46,15 1.844 940 1.392 46,15  

PDP 105,11 1.341 731 1.036 52,55  

 

 

Tabla 84.  Atributos descriptores del territorio en la sierra de Segundera.  

 

 

Figura 195. Localización de los principales recursos estratégicos en la sierra de Segundera. 
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5.6.2.15.- Unidad de investigación 15. Valle del río Tera 

 El curso alto del río Tera discurre con la sierra de la Cabrera en su margen 

izquierdo (al norte) y las sierras de la Atalaya (Segundera) y la Sierra de la Culebra (al 

sur). Destacamos de entre los afluentes del Tera, el río Negro que nace en la sierra de la 

Cabrera cerca del pico Alto de Barcenilla (2.032 m) y se une al Tera en Rionegro del 

Puente. Se trata de una región natural montañosa, no tan elevada como la sierra de 

Segundera y en la que el valle del Tera se va haciendo cada vez más extenso y sus cotas 

cada vez más bajas, la altitud más alta se encuentra   en la Peña Cabita con 1.903 m al 

norte justo del lago de Sanabria y la cota mínima se sitúa en los 788 m del río Tera en la 

localidad de Villar del Farfón cerca del embalse de Nuestra Señora de Agavanzal. La 

altitud media se sitúa entonces en los 1.345 m. Ocupa la parte oriental de comarca de 

Sanabria, es decir la Baja Sanabria y la Carballeda, unos 561,86 km2 (tabla 85). 

 Los recursos metálicos son muy escasos, solamente encontramos afloramientos 

puntuales de hierro cerca del Lago de Sanabria y de oro en el curso del Tera antes de la 

localidad de Puebla de Sanabria. El roquedo es muy variado, predomina la pizarra y el 

granito en el curso alto del río, la cuarcita en las laderas de Cabrera y La Culebra que 

flanquean el valle medio del río y la arenisca y arcillas en las zonas bajas resultado del 

relleno terciario de las cuencas fluviales. Es desde el punto de vista de las comunicaciones 

donde encontramos interesantes recursos estratégicos puesto que en este valle dan 

comienzo dos ramales de la cañada Vizana o ya conocida en estas tierras como Cañada 

Real de la Plata o Cañada Real de la Vizana. Desde la sierra de Segundera al oeste, la 

cañada sanabresa entra en la meseta discurriendo paralela hacia el este siguiendo el curso 

del río Tera por su margen izquierdo y se bifurca dando lugar al ramal de la Cañada de 

las Merinas, los vados del río Tera que quedaría entre ambas cañadas permiten que se 

intercomuniquen entre ellas por medio de cordeles y veredas secundarias que cruzan las 

sierras intermedias. El valle del Tera está jalonado por vegas cultivables casi desde el 

Lago de Sanabria hasta su desembocadura, junto a las vegas del curso final del río Negro 

y del río Requejo hacen que el potencial agropecuario de esta unidad fluvial sea 

considerable (fig. 196). 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS   

 

514 

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T(km2) /km2  

GDE 90,26 1.903 925 1.414 30,08  Cañadas 

Ríos 

Fuente 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Oro 

Gneis 

Granito 

Pizarra 

Cuarcita 

Arenisca 

Arcillas 

COB 77,7 1.792 896 1.344 25,9  

RYC 32,47 1.401 900 1.150 10,82  

PAL 36,8 1.207 897 1.052 36,8  

ANS 42,6 1.143 890 1.016 42,6  

MAN 64,54 1.049 830 939 16,13  

PEQ 38,88 990 817 903 −−− −−− 

CER 36,12 1.029 830 929 −−− −−− 

MBY 39,11 1.009 790 899 39,11  

RDP 53,44 901 788 844 53,44  

ODB 49,94 1.091 790 940 49,94  

 

Tabla 85.  Atributos descriptores del territorio en el valle del río Tera.  
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Figura 196. Localización de los principales recursos estratégicos en el valle del río Tera. 
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5.6.2.16.- Unidad de investigación 16. Sierra de la Cabrera Sanabresa 

Se trata de una región montañosa formada por la ladera sur del sistema montañoso 

de la Cabrera, el paisaje está dominado por el curso del río Negro que nace cerca del pico 

Alto de Barcenilla (2.032 m) y se une al Tera en Rionegro del Puente. La altitud máxima 

se encuentra en el pico Vizcodillo con 2.121 m y la mínima se sitúa en los 828 m del 

arroyo de Valtorno al abandonar el municipio de Justel, siendo por lo tanto la altitud 

media de 1.474 m. Se extiende por una superficie de 455,48 km2 al norte de la provincia 

de Zamora (tabla 86). 

Esta unidad territorial se encuentra regada por el curso del río Negro, los recursos 

más importantes son los asociados a las vías de comunicación: pasos de montaña, cañadas 

y vados. Los pasos de montaña se encuentran la norte, entre la Cabrera leonesa regada 

por los ríos Cabrera y Eria al norte y la sanabresa que da al río Tera al sur, estos pasos de 

montaña comunican ambos valles. Las cañadas son un recurso importante este territorio, 

la principal es el Cordel de la Sierra que es un ramal secundario de la Cañada Sanabresa 

que va hacia el este y que cruza toda la sierra de La Cabrera en Zamora, atravesando los 

ríos Trefacio, Sapo, Negro y Ribera por diversos vados fluviales que articulan y 

posibilitan las comunicaciones. El río Negro separa dos dominios rocosos, la pizarra al 

norte y la cuarcita al sur, por su parte los metales no son muy abundantes, encontramos 

hierro en la cabecera del río Trefacio y oro en el valle medio del río Negro (fig. 197). 

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

TRE 25,67 2.020 931 1.476 ---      --- Cañadas 

Fuentes 

Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Oro 

Pizarra 

Cuarcita 

SJO 75,2 2.121 960 1.540 25,06  

ROS 154,78 2.014 918 1.466 51,59  

ESP 77,35 1.911 900 1.405 25,78  

MDC 71,58 1.750 887 1.318 ---      --- 

JUS 50,9 1.232 828 1.030 −−− −−− 

 

Tabla 86.  Atributos descriptores del territorio en Cabrera Sanabresa.  
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Figura 197. Localización de los principales recursos estratégicos en Cabrera Sanabresa. 
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5.6.2.17.- Unidad de investigación 17. Valle de Vidriales 

  Región natural formada por los cursos finales de los ríos Tera que nace en Peña 

Trevinca (2.097 m) y desemboca en el Esla en Olmillos de Valverde, del Eria que 

naciendo en la sierra del Teleno (2.183 m) desemboca en el río Órbigo cerca de 

Benavente, y del propio Órbigo que nace en León en la confluencia del río Omañas y del 

río Luna, en Santiago Molinillo (950 m) y desemboca en el Esla. Precisamente el límite 

oriental de esta unidad lo marca el río Esla que nace a 2.078 m de altura en los Picos de 

Europa y desemboca en el río Duero a la altura de Moral de Sayago. Es una zona de 

relieve regular y con alturas que van entre los 996 m del pico Labradas en la sierra de las 

Carpurias cerca de Arrabalde y los 686 m del Esla a su paso por Bretocino, con una altitud 

media de 841 m el relieve va haciéndose más llano a medida que avanza hacia el Este. 

Ocupa una superficie de 1.122,65 km2 al noreste de la provincia de Zamora (tabla 87). 

Esta unidad territorial está caracterizada por la presencia de múltiples cursos 

fluviales en su tramo final, se trata de una gran cuenca a la que vierten sus aguas los ríos 

Órbigo, Jamuz, Eria, Tera, Castrón, Almucera y Reguero entre otros por lo que el recurso 

más importante está relacionado con esta cualidad, las abundantes vegas cultivables de la 

meseta. Es también el nodo en el que se unen varias cañadas y cordeles secundarios con 

la rama principal de la cañada de la Vizana o Real de la Plata, de manera que las zonas 

serranas occidentales se conectan con el valle del Esla y la meseta. Tanto al norte como 

al sur, encontramos varios pasos de montaña que conectan la zona entre la Valdería al 

norte y la sierra de la Culebra al sur, por otro lado, se trata de un terreno muy llano y 

abierto hacia las tierras interiores de la meseta. El roquedo principal es el arcilloso, es una 

cuenca sedimentaria rellena en el terciario y cuaternario por margas y otros materiales 

detríticos que hacen que las vegas fluviales sean territorios muy fértiles, las zonas 

elevadas se corresponden con bloques de cuarcita en las zonas intermedias y del sur hacia 

La Culebra o bien de pizarra en la sierra de Carpurias. En cuanto a otros recursos 

destacamos puntualmente el cuarzo próximo a la localidad de San Pedro de la Viña y el 

hierro especialmente importante en la sierra de Carpurias, especial punto de interés pues 

se concentran varios recursos diferentes, vegas, vados, cañadas, hierro y pizarra (fig. 198). 
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

MOC 34,56 859 785 822 −−− −−− Cañadas 

Ríos 

Fuentes 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Cuarzo 

Arenisca 

Arcillas 

Pizarra 

Grauvaca 

Cuarcita 

 

CDB 31,54 965 793 879 31,54  

CON 27,56 896 805 850 −−− −−− 

AYO 59,97 925 758 841 −−− −−− 

FEE 20,86 931 744 837 −−− −−− 

VGZ 7,18 953 748 850 −−− −−− 

ALN 13,67 944 767 855 −−− −−− 

ARR 15,67 996 753 874 15,67  

VFN 20,53 971 736 853 20,53  

COO 10,25 776 728 752 −−− −−− 

MDC 14,43 761 726 734 −−− −−− 

PDV 14,15 781 724 752 −−− −−− 

UÑA 29,78 896 769 832 −−− −−− 

SPV 75,88 859 725 792    

BDS 17,93 818 742 780 −−− −−− 

CDT 27,23 812 739 775 −−− −−− 

GRA 32,55 852 722 787 −−− −−− 

BDU 14,88 844 714 779 14,88  

QUZ 12,35 829 709 767 −−− −−− 

QUV 27,99 784 706 745 −−− −−− 

SMV 17,90 871 725 798 17,90  

FDP 4,11 723 721 722 −−− −−− 

MRR 20,14 818 717 767 −−− −−− 

TDV 16,59 786 728 757 −−− −−− 

VBZ 23,27 776 713 744 23,27  

MPV 16,37 783 709 746 16,37  

SCP 39,03 772 704 738 −−− −−− 

BTE 45,12 710 699 704 45,12  

VDA 19,07 722 697 709 −−− −−− 
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SCM 6,78 698 693 695 −−− −−− 

ADP 12,24 711 693 702 −−− −−− 

MLP 18,12 774 689 731 18,12  

BRE 12,93 786 686 736 −−− −−− 

OLM 14,18 779 691 735 −−− −−− 

VZR 18,39 754 695 724 −−− −−− 

NDV 14,12 778 696 737 −−− −−− 

VZV 12,46 782 704 743 −−− −−− 

MDV 18,01 782 713 747 18,01  

FRI 19,93 833 733 783 −−− −−− 

BER 17,89 897 725 811 −−− −−− 

SMV 9,76 778 728 753 −−− −−− 

VDP 17,32 880 737 808 −−− −−− 

SDT 18,98 771 714 742   

CMT 47,62 782 721 751 47,62  

SCT 21,16 791 722 756 −−− −−− 

MGT 40,91 807 730 768 −−− −−− 

SPC 49,13 827 749 788 −−− −−− 

VDT 44,16 828 737 782 −−− −−− 

 

Tabla 87.  Atributos descriptores del territorio en Valle de Vidriales.  
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Figura 198. Localización de los principales recursos estratégicos en Valle de Vidriales. 
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5.6.2.18.- Unidad de investigación 18. Sierra de la Culebra 

Es un paisaje montañoso en el que se alternan valles y cimas de la sierra de la 

Culebra. Se encuentra limitado por tres cursos fluviales a los que van a verter sus aguas 

los manantiales y fuentes de la sierra, al norte se extiende el río Tera, al sur el Aliste y al 

este el Esla. Las altitudes se sitúan entre los 1.243 m de Peña Mira que se encuentra cerca 

de Figueruela de Arriba y los 682 m del Esla en Perilla de Castro, por lo tanto, la altitud 

media se encuentra en los 962 m.  En total 1.366,38 km2 (tabla 88). 

La sierra de La Culebra se define como un territorio intermedio entre la sierra y el 

valle del Esla con una identidad territorial propia marcada por la abundancia en recursos 

metálicos y minerales en general. Un rasgo definitorio de este territorio es la presencia de 

varias redes de comunicación que se abren hacia el este, cañadas que parten desde las 

sierras occidentales y el valle del Tera y se dirigen hacia la cañada Vizana o de la Plata, 

los ramales de las cañadas Sanabresa y Merina se van comunicando entre sí por cordeles 

intermedios que van cruzando la sierra por diversos pasos de montaña estratégicamente 

repartidos. Otros pasos de montaña comunican el valle del Tera con el valle del río 

Calabor al noroeste de la sierra da La Culebra y sobre todo con el valle del río Aliste en 

sus tramos centrales, la franja oriental se abre completamente hacia el río Esla. Los vados 

fluviales más importantes se encuentran precisamente en el Esla, que es un río ya con una 

gran envergadura y que permiten conectar las vías serranas directamente con la meseta. 

Los cursos terminales de los rios Tera, Castrón y Aliste forman amplias vegas, pero las 

más importantes son sin lugar a dudas las del río Esla. Desde el punto de vista de los 

recursos metálicos, nos encontramos posiblemente ante la unidad con mayor riqueza y 

abundancia en hierro en dos localizaciones principales: el Riomanzanas y el Riofrío. 

Encontramos también cobre, estaño, plata y una de las mayores concentraciones de 

variscita que encontramos en la Península Ibérica, el curso medio del río Aliste. Desde el 

punto de vista del roquedo, la sierra de la Culebra es un afloramiento rocoso en el que se 

alternan bloques de pizarra y de cuarcita y sirve para dividir dos dominios principales, 

pues al norte predomina la cuarcita y al sur la pizarra, encontramos areniscas asociadas a 

las cuarcitas, algunos bloques de granito al suroeste en el Riomanzanas y finalmente 

arcillas y margas detríticas rellenando las cuencas de los grandes ríos meseteños como el 

Esla durante la era terciaria (fig. 199). 
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UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

PDS 81,39 1.176 897 1.036 81,39  Cañadas 

Ríos 

Fuentes 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Cobre 

Estaño 

Plata 

Variscita 

Granito 

Cuarcita 

Pizarra 

Arenisca 

Arcilla  

MZA 130,15 1.076 848 962 65,07  

FDA 152,96 1.243 620 931 19,12  

MAH 108,87 1.185 833 1.009 27,21  

VVJ 78,67 1.087 790 938 −−− −−− 

VCV 85,55 1.182 797 987 28,51  

FDJ 88,15 1.055 747 901 44,07  

RFA 111,37 1.168 755 961 37,12  

FDB 47,99 1.207 845 1.026 9,58  

FER 94,47 1.029 762 895 94,47  

TAB 112,68 1.043 735 889 112,68  

FAR 54,39 924 694 809 −−− −−− 

MDT 68,15 812 685 748 68,15  

PDT 25,69 895 694 794 −−− −−− 

PDC 33,11 799 682 740 −−− −−− 

OLC 71,39 906 753 829 −−− −−− 

LOS 21,8 887 785 836 −−− −−− 

 

Tabla 88.  Atributos descriptores del territorio en La Culebra.  
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Figura 199. Localización de los principales recursos estratégicos en La Culebra. 
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5.6.2.19.- Unidad de investigación 19. Sierras da Coroa y Montezinho 

 Sierras portuguesas da Coroa y Montezinho separadas de las sierras de Marabón 

y la Atalaya por una fractura tectónica W-E surgida durante los movimientos alpinos. 

Discurren por estas sierras los ríos Tuela que nace en la sierra de la Segundera Media, 

cerca del   pico   Valdecasares (1.844 m), y Calabor   que naciendo en la sierra de la 

Atalaya cerca del pico Centinela (1.086m) desemboca en el río Sabor cerca de Braganza. 

Las altitudes se enuentran entre los 1.465 m del pico Mallada Coba en el extremo norte 

de la freguesía de França y los 398 del río Tuela al abandonar la freguesía de Vinhais, la 

altitud media es por lo tanto de 941 m.  Ocupa una superficie de 805,57 km2 (tabla 89). 

Las sierras de Coroa y Montezinho son el extremo sur de los Montes de León, se 

trata de dos sierras principalmente formadas por bloques elevados de granito y cuarcita 

por los que discurren hacia el sur varios cursos fluviales que van distribuyendo las aguas 

hacia la cuenca del Duero. Las partes del norte de las sierras, sobre todo la de Coroa al 

oeste están formadas por granitos, mientras que la cuarcita, los esquistos, la arenisca y la 

pizarra predomina en prácticamente el resto de la estructura serrana. En cuanto a los 

recursos metálicos podemos señalar de la presencia de una gran variedad de ellos, el más 

abundante es el hierro que encontramos al este de la sierra de Montezinho en el valle del 

rio Onor, y en algunos puntos concretos del río Fervença entorno a la ciudad de Braganza, 

oro puede encontrarse puntualmente en las cabeceras de los rios Mente, Aveleda y  sobre 

todo el río Sabor; por último encontramos estaño en abundancia en el valle del río 

Calabor, cobre en el río Fervença y plata entre Gimonde y el río Maças en la altiplanicie 

de Deilâo. Los cursos fluviales discurren norte-sur por lo que se convierten en las vías de 

comunicación importantes que comunican las sierras del norte con los valles cada vez 

más abiertos de los ríos Sabor y Tuela, son ríos muy encajonados y sinuosos que generan 

pocas vegas cultivables, de las cuales destacamos las del río Mente y las del río Calabor 

en sus cursos altos. Los pasos de montaña no son muy abundantes a pesar del carácter 

montañoso de la región, y los encontramos en el norte para comunicarse con las unidades 

territoriales del valle del Bibey y del valle del Tera, los pasos fluviales son mucho más 

abundantes e importantes pues son los que permiten una comunicación este-oeste en toda 

la región (fig. 200). 

 

 

 



CAPÍTULO 5. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS   

 

526 

 

UI3 S (km2) +Alt -Alt AltMed T (km2) /km2  

VQU 27,19 910 520 715 13,59  Ríos 

Pasos M. 

Control V. 

Vados 

Vegas 

Hierro 

Oro 

Plata 

Estaño 

Cobre 

Granito 

Arenisca 

Pizarra 

Gneis 

Cuarcita 

Cuarzo 

VVS 23,08 907 456 681 −−− −−− 

VPN 32,92 1.023 535 779 16,46  

VST 27,67 865 480 672 27,67  

VTU 34,8 1.103 453 778 34,8  

VMO 27,82 1.087 690 888 9,26  

VVO 16,35 1.221 685 953 −−− −−− 

VTR 11,66 1.247 877 1.062 11,6  

VIN 33,76 1.008 398 703 11,25  

VMA 17,35 980 690 835 17,35  

VMF 12,50 1.140 796 968 −−− −−− 

VSC 10,48 1.087 657 872 10,48  

VFF 18,15 963 693 828 18,15  

VPÇ 16,92 1.018 604 811 8,46  

VSO 13,97 965 573 769 6,98  

VVV 14,30 1.014 474 744 14,30  

BPA 23,66 1.128 774 951 23,66  

BES 35,96 1.143 847 995 17,98  

BGO 12,77 949 623 505 6,38  

BCL 19,76 1.022 519 770 19,76  

BCG 27,69 1.308 612 960 27,69  

BDO 13,91 827 710 768 −−− −−− 

BCA 13,87 1.087 680 883 13,8  

BFÇ 56,16 1.465 663 1.064 −−− −−− 

BRB 20,94 1.108 587 847 10,47  

BME 11,54 762 580 671 −−− −−− 

BBÇ 24,76 728 586 657 12,35  

BRA 10,06 780 673 726 10,06  

BSM 14,11 820 537 678 −−− −−− 
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BGI 15,27 723 497 610 15,27  

BBB 25,51 924 479 701 8,5  

BSJ 34,04 933 563 748 17,02  

BDE 42,14 948 618 783 42,14  

BAV 64,63 860 570 715 32,31  

BRO 45,37 1.041 733 887 45,37  

 

Tabla 89.  Atributos descriptores del territorio en Montezinho-Coroa. 
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Figura 200. Localización de los principales recursos estratégicos en Montezinho-Coroa. 
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. 

5.6.3.- Base de datos del Inventario  

El inventario de tablas descriptivas con toda la información relativa a los 

descriptores se presenta en el archivo inventarioAFHML.mdb adjunto que se abre y edita 

con Microsof Access 2016 (versión digital no impresa).  

 

5.6.4.- Matriz de clasificación de los asentamientos 

 La clasificación de los asentamientos según su complejidad defensiva ha sido 

realizada con la herramienta matrizdefensiva.xlsx, la cual adjuntamos en versión digital 

(no impresa) completa con todos los sistemas defensivos localizados en su celdilla 

correspondiente según los criterios establecidos en el capítulo 5.4.4 y 5.4.5. 

 

5.6.5.- Gráfico de clasificación de los yacimientos 

 La representación gráfica de los asentamientos según su complejidad defensiva ha 

sido realizada con la herramienta gráficodefensivo.doc, la cual adjuntamos en versión 

digital (no impresa) completa con todos los sistemas defensivos coordenados según 

corresponda a los criterios establecidos en el capítulo 5.4.4 y 5.4.5. 

 

5.6.6.- Herramientas descriptivas 

Otras herramientas descriptivas utilizadas para el cálculo de los atributos 

territoriales se presentan adjuntas en la versión digital (no impresa) en el archivo 

herramientasdescriptivas.xlsx que integra cinco de estas herramientas de cálculo: 

adaptabilidades, conectividades, distancias, EPT, IEEP, pendientes/accesibilidad y 

visibilidades. Estas herramientas de cálculo son archivos realizados en Microsoft Excell 

2016, programa con el que pueden abrirse, editarse y utilizarse.  

 

5.6.7.- Herramientas gráficas 

 Adjuntamos en la versión digital (no impresa) el archivo asentamientosPGEO.qgs 

en el que hemos importado los datos georreferenciados de Google Earth y la base de datos 

de Access para poder trabajar y analizar los datos a partir del capítulo 7. Este archivo 

puede abrirse y editarse con el software de QGIS. 

../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/BASE%20DE%20DATOS/inventarioAFHML.mdb.mdb
../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/HERRAMIENTAS%20DE%20ANÁLISIS/matrizdefensiva.xlsx.xlsx
../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/HERRAMIENTAS%20DE%20ANÁLISIS/graficodefensivo.doc.docx
../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/HERRAMIENTAS%20DE%20ANÁLISIS/herramientasdescriptivas.xlsx.xlsx
../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/SIG's/Qgis/asentamientosPGEO.qgs/QGIS_FILES/asentamientos_PGEO.qgs
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6.1.- RECORDATORIO DEL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN Y 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

6.1.1.- Introducción a la fase hipotética y definición de la especifidad componencial 

 Siguiendo las pautas del método científico, tras una fase inductiva de observación 

de la realidad arqueológica en la que se establece un principio de inducción que guía la 

exposición y descripción de las evidencias arqueológicas  se da paso a una segunda fase 

hipotética en la que se da forma a las cuestiones e interrogantes surgidas durante la fase 

de observación, esto da lugar al planteamiento de las hipótesis de trabajo que más adelante 

serán puestas a prueba a partir de una experimentación deductiva basada principalmente 

en el análisis de los datos y la comprobación de los supuestos iniciales. Durante los 

primeros cinco capítulos de este trabajo y la elaboración el inventario de tablas se ha 

observado la realidad arqueológica en diferentes fuentes de información y aplicando 

diversos procedimientos metodológicos, en este capítulo nos ocuparemos de dar forma al 

planteamiento hipotético. 

 Existe una relación entre el planteamiento de las hipótesis y el análisis 

componencial que es procedimiento básico llevado a cabo para tratar la información en 

nuestro trabajo. En los dos capítulos anteriores (4-5) durante la fase inductiva se han 

expuesto y descrito los atributos siguiendo el principio de composición de las evidencias 

arqueológicas en un proceso complejo que posee una tendencia hacia la elasticidad 

(Gámiz, 2003), es decir hacerse cada vez más complejo y extenso. Para contrarrestar esta 

cualidad del Componencialismo, que en un principio es positiva, pero puede llegar a 

difuminar los márgenes de actuación de la investigación, se aplica otra de las cualidades 

de dicho proceso, se trata de la especificidad. Esta cualidad del componencialismo acota 

los motores de búsqueda de atributos y descriptores para evitar un proceso demasiado 

elástico y difuso, tras la observación de las fuentes de información y la recopilación de 

datos ya se aplicó al final del capítulo 3 un límite a la descomposición de las evidencias 

arqueológicas con el planteamiento del principio de inducción que pautó la exposición y 

descripción de una cantidad y calidad determinada de atributos para el desarrollo de los 

capítulos 4 y 5. Pues bien, una vez concluido el proceso inductivo es momento en este 

capítulo de retomar esa capacidad del Componencialismo para aplicar los criterios 

específicos en forma de planteamiento de hipótesis que van a guiar el análisis en los 

capítulos 7, 8 y 10. A partir de ese momento los datos se adaptarán a los motores de 

búsqueda pautados específicamente por las hipótesis para esta investigación.  
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6.1.2.- Recordatorio del principio de inducción 

 La duda metódica generada tras la observación de los datos conduce a la 

realización de una serie de interrogantes basados principalmente en la cantidad de datos 

posibles que existen de las culturas de la Edad del Hierro y en la dificultad de procesarlos 

para establecer patrones culturales o ambientales que ayuden a comprenderlos mejor. A 

partir de esta cuestión inicial se determinaron una serie de premisas centradas en la idea 

de que los asentamientos castreños pueden estudiarse entre ellos para tratar de encontrar 

aspectos en común o al menos intentar descubrir la razón de las diferencias y esto llevó 

al establecimiento de dos premisas: 

A) Los sistemas defensivos castreños poseen una serie de elementos constituyentes. 

B) Estos elementos constituyentes establecen relaciones culturales, cronológicas, 

funcionales, técnicas y/o morfológicas. 

 

Su formulación y su posterior negación da lugar a dos posibilidades, o bien los 

asentamientos castreños se pueden comparar entre sí por medio de sus elementos 

compositivos o bien los asentamientos castreños se pueden comparar entre sí como 

entidades complejas en sí mismas y en conjunto. La primera posibilidad indica que los 

asentamientos son entidades complejas con gran cantidad de elementos o atributos 

compositivos y que a partir del análisis de los mismos se puede llegar a conclusiones de 

tipo cultural, cronológico, formal, técnico o funcional. Por el contrario, la segunda 

premisa inductiva indica que los componentes de los asentamientos defensivos de la Edad 

del Hierro tienen sentido en su conjunto y que el proceso de análisis que lleve a 

conclusiones culturales, cronológicas, formales, técnicas o funcionales ha de hacerse a 

nivel de asentamiento y no de atributo al negarse la independencia y autonomía de cada 

atributo por separado.  

En cierto modo el planteamiento de las premisas inductivas tiene que poder ser 

negada y a la vez poder seguir conservando una lógica interna. Lo que radica en el fondo 

de este proceso inductivo es si los asentamientos son realidades complejas con elementos 

compositivos aislables o si por el contrario estos elementos no tienen sentido si no forman 

parte del conjunto complejo que es el asentamiento. Según se contemple la realidad de la 

evidencia arqueológica que es el asentamiento fortificado así será el proceso de análisis 

que conlleve a las conclusiones, de manera que podemos colocar el foco del análisis en 

los componentes o en los asentamientos para derivar las consecuentes conclusiones 
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culturales, cronológicas, formales, técnicas y funcionales, en pocas palabras si podemos 

o no utilizar los componentes como herramientas para el análisis de varios asentamientos. 

De la negación de las premisas iniciales se llegó más adelante al establecimiento 

de un principio de inducción que permitiese tratar a la información de un modo posible 

en el que se pudieran contrastar ambas premisas inductivas, tanto la original como la 

negada. Así quedó establecido al final del capítulo 3 que es necesario observar y analizar 

los componentes para determinar el grado en el que estos pueden ser válidos para 

establecer conclusiones de tipo cultural, cronológico, formal, técnico o funcional entre 

diferentes asentamientos fortificados durante la Edad del Hierro. Dicho principio de 

inducción pautó los capítulos 4 y 5 basados en la observación de dichos componentes. 

La primera de las premisas inductivas ha sido contrastada demostrando la 

probabilidad de que los asentamientos defensivos si estén formados por elementos 

compositivos diferentes mientras que la probabilidad de que no lo estén es menos cierta. 

En los capítulos 4 y 5 hemos reflejado los datos procedentes de toda una tradición 

metodológica existente desde los años 70 en la que cada vez son más los elementos 

constituyentes de los asentamientos que pueden analizarse de manera aislada. Según la 

lógica de probabilidades la premisa por la cual los asentamientos defensivos están 

formados por elementos constituyentes tiene mayor grado de certeza que su negación. 

Por otro lado, queda aún por determinar la probabilidad de la premisa B y su negación, 

es decir si existe la probabilidad de que estos elementos puedan utilizarse para establecer 

relaciones culturales, cronológicas, funcionales, técnicas y/o morfológicas o no.  

Recordemos en este punto que el principio de inducción dice que la observación 

y el análisis de los elementos que componen los sistemas fortificados pueden determinar 

el grado en el que éstos se relacionan, asemejan o diferencian entre sí: 

1º- La observación de los elementos que componen los sistemas fortificados 

2º- El análisis de los elementos que componen los sistemas fortificados 

3º- La determinación del grado de relación existente entre ellos 

Hemos trabajado con la observación de los elementos compositivos de los 

sistemas fortificados y esto nos ha permitido contrastar la premisa inductiva A y 

determinar su grado de probabilidad. Es necesario seguir trabajando con la parte de 

análisis del principio de inducción para poder determinar el grado de cumplimiento de la 

premisa B. Esta parte se materializa en el planteamiento de las hipótesis de trabajo que 

van a poner a prueba las relaciones existentes entre los datos para poder determinar el 

grado de cumplimiento de la premisa inductiva B, es decir que probabilidades existen de 
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que los elementos constituyentes de los sistemas fortificados puedan utilizarse o no para 

establecer relaciones de tipo cultural, cronológico, formal, técnico o funcional entre 

asentamientos.   

 

6.1.3.- Planteamiento de las hipótesis de trabajo 

Las hipótesis son las pautas para experimentar con la información y poner a prueba 

las premisas inductivas, en este caso sí se pueden o no utilizar los datos para establecer 

comparaciones entre asentamientos. El primer paso en esta fase hipotética es asentar las 

bases de la experimentación a partir del planteamiento de las hipótesis y establecer los 

patrones básicos del procedimiento de análisis que va a desarrollarse en la posterior fase 

deductiva. De este modo el planteamiento de las hipótesis refresca el propio método 

científico enlazando la parte inductiva en la que se definieron las premisas y el principio 

de inducción a partir de la duda metódica y la observación de la realidad arqueológica 

con la fase deductiva en la que a partir de un procedimiento analítico se pongan a prueba 

los datos y se pueda llegar al planteamiento de conclusiones. 

En este trabajo y tras la observación, la exposición y la definición de los datos 

hemos concretado en tres hipótesis de trabajo: el funcionamiento de la defensa en su 

localización concreta, la relación con otros entornos y la capacidad de los patrones 

culturales como criterios cronológicos. Por otro lado, se plantea una cuarta hipótesis 

basada en la validez del propio proceso de análisis compositivo.   

La primera hipótesis de trabajo que planteamos tiene que ver con la definición de 

los elementos compositivos de los propios asentamientos y el grado en que pueden 

funcionar como parte de un (sub)sistema defensivo dentro de uno o varios grupos 

culturales situados en la fachada noroccidental de la Meseta Norte. En este sentido este 

planteamiento de investigación evalúa las posibilidades de los elementos compositivos 

de los asentamientos y los asentamientos en sí mismos como partes de un sistema de 

defensa de la comunidad que pueda responder al diseño previo de unas estrategias de 

supervivencia adecuadas para poder asegurar el acceso, el aprovisionamiento y la 

protección de los recursos del entorno. En pocas palabras cómo funcionan los sistemas 

defensivos del borde noroccidental de la Meseta norte. 

Una segunda hipótesis tiene que ver con la relación que existe con los entornos 

culturales exteriores al propio sistema que estudiamos, es decir a la fachada noroccidental 

de la Meseta. Si existe o existen uno o varios sistemas defensivos o culturales en los 

Montes de León qué relación existe con otros sistemas culturales adyacentes a lo largo 
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del rango cronológico de estudio como pueden ser la cultura de Cogotas, el Bronce final 

atlántico, la cultura de Soto de Medinilla, la cultura castreña, los astures, los vacceos los 

vetones o la romanización. En este sentido consistiría en comprobar la relación entre 

grupos culturales y la extensión de los intercambios comerciales, los procesos de 

aculturación, dominio o interdependencias. 

 Una tercera hipótesis tiene que ver con las características funcionales, formales o 

técnicas de los asentamientos defensivos y la capacidad que pueden llegar a tener no sólo 

como elementos asociativos o disociativos que permitan el establecimiento de patrones 

culturales sino también que puedan ser utilizados como elementos de datación relativa, 

es decir si los patrones funcionales, formales y técnicos de las estructuras que forman los 

asentamientos pueden llegar a utilizarse como criterios para establecer cronologías 

cuando el registro material en artefactos es escaso. 

 La última de las hipótesis se plantea dentro de la esfera procedimental y tiene que 

ver con la evaluación del método de trabajo, es decir del procedimiento de análisis de los 

componentes que forman parte de los asentamientos fortificados de la Edad del Hierro. 

Un proceso de análisis componencial conlleva una tarea laboriosa de descomposición, 

comparación, asociación e integración de los datos es por esta razón que interesa saber si 

un proceso de estas características es útil para explicar las hipótesis de este trabajo u otras 

planteadas por diferentes investigadores. También es importante comprobar si las 

herramientas de exposición, descripción y análisis de los datos, es decir el tratamiento de 

la información, son válidas para este caso de estudio y lo más interesante si pueden 

asentarse las bases para una metodología de trabajo aplicable a otros entornos de la Edad 

del Hierro o de otros asentamientos fortificados. 

En resumen, podemos sintetizar estos planteamientos en las siguientes hipótesis 

de trabajo: 

1) Los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León funcionan como 

un/unos modelo/s defensivo/s, de ser así es necesario definir sus características dentro de 

la fachada noroccidental de la Meseta norte. 

2) Existe relación entre los sistemas defensivos de la Edad del Hierro en los Montes de 

León y los entornos culturales de la fachada atlántica o de la Meseta, de ser así es 

necesario identificar qué tipo de fenómenos interrelacionales pueden detectarse y a partir 

de que elementos compositivos. 

3) Existen elementos compositivos que debido a su frecuencia en los asentamientos 

puedan considerarse como patrones funcionales, formales o técnicos que definan un/unos 
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hipotético/s modelo/s defensivo/s. Estos patrones pueden establecer diferencias lo 

suficientemente significativas como para ser tenidos en cuenta como criterios de 

distinción cronológica. 

4) La Arqueología Analítica combinada con el componencialismo es un enfoque 

adecuado para comprobar las hipótesis de trabajo 1, 2 y 3. En caso positivo podría 

utilizarse el análisis componencial para el estudio de otros asentamientos de la Edad del 

Hierro y/o para otros asentamientos fortificados de otras épocas o lugares 

Cada una de ellas va a ser desarrollada en los apartados sucesivos prestando 

atención al planteamiento inductivo que conduce a su establecimiento, la relación que 

pueda existir con otros planteamientos hipotéticos en otras investigaciones que hayan 

podido servir como modelo, el procedimiento para la comprobación y las principales 

problemáticas relacionadas. 
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6.2.- DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEFENSIVOS 

DEL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

6.2.1.- Planteamiento hipotético 

 

Los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León funcionan como 

un/unos modelo/s defensivo/s, de ser así es necesario definir sus características 

dentro de la fachada noroccidental de la Meseta norte. 

 

 La existencia de asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León es un 

hecho arqueológico contrastable. Los numerosos estudios, investigaciones, excavaciones 

y prospecciones arrojan una elevada cifra de asentamientos con estructuras 

arquitectónicas complejas que satisfacen necesidades distintas a la habitación, la 

producción o el almacenaje, es decir defensivas. El estudio de los componentes de dichas 

estructuras de los asentamientos conduce a un punto en el que su observación plantea una 

serie de dudas como la funcionalidad, la evolución en la tecnología constructiva o en la 

poliorcética y la explicación para la ausencia o la presencia de aspectos comunes entre 

distintos asentamientos.  

 En esta hipótesis se organiza un plan de actuación sobre la información recogida 

que trate de esclarecer parte de esas dudas generadas con la observación y tratar de 

desentrañar las claves funcionales, técnicas o formales de los asentamientos no solo de 

manera aislada sino también como un conjunto que comparte el mismo espacio y 

probablemente los mismos problemas para satisfacer las necesidades de la comunidad.   

 La definición de cómo funciona un asentamiento en relación con su entorno se 

centra en el desarrollo de las estrategias de supervivencia, entre las que se encuentra la 

propia defensa de la comunidad. La respuesta hacia las necesidades del entorno puede ser 

muy variada incluso cuando el contexto es el mismo puesto que depende de aspectos 

tecnológicos o culturales propios de los pobladores o de otros asentados en distintos 

contextos. El análisis de estas respuestas ante el medio, es decir del funcionamiento 

diferencial de los grupos humanos puede llegar a permitir asociar precisamente a dichos 

grupos o incluirlos dentro de un mismo grupo cultural o sistema. La diferencia entre 

distintos funcionamientos puede determinar modelos de poblamiento o defensa que 

actúen como variantes de un mismo grupo cultural debido a procesos como la 

aculturación, la adaptación local, las necesidades específicas, el comercio, la dominación 
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u otras estrategias económicas de supervivencia. Incluso las diferencias pueden estar 

marcando la presencia en el entorno de grupos culturales o tecnológicos diferentes. Es 

decir, los asentamientos pueden funcionar de manera similar dentro del mismo modelo, 

pueden ser variantes o directamente pertenecientes a modelos distintos. 

El planteamiento de esta hipótesis trata de determinar las posibilidades de los 

elementos compositivos de los asentamientos y de los asentamientos en sí mismos como 

partes de un sistema de defensa de la comunidad que pueda funcionar como una estrategia 

de supervivencia propia de un grupo cultural determinado y si dicho grupo desarrolla uno 

o varios modelos distintos para desarrollar esas estrategias. En pocas palabras si el 

funcionamiento de los sistemas defensivos en los asentamientos de la Edad del Hierro de 

los Montes de León es un modelo homogéneo o si por el contrario son varios modelos. 

 

6.2.2.- Principios inductivos que conducen al planteamiento de la hipótesis 

 La observación de las evidencias arqueológicas condujo en su momento al 

establecimiento de dos premisas inductivas, la primera de ellas se basa en que los 

asentamientos defensivos están formados por elementos compositivos  y este principio de 

inducción determinó el modo de proceder con la información hasta tal punto que en los 

capítulos 4 y 5 de este trabajo se ha comprobado que efectivamente cada asentamiento 

puede descomponerse en un número determinado de componentes de naturaleza muy 

diversa. En concreto se llegaron a identificar hasta 107 componentes distintos llamados 

atributos descriptivos o también descriptores en el inventario (capítulo 5). 

 El paso siguiente consiste en trabajar con la segunda de las premisas que se 

plantean al inicio de la investigación, es decir comprobar las relaciones que existen entre 

estos componentes o atributos. En cierto modo se trata de un proceso iniciado puesto que 

se puede observar que existe la posibilidad de agrupar los distintos componentes en cinco 

conjuntos de atributos o tipos: físicos, territoriales, formales, técnicos y funcionales. 

El principio inductivo que fomenta las bases para el planteamiento de esta 

hipótesis es la posibilidad de que esas relaciones que existen entre componentes por 

medio de su ubicación, su relación con el territorio, su función, sus características físicas, 

o su desarrollo técnico puedan utilizarse para llegar a establecer también relaciones entre 

poblados que nos permitan agruparlos en modelos de asentamiento o de defensa. El modo 

en el que este modelo o modelos de asentamiento o defensa estén formados va a depender 

de las características de los componentes de los poblados, por lo que se puede llegar a 

intentar determinar el funcionamiento de los grupos humanos de la Edad del Hierro en 
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los Montes de León. En pocas palabras consiste en llevar el proceso comparativo entre 

elementos arqueológicos a un grado superior, de los componentes o atributos a los 

asentamientos.  

 

6.2.3.- Modelos hipotéticos similares encontrados en la bibliografía 

 El principal fundamento metodológico que inspira el proceder de esta hipótesis 

tiene que ver con los planteamientos de la Arqueología Analítica (Clarke, 1978) que parte 

del atributo para determinar modelos y sistemas dentro de los grupos culturales y 

tecnológicos. Se trata de un proceso de construcción basado en las asociaciones 

detectadas entre atributos, luego entre grupos de atributos y finalmente entre poblados. Si 

seguimos las bases de la Arqueología Analítica donde todo forma parte de un sistema 

complejo y además hemos comprobado que existen asociaciones posibles entre los 

propios atributos, cabe esperar que puede haber también asociaciones entre los 

asentamientos que poseen dichos atributos y la identificación de dichas asociaciones 

puede llegar a determinar la construcción de modelos dentro de un sistema de sentamiento 

o de defensa en un grupo cultural determinado. 

 En la investigación de la Edad del Hierro son varios los investigadores que han 

llevado a cabo un procedimiento similar dirigido hacia la construcción de modelos de 

asentamiento o de defensa a partir del estudio inicial de los atributos y sus relaciones.  

El primer planteamiento hipotético que encontramos es el de A.H.A. Hogg (1975) 

sobre los castros de Inglaterra. Hogg observa los asentamientos, los expone y describe 

por medio de sus atributos en un inventario. Partiendo de los yacimientos, éstos se van 

agrupando según un criterio territorial para generar lo que denomina tipos regionales que 

vienen a ser los modelos explicativos que agrupan asentamientos similares. Todos los 

modelos regionales forman una propuesta de poblamiento y defensa que se enmarca en 

un grupo cultural prerromano que acaba contrastado con otros complejos tecnológicos 

como los romanos. Hogg explica de este modo el funcionamiento del sistema de 

poblamiento de la Edad del Hierro en Inglaterra. 

Un importante trabajo es el de Forde-Johnston (1976) sobre los castros de la Edad 

del Hierro en Inglaterra y Gales. Los modelos arqueológicos se construyen a partir de la 

descripción de sus atributos compositivos, como patrones de asentamiento, organización 

interna, defensas y accesos. A partir de estos atributos se asocian los asentamientos en 11 

tipos diferentes, desde asentamientos fortificados sencillos (tipo I) a asentamientos 
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fortificados con múltiples líneas y varios recintos (tipo XI).  Estos tipos se distribuyen 

por el territorio formando dos modelos defensivos el occidental (Gales y Cornualles) y el 

de Wessex, que forman conjuntamente el sistema defensivo que Forde-Johnston defiende 

para Gran Bretaña.  

 Mohen (1980) estudió el poblamiento protohistórico de Aquitania entre los siglos 

VIII y III a.C. y se aproxima a las evidencias arqueológicas siguiendo un proceso analítico 

similar que comienza en la observación y comparación de los atributos para construir 

asociaciones entre ellos. El enfoque de Mohen no analiza estructuras defensivas sino 

artefactos hallados en enterramientos que presenta en un inventario y asocia en varios 

tipos regionales que denomina grupos culturales (Pirineos, Landes, Gironda, Rio Garona, 

Tarnais, Quercynois, Limousin-Perigord, y Poitevin-Charentais).  

 El sistema que Ian Ralston presenta los asentamientos fortificados del Limousin 

(1992) siguiendo también un planteamiento hipotético similar. Ralston analiza los datos 

de los asentamientos en un inventario organizado en base a conjuntos de asentamientos 

regionales que forman tipos de asentamientos: Corrèze, Creuse y Haute-Vienne. Estos 

tipos construyen modelos explicativos que Ralston denomina tipologías de hábitat: 

asentamientos con ramparts, asentamientos cuadrangulares, asentamientos abiertos no 

fortificados, asentamientos con organización interna y sentamientos fortificados con más 

de una línea defensiva.  

El trabajo de Sande Lemos sobre el poblamiento romano y prerromano de Tras-

os-Montes (1993) procede de manera similar. Comparte con otros estudios la misma 

estructura de recopilación, inventario y descripción. Una vez que los asentamientos son 

descritos se agrupan en tipos fortificados (tipos A-I) y tipos abiertos. Después de un 

análisis de factores relacionados con el paisaje, la economía, la distribución regional y la 

relación entre los asentamientos, estos tipos vienen agrupados en sistemas de poblamiento 

(ABC, DEF, G, HI, y abiertos). Finalmente, estos sistemas quedan integrados en culturas 

materiales, sociedades o etnias protohistóricas como denomina el propio Sande Lemos y 

que tienen un marcado carácter territorial: Tras-Os-Montes oeste, Rio Tua, Tras-Os-

Montes nordeste, y Tras-Os-Montes sur.  

El análisis de los sistemas defensivos de la Península Ibérica llevado a cabo por 

Berrocal-Rangel (2004) comienza con el estudio de diez atributos de las estructuras 

defensivas: murallas de adobe, murallas de piedra y madera, murallas de paramentos 
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múltiples, piedras hincadas, murallas de cajones, murallas de casamatas, aparejo ciclópeo, 

obras cuadrangulares, fosos y murallas de módulos. Después de estudiar su dispersión 

sobre el terreno establece cinco modelos defensivos: meridional, del Bajo Ebro, de las 

serranías orientales de la Meseta, del valle del Duero y cantábrico occidental. Los cinco 

modelos se integran en un mismo sistema que se basa en la defensa de la comunidad y en 

la concepción de la defensa como una obra comunitaria con fines y medios comunes a 

todos los habitantes del poblado fortificado entre los siglos VII a.C y la llegada de la 

romanización  

Un reciente estudio que desarrolla procedimientos hipotéticos similares es el 

trabajo de Martin Papworth sobre los asentamientos del sur de Inglaterra (2011). Se parte 

de los conjuntos de asentamientos que agrupa en tipos: fortificaciones en promontorios 

costeros, granjas y recintos abiertos, grandes fortificaciones de varias líneas defensivas, 

grandes fortificaciones con una única línea, asentamientos con organización interna, 

fortificaciones de plantas regulares, asentamientos con fosos múltiples y asentamientos 

en ladera. Estos tipos vienen descritos e inscritos dentro de modelos de poblamiento 

distribuidos territorialmente en lo que Papworth denomina áreas de estudio: Isla de 

Purbeck y Poole Harbour, Sur de Dorset, Dorset occidental, Dorset noroccidental y 

Somerset, Dorset central, Sur de Whiltshire-Camborne Chase y Dorset oriental.  

Todos estos trabajos presentan un procedimiento muy estructurado que va de lo 

particular a lo general, del atributo al complejo cultural aplicando la teoría de los sistemas 

de la Arqueología Analítica. En todos los casos siempre hay un mismo patrón que 

fundamenta todos los procedimientos de investigación y es el de tratar de explicar los 

modelos de asentamiento o de defensa por medio de las asociaciones posibles que puedan 

surgir entre los atributos de los poblados, es por esta razón que pueden ser considerados 

modelos para este trabajo, al menos en lo referido al planteamiento de esta hipótesis, es 

decir de la búsqueda de asociaciones entre componentes que expliquen el funcionamiento 

del poblamiento y de la defensa en base a uno o varios modelos diferentes para la Edad 

del Hierro de los Montes de León. 

 

6.2.4. Procedimiento para la experimentación y comprobación de la hipótesis 

El objetivo es tratar de establecer modelos de poblamiento defensivo a partir de 

relaciones existentes entre los propios asentamientos fortificados de manera que pueda 
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explicarse el modo en el que los grupos humanos se relacionan con el entorno (tabla 90), 

es decir cómo funciona el poblamiento de la Edad del Hierro en los Montes de León. 

 

EXPERIMENTACIÓN H1 OBSERVACIONES 

Exposición Información original expuesta y descrita según las 

fuentes de información. 

Descomposición Fase central de la experimentación, la información 

se somete a un proceso de descomposición tan 

elástico como la investigación lo requiera hasta 

encontrar los “ítems” más pequeños con contenido 

descriptivo, los atributos. Una vez identificados 

serán el objetivo del análisis. 

Análisis compositivo Los atributos son analizados según las 

características de la información que poseen: 

experimentamos agrupando los atributos según si 

son físicos, territoriales, formales, técnicos, 

funcionales, observamos la viabilidad de dichas 

agrupaciones.  

Análisis comparativo Experimentamos con el funcionamiento interno de 

las agrupaciones de atributos, vamos a poner juntos 

los atributos y observaremos si pueden asociarse 

(comparten similitudes) o si son disociativo (no 

comparten similitudes y forman otras 

agrupaciones) o anomalías (a pesar de ser 

disociativos se conservan en las agrupaciones). 

Integración  Siguiendo las pautas de las asociaciones de 

atributos generadas en la fase anterior probaremos 

a experimentar reconstruyendo tipologías, modelos 

y finalmente el sistema completo.  

 

Tabla 90. Proceso de experimentación de la hipótesis 1 (H1) con los datos para tratar de encontrar 

modelos defensivos. 
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Para tratar de comprobar este objetivo del planteamiento hipotético, podemos 

experimentar con los datos sometiéndolos a un proceso de descomposición y 

posteriormente comparando, asociando, disociando e integrando los elementos 

compositivos resultantes en tipologías físicas, territoriales, formales, técnicas o 

funcionales, posteriormente se relacionan dichas tipologías entre sí para generar modelos 

con características tipológicas de manera que puedan explicarse varios poblados que 

comparten el mismo territorio, características físicas similares, morfologías defensivas 

próximas, tecnologías equiparables y funciones compatibles.  

Es una experimentación deconstructivista-constructivista, el proceso llevado a 

cabo para la generación de modelos pasa por un análisis de los elementos compositivos 

en base a su tipología, lo cual se realizará en el capítulo 7. A continuación dichos 

elementos se comparan entre sí para determinar el peso asociativo que tienen y esto 

fundamenta las bases del capítulo 8. Tras una reformulación de las hipótesis los datos se 

reintegrarán en el capítulo 10 donde podremos observar la verdadera comprobación de 

esta hipótesis, es decir si existen o no modelos defensivos en los Montes de León, y sobre 

todo cómo funcionan (tabla 90). La clave que define esta experimentación con los datos 

es si existe en los atributos una capacidad para construir modelos. 

 

6.2.5.- Dificultades posibles 

 En este punto es difícil saber cuáles van a ser las dificultades para comprobar esta 

hipótesis puesto que pueden surgir por razones muy diversas, pero a grandes rasgos y con 

la información de la que disponemos hasta el momento tras la exposición y descripción 

de los datos podemos avanzar la existencia de algunas dificultades posibles de antemano. 

 La primera dificultad se deriva de la cantidad de datos que se manejan. Con un 

número de 498 asentamientos y 107 descriptores en inventario, que pueden a su vez 

manifestarse de diferentes maneras, hace que la información sea cuantitativamente muy 

extensa. Por un lado, cuanto mayor sea el campo de datos mayor es la probabilidad de 

certeza que puede llegar a tener las conclusiones, pero también implica que durante el 

procedimiento se trate con muchos datos haciendo que el análisis sea más complejo y 

extenso. Para mermar el impacto de este problema cuantitativo, se han desarrollado varias 

herramientas de exposición y descripción de los datos para poder acceder ellos más 

fácilmente. En cuanto al análisis de los mismos, se hace en tres fases: componencial 

(según tipo), comparativo (según relaciones) e integración de datos (según asociaciones). 
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 La otra gran dificultad se deriva de la calidad de los datos que si bien no merma 

el hecho del análisis en sí mismo si incide directamente en la probabilidad de certeza de 

las conclusiones. Si partimos de un estudio de los componentes y de sus relaciones para 

establecer modelos, la ausencia de información o la mala información puede hacer que 

obviemos, incluyamos o excluyamos de una asociación a un asentamiento determinado 

por lo que la determinación de modelos quedaría afectada. Para restar fuerza a este 

problema importante, el input de información arqueológica es continuo durante todo el 

proceso de investigación de manera que el proceso de obtención de información y 

comprobación de su veracidad nunca cesa a partir de la consulta de las fuentes de 

información descritas en el capítulo 3. Por otro lado, la información no corroborada se 

presenta como tal (como no del todo cierto) y no se tendrá en cuenta para establecer los 

modelos para evitar así que queden estos alterados.  

 Por último, cualquier problema surgido en concreto con algún asentamiento 

determinado puede llegar a afectar o alterar el propio proceso de asociación de la 

información y de la construcción de los modelos explicativos del asentamiento del Hierro 

en los Montes de León. Es importante recordar que los modelos surgidos son modelos 

probabilísticos, es decir existe una relativa probabilidad (pues así puede comprobarse con 

los análisis) de que las diferencias entre modelos de asentamientos defensivos estén 

reflejando maneras distintas de responder ante el entorno o ante otros grupos culturales, 

pero en ningún caso son modelos explicativos verdaderos al cien por cien pues ni la 

cantidad ni la calidad de los datos pueden permitir que así lo sean. 
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6.3.- RELACIÓN CON SISTEMAS DEFENSIVOS Y ENTORNOS CULTURALES 

ADYACENTES 

 

6.3.1.- Planteamiento hipotético 

 

Existe relación entre los sistemas defensivos de la Edad del Hierro en los Montes 

de León y los entornos culturales de la fachada atlántica o de la Meseta, de ser así 

es necesario identificar qué tipo de fenómenos interrelacionales pueden detectarse 

y a partir de que elementos compositivos. 

 

Si existe un conjunto de asentamientos castreños de la Edad del Hierro situados 

en los Montes de León y cuyos atributos describen unas características funcionales, 

formales, técnicas y materiales propias de un grupo de pobladores determinado, se hace 

necesario completar ese proceso de análisis del funcionamiento interno del modelo o 

modelos de poblamiento y defensa con la relación que pueda existir con otros grupos 

culturales en conexión geográfica y que existen en el mismo periodo. 

La situación geográfica de los Montes de León propicia el contacto con dos 

regiones climáticas y geográficas diferentes: Una interior de clima mediterráneo 

continentalizado con un paisaje de páramos, amplios valles, llanuras y grandes ríos de la 

meseta y por otro lado la región húmeda, de orografía irregular, valles encajonados y ríos 

cortos de la fachada atlántica. Si existe o no uno o varios modelos defensivos y de 

poblamiento en los Montes de León puede haber existido una relación con otros sistemas 

culturales adyacentes a lo largo del rango cronológico de estudio. Estas culturas pueden 

ser Cogotas, el Bronce final atlántico, la cultura de Soto de Medinilla, la cultura castreña, 

los astures, los vacceos los vetones o la romanización.  

El planteamiento de esta hipótesis trata de comprobar qué tipo de asociación existe 

entre los asentamientos de los distintos grupos culturales y tecnológicos próximos, la 

relación entre ellos y la extensión de los intercambios comerciales, los procesos de 

aculturación, las influencias técnicas, el dominio u otro tipo de interdependencias. 

 

6.3.2.- Principios inductivos que conducen al planteamiento de la hipótesis 

 La extensión del principio de relación que fundamenta la segunda de las dos 

premisas inductivas es la base para el establecimiento de esta hipótesis. Del mismo modo 

que nos hemos cuestionado si por medio del análisis de los componentes podríamos llegar 
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a establecer relaciones entre los asentamientos, podemos llegar a cuestionarnos si existen 

relaciones más allá del límite espacial en el que nos centramos. Si pueden existir 

asociaciones entre asentamientos del mismo grupo cultural o tecnológico puede ser 

pertinente plantear si existe un mismo principio de relación entre distintos grupos 

culturales o tecnológicos adyacentes al espacio estudiado. 

 La exposición y descripción de los datos en los capítulos 4 y 5 permite detectar la 

presencia de atributos característicos de grupos culturales bien identificados por medio 

de su repertorio material, por las características del poblamiento o la defensa. La presencia 

de elementos de otras culturas o de otros grupos tecnológicos no es continuo a lo largo de 

todo el inventario de yacimientos como lo pueden ser otros atributos más presentes, pero 

el hecho de que existan tiene necesariamente que responder a una razón concreta. La 

existencia de estos artefactos o estructuras asocia los asentamientos del Hierro de los 

Montes de León con diversas culturas como el mundo castreño del Noroeste o el Soto de 

Medinilla y aquel grupo cultural con mayor cantidad de atributos identificados dentro de 

un inventario de asentamientos suele identificarse con el grupo cultural propio del 

poblamiento que se estudia, mientras que los elementos más puntuales suelen asociarse 

con relaciones concretas. Si la presencia es dominante, la relación entre los asentamientos 

y los grupos cultuales suele ser la de identificación o inclusión, es decir si en nuestro caso 

encontramos que la mayor parte de los atributos se identifican con elementos propios de 

la cultura castreña, la identificación cultural de los asentamientos de la Edad del Hierro 

en los Montes de León será precisamente la cultura castreña del Noroeste. Si la presencia 

es marginal y limitada a casos concretos la relación consecuente entre el asentamiento y 

el grupo cultural puede significar diferentes fenómenos como la aculturación, la 

imitación, el comercio o el expolio que explicarían la relación con grupos culturales 

coetáneos como el mundo del Soto a través de la cerámica y de la construcción de cabañas 

de adobe, con los vacceos por la estructura del poblamiento o con los vetones por medio 

de   la dispersión de los verracos. También pueden estar explicando fenómenos de 

persistencia de tecnologías arcaicas propios de culturas anteriores como la distribución 

de cerámica de Cogotas, la pervivencia del uso de la tecnología lítica o la metalurgia del 

Bronce atlántico final. Del mismo modo que puede relacionarse con fenómenos de 

innovación tecnológica importado por culturas invasivas como ocurrió durante la 

romanización y que pueden ser rastreadas a lo largo del inventario gracias al abundante 

repertorio de cerámicas y materiales de construcción romanos.  
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Dado el hecho de que existen atributos, artefactos y estructuras que son pruebas 

positivas de varios grupos culturales y tecnológicos por una parte y que por otro lado 

hemos determinado como principio de inducción que existe una relación entre los 

atributos de los asentamientos, podemos llegar hasta el planteamiento de esta hipótesis, 

es decir si la existencia de esos elementos propios de otros grupos culturales próximos en 

el tiempo o en el espacio pueden utilizarse para establecer relaciones no sólo entre 

diferentes asentamientos sino también entre diferentes modelos de poblamiento o defensa 

(si es que puede demostrarse que existen) y entre diferentes grupos culturales o 

tecnológicos. La siguiente cuestión por solucionar viene por lo tanto a tratar de definir las 

características de dichas relaciones, lo que viene a determinar la segunda parte de la 

hipótesis, es decir, qué tipo de interrelaciones pueden existir. 

 

6.3.3.- Modelos hipotéticos similares encontrados en la bibliografía 

Dentro del proceso de construcción analítico (Clarke, 1976), la aparición de los 

grupos tipológicos concretos que funcionan como modelos de poblamiento o de defensa 

no son el último paso, sino que dichos modelos forman parte en su conjunto un mismo 

sistema defensivo que presenta variantes y que a su vez pertenece a un mismo sistema 

cultural. El proceso analítico no concluye con la detección de modelos, sino que puede 

continuar hacia la relación que puede existir entre estos y los grupos humanos que 

comparten un mismo desarrollo cultural. Además de intentar reconstruir las 

características del poblamiento y de la defensa de un grupo cultural determinado pueden 

establecerse relaciones entre distintos grupos culturales que posean el mismo desarrollo 

tecnológico, es decir con diferentes culturas que posean el mismo grado de conocimiento 

técnico en arquitectura, metalurgia o poliorcética, aunque la aplicación de los mismos 

varíe dependiendo del entorno o de la inercia cultural que posean. Así no solo consiste en 

continuar asociando los modelos de defensa y poblamiento que existen en los Montes de 

León durante la Edad del Hierro para tratar de asociar dichas manifestaciones con un 

grupo cultural determinado, pongamos la cultura castreña, sino también relacionar los 

resultados con otros grupos culturales que posean un desarrollo tecnológico similar como 

puede ser la cultura del Soto de Medinilla. El proceso incluso puede ser mucho más 

amplio pues puede avanzar hacia el establecimiento de relaciones con grupos culturales 

diferentes o con grupos tecnológicos menos o más avanzados como puede ser el mundo 

del Bronce atlántico o la romanización. Los principios de construcción de sistemas 

complejos a partir de los atributos de artefactos y estructuras forman parte de la propia 
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Arqueología Analítica cuya concepción de las sociedades antiguas como sistemas se 

encuentra en los fundamentos teóricos que permiten el planteamiento de esta hipótesis 

que por otra parte viene a ser la continuación de un planteamiento lanzado en la anterior, 

cerrando de este modo todo el recorrido que va desde el atributo hasta el grupo 

tecnológico. 

Entre los trabajos de investigación consultados podemos destacar algunos que 

tratan de completar los estudios analíticos de los repertorios arqueológicos hasta 

incluirlos en sistemas culturales y grupos tecnológicos concretos. En primer lugar, 

podemos destacar el trabajo de Jean Pierre Mohen (1980) que asocia los asentamientos 

aquitanos de la Edad del Hierro en varios tipos regionales (modelos) que denomina grupos 

culturales (Pirineos, Landes, Gironda, Rio Garona, Tarnais, Quercynois, Limousin-

Perigord, y Poitevin-Charentais). Estos grupos culturales se comparan entre sí y otros 

grupos fuera de Aquitania como los mediterráneos, el norte de Francia, la Península 

Ibérica o las Islas Británicas, es decir con otras culturas materiales. Finalmente concluye 

incluyéndolo todos complejo tecnológico de la civilización de la Edad del Hierro.  

Encontramos también hipótesis de trabajo similares en Tomás Mañanes (1981) y 

Angel Esparza (1983) en lo que podemos definir como un estudio analítico de la cuenca 

del Duero, centrado en la región noroccidental de la meseta norte. En el proceso de 

análisis se pueden observar algunas similitudes entre los yacimientos y van surgiendo 

agrupaciones que construyen diferentes modelos de asentamiento y defensa distribuidos 

en territorios concretos. Estos modelos forman parte del sistema de poblamiento que 

presentan Esparza y Mañanes asociado a grupos culturales como Cogotas, la cultura 

castreña o la cultura del Soto de Medinilla que forman parte de complejos tecnológicos 

del Bronce final y del Hierro, e incluso presentan la relación con grupos tecnológicos más 

avanzados como los romanos a partir de la incidencia del proceso de romanización según 

la presencia de materiales cerámicos y de construcción, numismática o epigrafía 

En realidad, el mismo procedimiento hipotético es común en la mayoría de los 

estudios arqueológicos centrados en el análisis de las culturas materiales pues la búsqueda 

de paralelismos es fundamental en todo proceso analítico. Por citar algunos ejemplos J. 

Forde-Johnson (1976) acaba incluyendo los 11 modelos de poblamiento fortificado de 

Gales e Inglaterra con los grupos tecnológicos del Bronce y del Hierro, Teresa Chapa 

Brunet y Germán Delibes de Castro (1987) analizan la expansión de materiales del Bronce 

final y de Cogotas así como la relación que existe entre ambos entornos culturales, Ian 
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Ralston (1992) integra en un mismo sistema defensivo a los distintos tipos que identifica 

en la región central de Francia y lo identifica con el grupo cultural de los lemovices y 

dentro del complejo tecnológico de la Edad del Hierro como La Tène III, Fernando 

Romero Carnicero y Carlos Sanz Mínguez (2007) al relacionar la cultura material vaccea 

con los grupos tecnológicos precedentes de Cogotas y del Soto de Medinilla, Jesus de 

Celis (2007) al relacionar asentamientos vacceos de los valles del río Cea y Esla con sus 

antecedentes tecnológicos del Soto o con otros grupos culturales como los astures 

orientales o la cultura castreña y finalmente podemos citar a Martin Papworth (2011) que 

integra los modelos de asentamiento y defensa regionales del suroeste de Inglaterra en 

una cultura material  identificada con los durotriges por medio de la asociación de los 

yacimientos con la acuñación de moneda o cerámica y  establece correlaciones con otros 

grupos culturales de la 2ª Edad del Hierro como los atrebates o los camulodonni. 

En conclusión, la búsqueda de relaciones con otros grupos culturales es una parte 

importante de todo proceso de investigación basado en culturas materiales, artefactos o 

estructuras de la Edad del Hierro. Este proceso de relación con otros entornos culturales 

no sólo establece paralelismos que ayudan asentar las bases hipotéticas de cada estudio, 

sino que también sirven para ir dibujando con mayor precisión cada vez la extensión de 

dichas culturas materiales e ir completando todas las posibles estrategias de supervivencia 

desarrolladas desde el comercio a la invasión pasando por los fenómenos de influencia y 

aculturación visibles gracias a la presencia de atributos propios de unas culturas en otras, 

de la pervivencia de atributos de unos grupos tecnológicos anteriores en otros más 

avanzados o la introducción de innovaciones técnicas propias de grupos más avanzados 

en otros que no lo están tanto. 

 

6.3.4.- Procedimiento para la experimentación y comprobación de la hipótesis 

 El objetivo de esta hipótesis es encontrar los atributos que son comunes a más de 

una cultura y determinar la razón por la que existe dicha presencia en culturas distintas. 

En este punto es importante por lo tanto recordar cuales son los entornos culturales que 

dejan rastro en el inventario de asentamientos a partir de artefactos o estructuras (tabla 

91), estas culturas como hemos dicho pueden pertenecer al mismo grupo tecnológico, 

aunque se desarrollen en entornos distintos o pueden pertenecer a grupo tecnológicos 

diferentes que se desarrollan con antelación o con posterioridad. 

 



CAPÍTULO 6. 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO   

 

552 

 

GRUPOS TECNOLÓGICOS GRUPOS CULTURALES 

BRONCE FINAL BF atlántico 

Cultura castreña 

Cogotas 

Petroglifos 

HIERRO I Cultura castreña 

Cogotas 

Soto de Medinilla 

HIERRO II Cultura castreña 

Vacceos 

Vetones 

Astures 

ROMANIZACIÓN Cultura romana 

C. indígena-romanizada 

 

Tabla 91. Relación entre grupos tecnológicos y grupos culturales. 

 

 Incluso podrían incluirse atributos propios de grupos tecnológicos anteriores, 

aunque con una incidencia mucho menor en el inventario, pero cuya presencia es igual de 

importante. Es el caso de grupos culturales anteriores al Bronce final, del Eneolítico al 

Calcolítico y toda la Edad del Bronce o grupos posteriores pertenecientes al periodo 

tardoantiguo o altomedieval. 

 El procedimiento para trabajar con los datos de manera que podamos comprobar 

esta hipótesis pasa por varias fases que se basan en el análisis componencial de los datos. 

El primer paso es el de detectar la presencia de atributos que puedan relacionarse con 

diferentes grupos culturales y este proceso se realiza en el capítulo 7 analizando los 

atributos procedentes de la exposición y la descripción de los datos en el inventario. El 

siguiente paso es el de realizar un análisis comparativo que tiene lugar en el capítulo 8 

donde entre toda la información se identificarán los atributos de presencia marginal que 

no permitan hacer muchas asociaciones entre asentamientos, es decir que no puedan ser 

incluyentes o excluyentes, pero si puedan relacionar asentamiento con grupos culturales 

o tecnológicos diferentes, es decir qué atributos son anomalías culturales o tecnológicas 

del sistema. Tras un proceso de valoración de los atributos excluyentes, incluyentes y 

anómalos que tiene lugar en la reformulación de las hipótesis del capítulo 9, los datos se 
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integran en modelos en el capítulo 10 donde se confirmarán las asociaciones y se 

conservarán o no las anomalías. Finalmente, en el capítulo 12 ya de las conclusiones 

culturales se entrará a determinar el valor de los modelos y sobre todo sus paralelismos, 

influencias culturales y relaciones con otros grupos tecnológicos y culturales (tabla 92). 

La clave es la detección, análisis, conservación y explicación de los atributos que resultan 

al final anomalías del sistema. 

 

EXPERIMENTACIÓN H2 OBSERVACIONES 

Exposición Información original expuesta y descrita según las 

fuentes de información. 

Detección Fase central de la experimentación, la información 

se somete a un proceso de descomposición donde 

se detectan los atributos culturales y tecnológicos. 

Análisis compositivo Los atributos culturales son agrupados según las 

características de la información que poseen y 

observamos la viabilidad de dichas agrupaciones.  

Análisis comparativo Discernir atributos culturales mayoritarios 

(asociativos/ disociativos) o minoritarios 

(anomalías). 

Integración  Integrar en un grupo cultural principal (asociación 

mayoritaria), grupos culturales secundarios 

(disociaciones del grupo principal) y grupos 

marginales, aculturaciones, importaciones o 

intercambios culturales (anomalías culturales). 

 

Tabla 92. Proceso de experimentación de la hipótesis 2 (H2) con los datos para tratar de encontrar 

relaciones culturales y/o tecnológicas. 

 

6.3.5.- Dificultades posibles 

 Como ocurría en el caso anterior, es difícil detectar a priori cuales son las 

dificultades a las que nos podemos enfrentar cuando tratemos de comprobar esta 

hipótesis, pues pueden ser tantas como atributos podamos llegar a determinar. En lo 

fundamental, las dificultades son igual que en el caso anterior de carácter cualitativo y 
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cuantitativo, es decir el número elevado de datos y la escasez (en proporción) de estudios 

arqueológicos completos. 

 Una dificultad relacionada con esta hipótesis en concreto tiene que ver con el 

acceso a estudios de otros grupos culturales y tecnológicos, por lo que las fuentes de 

información aumentan notablemente como también aumenta la posibilidad de no poder 

acceder a alguna de ellas y obliga al seguimiento de una zona mucho más amplia que la 

originalmente descrita para este estudio. 

 Muchas de las interpretaciones de los artefactos, las estructuras y de sus atributos 

han sido realizadas en los años 80 y el conocimiento de las culturas materiales ha 

cambiado desde entonces, es más ha cambiado de manera diferencial entre unas culturas 

por lo que la identificación de las anomalías se limita al avance de los estudios en cada 

una de las culturas asociadas a los Montes de León de alguna o de otra manera y también 

se limitan al conocimiento de las mismas que los investigadores anteriores tenían y a la 

veracidad de los datos recogidos. 

 Para mermar la acción de esta problemática vamos a tener en cuenta que las 

conclusiones de este trabajo siguen los principios de la lógica de probabilidades, es decir 

se trabaja hacia el incremento de la probabilidad en la certeza de las hipótesis, pero nunca 

se puede afirmar la certeza absoluta debido precisamente a ese problema cualitativo y 

cuantitativo en los datos. En relación a la veracidad de los datos y a las interpretaciones 

anteriores que adscriben los atributos a otras culturas, se tratará de analizar por separado 

y comprobar cada uno de los atributos resultantes en anomalías culturales o tecnológicas 

dentro del modelo o modelos generales de asentamiento o defensa para poder actualizar 

y contrastar los datos. 
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6.4.- LOS PATRONES FORMALES, TÉCNICOS Y FUNCIONALES COMO 

CRITERIOS CRONOLÓGICOS 

 

6.4.1.- Planteamiento hipotético 

 

Existen elementos compositivos que debido a su frecuencia en los asentamientos 

puedan considerarse como patrones funcionales, formales o técnicos que definan 

un/unos hipotético/s modelo/s defensivo/s. Estos patrones pueden establecer 

diferencias lo suficientemente significativas como para ser tenidos en cuenta como 

criterios de distinción cronológica. 

 

Esta hipótesis tiene que ver con las características funcionales, formales o técnicas 

de los asentamientos defensivos y la capacidad que pueden llegar a tener no sólo como 

elementos asociativos o disociativos que permitan el establecimiento de modelos de 

poblamiento o de defensa, sino que también puedan definirse como patrones culturales. 

Otra cuestión tiene que ver con la capacidad de estos patrones para poder ser utilizados 

como elementos de datación relativa, es decir si los patrones funcionales, formales y 

técnicos de las estructuras que forman los asentamientos pueden llegar a utilizarse como 

criterios para establecer cronologías cuando el registro material en artefactos es escaso. 

 

6.4.2.- Principios inductivos que conducen al planteamiento de la hipótesis 

 Las premisas inductivas implican trabajar con las evidencias arqueológicas a partir 

de sus atributos y de las relaciones que pueden establecerse entre ellos para crear modelos 

y para buscar conexiones entre las culturas, lo que fundamenta las dos hipótesis 

anteriores. Un problema que surge como consecuencia de la observación de los datos y 

sobre todo su explicación y descripción es la ubicación cronológica de los asentamientos 

que no han sido excavados, lo que induce a establecer el planteamiento de esta hipótesis. 

 La mayor parte de los asentamientos que aparecen descritos en el inventario no 

han sido objeto de prospecciones intensivas ni de excavaciones, por lo que no existen 

datos materiales concretos para ubicar culturalmente a todos los yacimientos, tan solo el 

3,07% ofrece datos materiales provenientes de excavaciones. En gran parte de los casos 

se establecen conexiones entre las estructuras defensivas de los yacimientos excavados y 

los materiales encontrados asociando dichas estructuras a los periodos situados 

cronológicamente por los hallazgos materiales de artefactos identificados, cuando se 
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encuentran en otros yacimientos estructuras similares vienen a establecerse las mismas 

conexiones entre artefactos y estructuras para poder ubicar cronológicamente dichos 

asentamientos. Esta situación no viene más que a ejemplificar el salto inductivo que 

Popper (2005) denominó problema de la inducción, es decir la generalización de lo 

particular. Ante esta situación cabe preguntarse si podría aplicarse otro principio de 

inducción basado en las características físicas, el territorio, la morfología, la técnica o la 

funcionalidad de las propias estructuras defensivas para establecer patrones cronológicos 

o si por el contrario tendremos que seguir dependiendo de los artefactos y su 

identificación cultural para poder establecer cronologías. 

 

6.4.3.- Modelos hipotéticos similares encontrados en la bibliografía 

En la actualidad podemos encontrar algunas referencias que tratan más al detalle 

la cronología de los asentamientos de la Edad del Hierro. Aunque la división entre Hierro 

I y Hierro II sigue funcionando como referencia cronológica principal hay algunos 

ejemplos que se adaptan más a la realidad material de los asentamientos fortificados ya 

sea según sus artefactos como por sus estructuras. Lo más interesante de los siguientes 

planteamientos cronológicos es la utilización de los patrones de defensa para la 

clasificación temporal de los asentamientos. 

 El modelo para la cultura castreña (Calo Lourido, 1993; Hidalgo Cuñarro, 1996; 

González Ruibal, 2007 y Marín Suárez, 2009 y 2011), defiende una cronología basada en 

la complejidad de la tecnología arquitectónica, pues la realidad material castreña parece 

bastante homogénea a lo largo de todo su desarrollo. Un periodo embrionario entre el 

Bronce final y el Hierro I, un periodo clásico en el Hierro II y uno tardío afectado por la 

romanización e incluso llegando hasta la Alta Edad Media. Un criterio fundamental 

defendido en este modelo cronológico es la evolución en la forma del asentamiento, una 

complejidad creciente en la morfología de los castros desde la simple delimitación hasta 

la construcción de oppida. 

 También dentro de los estudios de la cultura castreña podemos destacar el trabajo 

de Manuel Grande Rodriguez (2008) que establece una evolución cronológica entre los 

asentamientos castreños del interior de Galicia. Divide el noroeste peninsular en una zona 

central formada por los Montes de León y el Macizo Galaico en donde aún no se han 

desarrollado las jerarquías sociales entre las gentilidades prerromanas ni siquiera durante 

el Hierro II, lo que denomina la Gallaecia Interior y una zona periférica de influencia 
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atlántica, del Duero, la Meseta y el norte de Portugal en donde existen jerarquías 

asentadas en grandes oppida. En este sentido para Grande la existencia de oppida es una 

señal inequívoca de cronologías próximas al Hierro II o incluso a finales de dicho periodo, 

pero es más ya que establece una clasificación cronológica desde el castro en altura hasta 

el oppidum basándose en la morfología, la complejidad defensiva y la ubicación del solar 

castreño. De este modo establece tres categorías temporales: asentamientos en altura con 

gran visibilidad, defensas naturales y murallas perimetrales denominados tipo A  o castros 

en altura del Hierro I; asentamientos en laderas y espigones a media altura, con menor 

visibilidad que en el caso anterior, presencia de aterrazamientos, fosos y otras defensas 

no necesariamente perimetrales y dominio directo del valle o de la ladera, denominados 

tipo B (B1, B2 y B3) y propios del Hierro II sin romanizar y finalmente los de tipo C en 

llanura con escasas defensas y con una función agropecuaria, minera o estratégica 

concreta muy marcada, característicos de un Hierro II romanizado. 

 En la meseta, el modelo cronológico utiliza aspectos tecnológicos tanto de la 

arquitectura doméstica como la defensiva para determinar periodos de desarrollo cultural 

de los vacceos desde el mundo soteño (Celis, 2007; Esparza, 2011). En relación a la 

construcción de cabañas parece haber un periodo soteño antiguo en el que se utilizan 

plantas circulares y muros de postes y barro que se ve sustituido en el 700 a.C por los 

muros de adobe del Soto pleno. Un Soto tardío ya del Hierro II vendría a identificarse con 

el mundo vacceo en el que no solo hay una evolución en la morfología defensiva pues 

aumentan de tamaño los asentamientos y los recintos, sino también en la tecnología donde 

se combinan cada vez más diferentes avanzadas y flanqueos como fosos o empalizadas. 

Por lo tanto, una complejidad técnica en la construcción de los hábitats domésticos y en 

las estructuras defensivas puede servir como criterio cronológico. 

La estructura del poblamiento y los patrones de defensa son utilizados para 

establecer un orden cronológico para los asentamientos fortificados de Inglaterra (Payne, 

2006). Se puede distinguir un periodo formativo basado en asentamientos en altura media 

o elevada delimitados por líneas simples de lomas terreras o fosos, frente a una 

uniformidad delimitadora de los asentamientos, los tamaños y las formas son muy 

dispares no habiendo homogeneidad en ese sentido. Equivale al Bronce Final - Primera 

Edad del Hierro, anterior al siglo VIII a.C. Un segundo periodo temprano en donde se 

uniformizan las formas y los tamaños de los asentamientos delimitados por trazados 

perimetrales únicos formados por ramparts, muros de piedra y uso de la madera en 
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revestimientos de muros, módulos de cajones o empalizadas, y accesos complejos. Estos 

asentamientos son de entre los siglos VIII y V a.C, equivalente al Hierro I. Un tercer 

periodo de desarrollo pleno entre los siglos V y III a.C. cuando los asentamientos 

fortificados ya construidos se refuerzan o reconstruyen, con entradas que se vuelven más 

complejas con corredores y accesos retranqueados, o patios, nuevas líneas defensivas 

paralelas a las primeras en ocasiones más de dos y fosos simples o compuestos que se 

excavan entre las líneas defensivas. Sería equivalente a una primera fase del Hierro II. 

Finalmente, un periodo tardío inmediatamente anterior a la romanización durante los 

siglos II a.C y I d.C. cuando las líneas defensivas siguen complicándose en cantidad y 

calidad, algunos se abandonan y otros son sustituidos por otros más grandes y complejos  

 Podemos rastrear en la bibliografía un cuarto modelo cronológico compendio de 

varios autores (Darvill, 1987; Cunliffe, 1991 y Sharples, 1994) que tras analizar atributos 

de los asentamientos como las dimensiones, los fosos, las murallas o la adaptación al 

terreno determina tres grandes modelos cronológicos de poblamiento: los asentamientos 

fortificados tempranos (Early Iron Age hillforts)  propios de finales del Bronce y el Hierro 

I, los grandes recintos castreños (large hilltop enclosures) propios del Hierro II hasta el 

siglo III a.C. y los castros complejos (developed hillforts) de finales del Hierro II hasta la 

romanización.  

 

6.4.4.- Procedimiento para la experimentación y comprobación de la hipótesis 

 El objetivo de esta hipótesis es poder establecer una relación interna entre los 

atributos de los asentamientos que pueda determinar una datación que al menos explicara 

una cronología relativa entre todos los poblados del inventario.  

La clave para definir la experimentación con los datos en esta hipótesis es detectar, 

ordenar y comprobar la validez de dicho orden. En primer lugar, se observan las 

características de los atributos a partir del inventario de los capítulos anteriores. La 

naturaleza de los datos es muy compleja y se va a aplicar el mismo criterio de evolución 

técnica que encontramos en los modelos cronológicos mencionados, en concreto la 

complejidad técnica de las estructuras (perimetralidad o parcialidad) y la combinación de 

elementos defensivos a partir de la herramienta matrizdefensiva.xlsx. 

A continuación, se tratan los atributos como variables para construir una evolución 

tecnológica basada en su complejidad y combinación (tabla 93). El análisis de los 

atributos técnicos como los muros, los fosos, los flanqueos, las avanzadas y los elementos 
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naturales puede dar lugar a una relación entre los asentamientos que sea útil para 

establecer antecedentes y consecuentes en una línea de progresión hacia tecnologías 

constructivas y defensivas más complejas. Este orden entre asentamientos teniendo en 

cuenta sus aspectos técnicos se ha realizado en el capítulo 5 de descripción de los datos 

donde se ordenaron según su complejidad: ausencia, presencia, combinación, reiteración 

o cualidades técnicas. Los criterios para establecer un orden ente las posibles 

combinaciones son tanto cuantitativos como cualitativos y tienen que ver con los recursos 

utilizados y la localización del perímetro de defensa. Este análisis determina un orden 

basado en la complejidad formal y técnica a partir del mayor número de líneas, del mayor 

número de avanzadas o flanqueos, del mayor número de combinaciones entre elementos 

defensivos, de la proporción entre elementos perimetrales y parciales o del menor uso de 

defensas naturales. 

Según estos criterios expuestos para la creación de la matriz y del gráfico en el 

capítulo 5 se crea un orden de complejidad, cuantas más líneas posea un recinto más 

complejo es formalmente pero no necesariamente en la técnica. Cuantas más líneas 

parciales se construyan más economía de recursos y mayor capacidad estratégica para 

controlar puntos concretos por lo tanto mayor complejidad técnica. Cuantos menos 

elementos naturales formen parte del defensa más complejo es técnicamente el 

asentamiento. Cuantas más avanzadas o flanqueos mayor complejidad técnica con menor 

gasto de materiales. 

El tercer paso en este procedimiento hipotético va a consistir en comprobar la 

validez de este orden de evolución técnica interno dentro del repertorio de asentamientos 

del inventario. Para ello es necesario tener en cuenta dos elementos importantes, el 

primero es tratar de ubicar los materiales arqueológicos provenientes de las excavaciones 

(4,41% de los asentamientos) en esa línea relativa de complejidad técnica de manera que 

podamos anclar en una cronología más precisa asentamientos concretos y a partir de 

entonces utilizarlos como termini ante quem / post quem para situar los demás. El segundo 

aspecto importante es el de comparar el modelo de evolución técnica resultante con otros 

como Payne (2006), Grande Rodríguez (2008) o Calo Lourido-Hidalgo Cuñarro (1993, 

1996). 
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EXPERIMENTACIÓN H3 OBSERVACIONES 

Exposición Información original expuesta y descrita según las 

fuentes de información. 

Clasificación complejidad Fase central de la experimentación, la información 

se somete a un proceso de descomposición donde 

se detectan los atributos técnicos, formales y 

funcionales de la defensa y se clasifican según su 

complejidad. 

Análisis compositivo Las complejidades defensivas se agrupan formando 

categorías con diferentes grados de evolución 

tecnológica, formal o funcional. Se genera un orden 

cronológico de la complejidad defensiva. 

Análisis comparativo Comparación del orden de categorías defensivas 

resultante con las asociaciones culturales y/o 

tecnológicas establecidas. Contrastar ambos 

supuestos cronológicos y determinar 

cuantitativamente dichas asociaciones 

Integración  Integrar los atributos defensivos en grupos 

culturales como un patrón cultural más a partir de 

la asociación entre atributos culturales y 

defensivos. Determinar si estas asociaciones son 

mayoritarias, minoritarias o anómalas y comprobar 

la potencialidad de un patrón defensivo como 

criterio cronológico/cultural. 

 

Tabla 93. Proceso de experimentación de la hipótesis 3 (H3) con los datos para tratar de encontrar 

asociaciones entre elementos culturales y patrones defensivos que sirvan para afianzar modelos 

cronológicos. 

 

6.4.5.- Dificultades posibles 

 Cómo ocurría en los dos casos anteriores, no pueden preverse todas las 

dificultades posibles y del mismo modo la falta de excavaciones que aporten gran 

cantidad y calidad de datos es sin lugar a duda un gran problema presente para poder 

establecer cronologías a partir de las características técnicas o formales de los 
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asentamientos. De todas maneras, podemos señalar algunas dificultades propias de este 

proceso hipotético y tratar de aportar posibles soluciones. 

 En primer lugar, un problema que surge ya desde el inicio es el de asociar a una 

complejidad técnica mayor una cronología posterior obviando hechos comunes en las 

culturas materiales como la pervivencia de aspectos técnicos obsoletos, el descarte de 

avances técnicos más modernos o el diferencial de desarrollo técnico entre culturas. En 

pocas palabras una tecnología más compleja no tiene porqué significar una sociedad más 

moderna. Pueden encontrarse diacronías que dificulten el análisis de los datos y hacernos 

pensar en que los asentamientos son más modernos o menos solo por medio del análisis 

de un atributo. Para evitar que ese determinismo basado en la complejidad afecte de 

manera extensiva el proceso de análisis y la comprobación de esta hipótesis, vamos a 

tratar de analizar los datos de manera mucho más amplia, es decir no sólo se tiene en 

cuenta la complejidad técnica en los sistemas defensivos sino también la complejidad 

formal, la funcional o la complejidad de los asentamientos en las redes jerárquicas de 

poblados de las que forman parte. Una vez que se ha creado una evolución en los patrones 

técnicos, se suma a los demás atributos y en conjunto de todos los datos es lo que va a 

ayudarnos a relativizar el peso de dicha complejidad, si en realidad es un avance técnico, 

si es un arcaísmo o si es una influencia proveniente de grupos tecnológicos más 

complejos. Puede darse el caso en el que un sistema defensivo complejo técnica y 

formalmente no se corresponda con un asentamiento más complejo en cuanto la 

tecnología cerámica o la metalurgia, es por esto por lo que es necesario encajar cada 

asentamiento en el eje cronológico de evolución técnica para tratar de interpretar que 

factor es una innovación y cual un arcaísmo. 

 Otro de los problemas que puede surgir es el de poder comprobar que existe una 

relación entre asentamientos más o menos complejos formal o técnicamente, y que, 

aunque quede claro el progreso existente no se pueda determinar que dicha evolución 

técnica sea paralela a una cronología. En este caso nos remitiremos a la lógica de 

probabilidades y defenderemos que más que una propuesta cronológica verdadera es una 

posible propuesta que explica la evolución técnica. Es en este punto donde podemos 

recurrir a la Arqueología del Paisaje para aumentar la certeza de nuestras probabilidades 

cronológicas ya que si entendemos la defensa como una estrategia de supervivencia de 

los grupos humanos en el entorno, y este entorno no cambia, cabe esperar que los avances 

en el poblamiento no provengan de alteraciones del medio, sino de cambios en los grupos 

humanos expresados en una técnica cada vez más elaborada en la que se utilicen cada vez 
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menos recursos, es decir la defensa sea cada vez más eficaz y más económica igual que 

otras estrategias de supervivencia como la agricultura o el comercio (O’Connor y Evans, 

2005) al fin y al cabo el ser humano siempre tiende a desarrollar las mejores estrategias 

para sobrevivir en el medio (Butzer, 1982). 

 Existe una problemática derivada del modo en el que contemplamos hoy en día 

los asentamientos y como debieron de ser a lo largo de toda su vida habitada y denla 

propia evolución que sufrieron y que no podemos distinguir al llegar hasta nosotros en su 

momento final de evolución, es decir la propi evolución de asentamiento no siempre es 

fácil de observar. Un asentamiento que puede parecer complejo técnica y formalmente 

pudo no haberlo sido durante toda su vida habitada, aunque el resultado que nos ha 

llegado pueda parecer así. Los asentamientos pueden ir haciéndose más complejos y 

pueden estar marcando evoluciones técnicas que pasen desapercibidas a nuestros ojos y 

ser interpretadas como un único elemento complejo lo que es la suma de varios elementos 

más simples. En conclusión, para aclarar esta problemática es necesario asumir que 

analizamos la complejidad defensiva de los asentamientos al final de su etapa habitada, 

es decir el resultado final de su poblamiento y su defensa, lo que lo ubicará en un punto 

concreto de evolución técnica que no tuvo en todos los momentos de su habitación. 

Por último, podemos citar como problema la incapacidad de la propuesta 

cronológica resultante para explicar la evolución técnica o formal de los asentamientos 

fuera del sistema de los Montes de León. En ese caso se ha de tomar como modelo 

hipotético con el que comparar o contrastar otros datos y en cualquier caso realzar la 

validez del procedimiento al margen de los resultados. Su bien el planteamiento 

cronológico resultante puede no ser acertado se puede realizar el mismo proceso de 

detección, ordenación y comprobación de los datos según su complejidad técnica y formal 

para alcanzar otras relaciones en otros entornos o periodos. 
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6.5.- EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

6.5.1.- Planteamiento hipotético 

 

La Arqueología Analítica combinada con el componencialismo es un enfoque 

adecuado para comprobar las hipótesis de trabajo 1, 2 y 3. En caso positivo podría 

utilizarse el análisis componencial para el estudio de otros asentamientos de la 

Edad del Hierro y/o para otros asentamientos fortificados de otras épocas o 

lugares. 

 

La última de las hipótesis tiene que ver con la evaluación del método de trabajo, 

es decir del procedimiento de análisis de los componentes que forman parte de los 

asentamientos fortificados de la Edad del Hierro. Un proceso de análisis componencial 

conlleva una tarea laboriosa de descomposición, comparación, asociación e integración 

de los datos es por esta razón que interesa saber si un proceso de estas características es 

útil para comprobar las hipótesis de este trabajo u otras planteadas por diferentes 

investigadores. También es importante comprobar si las herramientas de exposición, 

descripción y análisis de los datos, es decir el tratamiento de la información de estudio 

pueden aplicarse a otros entornos de la Edad del Hierro o de otros asentamientos 

fortificados. En pocas palabras esta hipótesis viene a comprobar la validez del análisis 

componencial y se pude exportar a otros entornos de estudio o a otros asentamientos 

fortificados 

 

6.5.2.- Principios inductivos que conducen al planteamiento de la hipótesis 

El trabajo con un número elevado de datos requiere procedimientos de análisis 

complejos, la necesidad de una metodología es el principio inductivo básico para esta 

hipótesis. Las premisas inductivas A y B se basan en una realidad arqueológica compleja 

compuesta por evidencias arqueológicas y estas por atributos, pues bien, el 

componencialismo es la metodología que estudia dichos atributos. Parece existir cierta 

lógica inductiva entre un principio que entiende las evidencias como realidades complejas 

compuestas por atributos y un procedimiento componencial que los estudia y analiza. 

En segundo lugar, la nos guiamos por la aplicación del propio método científico: 

observación de la realidad, planteamiento de hipótesis y experimentación o lo que es lo 

mismo, inducción-hipótesis-deducción. Para plantear las hipótesis es necesario poder 
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observar la realidad arqueológica y para deducir las hipótesis es necesario analizar la 

realidad arqueológica. En un proceso hipotético-deductivo derivado de una fase inductiva 

previa, las conclusiones alcanzadas son resultados obtenidos siguiendo un procedimiento 

científico. Ahora bien, si la aplicación del propio método científico se convierte en un 

principio inductivo, es necesario preguntarse qué tipo de procesos se van a utilizar para 

experimentar con los datos y para deducir las conclusiones, es decir necesitamos un 

método de análisis de los datos, y esa necesidad es la razón por la cual se plantea la 

viabilidad de utilizar el componencialismo. 

En tercer lugar, para evitar caer en el problema inductivo al pasar de lo particular 

a lo general tal y como afirmaba Popper (2005), hay que tratar de hacer que ese 

“particular” sea lo más amplio posible tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. El 

salto carece de lógica científica por mucha capacidad explicativa o didáctica que una 

conclusión pueda llegar a tener. La intención de mermar los efectos de esa falta de lógica 

científica en los análisis de los datos induce a utilizar un procedimiento que incremente 

la serie de datos de manera que al final lo que obtengamos posea un mayor grado de 

probabilidad de ser cierto derivado de un amplio registro de estudio. En pocas palabras 

para evitar el problema inductivo hay que utilizar un método en el que se trabajen con la 

mayor cantidad de datos disponibles para que los resultados obtenidos tengan una mayor 

probabilidad de haber sido ciertos. A partir del análisis de unos pocos datos apenas se 

puede llegar a conclusiones particulares como para atreverse a establecer 

generalizaciones, solo ampliando el campo de estudio pueden mejorarse las conclusiones 

de los estudios, y en este sentido un análisis componencial que trabaja con los atributos 

de los asentamientos puede ser un procedimiento muy útil puesto que pone el foco en un 

número mayor de datos.  

Por último, el proceso de construcción de los modelos ha de hacerse desde un 

nivel inferior al asentamiento o al artefacto, desde el atributo tal y como indica el proceso 

analítico de Clarke (1976). Las asociaciones y comparaciones o la integración de 

asentamientos en modelos y sistemas culturales no pueden obviar sus características 

compositivas y esta hipótesis trata de ampliar los procesos comparativos. 

En realidad, la cantidad de datos y los fundamentos de otras metodologías son los 

principios inductivos que nos conducen a desarrollar un plan de actuación experimental 

con los datos basado en el componencialismo, ya sea el propio método científico, la lógica 

de probabilidades o el enfoque Analítico. 
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6.5.3.- Modelos hipotéticos similares encontrados en la bibliografía 

 Podemos encontrar numerosos ejemplos de estudios componenciales en la 

bibliografía desde los años 70 (Hogg, 1975) hasta la actualidad (Martínez Velasco, 2015). 

El objetivo de los estudios puede variar de unos autores a otros, pero comparten el mismo 

procedimiento metodológico, analizar los componentes para determinar asociaciones, 

tipos y modelos. Los asentamientos fortificados de la Edad del Hierro se ponen bajo el 

foco descompositivo y prestando atención a las características de los componentes se 

analizan aspectos formales, técnicos o funcionales que asocian entre sí a diferentes 

poblados en grupos o tipos concretos. 

El trabajo de A.H.A. Hogg (1975) sobre los castros de Inglaterra tiene como 

objetivo determinar los tipos de asentamientos, lo que consigue tras el análisis de los 

accesos, los ramparts y la organización del interior. Hogg determina un modelo de 

poblados fortificados con murallas, accesos complejos en los que se usa la madera y la 

tierra como materias primas y con un hábitat interno en el que predominan las plantas 

circulares, es decir que fue capaz de definir un modelo de asentamiento estandarizado a 

partir del estudio de los componentes. Este modelo de asentamiento incluía también 

anomalías como el uso de la piedra o las plantas rectangulares. 

Forde-Johnston (1976) y J. Dyer (1981) continúan en la misma línea iniciada por 

Hogg con planteamientos muy similares entre ellos y aplicando motores de búsqueda 

formales y técnicos. Las investigaciones de Forde-Johnston y Dyer profundizan en 

atributos como patrones de asentamiento, organización interna, defensas y accesos con el 

objetivo de generar modelos de asentamiento y defensa para establecer grupos y 

tipologías de asentamientos. A través del análisis de los patrones de asentamiento y de 

los sistemas defensivos de los poblados estos se asocian entre sí y forman conjuntos 

diferenciados: recintos en promontorios naturales, recintos en mesetas, recintos en valles 

y asentamientos en ladera. Forde-Johnston observa que la disposición de las líneas 

defensivas puede ser un atributo para formar grupos de asentamientos fortificados de la 

Edad del Hierro que derivan en tipologías: de muro/foso simple, de doble muro/foso o 

combinado, de triple muro/foso o combinado y de más de tres muros/fosos combinados. 

Dyer se centra en los ramparts y sigue el mismo proceso, un atributo inicial como es la 

construcción de ramparts incluye dentro del mismo grupo a varios asentamientos, pero 

la existencia de otros atributos como la materia prima le permite formar subtipos según 

si los materiales constructivos de los ramparts son la madera o la piedra.  
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 El equipo que trabajó con castros abulenses como la Mesa de Miranda, Cogotas o 

Zorita de los Molinos situados en el centro de la meseta (Arias González, Benito Arias y 

González Tablas, 1986) también desarrolló un estudio pormenorizado sobre elementos 

compositivos de los asentamientos. En concreto analizan la relación entre los sistemas 

defensivos y el relieve del terreno a partir del atributo de adaptabilidad en el que 

observando la relación entre las curvas de nivel y las líneas defensivas se pueden asociar 

los asentamientos en varias categorías diferentes que fueron definidas y ampliadas años 

más tarde (Berrocal-Rangel, 1992). El procedimiento de análisis sigue un motor de 

búsqueda entre formal y territorial que trata de asociar la morfología de los asentamientos 

con el territorio por medio de su adaptabilidad a las curvas de nivel. Como resultado se 

desarrolló un criterio para poder clasificar los asentamientos según su relación con el 

entorno. 

 El trabajo de Ian Ralston (1992) profundiza sobre los asentamientos fortificados 

de Inglaterra y Francia desde una perspectiva que incluye el estudio de componentes 

formales, técnicos y funcionales para determinar grupos de asentamientos. Determina dos 

tipos: los abiertos sin fortificaciones y los que poseen ramparts, dentro de este segundo 

grupo incluso detecta varios tipos dependiendo de la estructura interna de las estructuras: 

macizos, postes internos, murus gallicus o sin paramento interior. 

 Una gran contribución a este tipo de estudios de la Edad del Hierro en España y 

Portugal la realiza Luis Berrocal (1992, 2004 y 2005) que amplía la cantidad de 

componentes analizados con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de datos posibles 

para construir modelos de defensa. Entre los atributos analizados se encuentran las 

estructuras de las murallas, la integridad de las mismas, los cajones o las murallas 

vitrificadas que le permiten construir modelos. Es entre 2003 y 2005 con el desarrollo 

del proyecto de investigación de las fortificaciones prerromanas de la Península Ibérica 

(BHA2003-02199, universidad Autónoma de Madrid, 2004) cuando el enfoque 

componencial progresa hacia la adopción de una metodología de análisis basada en el 

uso de las bases de datos, los Sistemas de Información Geográfica, la estadística, la 

formulación matemática y el trabajo de campo para observar primero y definir después 

una lista de atributos completa para aplicar en el estudio de los asentamientos de la Edad 

del Hierro. Esta lista recoge conclusiones de los estudios anteriores y contempla hasta 

51 atributos que pueden utilizarse para estudiar un asentamiento fortificado desde el 

topónimo hasta la idoneidad para su musealización, pasando por la adaptabilidad al 
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terreno, el control del territorio, los trazados o los entornos. Es decir, es una propuesta 

para analizar los poblados desde el enfoque del procedimiento descompositivo en sus 

atributos esenciales que sea válido en cualquier entorno de estudio. 

 Otros modelos hipotéticos tratan atributos concretos para generar asociaciones 

tipológicas, por ejemplo las piedras hincadas (Walker, 2001; Alonso, 2003 y Moret y 

Berrocal, 2005), los accesos complejos en patio y con bastiones (Ralston, 2005), los 

accesos en los asentamientos castreños de la cordillera cantábrica (Martínez Velasco et 

alii, 2015), tipos de  ramparts (Krausz, 2005),  las estructuras internas de los armazones 

de madera de los ramparts (Fichtl, 2005) o la estructura de murallas, fosos y otras 

avanzadas (Fonte, 2008 y Rodríguez y Sastre, 2010).  

 En conclusión, todos los modelos bibliográficos que desarrollan estudios 

componenciales tienen un objetivo concreto que tiende a ser la construcción de tipos de 

asentamiento, es decir un análisis componencial muy vinculado a los enfoques analíticos. 

El grado en el que dichos objetivos son alcanzados en estos estudios componenciales son 

la muestra de que dicha metodología puede funcionar para desarrollar conclusiones 

similares a las de este trabajo, en este sentido se convierten en modelos hipotéticos que 

pueden servir como ejemplos. 

 

6.5.4.- Procedimiento para la experimentación y comprobación de la hipótesis 

 El objetivo de esta hipótesis se concreta en la validez del método componencial y 

para llevarlo a cabo tienen que contrastarse los resultados relacionados con las tres 

hipótesis anteriores puesto que son consecuencia del propio análisis componencial. En 

caso de que alguna de las hipótesis no pueda ser contrastada o resulte rechazada habría 

que determinar cuál es la razón y comprobar si ha sido por una ineficacia en el método de 

análisis o se trata de otra razón diferente. 

 El procedimiento de experimentación se desarrolla en dos fases, una interna y otra 

externa (tabla 94). En la interna en la que se observa la capacidad del método para explicar 

las hipótesis de trabajo y si la descomposición en atributos, el uso de herramientas de 

trabajo expositivo o descriptivo como el inventario, la matriz o el gráfico de clasificación 

son procedimiento adecuados para la consecución de los objetivos planteados en las 

hipótesis. En caso de fallar la comprobación hay que determinar que herramienta 

metodológica no es útil o es improductiva.  
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EXPERIMENTACIÓN H4 OBSERVACIONES 

 

 

 

Fase 

interna 

Comprobación  Los resultados de las hipótesis 1, 2 y 3 se 

comprueban.  

Identificación Detectar los elementos de las H1, H2 y H3 que no 

han podido ser comprobados 

Valoración Estimar la causa procedimental que genera 

carencias en la investigación. 

Reformulación Replanteamiento de las hipótesis incluyendo el 

principio de falsabilidad como demarcación 

lógica 

 

 

 

 

Fase 

externa 

Grupo cultural 

peninsular 

Aplicación del método analítico-compositivo a 

los poblados fortificados del Hierro I-II (VI-IV 

a.C.) situados en el curso alto del río Duero y la 

sierra de los Picos de Urbión. 

Grupo cultural  

extra-peninsular 

Aplicación del método analítico-compositivo a 

los poblados fortificados del Hierro II (V a.C-V 

d.C.) localizados en la unidad fluvial del río Clyde 

en Escocia. 

Grupo tecnológico  

 peninsular 

Aplicación del método analítico-compositivo a 

las fortificaciones altomedievales del río Esla (V-

X d.C) 

Grupo tecnológico  

extra-peninsular 

Aplicación del método analítico-compositivo a 

las fortificaciones altomedievales de la costa 

sajona del este de Inglaterra 

 

Tabla 94. Fases del proceso de experimentación de la hipótesis 4 (H4). 

 

 La segunda fase del procedimiento para comprobar esta hipótesis es la externa en 

la que se tratará de realizar una aplicación práctica del método utilizado en otros campos 

de estudio de la Edad del Hierro u otros ejemplos de fortificaciones. Para contrastar si las 

herramientas y procedimientos componenciales funcionan fuera del repertorio de 

asentamientos de este trabajo vamos a utilizar dos grupos culturales del Hierro diferentes 

que son los castros sorianos y los poblados del rio Clyde en Escocia y dos tipos de 

fortificaciones diferentes pertenecientes a grupos tecnológicos y periodos distintos que 
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son las fortificaciones altomedievales del río Esla y las fortificaciones de la costa Sajona 

de Suffolk y Norfolk en Inglaterra. 

 Según los resultados obtenidos en los cuatro ejemplos al poner en práctica los 

procedimientos y herramientas componenciales podremos determinar el grado en el que 

esta metodología puede usarse en otros contextos. La comprobación interna se 

desarrolla en los capítulos 7 al 10 y se entra a valorar en el 11 mientras que la 

comprobación externa se iniciaría una vez concluido todo el proceso de análisis para 

poder exportarlo a otros contextos ya en el capítulo 12. 

 

6.5.5.- Dificultades posibles 

El principal problema que puede surgir para comprobar esta hipótesis es el propio 

del componencialismo es decir la elasticidad del proceso. Para evitar que la metodología 

del análisis componencial pierda el foco inicial de las hipótesis de trabajo en un proceso 

de descomposición sin límite se aplican unos motores de búsqueda limitados que acotan 

el proceso de análisis a sólo unos atributos determinados. De este modo el problema 

surgido por la elasticidad se convierte en una cualidad positiva y es el de la adaptabilidad, 

el proceso componencial se adapta a la realidad de las evidencias arqueológicas y a la 

propia investigación 

Otra problemática surge en base a su contraste con otros procesos o métodos como 

el propio análisis comparativo que puede parecer un proceso más sencillo para establecer 

asociaciones. La comparación entre asentamientos sin acudir al estudio pormenorizado 

de sus atributos es un proceso más económico en tiempo y recursos basado en la 

observación de los asentamientos y la búsqueda de paralelismos. Este proceso limita el 

número de atributos a comparar a solo aquellos que el investigador preselecciona mientras 

que en el análisis componencial no se seleccionan los atributos sino el tipo de atributos 

que se quiere analizar, esto deriva en un proceso sistemático y se hace sobre un rango 

mucho más amplio de atributos. También supone una ventaja sobre el análisis 

comparativo simple, que al tener en cuenta más atributos se pueden contrastar y cruzar 

mayor número de datos que de otra manera podrían pasar desapercibidos por el 

investigador y por lo tanto no se tratarían. El análisis componencial permite realizar 

mayor cantidad de comparaciones y de asociaciones entre asentamientos y lo que es más 

importante siguiendo un proceso analítico más científico. 

Una dificultad para comprobar si el Componencialismo es una metodología 

adecuada es la cantidad de tiempo invertido en analizar, registrar, inventariar, exponer, 
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describir, asociar, integrar y determinar conclusiones. El equilibrio entre tiempo invertido 

y resultados puede afianzar o descartar el uso de una metodología por lo que habrá que 

entrar a valorar si lo invertido en tiempo compensa lo ganado en probabilidades de certeza 

y en aplicación científica de un proceso inductivo e hipotético-deductivo completo. 
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7.1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMPONENCIAL 

 

 Esta fase de la investigación consiste en analizar en detalle cada uno de los 

componentes que hemos expuesto y descrito en los capítulos 4 y 5. Se trata de 

descomponer la información de los atributos compositivos de las estructuras defensivas 

y del hábitat de los asentamientos en conjuntos que nos permitan continuar hacia una 

construcción sistemática de tipologías y modelos defensivos y de hábitat castreño. 

 Tras las bases inductivas e hipotéticas, el capítulo 7 inicia el proceso deductivo 

con un componencial de los atributos en los cuales se descompone la realidad 

arqueológica que tratamos de investigar, así integramos esta fase en el propio método 

científico que finaliza en el capítulo 12 con el establecimiento de las conclusiones no sin 

antes revisar las hipótesis planteadas, al fin, la fase de análisis es al fin y al cabo una fase 

de experimentación en la que trabajaremos con los datos desde un punto de vista teórico-

experimental siguiendo los enfoques de la Arqueología Analítica, del Paisaje y la 

Componencial. Desde un enfoque Analítico nos encontramos aún en un paso inicial en el 

que estamos aun trabajando con atributos y sub-atributos que son los componentes más 

pequeños de la teoría general de los sistemas aplicada a la Arqueología. Desde un enfoque 

del Paisaje, el espacio circundante forma parte como un componente más del análisis, por 

lo que a la hora de aplicar los motores de búsqueda del análisis se tendrán en cuenta 

también los factores territoriales y físicos del entorno. Finalmente desde un enfoque 

Componencial podemos pautar la fase deductiva de la investigación en base a los 

principios del componencialismo, así tras una fase (todavía inductiva) de exposición y 

descripción de los componentes que responde al principio de “composición”, damos paso 

en este capítulo 7 a una fase deductiva que atiende en primer momento al principio de 

“descomposición” de la información, más tarde a la “comparación” en el capítulo 8 y 

finalmente a la “integración” en el 10, después de pasar a la revisión de hipótesis en el 

capítulo 9  y antes de los capítulos de conclusiones, podemos decir que el enfoque 

componencial es el andamiaje principal que estructura la fase deductiva de la 

investigación, el análisis, que es primero componencial (compositivo-descompositivo), 

comparativo y finalmente asociativo (integrador). 

 Así pues, en este análisis componencial nos vamos a centrar en los atributos, que 

son los componentes que hemos expuesto y descrito en los capítulos anteriores. Los 

atributos pueden presentarse de maneras diferentes y cada variación del mismo atributo 

la llamamos sub-atributo, por ejemplo, para “superficie” encontramos sub-atributos como 
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“grande”, “mediano” y “pequeño”. La realidad arqueológica viene descrita en cada caso 

por uno de estos sub-atributos, a esto le llamamos dato, así en nuestro caso habrá 498 

datos diferentes relacionados con “superficie”, en concreto 312 responderán a “superficie: 

pequeño”, 127 a “superficie: mediano”, y 59 a “superficie: grande”. Si prestamos atención 

al proceso de descomposición de la información hemos pasado de 1 atributo a 3 sub-

atributos y de ahí a 498 datos diferentes, aumenta cualitativamente y aumenta el detalle 

de la información aportada. Revisemos en este punto los principios y criterios del 

componencialismo que hemos presentado en el apartado metodológico de este trabajo 

(tabla 95). 

 

PRINCIPIOS DEL 

COMPONENCIALISMO 

COMPROBACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

a) La realidad arqueológica es 

compleja, formada por evidencias 

arqueológicas que se componen de 

elementos más sencillos que se 

denominan atributos 

Los 498 asentamientos se dividen en 

27.847 datos. 

b) Los atributos se distribuyen de 

manera independiente si bien existen 

relaciones entre ellos que determinan 

sus características. 

Los atributos, sub-atributos y datos se 

presentan de manera independiente entre 

ellos de manera que puedan ser analizados 

individualmente, pero a la vez puedan ser 

también distinguibles las conexiones 

formales, técnicas o funcionales que 

existen entre ellos. 

c) La realidad arqueológica se puede 

descomponer y esta descomposición es 

elástica y adaptable a cada 

artefacto/estructura 

 

Cada uno de los 498 asentamientos se 

divide en 106 atributos en el inventario, 

que suponen 27.847 datos (algunos 

atributos no tienen información). Cada 

uno de los atributos se descompone en 

posibles opciones por lo que los datos 

siguen aumentando. El proceso 

descompositivo es elástico y esta 
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elasticidad es específica de cada estructura 

en nuestro caso. 

d) El análisis descompositivo se deduce 

de la especificidad de cada 

artefacto/estructura. 

Los atributos resultantes dependen de las 

características específicas de las 

estructuras de estudio, así estructuras 

defensa dan como resultado atributos y 

sub-atributos relacionados con la defensa, 

ocurriendo lo mismo con las 

especificidades del hábitat o del entorno. 

En la fase inductiva se establecen las 

especificidades que sirven para establecer 

las hipótesis y revisarlas. En esta fase 

deductiva analizamos los atributos según 

dichas especificidades y observamos en 

un proceso expositivo-descriptivo que se 

trata de un fenómeno elástico. 

e) Los atributos pueden ser 

comparados, este proceso se denomina 

contraste. 

El análisis comparativo o contraste se va a 

realizar en el capítulo 8. En el contraste de 

los atributos veremos su capacidad para 

adaptarse a las características de cada 

asentamiento. 

f) Los atributos contrastados pueden 

ser equivalentes o parcialmente 

similares. 

Parte del análisis comparativo (c.8) 

g) Algunos atributos al contrastarlos 

pueden generar relaciones continuas de 

causa, espacio o tiempo 

Parte del análisis comparativo (c.8) 

h) Algunos atributos generan 

secuencias incompletas o 

discontinuidades cuando se contrastan. 

Parte del análisis comparativo (c.8) 

i) Los atributos contrastados pueden 

generar cualquier tipo de paralelismo y 

equivalencia entre los elementos 

Parte del análisis comparativo (c.8) 
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superiores de los que forman parte 

independientemente de la complejidad 

aparente de éstos. 

j) Los atributos pueden ser incluyentes 

o excluyentes generando asociaciones 

entre ellos. La conservación de 

atributos excluyentes en una asociación 

genera una anomalía. 

El análisis integral se va a realizar en el 

capítulo 10. En esta fase veremos el modo 

en el que los sub-datos se adaptan a 

procesos asociativos de 

inclusión/exclusión. 

k) Las asociaciones entre atributos se 

integran en conjuntos de atributos, 

tipos o sistemas. 

Parte del análisis integral (c.10) 

 

Tabla 95. Relación entre los principios del componencialismo y su comprobación en la investigación. 

 

 Dentro de un análisis de los componentes es importante entrar a valorar el grado 

de certeza que puede derivarse de dicho análisis, para ello nos hemos basado en un 

proceso de comparación entre esta investigación y las anteriores teniendo en cuenta el 

número de fuentes de información primarias o secundarias que confirman una misma 

información, entendiendo que cuanto mayor sea el número de fuentes que corroboran un 

mismo dato mayor será la probabilidad de dicha certeza, o dicho de otra manera menor 

será la incidencia del error. Partimos del hecho de que la confirmación por parte de más 

de un investigador de una información concreta es síntoma de que dicha información 

posee lógica interna y es verosímil, siendo comprobada en investigaciones independientes 

distintas. El modo en el que graduamos el nivel de certeza, es decir qué datos son más 

probables, se corresponde con un factor cuantitativo, así cuantas más fuentes confirmen 

un dato más elevada es la probabilidad de que sea cierto, este proceso lo hemos hecho en 

el siguiente apartado, el 7.2, el análisis de certezas. El análisis componencial trata a partir 

del punto 7.3 de los propios componentes, en primer lugar, clasificaremos los atributos 

según la información que aporten y el modo en el que lo hagan, separando entre atributos 

no descriptivos y descriptivos (descriptores). Nos vamos a centrar en los descriptores a 

partir del capítulo 7.4, que son los principales componentes que nos interesa estudiar en 

este trabajo sobre los sistemas defensivos, las estrategias económicas y el control del 

territorio por parte de una comunidad. 
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7.2.- ANÁLISIS DE CERTEZAS 

 

7.2.1.- Introducción al análisis de certezas 

 Después de plantear las hipótesis de trabajo sobre los datos expuestos y descritos 

pormenorizadamente y en detalle conviene realizar un ejercicio de autoevaluación sobre 

la veracidad de los datos y por tanto el grado de certeza que pueden llegar a tener las 

hipótesis planteadas. En este sentido conviene recordar los principios de Popper (2005) 

sobre el problema de la inducción y la lógica de probabilidades en donde una 

investigación no deriva conclusiones ciertas sino más bien posibles de ser ciertas y es el 

propio procedimiento metodológico el que determina dicho grado de certeza tanto por 

cuestiones cuantitativas pero sobre todo cualitativas, es decir no sólo consiste en recopilar 

un elevado número de datos pertenecientes a la serie investigada, en nuestro caso los 

asentamientos y sus atributos, sino también que dichos datos se hayan contrastado en más 

de una fuente del mismo tipo o incluso de tipos distintos de fuentes de información. 

 Los datos recopilados se distribuyen formando parte tanto del inventario de tablas 

descriptivas de yacimientos, cada yacimiento es una entrada que posee varios tipos 

distintos de atributos, pues bien estos atributos pueden ser simplemente funcionales con 

la única finalidad de organizar los datos en la serie como es el caso del número de unidad 

de investigación o la sigla de identificación, este tipo de datos no son computables a la 

hora de valorar las certezas puesto que no se trata de información contrastable en las 

fuentes, no es por lo tanto relevante para determinar el grado de certeza de la 

investigación. Por otro lado, hay otros atributos que se exponen tras la consulta, el 

contraste y la comprobación en la cartografía, la bibliografía, la toponimia, los SIG o los 

museos como el nombre del asentamiento, las coordenadas o los hallazgos arqueológicos, 

es decir varias fuentes diferentes del mismo o de diferente tipo, de manera que cuantas 

más fuentes confirmen el mismo dato sobre el atributo mayor grado de certeza tiene la 

información recopilada. Un atributo en ocasiones puede equivaler a un dato como por 

ejemplo la coordenada o el nivel de intervención, pero en ocasiones el mismo atributo 

puede estar compuesto por varios datos como por ejemplo la bibliografía, los sistemas 

defensivos o algunos topónimos, de mismo modo puede darse el caso en el que un atributo 

no esté completo en todos los asentamientos, por esa razón el número de entradas en el 

inventario no es siempre igual al número de datos por atributo.  

Para determinar los grados de certeza vamos a utilizar un criterio bibliográfico, el 

número de fuentes que contrastan la información, cuantas más fuentes mencionen la 
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misma información más elevada consideramos la posibilidad de que dichas hipótesis y 

teorías sean ciertas, es por lo tanto un análisis de certezas basado en las fuentes de 

información y las investigaciones previas. 

 

7.2.2.- Análisis de certezas a partir de los datos del inventario. 

En el inventario la información es descrita en profundidad, sobre todo lo que 

concierne a los datos relacionados con la defensa y el territorio. Dentro de los datos del 

inventario hay datos funcionales y de contenido (fig. 201). Los datos funcionales tienen 

la finalidad de organizar, como por ejemplo los números de identificación, la coordenada 

o la localidad (fig. 202) y por otro lado los datos de contenidos se agrupan según el tipo 

de información arqueológica que aportan en atributos territoriales, físicos, formales, 

técnicos o funcionales (figs. 203 a 207). Estos datos de contenido describen la 

información, de ahí que los denominemos descriptores y son los computables a efectos 

de certidumbre. 

 

  

 

Figura 201. Representación gráfica de la relación entre datos funcionales y de contenido. 

 

 

5.321

22.526

DATOS DEL INVENTARIO

Datos funcionales del inventario (no computables para el análisis de certezas)

Datos de contenido del inventario (computables para el análisis de certezas
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Figura 202. Relación gráfica entre atributos funcionales y referencias bibliográficas. 

 

Los diferentes atributos de contenido describen datos con información 

arqueológica, por lo que los hemos denominado atributos descriptivos o descriptores para 

diferenciarlos de los atributos funcionales o no descriptivos. Se pueden dividir en varios 

tipos: físicos, territoriales, formales, técnicos y funcionales (figs. 3 a 7).  

 

 

 

Figura 203. Relación gráfica entre atributos descriptivos físicos y referencias bibliográficas. 
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Figura 204. Relación gráfica entre atributos descriptivos territoriales y referencias bibliográficas. 

 

 

 

Figura 205. Relación gráfica entre atributos descriptivos formales y referencias bibliográficas. 
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Figura 206. Relación gráfica entre atributos descriptivos técnicos y referencias bibliográficas. 

 

 

 

Figura 207. Relación gráfica entre atributos descriptivos funcionales y referencias bibliográficas. 
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7.2.3.- Conclusiones sobre la lógica de probabilidades en la certeza de los datos 

analizados en esta investigación.  

  En el inventario hay 498 asentamientos, 106 atributos que derivan en unos 22.526 

datos correspondientes a atributos computables, cuando acudimos al grado de certeza de 

estos datos, observamos un elevado grado de contraste en las fuentes ya que un 93% de 

ellos aparecen en más de 1 fuente (fig. 208) y el 43% en más de 2 fuentes 

 

 

 

Figura 208. Proporción entre datos y referencias bibliográficas. 
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7.3.- ANÁLISIS DE LOS ATRIBUTOS NO DESCRIPTIVOS 

 

7.3.1.- Introducción a los atributos no descriptivos 

Los atributos no descriptivos construyen la base de datos, dentro de la categoría 

de no descriptivos nos encontramos con tres posibles tipos: los funcionales que a su vez 

se dividen entre  los organizadores que sirven para ordenar los datos y los clasificadores 

que determinan el grado en el que un dato se presenta en un asentamiento concreto; los 

localizadores que identifican y ubican los datos; y finalmente incluimos como no 

descriptivos a los atributos expositores que muestran información relacionada con los la 

historia de la investigación. 

Los atributos no descriptivos poseen una carga menor de información relacionada 

con un dato concreto, aquí los expondremos en orden creciente a la cantidad de 

información que aportan. En primer lugar, aquellos que no tienen información, sino que 

la ordenan o la clasifican, es decir los atributos funcionales que por tener tan poca carga 

informativa esta no puede llegar a describirse (no al menos en un proceso descriptivo 

encaminado a construir tipos y modelos de asentamiento y defensa). En segundo lugar, 

los localizadores ya aportan algo más de información y aunque puede describirse, no es 

determinante para las premisas e hipótesis de este trabajo pues la información geográfica 

que aportan tiene una carga circunstancial más que definitoria, podemos analizar los 

topónimos o las coordenadas, pero ni la Lingüística ni la Geografía son los motores de 

búsqueda de este trabajo. Finalmente, los expositivos tienen gran carga informativa, en 

conjunto aportan muchos datos sobre los asentamientos pero a un nivel en el que sólo la 

exponemos con un reducido grado de detalle y sin descomponerla para definir 

características físicas o formales de los asentamientos. 

 

7.3.2.- Los atributos funcionales: organización y clasificación 

La organización de la información en el inventario corre a cargo de cuatro 

atributos que pueden ser definidos como “organizadores”. Se trata de tres atributos 

numéricos y uno alfabético que fueron explicados en profundidad en los apartados 4.3 y 

5.5. Se clasifican como atributos no descriptivos puesto que no aportan ningún tipo de 

información, no tienen contenido, sino que son lo que hemos llamado en el apartado 

anterior como atributos funcionales y no computan para el análisis de certezas. Ya que 

son atributos funcionales, poseen un propósito concreto y es el de organizar la 

información de manera que cada asentamiento pueda identificarse, no en vano tanto en la 
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ficha como en la tabla descriptiva se encuentran en la sección de “identificación” puesto 

que esa es la principal función que cumplen. 

 Los atributos funcionales organizadores identifican a cada asentamiento con un 

número concreto que lo individualiza, asignan una ficha por cada asentamiento y ordenan 

los dos niveles de investigación existentes (UI2 y UI3). Por estas funciones de numerar, 

asignar ficha y ordenar el espacio es por lo que hemos denominado a estos cuatro atributos 

como “organizadores”, junto con los atributos “localizadores” que veremos a 

continuación. Los atributos organizadores son: 

- Número: del 001 al 498 

- Número de ficha: Asignación de una ficha por cada asentamiento 

- Número de UI2: del 01 al 19 

- Código de UI3: Acrónimo de 3 letras 

El resultado de combinar los cuatro organizadores nos da la sigla de identificación 

de cada yacimiento, la cual fue descrita en el apartado 4.3.  

El análisis de estos atributos numéricos no va más allá de su definición como 

organizadores de la información puesto que no están compuestos por contenido, desde el 

punto de vista cualitativo son atributos vacíos de información específica que pueda tener 

algún tipo de capacidad expositiva o descriptiva.  

Si podemos analizar el atributo alfabético, es decir los acrónimos resultantes para 

cada una de las unidades territoriales. Para facilitar la asociación entre acrónimo y unidad 

territorial se ha seguido un criterio: cada código está compuesto por las tres primeras 

letras de la unidad territorial. Sin embargo, no en todas las ocasiones se ha podido hacer 

de este modo pues el acrónimo resultante ya existía, el topónimo correspondiente está 

formado por más de una palabra o el acrónimo resultante no es lo suficientemente 

identificativo. Cualquiera que fuera la razón daba como resultado un acrónimo duplicado 

o confuso, por lo que se han seguido otras pautas para su formación: primeras letras de 

cada palabra cuando el topónimo es compuesto; inclusión de la inicial de artículos o 

preposiciones que forman parte de topónimos compuestos; alternancia con las últimas 

letras del topónimo;  la inclusión de letras intermedias o de letras poco comunes como 

“X”, “Y”, “Q” o “Z” que estén presentes en el topónimo original de la unidad territorial. 

Analicemos como han quedado finalmente los 204 acrónimos (fig. 209), en su 

mayoría no siguen el primero de los criterios que al final han quedado reducido, tan solo 

40 de los acrónimos se corresponden con las tres primeras letras del topónimo del 
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territorio. La gran mayoría de los acrónimos que codifican las unidades territoriales se 

han formado siguiendo alguno de los otros criterios: 54 se formaron por las primeras letras 

de las palabras que forman el topónimo original; otros 52 se han formado incluyendo las 

iniciales de los artículos, conjunciones o preposiciones; 26 acrónimos se forman a partir 

de la primera letra, una intermedia y la final; 4 se forman con la primera y la última letra, 

incluyendo una letra intermedia poco común que facilita la asociación; finalmente hay un 

total de 28 acrónimos formados por la primera letra y dos intermedias significativamente 

identificativas del topónimo original para facilitar la asociación. 

 

 

 

Figura 209. Representación gráfica de la formación de los acrónimos de las UI3. 

 

En conclusión, los organizadores sirven para ordenar la información y asociarlos 

al territorio, han de ser los mismos en número que los asentamientos estudiados y tienen 

como función identificarlos. Pueden ser utilizados para diagnosticar posibles errores en 

el inventariado derivados de errores en la numeración, repetición de fichas, ausencia de 

algún número o errores derivados de malas asignaciones entre acrónimo y territorio, si 

hay más o menos organizadores que asentamientos o acrónimos confusos son síntomas 

de errores cometidos en la ordenación de la información. 
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7.3.3.- Los atributos localizadores 

 El segundo tipo de atributos no descriptivos, son los localizadores, aquellos 

atributos cuya información se limita a exponer la ubicación exacta de cada uno de los 

asentamientos. Si computan para el análisis de certezas puesto que, si contienen 

información objetiva contrastable sobre cada uno de los poblados, así tendremos atributos 

localizadores y también sub-atributos localizadores. Estos localizadores contienen un 

grado de información mayor que el grupo anterior de atributos meramente funcionales, 

es decir estos atributos aportan más información de cada asentamiento, aunque en su 

análisis veremos que es una información de tipo circunstancial que poco tiene que ver 

con los motores de búsqueda de este trabajo que intenta reconstruir los modelos de 

poblamiento y defensa durante la Edad del Hierro. La toponimia o las coordenadas son 

factores importantes, pero poco decisivos para estos fines, no obstante es muy interesante 

el análisis que puede derivarse de cada uno de ellos. 

 

7.3.3.1.- Topónimo 

7.3.3.1.1.- Clasificación de la toponimia 

 De todos los localizadores es el que admite más análisis y de mayor interés para 

la reconstrucción de las estructuras lingüísticas que han quedado fosilizadas en el 

territorio (fig. 210). Podemos hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la toponimia 

siendo este último el más complejo y extenso. 

 

 

 

Figura 210. Relación gráfica entre topónimos y asentamientos. 
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 Desde un punto de vista cuantitativo hay en total 565, es decir 67 más que 

asentamientos y esto es debido a varios factores. En muchas ocasiones la localización 

exacta en cartografía no se corresponde con el topónimo aportado por la bibliografía ya 

sea por actualizaciones de la base cartográfica o por errores cometidos en alguna de las 

dos fuentes, en cualquier caso, para evitar que se pueda perder la ubicación y facilitar a 

terceros investigadores su ubicación se ha optado por aportar una doble toponimia. La 

relación entre asentamientos y topónimos es de 1:1,1 aunque en realidad  433 poblados 

tienen sólo un topónimo, 63 tienen 2 y a su vez otros 2 tienen 3. Como anexo a este 

análisis presentamos un índice de topónimos o corpus en donde hacemos referencia al 

topónimo, el número de ficha en donde parece, su normalización, tipología y etimología 

(anexo 14.2). 

 Desde el punto de vista cualitativo es más complejo puesto que podemos clasificar 

los topónimos en base a cinco criterios: 

a) Tamaño: Microtoponimia 

b) Terminología: Genérica o específica 

c) Oficialidad: Normalizados o no  

d) Tipología: Hidrónimos, antropónimos, teónimos, hagiotopónimos, orónimos, 

etnónimos, fitotopónimos, zootopónimos, topónimos referidos a construcciones 

humanas (que hemos denominado ktirotopónimos), toponimia referida a 

construcciones defensivas o fortificaciones (que hemos denominado 

castrotopónimos) e indeterminados. 

e) Etimología: Prerromanos, latinos, germánicos, árabes, hebreos, castellanos, 

gallegos, leoneses, y portugueses. 

 

7.3.3.1.2.- Tamaño de la toponimia 

Según el tamaño de los topónimos podemos clasificarlos en macro-, meso y micro 

toponimia siendo éstos últimos los nombres de parajes, montes, fincas, picos, tierras, 

cerros, caminos y otras denominaciones topográficas específicas de zonas muy reducidas 

(Mayer i Olivé, 2009). En este sentido todos los topónimos a los que hacemos referencia 

se concretan en microtopónimos pues hacen referencia a localizaciones muy precisas. 
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7.3.3.1.3.- Tipología de la toponimia 

Desde el punto de vista de la terminología según aparece en las normas para el 

MTN25 sobre conceptos básicos y terminología, editado por la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional (2005) podemos clasificar los topónimos que aparecen en 

la cartografía en base a si son genéricos o específicos (fig. 211). Los términos genéricos 

hacen referencia a la naturaleza de la entidad geográfica denominada mientras que el 

término específico es la parte del topónimo que identifica de manera particular la entidad 

geográfica, por ejemplo, en el topónimo Alto del Socastro (número 400 del inventario) el 

término Alto sería el genérico y Socastro sería el específico. En este punto sería 

interesante por lo tanto mencionar este elemento compositivo de la toponimia, el término. 

Los términos son las partes de las que se compone el topónimo y donde entran aparte de 

los genéricos y los específicos también artículos, preposiciones y conjunciones (tabla 96). 

 

 

 

Figura 211. Representación gráfica de la tipología toponímica: topónimos y términos toponímicos. 
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Tabla 96. Naturaleza de los términos toponímicos. 
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7.3.3.1.4.- Oficialidad de la toponimia 

También según las mismas normas del IGN para la terminología en toponimia, 

podemos clasificar los topónimos según su oficialidad en normalizados y no 

normalizados (tabla 97). Por topónimos normalizados se entienden aquellos que han sido 

establecidos por una autoridad competente mientras que los no normalizados son el 

resultado de su uso por las gentes y por lo tanto su grafía puede variar según los usuarios. 

El MTN25 recoge que la toponimia menor de las regiones castellanoparlantes son no 

normalizados. A estos efectos vamos a recurrir por lo tanto a los criterios de 

normalización, la Junta de Castilla y León solo contempla como toponimia normalizada 

la de los microtopónimos de localidades, municipios o poblaciones, no encontramos 

tampoco ninguna normalización en Portugal, pero si la encontramos en Galicia donde la 

Xunta creó una base de datos de topónimos menores en 2012 que se actualizó por última 

vez en 2013 y que contempla 385.744 registros dentro del Proxecto Toponimia de Galicia 

(PTG, 2000).  Así con todo podemos clasificar los topónimos en base a su oficialidad del 

siguiente modo: 

 

NORMALIZADOS 156 

NO NORMALIZADOS 409 

 

Tabla 97. Oficialidad de la toponimia, relación entre topónimos normalizados y no normalizados. 

 

7.3.3.1.5.- Tipología de los topónimos 

Según la entidad a la que hacen referencia, lo topónimos se clasifican en muchos 

tipos diferentes, en nuestro corpus toponímico encontramos los siguientes tipos: 

antropónimos, etnónimos, fitotopónimos,  hagiotopónimos, hidrónimos,  hierotopónimos, 

orónimos, teónimos y zootopónimos, además hemos determinado dos tipos de topónimos 

que debido a la frecuencia de aparición de las entidades a las que se refieren hemos 

identificado como castrotopónimos (referidos a construcciones defensivas) y 

ktirotopónimos (referidos a construcciones no defensivas), también nos encontramos con 

algunos indeterminados (fig. 212). Para el análisis tipológico de los términos toponímicos 

hemos utilizado varios recursos bibliográficos; diccionario normativo de gallego-

castellano  (Boullón, 2000); de leonés (Menéndez Pidal, reedición de 1990) y portugués 

(www.infopedia.pt/diccionarios/toponimia); sobre dialectos como el sanabrés (Martín 

Álvarez, 2004) o rionorés (Rodrigues, 2003); manuales sobre diferentes lenguas de 

http://www.infopedia.pt/diccionarios/toponimia
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España como las obras de Manuel Almeida y Josefa Dorta (1997) o Entwistle (1995) 

sobre las lenguas y lingüísticas de España; manuales de toponimia como el breve 

diccionario de topónimos españoles de (Nieto Ballester, 1997) o  sobre la etimología de 

pueblos y apellidos de España (Aydillo, 2006), Microtoponimia paleohispánica (Mayer i 

Olivé, 2009) o topónimos de León (Moralla, 1987); más específicos son los las referencias 

bibliográficas de lenguas prerromanas como por ejemplo The celtic languages (ed. 

Maculay, 1992), Lenguas y literaturas celtas (Sainero, 2005), los celtas y la civilización 

celta (Markale, 1992) o  The Oxford introduction to protoindoeuropean  (Mallory y 

Adams, 2009). Muchos topónimos están compuestos por varios términos, entre los 

específicos y los genéricos suman 762 elementos que forman parte de los 565 topónimos, 

por lo que se combinan en el mismo topónimo varias tipologías diferentes, que 

exponemos en orden alfabético. 

 

 

 

Figura 212. Representación gráfica de las tipologías toponímicas. 

 

 Podemos dar paso a un análisis más pormenorizado según su tipología, 

exponemos los resultados en orden alfabético: antropónimos, castrotopónimos, 

etnónimos, fitotopónimos, hagiotopónimos, hidrónimos, hierotopónimos, 

indeterminados, ktirotopónimos, orónimos, teónimos y zoónimos. 
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7.3.3.1.5.1.- Antropónimos 

Son un reducido número de términos (fig. 213) que se concretan en nombres 

propios de persona como Gatón, Creuza, Magdalena, Madalena, Soutariz (Alarico), 

Requián, Castrocontrigo, Curucuta y Valdemera, en ocupaciones como es el caso de 

Valdefrades o en el tipo de persona como en Lamadavia y Peña del Hombre. Si 

comparamos con la etimología observamos que  los antropónimos que han quedado 

fosilizados en la toponimia son en su mayoría de origen germánico, ya sea visigodo como 

Emera, franco como Gatón, suevo como Alarico (en Soutariz < *Sautu alarici < Saltum 

alarici,  el bosque de Alarico, similar a Allariz o Castrogeriz) ) y  Requián o Vándalo 

como Gunterico (en Castrocontrigo <*castrum guntericii, el castillo de Gunterico)  

también encontramos nombres de origen hebreo  como *Magdala que a través del latín 

pasaron a las lenguas romances castellana y portuguesa como Magdalena  o Madalena 

respectivamente, e incluso de origen griego a través del portugués como es el caso de 

Creuza nombre que significa reina o princesa y que proviene de  que por otra 

parte es también un teónimo (lo cual hemos marcado en el índice toponímico a pesar de 

que lo clasificamos como antropónimo pues dudamos de que en este caso se refiera a la 

divinidad griega).  

 

 

 

Figura 213. Origen etimológico de los antropónimos. 

 

Tenemos el ejemplo de un antropónimo prerromano en el caso de Curucuta que 

se asocia al nombre de Corocotta que no sólo pudo referirse al caudillo cántabro sino que 
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igual que ocurre con otros antropónimos prerromanos pudo haber sido un nombre común 

entre varones de importancia en el mundo prerromano astur-cántabro. El caso de 

Valdefrades se refiere no a un nombre propio sino más bien a una ocupación, la de monje 

o fraile proviniendo su etimología del latín frater al gallego *frader > frade. El término 

–avia en el topónimo Lamadavia viene a significar abuela en gallego, lo que vendría 

siendo como “la loma de la abuela” pudiéndose entender abuela como anciana, vieja o 

antigua, en el caso de Peña del hombre la etimología es clara. 

 

7.3.3.1.5.2.- Castrotopónimos 

Con este término nos referimos a todos los topónimos que aducen a fortificaciones 

(tabla 98). 

  

Grupo –str- Nº Grupo –st- Nº Gr. latino Nº Gr. Prerromano Nº 

castra- 1 castelo 30 Tudela 

(tutela) 

 1 Gordo (*ghord) 1 

castrelín 1 castel- 2 Trillo (*trekk) 1 

castreliño 1 castiello 4  Contrigo (*trekk)  1 

castrellón 1 castillán  1 Varge (*berg) 1 

castrelo 3 castillar 1  

castreón 1 castillo 19 

castrico 3 -castillo 3 

castriello 3 castillón 5 

castriellos 1 castillos 5 

castrilhão 4 castillote 2 

castrillo 3  

castrillón 11 

castrillos 1 

castriellos 1 

castrín 1 

castrión 4 

castro- 2 

-castro 6 

castros 15 

 

Tabla 98. Clasificación y frecuencia de los castrotopónimos. 
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Hemos adoptado el término griego  que significa castillo y lo hemos 

añadido a la palabra topónimo como si fuera un prefijo del mismo modo que se toman los 

étimos agios- u oros- en hagiotoponimia y oronimia. Hemos decidido aplicar esta 

tipología debido a la gran frecuencia de estos topónimos en el paisaje. Es el grupo más 

numeroso alcanzando los 275 ejemplos que se encuentran divididos en tres grupos, 

aquellos provenientes de lenguas romances que conservan el grupo consonántico -str- en 

posición intermedia, aquellos provenientes de lenguas romances con el grupo –st- en la 

misma posición, pero perdiendo la –r-, aquellos que proceden de familias lingüísticas 

prerromanas; y finalmente del latín un término que significa lugar defendido (tabla 98). 

 

7.3.3.1.5.3.- Etnónimos 

Estos 22 topónimos hacen referencia a grupos humanos que habitaron el entorno 

(fig.214). Ejemplos de etnónimos como Valdegallego (gallegos), Castellanes 

(castellanos) o Babôes (< babiones, de Babia) hacen referencia a la Repoblación, otros 

como Astorga (astures) y Cigarrosa (gigurros) relacionados con tribus prerromanas. 

También nos encontramos con casos en los que pobladores posteriores tratando de 

relacionar parajes desconocidos o ruinas hacen referencia a grupos humanos a los que se 

les atribuye una antigua presencia en el entorno, se les vincula con tesoros, ocultamiento 

y ciudades antiguas a la vez que se les presupone una cierta naturaleza legendaria bajo el 

etnónimo poco preciso de moros y sus variantes mora, moura, mouras, mouros, 

mouraciños que alcanza un total de 17 ejemplos en los que no podemos comprobar la 

verdadera vinculación con el mundo islámico. 

 

 

 

Figura 214. Representación gráfica de los grupos étnicos fosilizados en la toponimia menor. 
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7.3.3.1.5.4.- Fitotopónimos 

Por fitotopónimos entendemos todos aquellos topónimos que hacen referencia al 

mundo vegetal ya forme parte del medo natural como de actividades agropecuarias. Hay 

un total de 36 fitotopónimos (tabla 99), a continuación vemos en la relación que hay entre 

el término y el mundo vegetal. 

 

Fitotopónimos Medio natural vegetal Nº 

Arnelo Tojo 1 

Avelâs Avellana/Avellano 1 

Baçal Maíz 1 

Bouzas Matorrales 1 

Carbonera Acumulación de carbón 1 

Carrascal Bosque de robles 1 

Centeais Campos de centeno 1 

Gamonedo/gimonde Sotobosque de gamones 2 

Gavaño   (<galbanum) Gálbano 1 

Lanseros *lan- Prado/vega 1 

Maças Manzana/manzano 1 

Mata Bosque 2 

Mayadas/mazada/Valmayo Pradera/hondonada para ganado 3 

Pendón Maizal 3 

Piorno, Piornal Escoba 2 

Rebordelo Reburetelo > roble pequeño 1 

Soutariz/Souto/Soutelo Bosque de castaños 3 

Teixegueiras Bosque de tejos 1 

Touzais/Touza/Tozona /Touça Bosque de robles 4 

Vinhais Vides 2 

Viña/Viñas Vides 3 

Vizoso Frondoso 1 

Xardoal Cardonal 1 

Yera Era 1 

 

Tabla 99. Relación entre fitotopónimos y el mundo natural vegetal. Número de casos encontrados.  
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7.3.3.1.5.5.- Hagiotopónimos 

Estos topónimos hacen referencia a santos cristianos, en muchas ocasiones se 

refiere a santos cuyo culto se remonta a las primeras épocas de cristianización durante 

finales del imperio romano o a periodos de repoblación, no hay que descartar que pueda 

tratarse de antropónimos ocultos por la pérdida de alguno de los elementos en el término 

inicial que alude en concreto a la calidad de santo o santa, pudiendo provenir de 

antropónimos del tipo *Sancho  o *Sánchez,  por lo que su interpretación se mueve dentro 

de la hipótesis (tabla 100). 

 

Hagiotopónimo Hipótesis 

San Pedro *San(chez) Pedro 

San Pajarín Hagiografía local, aves (?) 

San Miguel - Demonios, seres mitológicos 

San Martino - Jabalíes 

Santa Eulaya - Mártir paleocristiana 

San Jorge - Dragones, lagartos o serpientes 

Sanmamede *San(chez) Mamede(z) 

Nuestra Señora de Castrotierra - Aparición mariana/ fertilidad/Tierra 

Santa Helena - Santa paleocristiana 

San Salvador - Divinidad mayor 

San Lourenzo - Fuego 

Santa María - Mitos de fertilidad/madre tierra 

San Donato -Toponimia prerromana *donum- 

San Cibrao - Santo Paleocristiano 

San Esteban - Protomartir 

San Martiño - Jabalíes 

San Juan/Sao Joao/ Souane *Sanctus Ioane 

Santo Toribio - Hierro, forja, fuego 

Santo Amaro -Periplos, inframundo / paraíso / 

 

Tabla 100. Interpretación hipotética de los hagiotopónimos. 
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Por otro lado la mayor parte de estos hagiotopónimos dan nombre a parajes donde 

se ubica una ermita, una iglesia, un cenobio o un monasterio del que hoy no queda más 

que el nombre y que en muchas ocasiones se alzaban sobre ruinas prerromanas que de 

este modo quedaban sacralizadas pasando su culto prerromano al del cristianismo rural 

primitivo de la Alta Edad Media. Muchos cultos prerromanos quedaban así inscritos 

dentro de una imaginería popular que atribuía a estos santos cualidades propias de seres 

legendarios, héroes o dioses de la mitología indoeuropea (Macinnes, 1993),  aunque es 

difícil reconstruir este proceso de asimilación de mitos paganos por el cristianismo 

podemos tratar de aducir razonamientos que como hipótesis (tabla 100) traten de 

explicarlo vinculando las características que estos santos y santas tienen con otros mitos 

y/o ritos indoeuropeos.  Parte podemos realizar un análisis cuantitativo y observar la 

frecuencia de su uso (fig. 215). 

 

 

 

Figura 215. Frecuencia de uso de los hagiotopónimos. 
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7.3.3.1.5.6.- Hidrónimos 

Son un conjunto de 12 topónimos que hacen referencia a los recursos hídricos del 

paraje en el que se asienta el poblado de la Edad del Hierro o su entorno próximo, en su 

mayoría son términos que forman parte de topónimos complejos junto a otros orónimos 

o castrotopónimos. Los hidrónimos que nos encontramos son Fuentetorres, Río (3), 

Reguerina, Reguera, Destriana, Golada, Regadas, Regueiro, Ribeira, Rugidouro 

(*dubrum) y Cigarrosa (*kik-). 

 

7.3.3.1.5.7.- Hierotopónimos 

Se trata de un número muy reducido de topónimos, tan sólo 5 que hacen referencia 

a elementos o lugares religiosos sagrados relacionados con el mundo cristiano, los 

hierotopónimos que hemos identificado son: Perdón (x2), Pendón, Pasión y Abada.  

 

7.3.3.1.5.8.- Indeterminados 

Bajo esta etiqueta agrupamos a un conjunto de 23 topónimos y términos 

toponímicos de difícil adscripción tipológica como son: Cocotín, Cazarnoso, Xandequín, 

Degolladas, Rayada, Gancebo, Vilsiello, Sacaojos, Campanas, Caderón, Tesoro, Escrita 

(2), Moucido, Biocos, Pentes, Corbiza, Escagalhas, Pesadero, Sacóias, Castragosa, 

Sapeira y Petisqueira. Dentro de este grupo podemos clasificarlos en diferentes clases: 

inteligibles, hipotetizables e ininteligibles (tabla 101).  Hay indeterminados cuyas 

entidades son inteligibles pero son de difícil adscripción, hay otros con los que sólo 

podemos hipotetizar mientras que hay otros que permanecen completamente ininteligible, 

la certidumbre de las propuestas en cada uno de os grupos va disminuyendo desde el 

primero al último.  
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Tipo  Indeterminados Hipótesis 

 

 

 

Inteligible 

 

Sacaojos Hallazgos de cerámica 

Campanas Hallazgos / Hierotopónimo 

Tesoro Ocultación 

Escrita, Rayada Petroglifo / Arte esquemático 

Escagalhas Escorrentías 

Pesadero Balanza 

Sacóias Hallazgos de cerámica 

 

 

Hipotetizables 

Vilsiello *ben- +*-sek  > colina + victoria (prerr.) 

Calderón *Kant-? > piedra, roca (prerr.) 

Moucido Mouco/mouço > muchacho, mozo (gall.) 

Pentes *penn-/*pent + -nt- > colina, alto (prerr.) 

Corbiza * gilb/*geleb- > pico (prerr.) 

*kyork (prerr.) / *cervus (lat.) > ciervo 

*kwer (prerr.) / *corvus (lat.) > cuervo  

 

 

 

 

Ininteligibles 

Cocotín Altura (?) 

Gancebo Acebo, acebeda (?) 

Biocos (?) 

Castragosa Castra augustae (?), agua (?) 

Sapeira Sapo, suevo (?), *sap (ie.) > sabia 

Petisqueira  Petisco (?) 

Degolladas Orónimo (?) 

Xandequín Antropónimo (?) 

Cazarnoso Rocoso (?) 

 

Tabla 101. Clasificación de los topónimos de tipología indeterminada. 

 

7.3.3.1.5.9.- Ktirotopónimos 

Con este tipo de topónimo nos referimos a todos los términos que hacen referencia 

a construcciones o edificaciones hechas por el hombre y que apareen reflejadas en el 

nombre de parajes y localizaciones de toponimia menor (fig. 216).  
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Figura 216. Frecuencia de uso de los ktirotopónimos. 
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creamos el término castrotopónimo a partir de - hemos convenido en aplicar el 

étimo “” como prefijo que añadimos a toponimia para referirnos a todos esos 

términos que aluden a construcciones o edificaciones. 

 

7.3.3.1.5.10.- Orónimos 

Del griego -, montaña, este tipo de topónimos hacen referencia a términos 

relacionados con el relieve y la orografía, son un grupo muy numeroso y recurrente en la 

toponimia menor, alcanzando la cifra nada desdeñable de 216 registros de todas las 

etimologías posibles en el estudio y refiriéndose a varios tipos de accidentes geográficos 

(tabla 102).  

 

Orónimo Relieve Nº 

Alto  Cerro 16 

Anta Alto 1 

Balear * Barr- > Alto, cerro 1 

Barrolino * Barr- > Alto, cerro 1 

Buraco Cueva 1 

Cabezo, Cabeza, Cabeziña, Cabeço, Cerro 12 

Cal *Kal > roca, piedra 1 

Calva, Calvos Cerro, mota sin vegetación 2 

Conchonada Rocoso 1 

Canda, Candanedo *Kant- > Cerro 2 

Canto Roca 1 

Cárcavas, Carcaveilha, Caborcas Cabarca, 

Cabarquellas, 

Socavones producidos por la 

lluvia o la escorrentía 

5 

Carr- *Karr- > Cerro, alto 1 

Casquete Cerro 1 

Cavaxón, Cova,   Cueva 2 

Cazarnoso   

Cerro Cerro 7 

Cogolla Cerro 1 

-Cont- *Kant- > roca, piedra 1 

Corb- *gilb/*gelb > pico 1 
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Corón, Corona, Coronas, Coroa Cerro 41 

Cortes Cárcavas 1 

Cubiello Mota 1 

Cuerno Brazo fluvial 2 

Cueto Cerro 3 

Cuesta Ladera 2 

-encia *-nt- > alto 1 

Encima Altura 1 

Espenuca Cueva 1 

Flor- *Flor/*flur > llanura 1 

Forca, Torca, Torcas, Forcadas, Horca Confluencia entre dos ríos 5 

Fraga Roca, piedra 4 

Furnía Cueva 1 

Gándara Llanura yerma 1 

Grijo Rocas, guijarros 1 

Güerica Cárcava 1 

Hedrada Pedregal, zona yerma 1 

Ladeira Ladera 1 

-laioso Rocoso, con lajas 1 

Lan- *Lan > llanura 1 

-llan Llanura, *lan > Llano 1 

Lleira Terreno 1 

Lomba, Lombo, Lama, Tombeiro, Lama-, 

Lombeiro 

Loma, colina 8 

Mala *mala > cuesta 1 

Mayadas, Mazada,  Hondonada  2 

Mesa Cerro amesetado 2 

Moimenta *nemeta > bosque 1 

Moimenta, Montouto *mons > monte 2 

Monte Monte 1 

Outeiro, Montouto Otero, Cerro 3 

Pedroso, Pedriña,  Roquedo 2 
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Peñas, Penilla, Peña, Peñeo, Peneda, Pena, 

Peñón, Piñeo, Pinheiro,  

Roquedo 27 

Pico, Picón, Picouto,  Cerro, pico 4 

Portela, Portelo, Portillo Paso de Montaña 3 

Quintela Quinta > Finca, terreno  1 

Quiraz *Karr- > Cerro, alto 1 

Redondiña, Redondilla Cerro 2 

Retorno Vuelta del río 1 

Rochas Roquedo 1 

Rupiano *ruper > roca, piedra 1 

Seixao Roquedo granítico 1 

Sen- *Sen > Colina 1 

Soto Vega 1 

Terroso Arcilloso, tierra embarrada 1 

Teso Cerro 10 

Val-, Val, Valle, Valeyo, Vale Valle 20 

 

Tabla 102. Clasificación de los orónimos y frecuencia de uso. 

 

7.3.3.1.5.11.- Teónimos 

Por teónimos entendemos aquellos topónimos cuyo significado hace referencia a 

divinidades, seres miológicos o deidades de diferentes religiones, se trata de un grupo 

muy reducido, tan sólo 6 términos se refieren a este tipo de topónimos. Podemos 

clasificarlos según la religión a la que pertenecen, de la religión judía encontramos 

Tarafines que proviene del término “terafín”, correspondiente a deidades primitivas del 

levante palestino que aparecen en el Antiguo Testamento y la Torá; de la religión romana 

y sus sincretismos encontramos Murcia  y Creuzas correspondiente con divinidades 

menores; finalmente de las religiones prerromanas encontramos referencia a dos posibles 

divinidades *rewi en los topónimos Florderei y Rugidouro además del más conocido 

*lug- en Lluciencia. 
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7.3.3.1.5.12.- Zootopónimos 

Encontramos unos 14 topónimos referidos a animales, a continuación, presentamos una 

relación entre el zootopónimo y el animal al que hacen referencia (tabla 103). 

 

Zootopónimo Animal Frecuencia  

Anguieiro Anguila 1 

Bois Buey 1 

Caballo Caballo 1 

Caravelas Escarabajo 1 

Cigarrosa *gigur (ganso) 1 

Cordera Cordero 1 

Cuerno Bóvidos 2 

Cuervo Cuervo 1 

Lobos Lobo 1 

Miotos Ave rapaz 1 

Pombía, Pombal Paloma 2 

Raposeras Zorro 1 

 

Tabla 103. Clasificación de los zoónimos, frecuencia y relación con el mundo animal. 

 

7.3.3.1.6.- Etimología de los topónimos 

 Por otro lado, en cuanto a lo que refiere a la etimología podemos clasificar los 

términos toponímicos en varias familias lingüísticas: castellano, gallego, leonés, 

portugués, germánico, hebreo, árabe, latín, griego y prerromano/indoeuropeo (fig. 217). 

El número total es de 598 etimologías, no se corresponde con los 565 topónimos 

debido a procesos morfológicos como aglutinaciones, aféresis, sufijaciones o 

prefijaciones que hacen que en ocasiones términos que forman parte del mismo topónimo 

tengan etimologías diferentes. Otro aspecto a mencionar es el hecho de que en su mayoría 

las etimologías son combinaciones de varias lenguas que han ido fosilizándose en la 

microtoponimia dejando rastro del paso de las poblaciones hablantes, finalmente 

mencionar el importante peso que tienen las etimologías populares que transforman, 

seleccionan y deforman algunos términos originales. Para el estudio etimológico hemos 

tenido en cuenta obras de diferentes índoles como diccionarios de gallego, castellano, 

leonés y portugués, dialectos como el sanabrés o rionorés; manuales sobre diferentes 
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lenguas de; manuales de toponimia, etimología y Microtoponimia; o referencias 

bibliográficas de lenguas prerromanas, lenguas y literaturas celtas, obras mencionadas 

anteriormente y a las que recurriremos para explicar algunos términos.   

 

 

 

Figura 217. Relación gráfica entre etimologías y toponimia menor. 

 

Analizaremos las etimologías por separado siguiendo un orden cuantitativo y 

aportando información sobre las poblaciones hablantes, los periodos cronológicos, los 

procesos de poblamiento asociados y los aspectos lingüísticos que podamos identificar. 

 

7.3.3.1.6.1.- Étimos castellanos 

Son 295 términos, los más numerosos e identificables puesto que se corresponden 

a la última población asentada en el territorio. Su distribución espacial sin embargo no es 

uniforme pues nos encontramos en un área de fronteras lingüísticas entre tres idiomas 

actuales como son el castellano, el gallego y el portugués, los étimos castellanos se 

distribuyen principalmente por las regiones orientales. El origen de la fosilización de esta 
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microtoponimia arranca en la plena Edad Media, a partir del siglo XII cuando el reino de 

Castilla comienza su periodo hegemónico sobre el de León, proceso que concluye 

definitivamente en 1.230. Por otro lado podemos rastrear procesos anteriores que 

pudieron originar estos términos en la toponimia menor: La expansión castellana del  

Conde Rodrigo entre el 850 y el 866 (San José, 1994); las repoblaciones monacales 

mozárabes del siglo X desde zonas castellanas (Fernández de Prada, 1998; Martínez 

Tejera, 2010); la unión temporal del reino con Castilla entre el 1065 y el 1109 bajo 

Alfonso VI; o los aforamientos de Fernando II (1.157) como villas a poblaciones como 

Benavente, Puebla de Sanabria, Molinaseca, Bembibre o Ponferrada entre otros ejemplos 

(Martínez Sopena, 2010) que atrajeron a la población castellana. En conclusión, varios 

fenómenos de repoblación, expansión o urbanización provocaron desde el siglo IX una 

presencia cada vez mayor de población castellana o castellanoparlante en territorio 

occidental de la meseta importando con ellos su lengua y dejando huella por lo tanto en 

una toponimia que se fosiliza a partir de 1.230. 

 Los étimos castellanos pueden identificarse si los comparamos con sus paralelos 

en otras lenguas presentes en el territorio, es decir realizando un análisis comparativo 

entre ellos y como no su relación con los étimos comunes que comparten, es decir los de 

origen latino, señalamos a continuación sólo algunos de los rasgos fonéticos, 

morfológicos y léxicos que identifican a los topónimos derivados de étimos castellanos. 

1) Fonética: los sustantivos castellanos provenientes del nominativo latino –us o –

um en el caso de los neutros, o del acusativo –um derivan en la vocal terminal –o. 

Es el caso de los topónimos castro (< castrum) o castillo (< castellum), lo cual 

engloba a gran parte de los topónimos pues son los casos más frecuentes. Del 

mismo modo la oclusión de la vocal tónica en posición intermedia, no diptonga 

como en caso de otras lenguas romances sino que se ocluye y se posiciona ante 

yod, siendo el mismo caso de cast(é)llum un ejemplo pues la –e- tónica en 

posición intermedia pasa a –i+yod- dando lugar a castillo. 

2) Morfología: la derivación morfológica es un elemento clave para distinguir 

algunas procedencias de topónimos puesto que la sufijación por ejemplo denota 

el origen de los hablantes, así en nuestro caso encontramos que de los sufijos 

latinos –ulus/-ula, -ilus/-ila, o -elus/-ela pasamos a –illo/-illa como en los casos 

de castrillo, fornillo  o torrecilla. Con sufijos aumentativos ocurre igual, del latín 

– o y –onis los topónimos castellanos derivaron a –ón/-ona como es el caso de 

castillón. También son comunes las aglomeraciones de preposiciones y artículos 
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castellanos como es el caso de tras+del+castro en un topónimo castellano o 

tras+gordo en un topónimo de etimología mixta castellana y prerromana. 

3) Léxico: Todo el relacionado con la hagiotoponimia como san, santo o santa; con 

la ktirotoponimia como es el caso de casas, corros, ciudad o palacio; 

fitotopónimos como viñas; zootopónimos como cuervo u orónimos como torca, 

cerro, alto, teso, peña, val, valle o corona.  

 

7.3.3.1.6.2.- Étimos gallegos 

Es el segundo grupo más números, unos 132. Son también muy identificables y 

fáciles de localizar dentro de los límites de las fronteras lingüísticas actuales entre el 

gallego y el castellano, aunque existen varias deslocalizaciones fuera del mismo. Los 

topónimos o términos toponímicos derivados de étimos gallegos, al igual que ocurría con 

los castellanos, proceden de las últimas poblaciones lingüísticas en asentarse sobre el 

territorio, razón por la cual su reflejo en la toponimia menor es mayoritario. El gallego va 

a permanecer al margen de los conflictos lingüísticos castellanoleoneses sobreviviendo a 

la expansión del castellano (Lapesa, 1981). En 910 a la muerte de García I el rey de León, 

su hermano Ordoño que hasta entonces había sido rey en Galicia, adquiere el trono de 

León, hecho que atrajo población gallega a tierras meseteñas y que explica la aparición 

de algunos étimos de origen gallego al este de los Montes de León como pombía, 

gándara, castrelo o pedriña en la provincia de León o furnía en la de Zamora. 

 Podemos identificar algunos rasgos fonéticos, morfológicos o léxicos propios del 

gallego que lo diferencian del castellano o del leonés y a través de los cuales podemos 

rastrear tras un análisis comparativo tanto su interrelación como lenguas romances como 

su evolución del latín, veamos algunos de estos rasgos: 

1) Fonética: uno de los rasgo fonéticos más reconocibles es el de los llamados 

diptongos galaico-portugueses, en concreto el diptongo –ou- proveniente del latín 

-o-, au-  o al + consonante  y que vemos muy frecuentemente en casos como 

touza, soutariz, bouza, moucido, outero,  Lourenzo o  picouto. Siguiendo con las 

vocales, es común encontrar la diptongación decreciente en las vocales tónicas 

como la –e- que da lugar a -ei- como en outeiro,  cobarceiras, anguieiro y bieiro 

el caso contrario la monoptongación del diptongo –ue- en –o-, como en caborcas 

y cova (de cabuerca y cueva).  También podemos destacar la conservación del 

grupo consonántico latino -mb- que ha desaparecido en castellano, en gallego lo 

encontramos en pombía, lomba y tombeiro, Es paradigmática la conservación de 
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la consonante inicial f- en fornillos o fornelos o la palatalización de consonantes 

intervocálicas como –t- en vello o vella del latín vetus. Una consonante –l en 

segunda posición en un grupo pasa a –r   lo vemos en praza e igrexa Otro ejemplo 

es el de las vocales tónicas en posición intermedia, en el caso del gallego, éstas no 

se cierran o se diptongan sino que se conservan, siendo el caso de cast(é)llum  

donde la –e- tónica en posición intermedia se conserva en castelo. Hay otros 

elementos similares al castellano como es el paso de –um/-us a –o en los 

sustantivos, siendo el ejemplo de castrum > castro igualmente válido para la 

toponimia gallega. Otros fenómenos fonéticos son la apócope de consonantes 

finales como la –d en ciudá o de vocales como -o en llan o castelan. La 

consonante inicial l- se conserva en su fonética como en el castellano a diferencia 

del leonés, así tenemos lomba, lombo o lombeiro. 

2) Morfología: La derivación morfológica también nos permite detectar algunos de 

los sufijos, por ejemplo siguiendo el mismo caso que hemos puesto para los rasgos 

morfológicos del castellano, los sufijos latinos –ulus/-ula, -ilus/-ila,  o  -elus/-ela 

pasan en gallego a –elo/-ela/-elos/-elas como en los casos de castrelo, fornelos. 

portelo, portela o soutelo. Los sufijos -inum/-ina da en gallego -iño/-iña siendo el 

caso de casteliño, martiño, pedríña o moulaciños. La aglutinación de 

preposiciones y sustantivos se observa en casos como lamadavia (lama+da+avia)  

3) Gramática: Los artículos y preposiciones gallegas que a veces están presentes 

como términos toponímicos son bastante identificativos y es común encontrarnos 

o/a/os/as como por ejemplo en o castro, a espenuca, as portelas, así como los 

contractos do/dos/da/das como en cova dos moros y alto do Vizoso.  

4) Léxico: Por último hay varios términos que entran dentro del vocabulario 

propiamente gallego, muchos de ellos son fitotopónimos en su mayoría como 

souto (castañeda), touza (robledal), Bouza (matorral), pendón (maíz), vizoso 

(frondoso) o xardoal (cardonal) por citar algunos. También son abundantes los 

orónimos como espenuca (cueva) o penedo, peneda, penilla (pedregal),  

 

7.3.3.1.6.3.- Étimos leoneses 

Alcanza 73 términos toponímicos, es el único idioma romance desaparecido del 

territorio por lo que se han fosilizado en el territorio bajo la existencia de otros grupos de 

hablantes asentados más tarde en el territorio. La población lingüística asturleonesa se 
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presupone colonizando el territorio a partir de los sucesivos procesos de repoblación que 

llega a la altura de Astorga para el 866 con las repoblaciones de Ordoño I y al valle del 

Duero en el 910 con Alfonso III (San José, 1994). La máxima influencia de poblaciones 

hablantes de lo que ha venido a denominarse como dialecto asturleonés o leonés 

(Menéndez Pidal, 1996) tiene lugar a lo largo del siglo X cuando la capitalidad del reino 

se traslada a la ciudad de León. Podemos identificar en nuestro corpus toponímico 

algunos rasgos fonéticos, morfológicos, gramáticos y léxicos identificativos del leonés 

(Moralla, 1987): 

1) Fonética: Conservación del fonema f- en posición inicial como vemos en ferrerías 

o fornillo. Epéntesis de –i final siendo el caso de castrión, muria y murión donde 

se ha añadido la –i- a los  étimos castro  y  muro  entre la raíz y el sufijo 

aumentantivo –on, esto llega a pasar incluso a castreón donde la vocal epentética 

–i- se ha abierto al formar parte de un diptongo creciente, es decir ya estaríamos 

hablando de un término en proceso de castellanización pues castellanos son los 

diptongos crecientes (al contrario que los decrecientes más comunes en el gallego 

y leonés). La consonante inicial l- se palataliza como en los ejemplos de lleira, 

Presencia de los diptongos decrecientes en –ei como en carreiros. Procedente de 

la –nn- latina, en leonés encontramos –n- y no –ñ- como en castellano o gallego, 

dando lugar a ejemplos como cabanas, Por último podemos citar la epéntesis de 

la –e final tras –d  como es el caso de Mamede o cidade   y la palatalización de –

j en su alófono [x] como por ejemplo en mayada  o incluso su evolución hacia 

mazada. 

2)  Morfología: El sufijo –ino sufre la apócope de la vocal final –o dando como 

resultado el característico sufijo –ín que vemos en pajarín, Castrín, Cocotín o 

Castrelín o Paredina y asociado a este fenómeno encontramos un ejemplo de 

autocorrección probablemente en etapas tardías de contacto con el castellano 

donde el normativo antropónimo/hagiotopónimo Martín pasa a Martino. 

Siguiendo con un ejemplo que hemos visto en el caso del gallego y del castellano, 

las terminaciones con los sufijos latinos –ulus/-ula, -ilus/-ila,  o  -elus/-ela pasan 

en leonés a –(i)ello/-(i)ella/-(i)ellos/-(i)ellas como en castiello, castriello, 

vilsiello, cabarquellas o cidadella.  

3) Gramática: La formación de masculinos no normativos a partir de sustantivos de 

género femenino es el caso de corón (corona). 
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4) Léxico: Algunos vocablos han permanecido fosilizados en la toponimia menor, 

son por ejemplo los hagiotopónimos San Pajarín o San Martino, o los orónimos 

grijo, güerica o lleira y algunos topónimos transformados por otras lenguas como 

babões (babiones).  

 

7.3.3.1.6.4.- Étimos portugueses 

Son 47 términos que en su mayoría se encuentran recluidos dentro de los límites 

fronterizos actuales entre España y Portugal. El portugués, proveniente del 

galaicoportugués y va aumentando su entidad lingüística a la vez que Portugal aumenta 

su autonomía. Será a finales del siglo XI en 1095 cuando se le otorgue el condado creado 

en el siglo X como dote a Enrique de Borgoña en su matrimonio con la princesa Teresa, 

en el siglo XII (1143) Alfonso VII reconoce la independencia de Portugal (Torres Sevilla 

y Martín Ríos, 2010). Un nuevo estado feudal con su propia cultura y población 

lingüística que será en su territorio la última en asentarse en él. La era de los 

descubrimientos y la aparición del estado moderno consolidan la lengua en su territorio y 

fosilizan la toponimia menor sobreponiéndose a las poblaciones lingüísticas anteriores de 

prerromanos, hispanorromanos y suevos cuyos étimos en el territorio son prácticamente 

inexistentes. Veamos algunos de los rasgos definitorios de portugués en los términos que 

hemos podido identificar: 

1) Fonética: Un elemento significativamente identificativo es la palatalización dela 

consonante -l- en posición intervocálica y su grafía –lh- es el caso de escagalhas 

o castrilhão entre muchos otros. Ante el conjunto latino –nn- el portugués 

evoluciona al –nh- cuya pronunciación se aproxima a la [ɲ] del castellano y del 

gallego, así la encontramos en cigadonha, vinhais o vilarinho. Por último la 

presencia de los diptongos decrecientes galaicos portugueses –ou- y –ei- en 

mouro, Douro o petisqueira. 

2) Ortografía: El portugués conserva una acentuación gráfica inexistente en otros 

dominios lingüísticos del territorio, se trata del acento circunflejo, el grave o la 

tilde en las vocales nasales como en castrilhão o babões que vienen a compensar 

la pérdida gráfica de consonantes nasales. También es el caso de –ç- en ejemplos 

como paços, cabeço o maça. 

3) Léxico: Algunos topónimos corresponden a vocablos portugueses propiamente 

dichos que no encontramos su traducción al castellano o difiere en su significado 

siendo el caso de orónimos como fraga o souto (cuyo significado difiere del 
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castellano -vega- y se aproxima al gallego –castañeda-) y los fitotopónimos maça 

(manzana)  o avela (avellana), los hagiotopónimos como San João o San Amaro  

y los zootopónimos carabela (escarabajo) o miotos  aves rapaces). Típicos 

vocablos portugueses son también vale (valle), vila (villa), baçal (maizal), gamoes 

y gimonde (gamones y gamoneda) o rabal (arrabalde). 

 

7.3.3.1.6.5.- Étimos prerromanos 

Son 29 en total y son auténticos fósiles de poblaciones lingüísticas y asimiladas 

por la romanización. Teniendo en cuenta que su origen es el más antiguo su rango de 

supervivencia es muy elevado en la toponimia menor, lo que revela una densa extensión 

de los hablantes por el territorio o bien una naturaleza fuertemente rural de los mismos 

puesto que sobrevive al proceso de aculturación romano principalmente un fenómeno 

urbano. Sea como fuere los étimos prerromanos son más abundantes que los romanos en 

la toponimia menor y aportan gran cantidad de información sobre los pobladores de la 

Protohistoria, aunque se trabaja solo con presuposiciones e hipótesis sobre su filiación 

lingüística y su parentesco con otras lenguas prerromanas. El análisis consiste en un 

proceso comparativo entre los términos fosilizados y étimos (proto) indoeuropeos 

(Mallory y Adams, 2009) o lenguas de origen céltico (Sainero, 2005; MacAulay, 2008). 

La cronología de estos topónimos es difícil de establecer, pero las ubicamos entre los 

siglos VIII y II a.C. entre la llegada de los pueblos indoeuropeos y la romanización 

efectiva en el territorio de estudio. No se analizan rasgos fonéticos, morfológicos, sino 

léxicos y buscamos parentescos entre los términos toponímicos que identificamos como 

prerromanos y étimos prerromanos de otras lenguas en un complejo proceso que da como 

resultado la hipotética relación entre los hablantes de la meseta noroccidental 

protohistórica y otras comunidades lingüísticas prerromanas o indoeuropeas.   

El resultado de este análisis comparativo entre términos y étimos lo presentamos 

en el documento 14.4 o índice de étimos prerromanos, aquí añadimos una síntesis de los 

datos reflejados en este proceso (figs. 19 y 20). Se han identificado un total de 231 étimos 

emparentados con los términos inicialmente clasificados como prerromanos de los cuales 

167 provienen de lenguas célticas y 87 de otras lenguas indoeuropeas. De los 87 étimos 

emparentados con otras lenguas indoeuropeas distintas a las célticas (fig. 218), el más 

abundante es el grupo latino puesto que muchos de los topónimos prerromanos se 

fosilizaron durante la romanización, incluimos en este grupo también a los étimos 
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lusitanos pues su filiación a las lenguas célticas no está del todo consensuada (Sainero, 

2005; MacAulay, 2008).  

 

 

 

Figura 218. Representación gráfica del parentesco entre los topónimos prerromanos y otras lenguas 

indoeuropeas. 

 

De los 144 étimos célticos 83 pertenecen a lenguas del céltico-P cómo las lenguas 

británicas o las galo-célticas, 44 a lenguas del céltico-Q como las lenguas goidélicas o las 

hispanocélticas y 17 indeterminados del Protocéltico (fig. 219). Tradicionalmente se 

clasifica el céltico-Q más próximo al protoindoeuropeo original por lo tanto más antiguo 

y asociado a los movimientos migratorios hallstáticos entre los siglos VIII-V antes de 

cristo y el céltico-P más reciente y asociado a las culturas propiamente célticas de La 

Tène a partir de su expansión desde el siglo V a.C (Sainero, 2005).  
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Figura 219. Parentesco lingüístico entre términos prerromanos y étimos célticos, (consultar el Anexo IV).  

 

Podemos observar a tenor de los datos (fig. 218) que el grupo más numerosos de 

parientes etimológicos es el de filiación latina (41 étimos asociados). Sin embargo, si 

agrupamos todos los parientes célticos (167), éstos son muy superiores por lo que 

podemos determinar el grado de romanización que sufrió la toponimia prerromana, hay 4 

veces más étimos prerromanos que romanizados. Se puede consultar el Anexo IV para 

observar los parentescos entre topónimos prerromanos y lenguas céticas a través de sus 

étimos. 
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7.3.3.1.6.6.- Étimos latinos 

Al margen de los topónimos menores romances que provienen del latín, y de los 

parientes etimológicos identificados en la toponimia prerromana, podemos distinguir 9 

términos toponímicos de origen latino que han quedado fosilizados desde la 

romanización, fijados en el territorio antes de las invasiones germanas y supervivientes 

al fenómeno expansivo de lenguas romances como el gallego, el leonés, el portugués y el 

castellano (tabla 104). Podemos fijar cronológicamente estos étimos tomando como 

terminus post quem el final de las guerras astur-cántabras en el año 19 a.C (Santos 

Yanguas, 1981) y con seguridad a partir del asentamiento de población hablante en el 

territorio ya sea los asentamientos militares, mineros o urbanos en torno al siglo I d.C. Al 

no ser lenguas habladas en la actualidad vamos a tratar los étimos y no los rasgos 

morfológicos o fonéticos, en parte también porque el latín es tomado como referencia 

para distinguir dichos rasgos entre otras lenguas derivadas.  

 

Topónimo Étimo(s) 

Astorga  A partir de los étimos prerromanos *steo + *urri dando lugar 

al topónimo latino asturica  

C. de Moimenta *mons > monte, colina 

C. Montouto *mons > monte, colina 

*altum  > alto, otero 

Castelo Rebordelo * Rebur + telo > roble pequeño 

Castro Rubio, Rupiano *ruber > rojo,  *rupes > roca 

Castro Tudela *tutela>Lugar defensivo, atalaya 

Corona Murcia *murtia, *myrtea, *mirtea > Murcia, divinidad menor  

*myrtus > mirto 

Destriana *dextera > derecha (margen derecho) 

*tria > tres 

*amnia > ríos  

 

Tabla 104. Listado de étimos latinos. 

 

Para buscar las etimologías hemos utilizado algunos diccionarios online de latín-

castellano como los editados por glosbe (www.glosbe.com)   o también usando freelang  

(www.freelang.net) así como varios manuales toponímicos de españa (Moralla, 1987; 

http://www.glosbe.com/
http://www.freelang.net/
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Nieto Ballester, 1997; Aydillo, 2006) o de mitología (Lindemans, 1997), en la siguiente 

tabla se relacionan los microtopónimos fosilizados con sus étimos latinos ordenados por 

orden de aparición en el índice toponímico. 

 

7.3.3.1.6.7.- Étimos árabes 

Asistimos a topónimos cuyas poblaciones hablantes no fueron capaces de fosilizar 

los términos en el territorio. Ya sea por su limitada ocupación, por fenómenos de 

aculturación o por otros fenómenos demográficos estas poblaciones no han dejado mucho 

rastro en la toponimia menor. Podemos datar estos términos a partir del siglo VIII cuando 

la población musulmana se instala en la Península Ibérica, la capacidad de poder asentarse 

en el territorio de manera estable se ve truncada a partir del 866 cuando se hacen efectivos 

los fenómenos de repoblación cristiana (San José, 1994), a partir de este momento la 

población islámica es reducida o se encuentra bajo el dominio cultural del mundo 

cristiano lo que impide la perduración de sus topónimos sobre el territorio.  Cierta 

población andalusí se establece en las provincias de León y Zamora a partir de las 

rebeliones internas en el Califato, encontramos a los llamados enaciados andalusíes a 

partir del 876 repoblando territorios de La Bañeza, en el 877 muladíes emeritenses se 

instalan en la frontera sur del reino en contacto con las marcas musulmanas de Coímbra 

y en el 892 en el Valle del Esla en Zamora recibiendo concesiones territoriales o iqta con 

derechos de explotación (Turienzo Veiga, 2010) lo que ayudó con seguridad a implantar 

algunos de los topónimos de los que sólo conservamos 4 de ellos en la microtoponimia: 

alcobilla, rabal (x2)  y arrabalde relacionados todos ellos con construcciones hechas por 

el hombre: al-qqubah que significando en origen “edificio con cúpula” pasa a denominar 

edificios donde se guardan objetos sagrados como templos, mezquitas o sinagogas; ambas 

formas al-rabad y rabad han quedado en múltiples ejemplos en la microtoponimia dando 

lugar a “rabal” o “arrabalde” significando “suburbio”. Hemos utilizado manuales 

diccionarios etimológicos como el de la RAE y otros recursos etimológicos online del 

castellano (www.etimologias.dechile.net).  

 

7.3.3.1.6.8.- Étimos germánicos 

El tipo de topónimos de origen germánico que encontramos en el registro se 

corresponde con antropónimos de entre los siglos V y VIII d.C. Para determinar el origen 

de estos antropónimos hemos buscado algunos manuales toponímicos generales de 

España (Nieto Ballester, 1997; Justel Carracedo, 1991) o incluso onomásticos (Aydillo, 

http://www.etimologias.dechile.net/
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2006). Los antropónimos germánicos identificados se pueden rastrear hasta tres 

poblaciones de hablantes distintas: de origen visigodo encontramos Emera; de origen 

franco Gatón (Gastón) suevos son Alarico que encontramos en la terminación de soutariz 

y Requián; finalmente Vándalo es el Gunterico que encontramos en Castrocontrigo de 

castrum guntericii. 

 

7.3.3.1.6.9.- Étimos aragoneses 

Encontramos dos aragonesismos en el territorio que estudiamos, se trata en 

realidad del sufijo diminutivo –ico/-ica (Nagore Laín, 2008), que encontramos en el 

término leonés güerica < güera y en el castellano castrico < castro. Es interesante 

encontrarlo en un vocablo de origen leonés como güera, lo cual quiere decir que el 

aragonesismo –ico se instala en el territorio con anterioridad a la regresión del leonés 

debido a la expansión del castellano comenzada en el siglo XI (Lapesa, 1981). El 

matrimonio (en segundas nupcias) de la reina Urraca con Alfonso I el Batallador (Rey de 

Aragón) en 1109, fue un fenómeno que atrajo al reino leonés población navarroaragonesa, 

especialmente en tierras de Zamora, ciudad en la que residió y fue reina Urraca. 

  

7.3.3.1.6.10.- Étimos hebreos 

Encontramos un término de origen hebreo que nos ha llegado fosilizado a partir 

del leonés y que nos ayuda a situarlo cronológicamente entre los siglos IX y XI. Se trata 

de la palabra tarafines que encontramos asociada como término al topónimo “Corón de 

Tarafines”, lo que desconocemos es si el topónimo es anterior a la transformación de la 

palabra dentro del leonés (cuando se asocia con la palabra Corón)  o si por el contrario es 

un vocablo propio del léxico leonés que se usa como topónimo. Estas dos posibilidades 

nos traducen dos poblaciones lingüísticas diferentes, una la hebrea y otra la leonesa. 

Encontramos en la bibliografía (diccionario bíblico online www.bibliaonline.org)  el 

término terafim como un modo despectivo de referirse a los ídolos paganos. Tanto 

fonéticamente como morfológicamente, es un término alterado puesto que la vocal átona 

se abre, y el plural colectivo irregular del original hebreo se convierte en un plural regular 

en –es en la lengua romance, esto nos hace pensar que el término fue en su día un préstamo 

lingüístico que sufrió su propia evolución dentro del idioma de acogida, más que 

corresponderse directamente con una población lingüística hebrea. 

 

 

http://www.bibliaonline.org/
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7.3.3.1.6.11.- Étimos griegos 

De origen directamente griego sólo encontramos fosilizado un antropónimo a 

partir del portugués, se trata de Creuza que proviene de Kreiousa, que también es un 

teónimo a parte de un nombre propio femenino (www.infopedia.pt). 

 

7.3.3.1.7.- Conclusiones sobre la toponimia 

 Se puede consultar el Anexo III para observar la relación entre toponimia, 

tipología y etimología. Para concluir con este exhaustivo análisis toponímico es 

importante mencionar algunos aspectos.  

a) La toponimia relacionada con los asentamientos fortificados es toponimia menor. 

b) La microtoponimia está formada por elementos de información más pequeños que 

denominamos términos toponímicos y sobre los que se puede aplicar un enfoque 

componencial. 

c) El proceso de normalización de la toponimia es muy irregular dependiendo de la 

región administrativa en la que nos encontremos. 

d) Prácticamente el 50%  de los asentamientos fortificados conservan en su topónimo 

parte de su componente defensivo, pero la otra mitad ha perdido de su nombre 

cualquier ítem léxico que recuerde a la defensa. Si bien predominan los 

castrotopónimos, es muy elevado el número de asentamientos que no hacen 

referencia a la defensa o la fortificación en su topónimo. 

e) Hay dos tipos de etimologías, las fosilizadas y las implantadas, siendo las últimas 

las más abundantes. Las etimologías implantadas derivan de las comunidades 

lingüísticas asentadas por última vez en el territorio, las etimologías fosilizadas se 

corresponden con toponimias procedentes de comunidades lingüísticas anteriores: 

prerromano, griego, latín, germánico, árabe, hebreo, leonés y aragonés.  

f) Las etimologías implantadas alcanzan el 79% de la toponimia menor y sus 

comunidades lingüísticas todavía existen, son el castellano, el gallego y el 

portugués. 

g) Las etimologías fosilizadas se corresponden con el 31% de la toponimia menor y 

sus comunidades lingüísticas son residuales (el aragonés y el leonés), están 

extintas (las lenguas prerromanas, el griego y el latín) o ya no están presentes en 

la Península Ibérica (las lenguas germánicas, el árabe y el hebreo). 

 

http://www.infopedia.pt/
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7.3.3.2.- Coordenadas y husos 

 Desde un punto de vista cuantitativo existe una única coordenada para cada uno 

de los asentamientos. Desde el punto de vista cualitativo podemos referirnos a la 

dificultad que ha habido en el uso de algunas fuentes bibliográficas en donde las 

coordenadas aportadas eran erróneas. El uso de las nuevas tecnologías y los SIG ha 

permitido corregir 130 casos en los que las coordenadas no correspondían con la realidad 

lo que supone un elevado porcentaje de corrección que alcanza el 27%.  

A parte de la coordenada, aportamos también su huso UTM, la mayoría pertenece 

al 29T con un total de 454 asentamientos, por otro lado 43 pertenecen al 30T (figs. 220 y 

212). 

 

              

 

Figura 220. Distribución por husos UTM.             Figura 221. División del área de estudio según husos. 

 

7.3.3.3. Localidad 

  Existen varias incidencias en el inventariado que generan la existencia de más 

localidades que asentamientos por lo que hay 511 localizaciones (tablas 105, 106 y 107). 

En un total de 14 casos se ha tenido que optar por una doble localización administrativa 

porque el yacimiento se localiza entre dos términos municipales, existe una doble 

ortografía o bien aparece asignado a dos sitios diferentes en fuentes de información 

distintas. Independientemente de la situación la ubicación real es distinta a la bibliográfica 

y se ha optado por presentar las dos para facilitar a terceros investigadores una 

localización correcta (tabla 105). Por otro lado existen dos asentamientos cuyas 
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localidades han desaparecido bajo las aguas de los embalses de Prada y Valparaiso (tabla 

106). 

 

Número Localidad 

080 Pedregal/ Santiago Molinillos 

162 Robledo de Sobrecastro/ Castroquilame 

174 Nogaleda/Forcadelo 

248 Arcos/Xamos 

290 O Bao/O Vao 

293 Covelo/Fornelos da Coba 

307 San Agostiño/Rubiais 

343 Hedrada/San Mamede de Hedrada 

342 Sabuguido/Entrecinsa 

363 Castrelo de Abaixo/ Arzoa 

368 Tomonte/Soutochao 

410 Arrabalde/Villaferrueña 

414 San Pedro de la Viña/Fuente Encalada 

458 Pinheiro Novo/Pinheiro Velho 

 

Tabla 105. Listado de dobles localidades y número de asentamiento. 

  

Número Localidad 

264 Albergueria (Embalse de Prada) 

451 Manzanal de Abajo (Embalse de Valparaiso) 

 

Tabla 106. Listado de localidades hundidas bajo embalses y números de asentamiento. 

  

Por último, es necesario aclarar la información que aparece entre paréntesis en 

algunas de las localidades, no se corresponde con información adicional, es decir con 

doble localización sino más bien con una aclaración administrativa, en concreto no 

referimos al concepto de parroquia y aldea en las regiones galaico-portuguesas en donde 

en muchas ocasiones la localidad más cercana es una aldea que pertenece a una entidad 

mayor que es la parroquia (tabla 13). El problema viene dado en el momento en el que 

hay que buscar la información por la localidad, pues aportar solo la parroquia o solo la 

aldea sería equívoco, así en los casos confusos hemos optado por poner la aldea y entre 

paréntesis la parroquia a la que pertenece. 
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Número Aldea Parroquia 

243 Vilariño  (Santigoso) 

244 Soulecín  (Santigoso) 

245 Fervenza  (Sta. Mariña do Monte) 

252 Fontei  (A Rúa) 

253 A Rúa Vella  (A Rúa) 

284 San Pedro dos Nabos  (Teixido) 

315 A Fonte  (As Cabanas) 

317 Casdequille  (Castrelo) 

319 As Cigadoñas  (Barrio) 

320 Castro  (Barrio) 

323 A Madalena  (Piñeiro) 

327 Castro  (Cotarós) 

331 A Madroa  (Cesuris) 

332 O Barrio  (Cesuris) 

334 San Martiño  (Soutipedre) 

335 Requián  (Soutipedre) 

365 Mouraciños  (Osoño) 

367 A Moimenta  (Traseireixa) 

369 Florderrei Vello  (Arzádegos) 

476 Maças  (Paramio) 

 

Tabla 107. Listado de localidades de aldea/parroquia y número de asentamiento. 

 

 La relación entre asentamientos y localidades puede consultarse en el documento 

14.2 de los anexos finales, el índice de yacimientos. 

 

7.3.4.- Los atributos expositivos 

 Los expositores o atributos expositivos recogen y distribuyen la información 

aparecida en otras fuentes de información, en referencias bibliográficas o cartográficas. 

De entre todos los atributos no descriptivos, los expositores son los que tienen un mayor 

grado de información e incluso algunos de ellos pueden llegar a descomponerse en 

atributos compositivos más pequeños. 
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7.3.4.1.- La intervención arqueológica  

 Expone el grado de estudio máximo que se ha realizado en el asentamiento por lo 

tanto en todos los casos hay un tipo de intervención para cada asentamiento puesto que 

se incluyen muchos grados diferentes. Tenemos 498 intervenciones diferentes y en 

muchas ocasiones (tabla 108), en el mismo asentamiento se han realizado varias 

intervenciones arqueológicas, sólo se recoge la de mayor envergadura. 

 

Tipo de Intervención Asentamientos 

Hallazgo casual registrado 0 

Prospección de gabinete  0 

Prospección de reconocimiento 0 

Prospección de superficie intensiva sistemática 22 

Prospección de superficie intensiva asistemática 14 

Prospección de superficie extensiva sistemática 0 

Prospección de superficie extensiva asistemática 389 

Prospección de área 0 

Prospección magnetométrica 0 

Prospección con GPR 0 

Análisis de materiales 7 

Prospección aérea 47 

Excavación arqueológica 19 

 

Tabla 108. Relación entre asentamientos y tipos de intervención.  

 

7.3.4.2.- Año de intervención   

 Con el atributo “año” se expone la información relacionada con la última 

intervención arqueológica registrada (de cualquier nivel, desde el hallazgo a la 

excavación). Para cada asentamiento hay un expositor “año” pues en todos los casos 

contamos con alguna intervención reflejada en las fuentes y por lo tanto con un registro 

fechado en un momento concreto. Podemos analizar los años de intervención observando 

el número de asentamientos investigados por año (fig. 222), identificando dichos 

asentamientos por regiones y distribuirlos territorialmente (fig. 223). 
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Figura 222.  Evolución de las intervenciones arqueológicas en los asentamientos de Los Montes de León.  

 

 

 

Figura 223. Intervenciones arqueológicas por año y región. 
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7.3.4.3.- Datación 

El atributo expositivo “datación” se corresponde con la información cronológica 

aportada por los artefactos y estructuras recogidos y reflejados en las referencias 

bibliográficas (tabla 109). El expositor “datación” es muy relevante puesto que clasifica 

cronológicamente los asentamientos y determina la relación temporal entre ellos, 

importándonos sobre todo el factor de la contemporaneidad para analizar los atributos 

descriptivos de asentamientos que fueron ocupados durante el mismo periodo, la brecha 

cronológica abarca desde la etapa formativa de la cultura castreña a finales del Bronce 

principios del Hierro hasta la Alta Edad Media.  

 

Datación referenciada Asentamientos 

HIERRO I 13 

HIERRO II 13 

HIERRO I-II  

(De los cuales son poco precisos) 

314 

(75) 

HIERRO I-ROMANIZACIÓN 82 

HERRO II-ROMANIZACIÓN 43 

HIERRO I-ALTA EDAD 

MEDIA 

27 

HIERRO II-ALTA EDAD 

MEDIA 

3 

ROMANIZACIÓN 3 

 

Tabla 109. Relación cronológica entre asentamientos según referencias bibliográficas. 

 

 La cronología es un factor complicado de determinar para todos los casos que 

estudiamos y en un gran número de ellos la datación no es muy precisa y engloba amplios 

periodos de tiempo dentro de los cuales no podemos asegurar una continuidad de 

asentamiento y por tanto no podemos afirmar la contemporaneidad de los asentamientos, 

pero igualmente tampoco podemos negarla, ni de manera absoluta ni de manera parcial. 

La datación cronológica es fundamental para incluir o excluir asentamientos de estudio 

adscritos a un periodo o a otro pero la dificultad añadida a esta adscripción hace de nuevo 

que el análisis tenga que partir de supuestos probables (Popper, 2005) basados en el 

principio de ocupación de los espacios persistentes (Schlanger, 1992) con la que 
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trabajamos con la hipótesis de que un asentamiento es ocupado siempre que persista en 

el grupo humano una necesidad que el entorno pueda satisfacer explicando así las 

dataciones de grandes periodos. Por otro lado, aplicando este principio de persistencia 

podemos rastrear entre las cronologías un periodo en el que todos los asentamientos hayan 

estado habitados o probablemente habitados y este es el de la II Edad del Hierro donde 

485 de los asentamientos pudieron coexistir o probablemente coexistir, quedando fuera 

aquellos que tienen cronologías confirmadas para el Hierro I o para la romanización pero 

en donde la habitación durante el Hierro II no está claro. Podríamos aplicar el mismo 

criterio para agrupar asentamientos que pudieran coexistir o probablemente coexistir en 

otros periodos, por ejemplo, el Hierro I pero en ese caso el número de asentamientos 

desciende a 436 de manera que el supuesto explicaría menos poblados. Así con todos los 

datos de cronologías concluimos que según las adscripciones temporales presentes en 

bibliografía vamos a trabajar con el supuesto de que los atributos descriptivos que vamos 

a analizar explican asentamientos que coexisten durante la II Edad del Hierro, viéndonos 

obligados a retirar del estudio aquellos 14 asentamientos cuya ocupación en esta fase no 

está confirmada. 

 

7.3.4.4.- Referencia bibliográfica y grado de certeza 

Los atributos de “referencia bibliográfica” y “grado de certeza” pueden ser 

analizados en conjunto, estos dos atributos expositivos hacen referencia a la relación entre 

los asentamientos, su aparición en investigaciones anteriores y el grado de contraste que 

podemos comprobar (tabla 110). El atributo de “referencias bibliográficas” expone las 

fuentes bibliográficas que se han consultado para cada uno de los asentamientos, en 

ocasiones pueden ser más de cuatro diferentes y en ocasiones solo una. El grado de 

certeza, hace referencia a la capacidad contrastiva de los datos dependiendo de las fuentes 

bibliográficas en las que se mencionan los atributos de los asentamientos. Para 

simplificar, hemos reducido los grados de certeza a una escala del 1 al 4 siendo el 1 el 

que ofrece menor grado de contrastación y el 4 el máximo. 

 

ASENTAMIENTOS CONTRASTADOS EN 

1 Fuente / grado 1 2 Fuentes / grado 2 3 Fuentes / grado 3 4 fuentes / grado 4 

29 214 110 145 

 

Tabla 110. Relación entre asentamientos, referencias bibliográficas y grados de certeza. 



CAPÍTULO 7. 

ANÁLISIS COMPONENCIAL DE LOS DATOS   

 

624 

 

7.4.- ANÁLISIS DE LOS DESCRIPTORES FÍSICOS 

 

7.4.1.- Introducción a los descriptores físicos 

 Los descriptores físicos dan respuesta a la cuestión de dónde está el asentamiento. 

Encontramos varios tipos de descriptores físicos: superficie, accesibilidad, patrón de 

asentamiento, altitud y adaptabilidad. 

 En todos los descriptores físicos vamos a analizar la información cuantitativa, 

cualitativa y gráficamente. Nos interesa saber cuántos asentamientos presentan similares 

descriptores, cuáles son las categorías que clasifican dichos datos y de manera objetiva 

representarlos con herramientas gráficas.  

 

7.4.2.- Superficie 

Las dimensiones de los asentamientos expresadas en hectáreas se han calculado a 

partir de los recintos visibles en los SIG que quedan enmarcados dentro las líneas de 

defensa visibles descritas por la bibliografía y a partir de las cotas de nivel. Para calcular 

las superficies se ha utilizado el SIG Iberpix que nos permite utilizar una herramienta de 

medida de superficie que hemos aplicado en tres capas de datos diferentes dependiendo 

del grado de visibilidad de los perímetros defensivos: cartografía, imagen y relieve 

LIDAR. Dentro del cálculo de superficies se incluye todo el conjunto de elementos que 

forman parte de los recintos, es decir todas las líneas de defensa (murallas o muros) todas 

las avanzadas (antecastros y antemuros) y todos los flanqueos (fosos, piedras hincadas o 

aterrazamientos).  

Los datos de superficie se clasifican en tres categorías diferentes según el tamaño 

que ocupen los recintos (fig. 224): pequeños (inferiores a 3 ha.), medianos (entre 3 y 5 

ha.) y grandes (superiores a 5 ha.). En los Montes de León los datos de superficie en los 

asentamientos se encuentran entre 0,3 y 17,84 hectáreas y podemos representarlos 

gráficamente (fig. 225) y observar rápidamente la frecuencia en la que se reiteran datos 

similares de este mismo descriptor. 

Hay un predominio claro de las pequeñas superficies, y más concretamente entre 

0,9 y 2,6 hectáreas hay 271 asentamientos, es decir un 54% de los asentamientos 

fortificados son de tamaño muy reducido. 
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Figura 224. Clasificación de asentamientos según superficies. 

 

 
 

Figura 225. Relación entre superficies en hectáreas y asentamientos. 
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7.4.3.- Accesibilidad 

Es el grado de facilidad o dificultad con el que puede accederse al poblado.  Esta 

accesibilidad se consigue a partir del desnivel topográfico y el cálculo de las pendientes 

hasta una distancia máxima de 250 metros desde la base de la última línea defensiva. 

Como se explicó en el capítulo 5, para calcular los grados de accesibilidad se ha utilizado 

la fórmula [(N1N2N3N4N5) / 8 = IndAcces] desarrollada por Berrocal-Rangel (2004) 

que permite clasificar la accesibilidad como abierta, condicionada, encauzada y 

restringida o por el contrario inaccesible. Aplicando la fórmula de Berrocal-Rangel a 

nuestro estudio y ámbito de trabajo podemos analizar qué tipo de accesibilidad tiene cada 

asentamiento (tabla 111), su clasificación y representación gráfica (fig. 226). 

 

ACCESIBILIDAD RANGO ASENTAMIENTOS 

ABIERTA IndAcc < 1,49 22 

CONDICIONADA IndAcc = 1,5 a 2,49 118 

ENCAUZADA IndAcc = 2,5 a 3,49 174 

RESTRINGIDA IndAcc = 3,5 a 4,49 152 

INACCEIBILIDAD IndAcc > 4,5 32 

 

Tabla 111. Relación entre rangos de accesibilidad y asentamientos. 

 

 

 

Figura 226. Representación gráfica de los rangos de accesibilidad de los asentamientos. 
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Es notorio que este atributo se aleja de los extremos, no predominan los 

asentamientos completamente abiertos ni tampoco los inaccesibles. Parece que hay un 

equilibrio entre las otras tres opciones que se mueven entre una ubicación lo 

suficientemente difícil como para acceder a ella de manera sencilla pero no tanto como 

para hacer que el acceso sea inviable, un punto medio entre lo accesible y la expugnable, 

entre el hábitat y el dominio del territorio. Otros patrones identificados son que las laderas 

sur tienden a tener pendientes más pronunciadas y que las regiones orientales poseen 

pendientes más homogéneas que en las zonas occidentales más montañosas. 

 

7.4.4.- Patrón de asentamiento 

Este sub-atributo descriptor viene dado por el tipo de unidad natural en la que se 

ubican los poblados fortificados y ha sido determinado a partir del uso de la cartografía 

convencional y los SIG. En los Montes de León encontramos los poblados y 

fortificaciones asentadas en las siguientes entidades geográficas: cerro, espigón, ladera, 

vega y llanura (fig. 227).  

 

 

 

Figura 227. Clasificación de poblados según patrón de asentamientos. 
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7.4.5.- Altitud del asentamiento 

 Este descriptor define en metros de altitud la situación del asentamiento. El dato 

registrado se corresponde con la máxima altitud recogida en cartografía dentro del 

perímetro defensivo del recinto y viene clasificado en categorías establecidas a partir de 

las altitudes medias del entorno de los Montes de León: elevados, en alto, en llano y 

hundidos (tabla 112). A priori la gran mayoría de los asentamientos se sitúan en altura, a 

más de 800 metros de altitud correspondiendo con los sub-atributos “en alto” y 

“elevado”. En total los asentamientos en entornos de altitud alcanzan un 69% (fig. 228). 

 

ALTITUD ASENTAMIENTOS 

ELEVADO (<1.000 m) 153 

EN ALTO (800 m -1.000 m) 193 

EN LLANO (500 m - 800 m) 129 

HUNDIDOS (>500 m) 23 

 

Tabla 112. Relación entre asentamientos y altitudes. 

 

  

 

Figura 228. Clasificación de poblados según su altitud. 
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7.4.6.- Cociente de adaptabilidad 

Este atributo describe el grado de adaptación del asentamiento al lugar donde se 

encuentra ubicado o por el contrario su alteración. Para ello se observa la planta del 

asentamiento en relación a las curvas de nivel, los canchales, las pendientes y los accesos. 

Se utilizan para calcularlo la fórmula [A+B+ C) / N = r] desarrollada por González-

Tablas et alii (1986) donde “r” es el índice de adaptabilidad, “A, B y C” se corresponden 

con los valores 1, 2 y 3 y el sumatorio con la presencia de los criterios topográficos 

relacionados con la adaptabilidad (como se ha visto en capítulos anteriores). La relación 

entre el grado de presencia o ausencia de dicho criterio y el valor (1, 2 o 3) otorgado da 

lugar a un sumatorio que dividido entre el total de criterios analizados (un máximo de 5) 

da lugar a un cociente de adaptabilidad de entre el 0 y el 3. Los resultados se clasifican 

en las siguientes categorías (Berrocal-Rangel, 1992): naturales, adaptados, mixtos y 

autónomos (tabla 113). Los asentamientos naturales o adaptados son mayoría 

abrumadora, el 97% de los asentamientos se adaptan al entorno natural en un mayor o 

menor grado (fig. 229). 

 

ADAPTABILIDAD ASENTAMIENTOS 

NATURAL (r > 2,1) 143 

ADAPTADO (r = de 1,6 a 2,1) 342 

MIXTO (r= de 1,1 a 1,5) 13 

AUTÓNOMO (r< 1) 0 

 

Tabla 113. Relación entre asentamientos y patrones de adaptabilidad. 

 

 

 

Figura 229. Clasificación de poblados según sus patrones de adaptabilidad. 
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Veamos con atención los diferentes rangos en cuanto a sus cocientes exactos de 

adaptabilidad, la mayoría son naturales y adaptados por lo que los valores se mueven en 

un rango de entre 1,6 y 2,1. En el caso de los asentamientos adaptados, en su mayoría 

tienden hacia valores entre 1,8 y 2, que es un cociente elevado dentro de la categoría que 

aproxima los resultados a los valores naturales. Dentro de los valores propiamente 

naturales (más de r=2), éstos son muy elevados con casos de 2,6 y 2,8, tendencia que, 

aunque minoritaria no ocurre hacia el otro lado de asentamientos autónomos. En otras 

palabras, aunque en su mayoría los asentamientos se encuentran adaptado, el grado de 

adaptación es mínimo y los valores se acercan a cocientes naturales, lo que se corresponde 

con cocientes de adaptabilidad elevados, en el gráfico el polígono (fig. 230) los resultados 

se extienden hacia los bordes inferiores (entre 1,8 y 2), marcando claramente una 

tendencia hacia asentamientos más naturales que autónomos. 

 

 
 

Figura 230. Representación gráfica de tendencias en los patrones de adaptabilidad. 
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7.5.- ANÁLISIS DE LOS DESCRIPTORES TERRITORIALES 

 

7.5.1.- Introducción a los descriptores territoriales 

 Los descriptores territoriales aportan información sobre la relación que existe 

entre el asentamiento y su entorno, su territorio. Tomamos como unidad territorial básica 

cada una de las unidades de investigación en las que se encuentran los asentamientos, 

también podemos denominarlas unidades fluviales (Fleming, 1993). Como cada uno de 

los territorios tiene una superficie diferente por lo que comparar los datos de manera 

absoluta no permite comprender el valor de dichos datos, así que en muchos casos los 

descriptores se han reducido a índices, tasas o porcentajes en los que se tienen en cuenta 

los mismos factores, de ese modo el valor resultante si puede ser utilizado como análisis. 

  Estos descriptores responden a la pregunta ¿cómo es el territorio? O de manera 

más amplia ¿cómo funciona el asentamiento dentro del territorio?  

  

7.5.2.- Naturaleza del entorno 

Descripción geográfica del entorno en el que se sitúa el poblado. Se utilizan como 

referencias geográficas las UI3 y dentro de ellas se tienen en cuenta aspectos de las áreas 

de captación (SC) de las sociedades productoras (Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison y 

Harris, 1972) como por ejemplo la altitud media en un radio de 5 km, o la presencia de 

cursos fluviales de mayor o menor envergadura. La naturaleza del entorno puede 

clasificarse (tabla 114) en las siguientes categorías: llanura, vega fluvial, valle, cañón, 

media montaña (>1.200m) y alta montaña (<1.200m).  

Se puede observar como la mayoría de los asentamientos se encuentran en 

entornos montañosos, a partir del sub-atributo “valle”. Tan solo 38 casos se encuentran 

situados fuera de entornos preminentemente montañosos, el resto alcanza el 92% de los 

casos se ubica en entornos que hemos descrito como montañosos, ya sea en laderas/cimas 

de media o alta montaña o en valles/cañones (fig. 231). 

 

LLANURA VEGA 

FLUVIAL 

VALLE 

FLUVIAL 

CAÑON 

FLUVIAL 

MEDIA 

MONTAÑA 

ALTA 

MONTAÑA 

19 19 132 45 176 107 

 

Tabla 114. Clasificación de los asentamientos según la naturaleza del entorno. 
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Figura 231. Representación gráfica de entornos y asentamientos. 

 

7.5.3.- Altitudes 

7.5.3.1.- Altitud máxima y mínima del entorno y del área de captación 

Se pueden contrastar las altitudes máximas y mínimas de la UI3 o áreas de 

investigación (+AltUI3 y -AltUI3) y las altitudes máximas y mínimas a un radio de 5 km 

(+Alt r5 km y -Alt r5 km) equivalente a las hipotéticas áreas de captación (SC) de las 

sociedades productoras (Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison y Harris, 1972). Veamos 

contrastados estos datos en los siguientes gráficos representativos, primero las altitudes 

máximas (fig. 232) y luego las mínimas (fig. 233). Podemos observar como las altitudes 

máximas y mínimas cambian dependiendo de la escala espacial, así las altitudes máximas 

de las áreas de captación (+Altr5km) son en su mayoría inferiores a las altitudes máximas 

de los territorios (+AltUI3) y por otro lado las altitudes mínimas de las áreas de captación 

(-Altr5km) son  en su mayoría superiores a las altitudes mínimas de los territorios (-

AltUI3), lo que a priori parece lógico pues las altitudes de las SC no pueden ser más que 

iguales o inferiores a las máximas o iguales y superiores a las mínimas. 
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Figura 232. Relación entre altitudes máximas de UI3 y R5km. 

  

 

 

Figura 233. Relación de altitudes mínimas de UI3 y R5km. 
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En todo este compendio de datos lo interesante es analizar en fases posteriores 

porque hay datos de altitud de SC superiores a las máximas o inferiores a las mínimas, 

hecho que puede explicarse con unidades territoriales más pequeñas que las propias áreas 

de captación, es decir entornos muy montañosos en donde el área de captación es más 

grande que la unidad territorial y por lo tanto los datos de las SC reflejan información de 

varias unidades territoriales, generando lo que venimos denominado como una anomalía.  

 

7.5.3.2.- Altitudes medias del entorno, de las áreas de captación y del yacimiento 

Aquí tendremos en cuenta las tres escalas diferentes del espacio arqueológico: el 

territorio, el área de captación y el propio yacimiento. Las altitudes medias del entorno 

siguen el mismo patrón de análisis que en el valor anterior, solamente que aquí añadimos 

un tercer valor de análisis: la altitud antrópica, es decir la altitud del propio asentamiento 

que responde a una decisión del grupo humano o a una presión del entorno. Analizamos 

las medias del territorio (AltMedUI3) y de las áreas de captación (AltMedr5km) además 

de incluir la altitud del yacimiento (fig. 234).  

 

 

 

 Figura 234. Relación entre altitudes medias de UI3, R5km y de los asentamientos. 
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En este último gráfico observamos un dato de altitudes un poco más esclarecedor 

al no estar tan dependiente de las propias condiciones territoriales, se trata de la media. 

Las altitudes medias de las áreas de captación son mayoritariamente inferiores a las 

altitudes medias de los territorios (UI3). La comparación con la información antrópica, 

es decir con la altitud a la que se asientan los poblados, revela que incluso en este atributo 

los datos son aún más bajos que en las medias de las áreas de captación (SC). Si bien en 

la mayor parte de los casos se observa esta tendencia que genera líneas más o menos 

paralelas, hay anomalías en las que alguna de las tres líneas es disonante en relación a las 

otras dos, es decir no sique la misma tendencia. Observamos también que la brecha entre 

los tres parámetros difiere en las distintas regiones, así en el río Boeza la distancia entre 

las medias naturales es muy pequeña pero la que existe entre estas y las antrópica es muy 

grande (primer tramo lineal) y en la Sierra de Montezinho por otro lado la distancia entra 

las mismas es prácticamente inapreciable (último tramo lineal), existiendo también picos 

puntuales que alejan las altitudes antrópicas por encima o por debajo de las medias. En 

resumidas cuentas, en estos gráficos podemos analizar el grado de dependencia 

medioambiental o presión del entorno a la hora de ubicar en altura un asentamiento, 

nuestra primera impresión es que existe cierto grado de independencia (decisión del grupo 

humano) a la hora de ubicar el asentamiento que mayoritariamente es en posiciones 

inferiores a la media, no obstante, hay anomalías que merecen un estudio pormenorizado 

   

7.5.3.3.- Altimetría antrópica 

 Teniendo en cuenta las variables anteriores y comparándolas con la altitud a la 

que se encuentra el asentamiento, se pude establecer un valor para catalogar el grado de 

presión ambiental o de patrón cultural del asentamiento en altura, este es el índice de 

altimetría antrópica. Si existe una semejanza entre ambas cotas (brecha estrecha) 

podríamos hablar de una cierta presión del entorno que obliga a ubicarse en cotas parejas 

a las medias. Por otro lado, si existe una diferencia (brecha ancha) ésta podría explicarse 

como un patrón cultural o una necesidad especifica que aleja los asentamientos de las 

medias de altitud, tanto a cotas más elevadas como a las inferiores.   

  Comparando los datos de la altitud del asentamiento con los índices de altitud 

media del área se observan ciertas diferencias. Para interpretar esta diferencia calculamos 

en primer lugar un cociente diferencial de altitud (c) que se obtiene dividiendo las 
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altitudes medias de las UI3 (a) entre la altitud del asentamiento (A) tal y como vimos en 

el capítulo 5. 

Generalmente se encuentran cocientes entre el 0 y el 2 (aunque hay casos más 

elevados), cuanto más nos acerquemos a la unidad más naturales son pues la relación 

entre las altitudes naturales y arqueológicas es más parecida (c=1). Los valores alejados 

de la unidad representan un mayor grado de independencia del asentamiento en relación 

con el entorno y por lo tanto un índice de altimetría antropizado.  

Podemos clasificarlos en las siguientes categorías de altitud antrópica: si el 

cociente es superior a 1,1, esto quiere decir que la altitud del asentamiento es inferior a la 

media; si el cociente es inferior a 0,9 quiere decir que el asentamiento esta elevado por 

encima de la media de su territorio o SC; finalmente valores próximos a 1 que quieren 

decir que la diferencia entre la altitud del entorno y la del asentamiento es mínima. En el 

primer caso la altitud antrópica revela asentamientos hundidos, en el segundo caso son 

elevados y finalmente en el tercer caso son naturales (fig. 235). 

 

 

 

Figura 235. Representación gráfica de los patrones de altitud a partir del cálculo de la altimetría 

antrópica. 
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7.5.4.- Territorialidad y eficacia del territorio  

7.5.4.1.- Territorialidad  

 Se trabaja con este atributo analizando el cociente de territorialidad (T) que se 

calcula dividiendo la superficie (S) en km2 de las unidades fluviales (UI3) entre el número 

de asentamientos conocidos (). “T” indica el área que correspondería a cada 

asentamiento, el territorio potencial que podría funcionar como área de captación. A partir 

de los datos que hemos obtenido (tabla 115) podemos encontrar las siguientes 

posibilidades: baja territorialidad (inferior a 10 km2), media (entre los 10,1 km2 y los 

25km2), alta (entre los 25,1 km2 y los 50 km2) y muy alta (cuando superan los 50,1 km2). 

Si distribuimos los datos en el mapa, observamos que las territorialidades más elevadas 

se dan en las zonas más montañosas como son la sierra de Gistredo, La Cabrera, Serra do 

Eixe, Manzaneda o la Sierra de la Culebra (fig. 236).  

 

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

130 247 93 28 

 

Tabla 115. Clasificación de los asentamientos según sus índices de territorialidad. 

 

 

Figura 236. Distribución de la territorialidad en el área de estudio. 
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Podemos comprobar como los cocientes de territorialidad son medios o bajos, es 

decir en su mayoría son inferiores a los 25km2 por asentamientos, lo que nos da como 

resultado áreas de captación bastante pequeñas si atendemos a su ubicación dentro de las 

unidades fluviales en las que se encuentran (fig. 237). 

 

 

 

Figura 237. Representación gráfica de los índices de territorialidad. 

 

7.5.4.1.- Efectividad potencial de la territorialidad. 

Compararemos las áreas de captación resultantes (T) con la superficie de las áreas 

de captación (TSC) de 5 km de radio definidas para las sociedades productoras del Hierro 

(Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison y Harris, 1972) que equivale a 78,5 km2, para 

determinar el grado de eficacia económica de los territorios de manera aislada, 

basándonos en la premisa de que TSC se correspondería con un territorio 

económicamente eficaz. Para calcular la eficacia potencial de los territorios (EPT) 

haremos la siguiente operación T*100/TSC, lo que viene a ser una sencilla regla de tres. 

En este atributo convergen dos teorías del paisaje: la teoría general del funcionamiento 

de los territorios (Fleming, 1998) y la teoría de la escala de los espacios (Wilkinson y 

Stevens, 2011; Ellison y Harris, 1972), lo importante de este dato es que aporta 

información funcional o cualitativa a un dato solo cuantitativo como es “T”. EPT se 
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expresa en % y puede dar los siguientes resultados (tabla 116 y fig. 238): Ineficacia 

territorial (T < 50% TSC, <39,25 km2), baja eficacia territorial (T >50% y < 90% TSC, 

entre 39,25 y 70,65 km2), eficacia territorial moderada (>90% al 100 %, entre 70,65 y 

78,5 km2), eficacia Territorial (T = TSC, 78,5 km2), alta eficacia territorial (T > 

TSC, >78,5 km2).  

 

INEFICACIA BAJA MODERADA EFICACIA ALTA 

432 52 7 0 7 

 

Tabla 116. Clasificación de los asentamientos según la eficacia potencial de sus territorios (EPT). 

 

 

 

Figura 238. Representación gráfica de los territorios según su eficacia potencial. 
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Como hemos visto, los territorios eran pequeños, lo que hace que en su gran 

mayoría sean potencialmente ineficaces como áreas de captación, veamos en el mapa (fig. 

239) como se distribuye la eficacia/ineficacia de los territorios. 

 

 

Figura 239. Distribución de la eficacia territorial en el área de estudio. 

 

7.5.5.- Densidad arqueológica 

 Cantidad de poblados que existen por km2 en un entorno determinado. Tomando 

como base la superficie de las UI3, se calcula dividiendo el número de yacimientos () 

entre los km2 del área (S). Los resultados los clasificamos en cuatro grados de densidad 

(tabla 117): 1 (entre 0 y 0,05 a/km2), 2 (entre 0,05 y 0,1 a/km2), 3 (entre 0,1 y 0,15 a/km2) 

y 4 (cuando supera el 0,15 a/km2), siendo el 1 el grado más bajo de densidad y el 4 el más 

elevado. 

 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 

184 181 128 5 

 

Tabla 117. Clasificación de los asentamientos según el grado de densidad arqueológica. 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

641 

 

 

 

Figura 240. Distribución en el territorio de las densidades arqueológicas. 

 

 Las densidades arqueológicas son muy bajas a excepción de un pequeño número 

de unidades territoriales muy pequeñas (fig. 240). En su mayoría predominan los 

territorios en los que hay menos de 0,05 asentamientos por km2.  Teniendo en cuenta estos 

datos y los anteriores podríamos decir que existe poca competitividad por el espacio a 

pesar de que las unidades territoriales no son efectivas desde el punto de vista económico 

(o al menos no potencialmente), en pocas palabras, no encontramos territorios altamente 

poblados independientemente de su efectividad económica, pero es más, no observamos 

ninguna tendencia a ocupar con mayor densidad los territorios con una mayor eficacia 

potencial, en ningún momento existe un patrón antrópico que salve el criterio natural que 

define la territorialidad y la densidad, esto es el tamaño del área de captación. Por 

ejemplo, podemos ver como las dos áreas con mayor densidad arqueológica poseen a su 

vez áreas de captación ineficaces y también encontramos áreas altamente eficaces con 

una densidad arqueológica baja, de grado 1, ambas situaciones son lógicas ya que 

responden a la relación entre tamaño y cantidad de asentamientos, en otras palabras, a las 

condiciones ofrecidas por el entorno natural. 
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7.5.6.- Índices de distancias arqueológicas 

  Esta variable mide la distancia minima, la máxima y la media a la que se 

encuentra un asentamiento de los demás en su UI3 o área. Se calcula midiendo a línea de 

aire entre asentamientos y se expresa en km. Obtenemos tres atributos relacionados con 

las distancias arqueológicas: máximas, mínimas y medias. 

Lo que podemos observar (fig. 241) son tres características, la primera es ver la 

tendencia general de las distancias entre los asentamientos; la segunda es distinguir la 

distancia entra las mínimas y las máximas, es decir la brecha entre distancias en la que se 

ubica la distancia media; por último la tercera de las características es distinguir en qué 

áreas las distancias son mayores o menores observando los cambios en las tendencias.  

 

 

 

Figura 241. Relación entre distancias máximas, mínimas y medias.  
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7.5.7.- Conectividades natural y estratégica. 

7.5.7.1.- Conectividad natural 

 Este valor (cn) representa el número de asentamientos con los que existe 

conectividad natural directa por medio de vías fluviales, cañadas o pasos de montaña. 

Dividiendo el número de asentamientos con los que se está conectado (A) entre los que 

existen (a) en su unidad territorial, obtenemos como resultado un valor que denominamos 

cociente de conectividad natural. Cuando “cn” es igual a la unidad, la conectividad natural 

es efectiva puesto que todos los asentamientos de la misma unidad territorial se 

encuentran conectados, sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones la conectividad 

natural no es efectiva y cae dentro de las siguientes categorías: considerable (entre 0,7 y 

0,9), suficiente (entre 0,5 y 0,7), deficitaria (entre 0,3 y 0,5) y finalmente inefectiva 

(inferior a 0,3) en los casos de conectividad natural inefectiva deriva en una situación de 

aislamiento (tabla 118). 

 

EFECTIVA CONSIDERABLE SUFICIENTE DEFICITARIA AISLAMIENTO 

103 7 91 123 174 

 

Tabla 118. Clasificación de los asentamientos según la conectividad natural. 

 

 

 

 Figura 242. Representación gráfica de los índices de conectividad entre asentamientos. 
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Con estos datos lo que observamos (fig. 242) es que hay un elevado número de 

asentamientos que están aislados dentro de sus propias unidades territoriales pues es el 

grupo mayoritario. A priori la contundencia de esta cifra de aislamiento puede parecer 

predominante, pero lo cierto es que si dividimos entre los asentamientos conectados 

(independientemente del rango) y los aislados, el grupo de los primeros es mayor pues 

alcanza el 65% de los asentamientos, en el otro extremo el 20% de los asentamientos lo 

está con todos los de su unidad territorial. Podríamos decir que 2 de cada 3 asentamientos 

se encuentran conectados entre sí y que 2 de cada 10 lo hacen con todos los de su unidad 

territorial. La conectividad entre asentamientos facilita relaciones entre sus habitantes y 

el desarrollo de estrategias de supervivencia pacíficas y colaborativas como el 

intercambio y el comercio, actividades que estarían aseguradas al menos aparentemente 

por este 65% de conectividad entre asentamientos. 

 

7.5.7.2.- Conectividad estratégica    

 Valor similar al anterior, pero tomando referencia los recursos estratégicos 

potenciales en el área y el posible acceso a los mismos.  Se calcula del mismo modo, pero 

sustituyendo los asentamientos (a, A) por los recursos estratégicos (r, R).  Dividimos los 

recursos estratégicos controlados visualmente (R) entre todos los detectados en el área (r) 

para obtener en este caso un cociente de conectividad estratégica (ce).  Del mismo modo 

que existía una “cn” efectiva cuando el valor era igual a la unidad, existe una “ce” efectiva 

en la misma situación. Cuando la conexión entre los asentamientos y los recursos no es 

absoluta, se dan los siguientes valores: considerable (entre 0,7 y 0,9), suficiente (entre 0,5 

y 0,7), deficitaria (entre 0,3 y 0,5) y finalmente inefectiva (inferior a 0,3), cuando la 

conectividad estratégica es inefectiva deriva en una situación de dependencia estratégica 

(tabla 119). 

 

EFECTIVA CONSIDERABLE SUFICIENTE DEFICITARIA DEPENDENCIA 

46 188 228 36 0 

 

Tabla 119. Clasificación de los asentamientos según la conectividad estratégica. 
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 Figura 243. Representación gráfica de los índices de conectividad estratégica. 

 

Fácilmente comparable con la conectividad anterior (fig. 242).  En este caso (fig. 

243) a primera vista destaca la poca presencia de ineficacia conectiva con los recursos, 

mientras que en el caso anterior era el grupo que de manera individual tenía más casos, 

en este atributo es justo lo contrario, parece ser que si bien las comunicaciones naturales 

entre asentamientos no son tan relevantes como las comunicaciones entre asentamientos 

y recursos. No hay asentamientos dependientes de recursos, o al menos potencialmente, 

lo que puede estar asociado al aislamiento que sufren muchos asentamientos. 

Aparentemente el autoabastecimiento es una estrategia de supervivencia potencialmente 

más presente que el comercio, que vendría facilitado de una conexión natural más fluida. 

Si interpretamos los datos de cada atributo, en el caso anterior 2 de cada 3 asentamientos 

podrían comerciar fácilmente entre sí, pero 3 de cada 3 son potencialmente 

autosuficientes.   

 

7.5.8.- Índices de visibilidad 

7.5.8.1.- Dominio, dominación y control visual  

 Existen tres índices de visibilidad: el directo, el indirecto y el de control de la 

visibilidad. Cada uno de ellos mide un atributo diferente relacionado con la capacidad del 

asentamiento de dominar o ser dominado visualmente. Para calcular estos índices vamos 
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a tener en cuenta tres variables: los asentamientos dominados (d), los dominantes (D), 

todos los asentamientos (a). 

El índice de visibilidad directo (VisDir), mide los asentamientos que se dominan 

desde uno en concreto (tabla 120 y fig. 244), se calcula dividiendo el número de 

asentamientos controlados visualmente (d) entre el número total de asentamientos (a), 

dando como resultado cinco rangos de dominio visual: absoluto (VisDir = 1), 

considerable (VisDir entre 0,7-0,9), moderado (VisDir entre 0,5…0,7), reducido (VisDir 

entre 0,3…0,5) y deficiente (VisDir inferior a 0,3). 

 

ABSOLUTO CONSIDERABLE MODERADO REDUCIDO DEFICIENTE 

43 10 59 54 332 

 

Tabla 120. Clasificación de sentamientos según la visibilidad directa. 

 

 

 

Figura 244. Representación gráfica de los índices de visibilidad directa. 

 

 Los asentamientos con dominio visual son minoría, la gran mayoría de los 

poblados dominan menos de 3 de cada 10 asentamientos que están en su entorno, es decir 

tienen índices de VisDir inferiores a 0,3.  

El índice de visibilidad indirecto (VisInd) mide el número de asentamientos que 

dominan visualmente a otro concreto (tabla 121 y fig. 245), se calcula dividiendo el 

número de asentamientos desde los cuales es visible (D) entre el número total de 
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asentamientos (a). Da como resultado cinco rangos posibles de dominación visual: 

absoluto (VisInd = 1), considerable (VisInd entre 0,7-0,9), moderado (VisInd entre 

0,5…0,7), reducido (VisInd entre 0,3…0,5) y poco relevante (VisInd inferior a 0,3). Los 

valores poco relevantes indican que el asentamiento es poco dominado.  

 

ABSOLUTO CONSIDERABLE MODERADO REDUCIDO IRRELEVANTE 

49 8 48 53 340 

 

Tabla 121. Clasificación de los asentamientos según visibilidad indirecta.  

 

 

 

Figura 245. Representación gráfica de los índices de visibilidad indirecta. 

 

 Los valores elevados son también minoritarios, lo que viene a decirnos que la 

existencia de asentamientos bajo una dominación visual es reducida. La mayor parte de 

los asentamientos solo so dominados visualmente por 3 de cada 10 asentamientos que lo 

ven, es decir por menos del 0,3 de VisInd. 

 En conclusión, podríamos decir que predominan los asentamientos que no son no 

dominantes no dominados, y que tanto unos como otros son minoría, ya que solo 43 son 

dominantes de una manera clara y 49 de dominados de una manera clara. Según los datos, 

el criterio de dominio visual no es relevante en la mayoría de los casos, pero podemos 

trabajar con un atributo más que nos aporte más información sobre un campo mayor de 
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asentamientos del inventario en relación a las visibilidades y es precisamente el control 

de visibilidad. 

 El Índice de control de la visibilidad (), cruza ambos datos de la visibilidad 

directa y la indirecta y pone en valor la relación que existe en cada asentamiento con los 

otros asentamientos que domina o que le dominan.  Se calcula restando VisInd a VisDir 

para obtener el índice de control de visibilidad o de dominio ().  Cuanto más cercano sea 

el índice a la unidad mayor será el grado de dominio estratégico y menor el control visual 

desde otros asentamientos y viceversa cuanto más se acerque a la unidad negativa. El 

valor nulo cero tiene dos posibles valoraciones, una de ellas entraría dentro de la categoría 

media de control visual puesto que el número de asentamientos dominantes es el mismo 

al de dominados dando como resultado el 0, sin embargo, puede llegarse a la nulidad al 

no existir castros visibles o dominantes, en este caso d=0 entraría en la categoría de 

invisibilidad territorial (tabla 122).  

 

ALTO MEDIO BAJO INVISIBILIDAD 

63 266 60 109 

 

Tabla 122. Clasificación de los asentamientos según su control de visibilidad.  

 

 

 

Figura 246. Representación gráfica del control de visibilidad. 
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 De este análisis (fig. 246) extraemos lo siguiente, los asentamientos con un control 

de visibilidad alto tienden más a la dominación pues poseen más asentamientos 

dominados que asentamientos que le dominan y los que tienen un control de visibilidad 

bajo tienden a la dominación pues poseen más asentamientos que les dominan que 

asentamientos a los que dominan. Sin embargo, el grueso de los datos del gráfico gira 

hacia otras conclusiones que tienden hacia el equilibrio entre dominio y dominación, un 

número son invisibles e invidentes, no ven ni son vistos, pero el dato más significativo es 

el de los asentamientos que son dominados y que dominan al mismo número de 

asentamientos, encontrándose en una posición intermedia de la cadena de visibilidades 

de su unidad territorial. Veamos los datos individualizando los índices de visibilidad para 

cada uno de los asentamientos del inventario (fig. 50). 

 

 

 

Figura 247. Representación gráfica de todos los índices de visibilidad. 

 

 En este gráfico aparentemente complejo (fig. 247) se pueden simplificar varias 

cosas. Los puntos azules marcan los índices de visibilidad directa de cada asentamiento, 

los rojos marcan la visibilidad indirecta y la línea verde marca el control de visibilidad. 

En primer lugar, podemos distinguir en la serie de asentamientos, en que entornos hay 

mayor uniformidad con los datos y en cuales hay menos es decir la proximidad entre los 
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puntos de ambos colores. También se puede observar la distribución de los datos a lo 

largo de todo el territorio y ver dónde son más altos o bajos. La concentración de puntos 

en la línea del 0 describe la abundancia de valores de dominio deficiente, de dominación 

irrelevante y también de invisibilidad. La proximidad de las líneas a los puntos indicará 

si el control visual tiende más el dominio (próximo al punto azul) o hacia la dominación 

(próximo al punto rojo). 

 En este atributo se toma como referencia la visibilidad sobre los recursos 

estratégicos potenciales en el territorio. Para calcular el grado de efectividad de la 

visibilidad estratégica vamos a tener en cuenta los recursos estratégicos controlados. 

Dividiendo los recursos controlados visualmente () entre el número total de recursos (R) 

obtenemos un índice denominado cociente de visibilidad estratégica (e) que cuanto más 

cercano a la unidad mayor será el grado de visibilidad estratégica. Podemos encontrar los 

siguientes valores (tabla 123): efectiva (e = 1), considerable (e > 0,7), suficiente (e >0,5 

y <0,7), deficitaria (e >0,3 y <0,5) y finalmente insuficiente (e < 0,3). 

 

EFECTIVA CONSIDERABLE SUFICIENTE DEFICITARIA INSUFICIENTE 

137 281 66 11 3 

 

Tabla 123. Clasificación de los asentamientos según la visibilidad estratégica. 

 

 

 

Figura 248. Representación gráfica del control de visibilidad estratégica. 
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 El número de asentamientos que controlan visualmente la mayoría de los recursos 

a su alcance (¾ partes como mínimo) se eleva a 418 lo que equivale al 83% (fig. 248). 

No podemos más que compararlo con los datos de visibilidad directa entre asentamientos 

que acabamos de analizar en el punto inmediatamente anterior donde sólo el 10% 

controlaba visualmente el mismo rango es decir ¾ partes de los asentamientos a su 

alcance, aparentemente el control visual sobre los recursos tiene mayor incidencia que el 

control visual sobre otros asentamientos. 

 

7.5.9.- Índice de eficacia económica potencial (IEEP). 

 Este atributo hace referencia al valor de los diferentes espacios con relación a los 

recursos existentes en ellos. El modo en el que calculábamos los IEEP de cada 

asentamiento lo hemos descrito en profundidad en el capítulo 5, recordemos que para ello 

tenemos en cuenta los recursos y las estrategias económicas (r) por un lado y por otro su 

ubicación según la escala de los espacios en los yacimientos, las áreas y las regiones. A 

cada uno de los recursos le hemos asignado un valor numérico que multiplicamos por un 

valor implementativo que hemos asignado a cada espacio (tabla 64), en pocas palabras el 

valor de cada recurso se ve implementado dependiendo del espacio en el que se ubique. 

Todos los valores se suman y se divide por el total de recursos que se computan para 

calcular la potencialidad económica (estén presentes o no) y finalmente los IEEP se sitúan 

en un rango entre el 0 y el 6,25. Podemos encontrarnos los siguientes tipos de IEEP (tabla 

124): Absoluta (=/> 6), muy alta (>5 y <6), alta (>4 y <5), moderada (>3 y <4), suficiente 

(> 2 y < 3), baja (> 1 y < 2) y nula (<1) 

 

ABSOLUTA MUY ALTA ALTA MODERADA SUFICIENTE BAJA NULA 

0 0 79 382 37 0 0 

 

Tabla 124. Clasificación de los asentamientos según la eficacia económica potencial.  
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Figura 249. Representación gráfica de la eficacia económica potencial. 

 

 La mayoría de los asentamientos se encuentran en espacios potencialmente 

eficaces desde el punto de vista de la economía (fig. 249), los extremos indicarían una 

dependencia absoluta de recursos que derivaría en crisis económicas por una parte o la 

abundancia de los mismos que facilitaría la existencia de excedentes y por lo tanto de 

estrategias de supervivencias típicas como el comercio. Las IEEP son en su mayoría 

moderadas, es decir que permiten la supervivencia económica basada en la captación y el 

aprovisionamiento, pero no generan excedente suficiente para otras estrategias diferentes. 

La potencialidad económica de los asentamientos tiene que verse contrastada con el dato 

que analizamos en relación a los valores de eficacia potencial de los territorios o EPT 

donde veíamos que en 432 asentamientos poseían áreas de captación poco eficaces como 

territorios de aprovisionamiento (al menos desde el punto de vista del espacio), pues bien 

para el cálculo de los IEEP hemos introducido dos factores más: por un lado los recursos 

y por otro lado más espacios. Al introducir los recursos, estamos teniendo en cuenta para 

determinar la eficacia económica precisamente los elementos necesarios para el 

desempeño de las diferentes estrategias de supervivencia que deriven en una eficacia 

potencial de la economía (aprovisionamiento de recursos, al fin y al cabo), en pocas 

palabras estamos introduciendo más factores que sólo el tamaño relativo del área de 

captación para determinar si es o no eficaz. Al ampliar los espacios de análisis hasta las 

regiones agrandamos tanto el tamaño de estudio que nos acerca más a áreas de captación 
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territorialmente eficaces como el número de recursos con los que podamos contar. Cómo 

el cálculo de las IEEP se hace asignando valores diferentes a los recursos según el espacio 

en el que se encuentren, cada recurso aporta un valor equilibrado entre su relevancia como 

factor estratégico y su accesibilidad.  

 El cálculo de las EPT nos indica la eficacia de las áreas como territorios lo 

suficientemente grandes como poder desarrollar actividades propias del 

aprovisionamiento mientras que el cálculo de las IEEP nos permite, por un lado, 

identificar la eficacia potencial de dichas actividades y por otro valorar su relevancia en 

base a su ubicación en el espacio, así aunque las áreas son en su mayoría territorios 

ineficaces por su tamaño, son potencialmente eficaces si valoramos los recursos 

existentes. 

 

7.5.10.- Tipo de unidad territorial y funcionamiento en el territorio 

 Según el funcionamiento general de los territorios (Fleming, 1998), el territorio 

tiene funciona de manera interna basado en unidades (tablas 65 y 66) que interactúan 

entre ellas estructurando la organización económica y social sobre el territorio, algo que 

se denominó análisis de rango territorial de las sociedades (territorial level). Las unidades 

fluviales se dividen en unidades más pequeñas nucleares o periféricas (tabla 66).  

Para poder identificar estas unidades hemos tenido en cuenta cómo funcionan 

dentro de los territorios, es decir dentro de sus unidades fluviales y así encontramos cuatro 

posibilidades que agrupamos en tres tipos (tabla 125): Nucleares (índices de conectividad, 

conectividad estratégica, visibilidad, visibilidad estratégica e IEEP altos), periféricas B/C 

(índices de conectividad, conectividad estratégica, visibilidad, visibilidad estratégica e 

IEEP medios) y periféricas C (índices de conectividad, conectividad estratégica, 

visibilidad, visibilidad estratégica e IEEP bajos) 

 

NUCLEARES PERIFÉRICAS A/B PERIFÉRICAS C 

37 453 8 

 

Tabla 125. Clasificación de los asentamientos según su tipo de unidad territorial.  
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Figura 250. Representación gráfica de los tipos de unidades territoriales. 

 

 La mayoría de los asentamientos son periféricos, ya sea A/B más fáciles de 

identificar o C más complejos puesto que poseen una función concreta (fig. 250). Los 

asentamientos periféricos A/B son principalmente poblados o fortificaciones, mientras 

que los de tipo C son minas, graneros, puentes, pesquerías o atalayas, en total alcanzan la 

cifra de 461 que se corresponde al 92% de los asentamientos, mientras que el 8% restante 

se correspondería con unidades nucleares que identificamos como oppida o poblados 

centrales cuya relación el territorio es más estrecha tanto desde el punto de vista del 

control ambiental como estratégico.  

En este sentido si hemos identificado un total de 134 unidades fluviales con 

asentamientos, eso nos da una ratio de 3,4 asentamientos periféricos por unidad y 3,7 

unidades por cada asentamiento nuclear. Todo el territorio se articularia hipotéticamente 

en 37 unidades de poblamiento formadas por 1 poblado nuclear u oppidum cada una que 

ejercería el control sobre 3,7 unidades fluviales con 3,4 asentamientos periféricos cada 

una, un total de 12,4 unidades periféricas, claro que esto es solo una estimación teórica 

(fig. 251). 
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Figura 251. Reconstrucción hipotética del funcionamiento general del territorio estudiado. Esquema de 

una de las 37 unidades de poblamiento hipotéticas y su composición interna. 
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7.6.- ANÁLISIS DE LOS DESCRIPTORES FORMALES 

 

7.6.1.- Introducción a los descriptores formales 

Los descriptores formales son los atributos que definen la morfología aparente de 

los poblados desde el punto de vista de los restos conservados. En definitiva, es la 

respuesta a la pregunta ¿cómo es el asentamiento? 

 

7.6.2.- Conservación 

 Con este atributo analizamos el estado en el que nos encontramos los restos 

arqueológicos del poblado fortificado (fig. 252). Podemos clasificar los restos 

arqueológicos en los siguientes estados de conservación: musealizado, puesta en valor, 

abandonado, alterado, arrasado, habitado o invisible.  

 

 

 

Figura 252. Estado de conservación de los asentamientos estudiados. 

 

 Más de la mitad de los asentamientos se encuentras abandonados con alteraciones 

propias de tal situación como el enterramiento de estructuras, el colapso de edificios y el 

expolio prolongado durante siglos, podríamos decir que son asentamientos en estado 

natural de abandono con todo el deterioro que ello conlleva. Los casos más graves de 

conservación son los que han sido alterados por la construcción de carreteras o la 

deforestación y destrucción parcial (20%), los arrasados completamente por las 

actividades agropecuarias o la construcción (2%) y los habitados que han sido cubiertos 
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por asentamientos posteriores hasta la actualidad con la consiguiente destrucción de las 

estructuras de la Edad del Hierro bajo el suelo de poblaciones actuales (8%), caso 

particularmente interesante pues entra en conexión con  la teoría de la Arqueología del 

Paisaje de los espacios persistentes (Schlanger, 1992). Los asentamientos invisibles han 

sido alterados o arrasados por fenómenos anteriores a la actualidad, ya que hoy en día no 

identificamos ningún tipo de actividad causante de dicha desaparición. La situación de 

puesta en valor o musealización que haya preservado los sitios arqueológicos es 

minoritaria, de hecho, en 498 asentamientos no hay ninguno musealizado, el rango más 

elevado de protección y difusión el de puesta en valor con cartelería y señalética.  

Un dato interesante es que en las cuatro administraciones competentes en materia 

de protección de 498 asentamientos sólo 8 poseen el grado más alto de protección BIC 

(Bien de Interés Cultural) en España e IIP (Imóvel de Interesse Público) en Portugal, 1 en 

León, 1 en Braganza, 1 en Orense y 5 en Zamora (fig. 253). Con este grado de implicación 

en la protección del patrimonio es fácil entender el estado de abandono y destrucción de 

bienes arqueológicos de la Edad del Hierro. 

 

 

Figura 253. Yacimientos protegidos como BIC o IIP. 1.- Castro Palacio (Castrocalbón), 2.- Las Labradas 

(Arrabalde), 3.-Castro de Fresno (Fresno de la Carballeda), 4.-As Muradellas (Lubian), 5.- Castro 

Riomanzanas (Riomanzanas), 6.-El Castillón (Santa Eulalia de Tábara), 7.-Castillo do Castro (O Barco de 

Valdeorras), 8.- Castro (Gimonde). 
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7.6.3.- Naturaleza de las materias primas 

Podemos encontrar los materiales usados en los asentamientos formando parte de 

estructuras (defensivas o habitacionales) o de artefactos.  

Las materias primas utilizadas para la construcción son rocas y minerales como el 

granito, la pizarra, el gneis, el esquisto micáceo, la cuarcita y la caliza y suelen aparecer 

combinadas entre sí aunque venga a destacar un uso principal en cada caso.  Podemos 

analizar este dato desde varias perspectivas: en primer lugar en cuanto a su incidencia en 

el inventario, es decir cuántos asentamientos utilizan materias primas líticas para la 

construcción (fig. 254); desde otro punto de vista podemos cuantificar el uso de cada 

materia prima para conocer su relevancia como materia lítica principal (fig. 255) o 

secundaria (fig. 256).  

 

 

 

Figura 254. Uso de materias primas líticas para la construcción de sistemas defensivos. 
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Figura 255. Naturaleza de las materias primas utilizadas en uso primario. 

 

 

 

Figura 256. Naturaleza de las materias primas utilizadas en uso secundario. 
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 Otros materiales utilizados en artefactos para la realización de actividades como 

la cerámica o la metalurgia son principalmente: diferentes tipos de arcillas y desgrasantes 

para la cerámica por una parte y metales por otra (fig. 257). No podemos olvidarnos del 

uso de la lítica como materia prima para los molinos o la epigrafía. Podemos analizar en 

primer lugar el número de asentamientos con muestras de tecnología lítica, cerámica y 

metalúrgica, en segundo lugar, podemos cuantificar el uso de cada materia prima. Es 

importante apuntar que estos datos dependen de los hallazgos arqueológicos por lo que 

este análisis responde al repertorio de materiales conocidos actualmente y es posible que 

cambie a medida que avancen las investigaciones. 

 

 

 

Figura 257. Materias primas utilizadas en la construcción de los artefactos. 

 

Dentro de las materias primas metálicas (fig. 258) podemos profundizar aún un 

poco más sin entrar en aspectos técnicos que dejaremos para más adelante en este 

capítulo. Encontramos como principales materias primas metálicas: oro, cobre, estaño, 

hierro y plata, veamos a continuación como se encuentran representados 

 

71

31

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

LÍTICA ARCILLAS (CERÁMICA) METALES

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s

MATERÍAS PRIMAS DE LOS ARTEFACTOS 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

661 

 

 

 

Figura 258. Uso y tipología de las materias primas metálicas. 

 

7.6.4.- Recintos 

Superficie delimitada por elementos estructurales, defensivos, simbólicos o 

naturales dentro de la cual se desarrollan  las actividades antrópicas de habitación y/o 

defensa. Vamos a analizar dos factores: reiteración y perimetralidad. En cuanto a su 

reiteración (fig. 259) la mayor parte de los asentamientos están formados por recintos 

únicos, pero también encontramos dobles, triples y cuádruples recintos.  

 

 

 

Figura 259. Número y reiteración de los recintos. 
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 En cuanto a la continuidad o perimetralidad de los límites de los recintos (fig. 

260), podemos encontrar varias posibilidades: continuos (recintos cerrados), discontinuos 

(recintos abiertos) o mixtos (cuando en asentamientos de varios recintos hay espacios 

continuos y discontinuos), se distribuyen del siguiente modo. 

 

 

 

Figura 260. Relación gráfica entre recintos principales y secundarios según su perimetralidad. 

  

Los recintos principales son mayoría como no podía ser de otra manera y un gran 

grupo de ellos son discontinuos, es decir la característica más reiterada de los 

asentamientos es que los límites de los recintos no son completos, forman recintos 

parcialmente abiertos que necesitan de elementos naturales para poder cerrarse.  

 

7.6.5.- Líneas 

 Relación existente entre las líneas de defensa o delimitación del espacio que 

entendemos como recinto de un poblado (tabla 126).  Existen las siguientes posibilidades: 

únicas, adosadas, concéntricas, exentas y concéntricas discontinuas. 

 

ÚNICAS ADOSADAS CONCÉNTRICAS EXENTAS CONC. DISC. INDET. 

223 6 43 40 217 5 

 

Tabla 126. Relación entre asentamientos y tipo de líneas de defensa o delimitación. 
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 Cada recinto cuenta con sus líneas delimitadoras por esa razón hay más líneas que 

asentamientos, al igual que pasaba con los recintos. Ya que hemos visto que hay recintos 

principales y secundarios, también las tipologías de líneas se distribuyen según el tipo de 

recinto en el que se encuentren (fig. 261). 

 

 

 

Figura 261. Representación gráfica de los tipos de líneas según recintos principales o secundarios. 

 

Aparentemente, la relación mayoritaria entre recintos primarios y secundarios es 

el de líneas concéntricas, ya sean estas continuas o discontinuas, seguido por los recintos 

exentos y los adosados. Llama la atención que haya recintos secundarios con líneas únicas 

lo que se explica con que la línea del trazado principal pueda ser discontinuo, de otra 

manera serían concéntricos. 

 

7.6.6.- Trazados 

  Entendido como el desarrollo formal genérico de los elementos definitorios de 

los recintos, principalmente de los elementos delimitadores, defensivos o simbólicos.  

Existen cuatro tipos de trazados: irregulares, curvilíneos, lineales y rectilíneos (tabla 127). 

 

IRREGULARES CURVILÍNEOS LÍNEALES RECTILÍNEOS SIN. DET. 

95 1 420 3 18 

 

Tabla 127. Relación entre asentamientos y trazados. 
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 Al igual que en los casos anteriores vamos a encontrar diferencias entre recintos 

primarios y secundarios (fig. 262). 

 

 

 

Figura 262. Representación gráfica de los tipos de trazados según recintos principales o secundarios. 
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7.7.- ANÁLISIS DE LOS DESCRIPTORES TÉCNICOS 

 

7.7.1.- Introducción a los descriptores técnicos 

 Dentro del análisis técnico vamos a trabajar con los atributos que describen las 

prácticas desarrolladas por los grupos humanos encaminadas a la transformación de las 

materias primas para la creación de artefactos y estructuras que posean una finalidad 

concreta. Este conjunto de atributos se relación de una manera o de otra con el desarrollo 

de los grupos humanos y a ayudan a determinar el grupo cultural o tecnológico al que 

pertenecen.  

  Los atributos técnicos son muy diferentes y pueden clasificarse en tecnologías de 

diferente naturaleza: defensivas, arquitectónicas, líticas, cerámicas y metalúrgicas.  Los 

atributos técnicos o tecnológicos responden a la pregunta de ¿cómo se ha hecho? 

 

7.7.2.- Técnicas defensivas 

7.7.2.1.- Aparejo de los muros 

 Vamos a analizar el grado de alteración y de preparación de la materia prima 

rocosa para la construcción de las estructuras defensivas, hay 5 tipos de sub-atributos 

posibles en relación con el aparejo: mampuesto, sillarejo, ortostato, ciclópeo y sillería. 

Pero antes de analizar cada uno de ellos veamos la incidencia que tiene en el inventario 

el uso de estructuras defensivas murarias construidas con aparejo (fig. 263). 

 

 

 

Figura 263. Representación gráfica de los tipos de estructuras defensivas. 
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De lo aquí expuesto, casi de la mitad de los asentamientos no utilizan muros para 

la construcción de sus elementos defensivos por lo que el atributo de aparejo no es 

efectivo en estos casos, en casi la mitad del inventario (tabla 128). 

   

MAMPUESTO SILLAREJO ORTOSTATO CICLÓPEO SILLAR* INDET. 

207 33 11 0 0 8 

 

Tabla 128. Relación entre asentamientos y trazados. *Los sillares que aparecen en bibliografía suelen 

referirse a sillarejo en realidad, aparejo seleccionado, careado y levemente trabajado. 

 

 Si observamos los datos y sumamos el resultado es de 257 y esto es debido porque 

en cuatro ocasiones ha quedado registrado que la misma estructura tiene  más de un 

aparejo diferente, podríamos identificar estos casos como aparejo combinado e 

individualizarlos dentro de la representación gráfica (fig. 264) de este atributo y así volver 

a representar 253 aparejos utilizados, cuatro de ellos combinados. 

 

 

 

Figura 264. Representación gráfica de los tipos aparejos en los sistemas defensivos. 
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7.7.2.2.- Estructura de paramentos 

 Atributo de técnicas defensivas que describe la organización de los elementos que 

forman los muros. Su estructura traduce las técnicas y prácticas utilizadas, los medios de 

los que se disponen, la intención y la finalidad que quería alcanzarse. Todo ello influye 

en el aspecto final de los paramentos que los componen. Se definen las siguientes 

posibilidades: paramentos simples o dobles (fig. 265). 

 

 

 

Figura 265. Representación gráfica de los tipos de estructuras de los paramentos. 

  

Los datos reflejan una abrumadora mayoría de asentamientos con paramentos 

simples, sin embargo, esta información se basa en las descripciones de prospecciones y 

en el aspecto de los derrumbes, en muchas ocasiones tras una limpieza de los mismos 

salen a la luz paramentos dobles. De momento contamos con los datos tal y como han 

sido reflejados en las referencias bibliográficas hasta ahora. 

 

7.7.2.3.- Integridad lineal de los muros 

Vamos a analizar ahora los muros en base al número de estructuras murarias que 

hay y a su continuidad lineal.  

En este punto trabajamos con dos atributos en realidad, en primer lugar el número 

de muros que existen formando parte de las  estructuras murarias (figs. 266 y 267), 

recordemos que no es lo mismo el número de asentamientos con muros, que los muros 
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totales que puede haber ya que en varios casos existe más de un recinto o puede haber 

flanqueos como antemuros o acrópolis que contengan también muros, es así el caso que 

hay asentamientos con dos, tres, cuatro y hasta cinco muros en diferentes partes de su 

estructura defensiva.  

 

 

 

Figura 266. Relación entre asentamientos con estructuras murarias y número de estructuras murarias. 

 

 

 

Figura 267. Número de asentamientos totales y asentamientos con 1, 2 3 4 o 5 muros. 

 

En segundo lugar, vamos a observar la integridad lineal (fig. 268) de dichos muros 
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Figura 268. Representación gráfica de los tipos de integridad lineal de los muros y murallas. 

 

También estos datos se encuentran bajo cautela puesto que unos datos fiables 

vendrían dados por excavaciones arqueológicas, no en vano nos hemos guiado por 

descripciones de prospecciones, derrumbes e imágenes de fotografía aérea. Según estas 

fuentes de información, la estructura lineal de los muros no es compleja, se trata de lienzos 

sencillos sin estructuras anexas asociadas o identificadas. 

 

7.7.2.4.- Accesos  

Este atributo de carácter técnico defensivo define los tipos de accesos o puertas 

que existen en los trazados de los muros (fig. 269). Contamos con muy pocos 

asentamientos en los que podamos identificar algún tipo de acceso, pero éstos podrían ser 

principales o secundarias, los accesos principales caen dentro de los siguientes sub-

atributos posibles: sencillos, diferenciados, dirigidos, en embudo, en patio y en codo. Si 

es complejo identificar las puertas principales, mucho más es el caso de las puertas 

secundarias o poternas 
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Figura 269. Frecuencia y tipología de los accesos identificados. 
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de un contexto técnico seguramente más complejo en el que la poterna no destacaría como 

un elemento más complejo que el acceso principal, flanqueos o avanzadas. 
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1

19

2

12 4 2 1 6

0 10 20 30 40 50

ACCESOS SECUNDARIOS
IDENTIFICADOS

(poternas)

ACCESOS PRIMARIOS
IDENTIFICADOS

FRECUENCIA Y TIPOLOGÍA DE LOS ACCESOS 
IDENTIFICADOS

SENCILLAS DIFERENCIADAS DIRIGIDAS EN EMBUDO EN PATIO EN CODO



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

671 

 

al igual que ocurría con los muros, no están presenten en todos los sistemas defensivos 

que estudiamos (fig. 270). Veamos cual es la relación entre estos elementos y los sistemas 

defensivos. 

 

 

 

Figura 270. Relación entre asentamientos y flanqueos. 

 

Los flanqueos pueden aparecer aislados o combinados entre sí, de ahí que 

hayamos ordenado los flanqueos del 1 al 6 en el inventario, siendo el flanqueo 1 el más 

cercano al recinto defensivo y el flanqueo 6 el más alejado (fig. 271). 
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Figura 271. Combinación de flanqueos en los asentamientos defensivos. 

 

  Los flanqueos, son utilizados para conseguir espacios defensivos adicionales 

como elementos de apoyo a la defensa, podemos distinguir los siguientes tipos: 

antecastros, bastiones, acrópolis, atalayas y torres. Como los flanqueos pueden aparecer 

en varias posiciones, combinemos ambos factores para conocer con qué frecuencia y que 

posición aparece cada uno de ellos (fig. 272). 

 

 

  

Figura 272. Tipología y posición de los flanqueos. 
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 En resumen, los flanqueos se encuentran en menos de la mitad de los 

asentamientos con murallas y en 1 de cada 5 de los asentamientos en total, es decir ya de 

por si es un dato minoritario, no obstante, su presencia es muy relevante. En primer lugar, 

se han detectado 3 tipologías diferentes en tres posiciones diferentes lo que da suficientes 

posibilidades de combinación.  Destacan entre los flanqueos las acrópolis dentro de los 

mismos poblados y las torres, mientras las acrópolis no pueden más que ser flanqueos 1 

ya que son siempre las que se encuentran dentro del recinto (y por lo tanto más cercanas 

él), las torres y antecastros se distribuyen entre posiciones primarias, secundarias y 

terciarias, aunque siempre estén más representados los flanqueos 1. No hay elementos de 

ningún tipo más allá de una tercera línea de flanqueo. 

 

7.7.2.6.- Avanzadas 

Las avanzadas son estructuras que alejan la línea de defensa del poblado y 

controlan los accesos dirigiéndolos hacia puntos concretos.  En ocasiones las avanzadas 

complementan el sistema defensivo basado en estructuras murarias, pero es bastante 

común encontrarnos asentamientos defendidos sin muros o murallas y en donde la 

primera línea de defensa la ejerce precisamente una avanzada, en concreto un foso. En 

este punto por lo tanto es interesante contabilizar el total de avanzadas que encontramos 

y la relación que tienen con los recintos amurallados (fig. 273). 

 

 

 

Figura 273. Relación entre asentamientos y avanzadas. 
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A pesar de que el número de asentamientos con fosos es menor, su combinación 

con otras avanzadas es mayor que en el caso de los recintos amurallados, en cualquier 

caso, la existencia de avanzadas es notablemente superior al de flanqueos o muros. 

Antes de que entremos a analizar las tipologías, tal y como hicimos con los 

flanqueos vamos a observar su posición (fig. 274). Las avanzadas aparecer aisladas o 

combinados entre sí, de ahí que hayamos ordenado las avanzadas del 1 al 6 en el 

inventario, siendo la avanzada 1 la más cercana al recinto defensivo o lo sustituye y la 

avanzada 6 la más alejada, en este caso sí que vamos a ver completa la serie de avanzadas, 

incluso en algunas ocasiones hay más de seis líneas de avanzadas. 

 

 

 

Figura 274. Relación entre asentamientos y número de avanzadas. 

 

En este gráfico hemos añadido dos categorías más que en el inventario no aparecen 

reflejadas pero que se corresponden con situaciones reales que es necesario analizar. En 

primer lugar, las avanzadas 1S se encuentran en primera línea del recinto amurallado, son 

los casos en los que no hay muralla y la primera avanzada delimita el poblado y es a su 

vez la primera línea de defensa. Las demás avanzadas 1 aparecen asociadas a 

asentamientos con recintos amurallados.  

Ahora sí veamos las tipologías de avanzadas según su posición en relación al 

recinto principal esté o no amurallado (fig. 275). Los tipos de avanzada que encontramos 

son: fosos perimetrales, fosos parciales, antemuros, lomas terreras o parapetos, 

aterrazamientos y piedras hincadas. Veamos cómo se distribuyen cuando combinamos 

los factores de tipología y posición. 
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Figura 275. Representación gráfica de las tipologías y posiciones de las avanzadas. 
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 Se puede ver la incidencia de los fosos en todo el inventario, son las avanzadas 

más abundantes y son la mayoría de los tipos de avanzada 1S, es decir los elementos 

técnicos que sustituyen a murallas como elementos principales para delimitar el recinto, 

y dentro de esta categoría son los fosos parciales los que realizan con más frecuencia 

dicha función, estando además presentes en todas las líneas analizadas (desde 1S a +7) 

mientras que los fosos perimetrales solo los encontramos hasta las 4 primeras líneas (lo 

cual no es poco por otra parte).  Es llamativo también como los aterrazamientos se 

encuentran también en todas las líneas y que son más abundantes en líneas intermedias 

no como el caso de los fosos donde van disminuyendo a medida que se alejan del recinto 

principal, los aterrazamientos son menos abundantes cerca del recinto o muy lejos de él 

pero muy abundantes en posiciones intermedias como avanzadas en líneas 3 y 4. Las 

lomas terreras o parapetos están hasta la sexta línea de avanzada, también muy presentes, 

aunque en mucha menor medida. Por otro lado, antemuros y piedras hincadas son más 

minoritarias, aunque cabe destacar que éstas últimas son más numerosas que los 

anteriores, también elemento a destacar teniendo en cuenta que a esta avanzada siempre 

se le ha definido como una solución localizada en puntos concretos de la Europa atlántica.  

 

7.7.2.7.- Elementos naturales para la defensa 

 En este atributo analizaremos varios aspectos relacionados con la utilización de 

elementos naturales como parte de la técnica defensiva. En primer lugar, observaremos 

la relación entre asentamientos con defensas naturales o sin ellas, y si éstas son parciales 

o completas (fig. 276). 

 

 

  

Figura 276. Relación entre defensas naturales y asentamientos. 
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 En realidad, la defensa natural se encuentra presente en todos los asentamientos 

desde el mismo momento en el que el poblado se fortifica o construye en un entorno 

elevado, pero lo que vemos aquí reflejado es un uso más directo del elemento natural en 

el que éste se integra completamente en el recinto defensivo. Podemos analizar también 

el número total de avanzadas que se utilizan y su naturaleza pudiendo ser ríos, roquedos, 

o desniveles (fig. 277). 

 

 

  

Figura 277. Elementos naturales usados como defensas. 

 

 

 

  

Figura 278. Utilización de defensas naturales por asentamiento. 
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 La diferencia entre asentamientos con defensas naturales y total de defensas 

naturales es bastante grande, en realidad tenemos 244 asentamientos y 476 elementos lo 

que nos da una proporción de casi 2 elementos naturales usados de manera efectiva por 

cada asentamiento, sin embargo, podemos concretar mejor este dato analizando el número 

de asentamientos que en el inventario tienen 1, 2 o 3 defensas naturales (fig. 278). Según 

los datos anteriores, el grupo más abundante es de aquellos asentamientos que sólo tienen 

un elemento natural dentro de su sistema defensivo, seguido por los que tienen 3 y 

finalmente los que tienen 2. 

  

 

 

Figura 279. Relación entre asentamientos y avanzadas, función de los elementos naturales en la defensa. 
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Más allá de observar la frecuencia con la que se repiten elementos naturales dentro 

de los sistemas defensivos o el modo en el que se distribuyen podemos también observar 

su función dentro de la propia técnica defensiva (fig. 279). En algunos asentamientos el 

recinto no se delimita con elementos murarios, no con fosos y la primera línea de defensa 

la ejerce un elemento natural, en otras ocasiones complementa la función del recinto 

principal como una avanzada o un flanqueo, veamos a continuación estos datos. 

 

7.7.2.8.- Complejidad defensiva  

Este atributo integra todas las técnicas defensivas mencionadas: muros, accesos, 

flanqueos, avanzadas y defensas naturales. La combinación de todos los elementos 

defensivos genera una gran multiplicidad de sistemas diferentes relacionados con varias 

formas de defender un poblado que agrupamos en tres categorías posibles: delimitados, 

defendidos y fortificados (fig. 280). 

 

 

 

 Figura 280. Tipos de complejidad defensiva. 
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asentamiento un valor numérico según la combinación de sus elementos entre los valores 

0.0 y 15.15, por su parte la matriz genera unos códigos alfanuméricos entre el A1 y el 

CR96 tal y como expusimos en el capítulo 5.5 (tabla 71 y figura 188). 

En cualquier caso, la gran mayoría de los asentamientos se encuentran dentro de 

la categoría de defendidos entre los valores 1.0,32 - 8,9.15 y las coordenadas matriciales 

G3 a BB96. Le sigue el grupo de los asentamientos delimitados y es especialmente 

minoritario el de asentamientos fortificados. 

 

7.7.3.- Técnicas constructivas del hábitat interno 

Con este atributo analizamos las características técnicas de la arquitectura 

doméstica desarrollada en el hábitat interior de los recintos amurallados. Estos datos se 

reducen a aquellos asentamientos que han sido excavados o en lo que las prospecciones 

han podido detectar algún tipo de estructura doméstica al interior de los asentamientos. 

Aunque los datos sean reducidos podemos trabajar con ellos para derivar algunas 

cuestiones importantes relacionadas con la planimetría, la distribución interior o la 

estructura de muros, pavimentos o coberturas. En primer lugar, distingamos el número de 

asentamientos en los que se han identificado restos de arquitectura doméstica (fig. 281). 

 

 

  

Figura 281. Identificación de hábitats interiores en los asentamientos inventariados según las referencias 

bibliográficas.  
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 La técnica constructiva de la arquitectura doméstica se analiza según tres 

apartados técnicos que hemos identificado: materiales y soportes, planimetrías y 

organización del hábitat interno. Con relación a los elementos arquitectónicos, estos 

forman parte de los materiales utilizados para construir soportes, pavimentos y coberturas 

(fig. 282). 

 

 

 

 Figura 282. Tecnología constructiva: hallazgos de elementos arquitectónicos. 
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Si atendemos a las planimetrías, no en todos los 102 casos en los que hay muestras 

de hábitat interno podemos saber el tipo de planta de la que disponían las estructuras de 

habitación, vamos a distinguir entre plantas circulares, rectilíneas, mixtas o 

indeterminadas (fig. 283). 

 

 

 

Figura 283. Técnicas constructivas: Planimetrías de las unidades de habitación identificadas. 
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por artefactos o ruinas difíciles de organizar, conocemos cuatro posibilidades: ordenado, 

agrupado, disperso y aislado. 
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 Figura 284. Técnicas constructivas: Organización del hábitat interior. 

 

Todos los hallazgos anteriores, planimetrías y hábitats internos los podemos 

adscribir a dos tipos de estilos arquitectónicos conocidos pertenecientes a dos grupos 

culturales y sobre todo tecnológicos distintos: arquitectura doméstica romana y 

arquitectura doméstica prerromana (fig. 285). 

 

 

 

Figura 285. Clasificación de los grupos tecnológicos según las técnicas constructivas. 
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7.7.4.- Técnicas líticas 

La tecnología lítica sigue estando en uso, es frecuente el hallazgo de artefactos 

líticos de varías tipologías y funcionalidades en las diversas excavaciones y 

prospecciones realizadas. Tal y como ocurría en el caso de las técnicas constructivas los 

datos recogidos se limitan a sólo unos yacimientos concretos pues el nivel de las 

investigaciones varía mucho de un caso a otro incidiendo de manera diferencial en el 

registro de la información entre los asentamientos con hallazgos líticos y sin ellos (fig. 

286). 

 

 

  

Figura 286. Representación gráfica de los asentamientos con y sin hallazgos líticos. 
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de tejado, y crisoles (fig. 287). 
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Figura 287. Cuantificación de los hallazgos líticos identificados según tipología. 

 

Como ocurre en otros casos, el número de hallazgos supera al de asentamientos 
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7.7.5.- Técnicas cerámicas 

Con relación a la elaboración cerámica, existen varios aspectos técnicos que 

pueden ser descritos, aunque éstos son muy escasos y asociados solo a algunos pocos 

yacimientos, veamos la proporción entre asentamientos con y sin hallazgos cerámicos 

(fig. 288).  

 

 

 

 Figura 288. Asentamientos con y sin hallazgos cerámicos. 
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vez las cronologías de los asentamientos y a los que atribuimos (aunque no se especifique 

concretamente en las referencias bibliográficas) las características técnicas mencionadas. 

Así según su identificación tipológica atribuimos los tipos de pastas (fig. 289). 
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Figura 289. Tipos de pastas en los hallazgos cerámicos. 

 

Según la clasificación tipológica que se hace de los hallazgos cerámicos, podemos 

atribuir un tipo de desgrasante concreto teniendo en cuenta las características de cada 

tradición cerámica (fig. 290).  

 

 

  

Figura 290. Tipos de desgrasantes en los hallazgos cerámicos. 
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Cada producción cerámica pertenece a un grupo tecnológico diferente y con 

distintas técnicas de factura y cocción conocidas, por lo que según su filiación cultural 

podemos clasificar las facturas (fig. 291) y los tipos de cocción cerámica (fig. 292). 

 

 

  

Figura 291. Tipos de facturas de los hallazgos cerámicos. 

 

 

 

Figura 292. Tipos de cocciones de los hallazgos cerámicos. 
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 En cuanto a las tipologías decorativas, poco podemos decir si no aparece descrito 

en las referencias bibliográficas. La decoración no afecta a todas las piezas, que son en 

su mayoría piezas lisas, tampoco podemos atribuir directamente a los hallazgos un tipo 

de decoración concreta por su filiación cultural puesto que ni siquiera dentro de la misma 

cultura los patrones decorativos son homogéneos. 

 Los usos cerámicos son difíciles de determinar y tampoco pueden ser claramente 

identificados a partir de la clasificación cultural, en primer lugar, porque los usos son muy 

variados en cualquier repertorio cerámico y en segundo lugar porque los hallazgos se 

encuentran fragmentados y difíciles de recomponer. 

 Ahora sí, teniendo en cuenta las referencias bibliográficas podemos encontrar los 

diferentes tipos de cerámicas según su clasificación cultural (fig. 293). 

 

 

 

Figura 293. Clasificación cultural de los hallazgos cerámicos según las referencias bibliográficas. 
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7.7.6.- Técnicas metalúrgicas 

 La tecnología correspondiente al procesamiento del metal es bastante reducida, y 

su presencia en la bibliografía muy escasa (fig. 294).  

 

 

 

 Figura 294. Asentamientos con y sin hallazgos metalúrgicos 

  

Dentro de los aspectos técnicos relacionados con la metalurgia, podemos en 

primer lugar determinar la materia prima metálica utilizada (fig. 295). 

 

 

 

Figura 295. Frecuencia de uso de las materias primas metálicas según las referencias bibliográficas. 
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Las referencias bibliográficas al respecto hacen una clasificación tipológica de los 

hallazgos diferente según el artefacto (fig. 296). En estos análisis los objetos de hierro se 

encuentran menos definidos que otro tipo de objetos metálicos como la orfebrería o la 

numismática normalmente de otros metales como el oro, la plata, el cobre o aleaciones 

como el bronce. 

 

 

 

Figura 296. Tipología de los hallazgos metálicos según las referencias bibliográficas. 
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Según las materias primas y los tipos de artefactos encontrados podemos 

identificar las siguientes técnicas metalúrgicas: metalurgia del cobre, obtención del 

bronce, reducción de hierro, forja y trabajo del hierro, orfebrería y numismática (fig. 297).  

 

 

 

 Figura 297. Técnicas metalúrgicas identificadas. 
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 Figura 298. Clasificación cultural y tecnológica de los hallazgos metalúrgicos.  
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7.8.- ANÁLISIS DE LOS DESCRIPTORES FUNCIONALES  

7.8.1.- Introducción a los descriptores funcionales 

Teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho de los aspectos físicos, 

territoriales, formales y técnicos cada asentamiento posee una serie de características que 

contribuyen a su éxito como grupo humano y por lo tanto al desempeño de una serie de 

estrategias de supervivencia en el territorio en el que existen y con los demás poblados 

con los que comparten espacio económico. 

Cada asentamiento es un grupo humano, una comunidad de personas, una 

colectividad que desarrolla una serie de actividades económicas que favorecen su 

perpetuación en el territorio o su desaparición si estas actividades son insuficientes, 

ineficaces o dependientes. La principal finalidad de cada uno de los asentamientos 

humanos que estudiamos es por lo tanto la supervivencia de la comunidad y para ello 

podemos identificar cinco funciones que contribuyen al éxito de las estrategias de 

supervivencia: defensa, economía, estrategia, simbolismo y política. 

No se trata de analizar cuál es la función que desempeño cada asentamiento, en 

primer lugar, porque no conocemos toda la información que nos conduzca a determinar 

con certeza cuál y cuál no es la función principal y en segundo lugar porque es difícil 

creer que sólo una función puede asegurar la pervivencia de la comunidad o la viabilidad 

del asentamiento humano. En lugar de identificar una función, vamos a analizar la 

potencialidad de cada una de las funcionalidades posibles a tenor de los resultados 

obtenidos en el análisis de los descriptores anteriores, en otras palabras, determinar la 

viabilidad de una función concreta y su contribución al conjunto de actividades que dan 

sentido al asentamiento humano y lo hacen funcionar en el territorio de manera eficaz. 

Los asentamientos no poseen una única funcionalidad potencial sino varias de 

ellas ya que un asentamiento es un complejo sistema social, económico, político y su 

respuesta defensiva es diferente. Según los valores de los atributos determinaremos las 

funciones para la que cada asentamiento pudo estar potencialmente mejor provisto ¿para 

qué pudieron ser construidos los poblados?, tal y como mencionábamos en el capítulo 5.4 

y que podemos concretar ahora con la pregunta ¿cómo podían funcionar mejor los 

poblados en el territorio? 
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7.8.2.- Función defensiva  

 Cotejando los descriptores territoriales, los físicos y los formales con los 

descriptores técnicos relacionados con la defensa podemos analizar si una función 

defensiva es viable. Una defensa de la comunidad efectiva tiene en cuenta el desarrollo 

técnico de cada asentamiento, pero también su relación con el territorio y con la red de 

poblados que se establecen en él. Una viabilidad defensiva se mide en términos de 

dominio, los asentamientos con una función defensiva potencialmente viable son 

dominantes, y cuando la función defensiva es potencialmente inviable, poco viable o 

relativa son dominados. Las características de cada caso las hemos expuesto en el capítulo 

5.4, pero identificamos que la delimitación no limita la viabilidad defensiva gracias a un 

conjunto que favorece esta función y por otro lado unas defensas complejas o incluso 

fortificadas pueden no asegurar una defensa viable precisamente por un contexto 

territorial adverso. Analicemos como se presenta esta funcionalidad en el inventario de 

asentamientos (fig. 299). 

 

 

 

Figura 299. Viabilidad de la función defensiva en los asentamientos inventariados. 

 

7.8.3.- Función económica  

Analizamos en este punto las diferentes funciones que los poblados pudieran 

potencialmente desarrollar, con relación a los recursos materiales próximos que puedan 

encontrarse en el entorno inmediato al asentamiento.  El hecho de que existan recursos y 

materias primas en las proximidades no implica un aprovechamiento económico de los 

mismos sino un grado de potencialidad que hemos determinado con el índice de eficacia 

económica potencial o IEEP que expusimos en el punto 5.4 y analizamos en el 7.5. Para 

calcular el IEEP tenemos en cuenta los recursos naturales que existen en las áreas de 
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captación de los asentamientos teniendo en cuenta el funcionamiento de los territorios 

(Fleming, 1998) y la teoría de las escalas que clasifica el valor de los recursos según su 

ubicación (Wilkinson y Stevens, 2005). Con el IEEP seguimos analizando propuestas 

potenciales, pero al utilizarlo podemos acercarnos a un análisis potencial en la eficacia de 

las estrategias económicas, en otras palabras, podemos utilizar este índice para analizar 

la probabilidad de éxito que tenían las actividades económicas, la eficacia del 

aprovechamiento de recursos y por lo tanto el interés, facilidad o posibilidad del 

sentamiento para utilizarlos. 

El primer análisis que hacemos relacionado con la función económica de los 

asentamientos es si ésta era viable o no y para ello volvemos al IEEP (fig. 300). El índice 

máximo de eficacia potencial es igual a 6,25, por lo tanto, aquellos yacimientos que 

alcancen un IEEP igual o superior a 3,125, es decir el 50%, son considerados como 

núcleos económicamente funcionales, pero por debajo de ese 50%, la función económica 

sería ineficaz. 

 

 

 

Figura 300. Viabilidad de la función económica en los asentamientos inventariados. 

 

Es visible como una gran mayoría de asentamientos poseen una economía 

potencialmente eficaz, al menos existen a simple vista más asentamientos con una función 

económica potencial que con una función defensiva potencial, casi el doble.  

Por otro lado, una cosa es determinar la potencialidad de una función económica 

y otra qué tipos de actividades económicas se desarrollaban, lo que tiene que ver con el 

tipo de recursos disponibles y determina al fin y al cabo el tipo de estrategias de 
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supervivencias que potencialmente pudieron desempeñarse. La naturaleza de los recursos 

favorece actividades económicas diferentes, de ahí que un mismo asentamiento pudiera 

desarrollar, potencialmente, actividades económicas muy distintas dependiendo de la 

naturaleza, la cantidad y de la proximidad de los recursos (fig. 301).   

 

 

 

Figura 301. Distribución de las actividades potencialmente eficaces desde el punto de vista económico. 
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Hemos identificado tres grados de función económica según la contribución de 

cada recurso al índice de eficacia económica potencial, una función principal y dos 

secundarias (fig. 301). La función económica principal se determina por el tipo de 

recursos con valores más altos en el cálculo del IEEP y las secundarias se determinan por 

los demás recursos ordenados según sus valores en el mismo cálculo. Así los valores de 

cada recurso determinan la importancia de cada actividad económica asociada, al menos 

potencialmente hablando, podemos identificar cuatro actividades económicas 

eficazmente potenciales: depredación/recolección, agricultura/ganadería, minero-

metalurgia y comercio. Analicemos como se distribuyen estas actividades en los 

asentamientos económicamente eficaces. 

 Con estos datos analizamos cual es la incidencia de las actividades en cada uno de 

los asentamientos y la importancia que tiene en el territorio. Hay actividades económicas 

distribuidas por igual y otras que predominan como principales o secundarias, por 

ejemplo si atendemos a las actividades minero-metalúrgicas, observamos que se 

distribuyen por igual en los tres grados de importancia económica, y que son las 

principales actividades secundarias y terciarias en todos los casos lo que viene a decirnos 

que la posición de estos recursos en el territorio se encuentra por igual en los tres espacios 

posibles, es decir hay recursos mineros en el yacimiento, en el área de captación y en 

territorio. Si prestamos atención a las actividades primarias (caza, pesca, recolección, 

agricultura y ganadería) son minoritarias como actividades económicas principales, pero 

son mayoritarias en conjunto (aunque por separado las actividades minero-metalúrgicas 

le superan) como actividades económicas secundarias y terciarias lo cual se explica por 

la propia naturaleza de los recursos que se encuentran en las áreas de captación y en el 

territorio, pero no en el yacimiento.  Finalmente, las actividades comerciales se 

distribuyen de manera muy sobresaliente como actividades principales, lo que viene a 

decir que la posición de los recursos estratégicos que favorecen estas actividades (vados, 

ríos, caminos naturales) son los más próximos a los asentamientos, en otras palabras, son 

el recurso más cercano a los asentamientos. Si agrupamos las actividades económicas por 

sectores (primario, secundario y terciario) y por su frecuencia en el inventario 

independientemente de su posición o importancia como actividades principales o 

secundarias podemos reconstruir potencialmente una imagen de cómo podía ser la 

economía de la Edad del Hierro en los Montes de León (fig. 302). 
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Figura 302. Reconstrucción de los sectores económicos potenciales. 

 

  A priori lo que observamos es que no existe una actividad económica dominante, 

prácticamente todas están representadas con el mismo porcentaje, lo que nos indica la 

diversificación en las actividades económicas, no parece haber una especialización 

económica concreta lo que nos conduce a definir el sistema económico en un régimen de 

autosuficiencia en la que las relaciones comerciales internas se facilitan por una potencial 

importancia de las vías de comunicación controladas por los asentamientos humanos. 
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7.8.4.- Función estratégica  

En este punto analizamos el control potencial sobre el acceso a los recursos 

estratégicos por medio de la conectividad entre asentamientos y materias primas. La 

conectividad determina la comunicación posible entre las personas y las mercancías de 

varios grupos humanos, por lo que viene a complementar actividades económicas 

potenciales relacionadas con estrategias de supervivencia tales como el comercio o 

intercambio de productos. La conectividad determina también el grado de comunicación 

entre los propios grupos humanos y el movimiento de personas no solo por cuestiones 

económicas (principalmente comerciales) sino también por razones sociales, políticas o 

defensivas, de ahí que la conectividad determine el valor estratégico de un asentamiento. 

Para determinar si existe una potencial función estratégica en el asentamiento 

analizamos los resultados obtenidos en los atributos relacionados con la conectividad y la 

visibilidad tanto en su definición natural (con otros asentamientos) como estratégica (con 

recursos y materias primas). Según sean los resultados podemos analizar que las 

estrategias de asentamiento van encaminadas a varias opciones diferentes de control: vías 

de comunicación natural, pasos de montaña, vados fluviales, recursos/materias primas y 

finalmente otros asentamientos. 

 Según sean estos valores podemos determinar si existe una funcionalidad 

estratégica potencial para sobrevivir en el territorio de manera eficaz  (fig. 303) o no y los 

resultados son abrumadores puesto que tan sólo en dos casos concretos de todo el 

inventario no hemos podido determinar ningún tipo de valor estratégico pues los 

asentamientos se encuentran aislados de otros y no poseen control sobre materias primas, 

por lo tanto 496 de 498 asentamientos poseen valores los suficientemente altos como para 

que podamos identificar una o varias funcione estratégicas  potencialmente desarrolladas 

con eficacia. 
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Figura 303.Viabilidad de las funciones estratégicas principales y secundarias. 
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importante es el control de recursos y la segunda función secundaria más importante es 

el control de vías de comunicación. En cualquier caso, observamos que el control de otros 

asentamientos es un valor minoritario o al menos de inferior relevancia que el control de 

las vías de comunicación. Todos los datos relacionados con la función estratégica 

confirman o complementan lo que hemos visto en la función económica y es la 

importancia de la comunicación entre asentamientos. 

Si agrupamos los resultados en categorías de control independientemente de si son 

principales o secundarias podemos determinar tres tipos diferentes de estrategias: 

comunicaciones, asentamientos y recursos (fig. 304). 

 

 

Figura 304. Distribución potencial de las estrategias de control.  

 

Con estos datos podemos determinar la importancia que tiene controlar las vías de 
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7.8.5.- Función simbólica  

 Entramos en una función de carácter cultural, no todos los asentamientos poseen 

características suficientes para poder sostener una función de carácter simbólico (fig. 

305). 

 

 

  

Figura 305. Viabilidad de la función simbólica.  

 

Muchos poblados, cuentan con una serie de atributos de carácter simbólico que 

muestran una abstracción más allá de la realidad como el arte o la religión. Por otro lado, 

hay elementos relacionados con el asentamiento y la defensa que también pueden 

presentar cierto componente de simbología territorial y/o social que muestran una 

proyección de los grupos sociales sobre otros o sobre el territorio. Así podemos clasificar 

los elementos simbólicos (fig. 306) en cuatro categorías diferentes: abstracción de la 

realidad (muestras artísticas y religiosas), hábitat (simbología territorial), defensa 

(sistemas defensivos complejos pero falibles en su territorio) y ostentación (sistemas 

defensivos complejos pero innecesarios en su territorio). 

Según estos datos comprobamos que en muchos casos los sistemas defensivos 

podrían cumplir una función simbólica, lo cual podemos contrastar con la viabilidad 

defensiva de los propios sistemas que alcanzaba menos del 50%, lo que explicaría que el 

resto de asentamientos que no aseguran con eficacia una defensa viable podrían estar 

transmitiendo un mensaje a la comunidad dentro y fuera del asentamiento y una 

proyección sobre el territorio de dicho asentamiento, una defensa falible pero cuya 
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principal función es más simbólica como la identificación de un grupo humano con una 

arquitectura característica del grupo cultural al que pertenece. 

 

 

 

Figura 306. Clasificación de las funciones simbólicas. 

 

 Por otro lado, los 28 asentamientos con una defensa ostentativa, sí que poseen 

sistemas defensivos complejos con una función defensiva viable, pero se encuentran en 

territorios completamente dominados en los que los sistemas defensivos no necesitarían 

ser tan complejos para ser viables, esto tiene un valor simbólico, una proyección de 

superioridad técnica, responde más bien a una necesidad de demostrar una capacidad 

económica que una capacidad defensiva. Un hábitat simbólico identifica a una comunidad 

humana que tiene un fuerte interés por delimitar su asentamiento en el territorio, esto lo 

hemos detectado en 98 asentamientos en los que la función defensiva es siempre poco 

viable y además los sistemas defensivos son poco complejos.  

  

 

  

Figura 307. Asentamientos con funciones simbólicas combinadas. 
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Hay además 22 casos en los que se han detectado varias funciones simbólicas 

combinadas (fig. 307), principalmente se trata de una función simbólica principal 

asociada al asentamiento (defensa, ostentación y hábitat) con una secundaria que es 

siempre la abstracción. 

 

 7.8.6.- Función política 

 La función política es la posición que ocupan los asentamientos en un orden 

territorial jerárquico que controla el territorio, otros asentamientos y los recursos 

contenidos en él. Para determinar las funciones políticas, analizamos en conjunto varios 

atributos territoriales, el funcionamiento general de los territorios (Fleming, 1998) y la 

relación con otras funciones económicas, defensivas, simbólicas o estratégicas.  

 Si nos encontramos con unidades nucleares del territorio que poseen altos valores 

en los atributos territoriales y a su vez una eficacia elevada en cuanto a las finalidades 

estratégicas, defensivas, económicas o simbólicas nos encontramos ante oppida. Si 

tenemos unidades periféricas A con valores territoriales elevados y varias funciones 

posibles nos encontramos ante poblados, si nos encontramos con unidades periféricas A 

o B donde los valores territoriales y las funciones están vinculadas con la defensa nos 

encontramos ante fortificaciones.  

 

 

  

Figura 308. Clasificación de la funcionalidad política en los asentamientos 
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Si nos encontramos con unidades periféricas C, los índices territoriales son bajos 

y su posición política viene dada por su finalidad más visible, son al fin y al cabo núcleos 

productivos o fortificaciones secundarias. También marcamos los asentamientos que la 

bibliografía marca como oppida y que hemos distinguido de las otras unidades nucleares 

como oppida bibliográficos (fig. 308) 

 Si agrupamos los datos, nos encontramos con 42 asentamientos clasificados como 

oppida y 456 como poblados, fortificaciones o núcleos productivos, derivamos que la 

proporción entre oppida  y otros asentamientos  es de 10,8 de los cuales 5,9  serían 

poblados (con o sin función productiva detectada) y  4,9 fortificaciones, lo que nos da 

prácticamente unas cinco unidades de control del territorio dentro de cada oppidum, cada 

una formada por un poblado y una fortificación, a excepción de una de ellas en la que hay 

dos poblados (fig. 309). De todas maneras, se trata solamente de una hipótesis sobre la 

jerarquización del territorio a través de las funciones políticas detectadas. 

 

 

Figura 309. Reconstrucción de la jerarquía del poblamiento según las funciones políticas.  

 

Si esto lo comparamos con el análisis del territorio donde la relación entre 

unidades es de 37 nucleares y 461 periféricas, los resultados son bastante similares, 

entonces identificamos que había 12,4 unidades periféricas por cada nuclear, entonces 

disponíamos de la información territorial de modo que cada asentamiento nuclear se 



CAPÍTULO 7. 

ANÁLISIS COMPONENCIAL DE LOS DATOS   

 

706 

 

poseía 4 unidad fluviales y carecíamos de la información funcional de dichos 

asentamientos. 

 

7.8.7.- Análisis de la multifuncionalidad 

Finalmente, podemos determinar el grado de multifuncionalidad que existe en los 

asentamientos inventariados, ya que recordemos que no existe una única finalidad para 

cada poblado, sino que existe una potencialidad en mayor o menor grado en varias de 

ellas. Vamos a analizarlo cuantitativamente (fig. 310) en primer lugar partiendo de las 

funciones políticas que hemos identificado. 

 

 

 

 Figura 310. Análisis cuantitativo de la multifuncionalidad.  

0 50 100 150 200

OPPIDA

FORTIFICACIONES

POBLADOS Y NUCLEOS PRODUCTIVOS

8 funciones 7 funciones 6 funciones 5 funciones 4 funciones

3 funciones 2 funciones 1 función Sin funciones



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

707 

 

 A tenor de esta información observamos que en todos los tipos de asentamientos 

existe una mayoría que podría desempeñar potencialmente 6 de las 8 funciones posibles 

para un asentamiento de la Edad del Hierro. Sin embargo, a pesar de que podemos 

contabilizar estas funcionalidades, poco podemos decir de ellas si no analizamos sus 

cualidades (fig. 311). 

 

 

 

Figura 311. Análisis cualitativo de la multifuncionalidad. 
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 Vemos que los asentamientos son bastante versátiles pues en un grado u en otro 

se encuentran presentes en todas las funciones posibles. Las fortificaciones destacan en 

la función defensiva y los poblados son mayoritarios en el resto de las funciones. En 

cuanto a los oppida, su reducido número hace difícil que dominen alguna función 

concreta, pero si analizamos más detenidamente los datos el 12% de los oppida dominan 

todas las funciones mientras que solo el 6,8% de los poblados se encuentra en la misma 

situación y ninguna fortificación domina las 8 funciones posibles, los oppida son 

potencialmente el doble de versátiles que los poblados. 
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8.1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS 

 

  En esta fase del proceso analítico vamos a trabajar con los diferentes tipos de 

relaciones que pueden establecerse entre los componentes tras un proceso de comparación 

o contraste.  Las relaciones vienen determinadas por las propiedades componenciales 

(capítulo 2.4) y se centran en los atributos (analizados en el capítulo 7). 

 El análisis comparativo consiste en observar de qué manera las propiedades del 

componencialismo afectan a los atributos, de manera que podamos determinar contrastes 

o similitudes entre ellos que nos ayuden a trabajar con las hipótesis planteadas. Tras 

exponer, describir y analizar los atributos pormenorizadamente en un proceso 

descompositivo cada vez más elástico, en este punto con el contraste de dichos atributos 

entre sí comenzamos a recomponer los datos que hemos identificado a partir de las 

relaciones que existen o que no existen entre ellos, lo que convierte a este análisis en un 

paso fundamental de la investigación. 

 

8.1.1- El principio de comparación de los componentes y la adaptabilidad como 

cualidad básica para la comparación. 

 En el enfoque componencial, contemplábamos principios, cualidades y 

propiedades. En esta fase, el principio de comparación entre los datos identificados 

supone contrastarlos para determinar su incidencia en el registro de la información, es 

decir si son esenciales en todos los asentamientos o por el contrario inesenciales, si son 

específicos, si no aportan ningún tipo de información o si la que aportan es fundamental. 

Estas conclusiones sobre los atributos y la información que arrojan sus datos no podrían 

realizarse si no comparamos entre si lo que hemos identificado y analizado previamente. 

 El principio de comparación no permite enfrentar los datos, los atributos se 

distribuyen de manera independiente si bien como existen relaciones entre ellos podemos 

determinar si son asociativos, directores, disociativos, anomalías, neutros o s a través de 

un proceso de contraste. 

Existen tres cualidades que definen un proceso de análisis componencial que son 

la elasticidad, la especificidad y la adaptabilidad, pues bien es esta última la que 

encontramos en la fase comparativa.  

 La comparación se adapta al objeto de estudio, es decir que los criterios 

comparativos vienen definidos por las características del propio artefacto en este caso 

estructura que estudiamos, por los tipos de atributos que hemos identificado (físicos, 
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territoriales, formales, técnicos y funcionales) y por el motor de búsqueda aplicado en la 

investigación (la defensa como estrategia de supervivencia de una comunidad en el 

territorio en el que habita).  

 

8.1.2.- Las propiedades componenciales 

 Éstas son las características que resultan al comparar entre si los diferentes datos 

y que nos van a servir como herramientas para agrupar la información de tal manera que 

podamos trabajar con las hipótesis iniciales al menos en una primera fase de 

comprobación. 

 Las propiedades componenciales se basan en el principio mismo de comparación 

de los componentes que determinaba que éstos pueden ser contrastados entre sí como 

partes formantes de una realidad superior más compleja, es decir podemos comparar 

diferentes tipos de atributos como por ejemplo los tipos de trazados o las técnicas 

constructivas ya que, al formar parte de una realidad compleja, ellos mismos establecen 

relaciones complejas entre sí. 

 Tras el proceso de contraste, los atributos pueden ser equivalentes o parcialmente 

similares;  pueden generar relaciones continuas de causa, espacio o tiempo; y pueden 

generar secuencias incompletas o discontinuidades. En una fase posterior podemos 

utilizar estas relaciones para integrar los datos según si son equivalentes entre sí o no, y 

nos van a permitir generar a su vez equivalencias entre los elementos superiores de los 

que forman parte, es decir a través de las relaciones entre atributos podemos determinar 

relaciones entre estructuras.  

 Cuando la relación que existe entre los diferentes atributos es de equivalencia, 

similitud parcial, paralelismo o continuidad llamamos a dichos atributos  asociativos pues 

nos permiten establecer grandes grupos de datos. Si los atributos asociativos generan 

grupos significativamente grandes, es decir las secuencias se completan masivamente con 

un solo atributo que es equivalente o similar en prácticamente todos los casos de 

estructuras defensivas que estudiamos lo denominamos director 

Cuando existen varios grupos diferentes hay una propiedad interna de asociación, 

pero también una propiedad externa de disociación, es decir dentro del mismo grupo los 

atributos son similares o equivalentes entre sí pero no lo son con los atributos de otros 

grupos. Cuando un atributo puede incluirse en un grupo porque cumple una serie de 

propiedades contrastivas a la vez se está excluyendo de otro grupo con el que no las 
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cumple, en este caso denominamos atributos excluyentes o disociativos a los que forman 

grupos minoritarios de datos similares. 

Cuando en las secuencias comparativas existen atributos que cuantitativamente 

son poco relevantes pero que aportan información muy específica se denominan 

anomalías. Estos atributos son anómalos pues su capacidad para formar grupos o dicho 

de otra manera para ser incluidos en un grupo de atributos es minoritaria, aun así, existe 

cierta relevancia ya que se conserva dentro de la serie de datos. En otras palabras, son 

atributos anómalos aquellos que son muy minoritarios. 

Finalmente, cuando el atributo no aporta ningún tipo de información lo 

denominamos neutro. 

 

8.1.3.- Las relaciones componenciales 

 A partir del principio de comparación, la adaptabilidad como cualidad principal y 

las propiedades compositivas de paralelismo, similitud, equivalencia, continuidad y 

discontinuidad establecemos las siguientes relaciones entre los componentes: asociación, 

disociación, continuidad y discontinuidad. Esto genera cinco tipos de atributos: 

asociativos (grandes grupos de atributos, “A” en tabla 129), director (asociaciones 

masivas, “DIR” en tabla 129), disociativos (grupos secundarios de atributos, “D” en tabla 

129), anómalos (asociaciones residuales, relativa o completamente anómalas “AN” en 

tabla 129) y neutros (nulidad de datos, “N” en tabla 129).  

 Un mismo atributo sólo puede ser asociativo, disociativo, anómalo, neutro, o 

director, no existe la posibilidad de que el mismo atributo pueda entrar en varias 

categorías diferentes. Es cierto que si un atributo puede asociarse a otro con el que es 

equivalente a la vez se está disociando de los que no son equivalentes (es decir es 

asociativo y disociativo a la vez) pero será el criterio numérico el que nos diga a que 

categoría pertenece, a una asociativa (mayoritaria y por tanto es esta propiedad la que 

determina el grupo) o a una disociativa (minoritaria ya que es la no equivalencia al grupo 

principal la que forma la asociación, o dicho de otro modo el grupo de datos se forma 

porque no son equivalentes al grupo más numeroso de datos). Un dato asociativo o 

disociativo no puede ser una anomalía por cuestiones cuantitativas, si hay más atributos 

similares (en mayor o menor medida) ya no se puede considerar que sea una anomalía. 

Un dato que no aporte información no puede formar grupos mayoritarios de datos 

asociándose a otros o formar grupos secundarios diferentes disociándose de las 

asociaciones principales, tampoco es una anomalía pues no aporta información, por lo 
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tanto un atributo asociativo, disociativo o anómalo no puede ser neutro, simplemente 

porque los anteriores tienen contenido y el neutro no. Cuando la asociación de datos es 

tan predominante en la secuencia que puede utilizarse como criterio descriptor de una 

técnica, una morfología o una funcionalidad concreta dicho atributo asociativo pasa a 

denominarse director.  

En la siguiente lista (tabla 129), repasamos los atributos descriptivos según los 

hemos analizado (cap. 7.4), primero en grupos de atributos formados según los motores 

de búsqueda (físicos, territoriales, formales, técnicos y funcionales), luego según el tipo 

de atributo que sean y finalmente sus posibles variaciones o sub-atributos.  

También especificamos el campo de atributos total con el que contamos, ya que 

hay muchos atributos que dependen de otros procesos de investigación, el número de 

atributos con el que trabajamos puede ser inferior o superior al número de asentamientos. 

Este número lo indicamos al lado del nombre del atributo entre paréntesis.  

Marcaremos las casillas correspondientes dependiendo de si los atributos son 

asociativos o mayoritarios (A), directores o masivos (DIR), disociativos o minoritarios 

(D), anómalos o residuales (A) y  neutros o ausentes (N).  
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ATRIBUTOS/ sub-atributos SECUENCIAS COMPARATIVAS 

SUPERFICIE (498) A DIR D AN N 

Pequeños - X - - - 

Medianos - - X - - 

Grandes - - X - - 

ACCESIBILIDAD (498) A DIR D AN N 

Abierta - - - X - 

Condicionada - - X - - 

Encauzada X - - - - 

Restringida - - X - - 

Inaccesible - - - X - 

P. ASENTAMIENTO (498) A DIR D AN N 

Cerro - X - - - 

Espigón - - X - - 

Ladera - - X - - 

Vega - - - X - 

Llanura - - - X - 

ALTITUD (498) A DIR D AN N 

Elevado - - X - - 

En Alto X - - - - 

En llano - - X - - 

Hundido - - - X - 

ADAPTABILIDAD (498) A DIR D AN N 

Natural - - X - - 

Adaptado - X - - - 

Mixto - - - X - 

Autónomo - - - - X 

ENTORNO (498) A DIR D AN N 

Llanura - - - X - 

Vega - - - X - 
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Valle - - X - - 

Cañón - - - X - 

Media montaña X - - - - 

Alta montaña - - X - - 

ALTÍMETRIA (498) A DIR D AN N 

Natural - - - X - 

Antrópica: patrón hundido - X - - - 

Antrópica: patrón elevado - - X - - 

TERRITORIALIDAD (498) A DIR D AN N 

Baja - - X - - 

Media X - - - - 

Alta - - X - - 

Muy alta - - - X - 

EPT (498) A DIR D AN N 

Ineficacia territorial - X - - - 

Baja eficacia territorial - - X - - 

Eficacia territorial moderada - - - X - 

Eficacia territorial - - - - X 

Alta eficacia territorial - - -     - 

DENSIDAD (498) A DIR D AN N 

Grado 1 (0-0,05 /km2) X - - - - 

Grado 2 (0,05-0’1 /km2) - - X - - 

Grado 3 (0,1-1 /km2) - - X - - 

Grado 4 (>1/km2) - - - X - 

CONECT. NATURAL (498) A DIR D AN N 

Efectiva - - X - - 

Considerable - - - X - 

Suficiente - - X - - 

Deficitaria - - X - - 

Aislamiento X - - - - 

CONECT. ESTRATÉGICA (498) A DIR D AN N 

Efectiva - - - X - 
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Considerable - - X - - 

Suficiente X - - - - 

Deficitaria - - - X - 

Dependencia estratégica - - - - X 

VIS. DIR. (498) A DIR D AN N 

Dominio absoluto - - - X - 

Dominio considerable - - - X - 

Dominio moderado - - X - - 

Dominio reducido - - X - - 

Dominio deficiente - X - - - 

VIS. IND. (498) A DIR D AN N 

Dominación absoluta - - - X - 

Dominación considerable - - - X - 

Dominación moderada - - - X - 

Dominación reducida - - X - - 

Dominación poco relevante - X - - - 

CONTROL VISUAL ()  (498) A DIR D AN N 

Alto  - - X - - 

Medio - X - - - 

Invisibilidad territorial - - X - - 

Bajo - - X - - 

V. ESTRATÉGICA ()  (498) A DIR D AN N 

Efectivo - - X - - 

Considerable - X - - - 

Suficiente - - X - - 

Deficitario - - - X - 

Insuficiente - - - X - 

IEEP (498) A DIR D AN N 

Absoluta - - - - X 

Muy alta - - - - X 

Alta - - X - - 

Moderada X - - - - 
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Suficiente - - - X - 

Baja - - - - X 

Ineficacia - - - - X 

TIPO DE UNIDAD (498) A DIR D AN N 

Nuclear - - - X - 

Periférica A/B - X - - - 

Periférica C - - - X - 

MATERIAS PRIMAS (706)         A DIR D AN N 

Gneis - - X - - 

Cuarcita - - X - - 

Esquisto - - - X - 

Pizarra X - - - - 

Granito - - X - - 

Grauvaca - - - X - 

Cuarzo - - - - X 

Caliza - - - X - 

Sílex - - - - X 

Madera - - - X - 

Tierra (lomas terreras) X - - - - 

Tierra (adobe) - - - X - 

Tierra (cerámica) - - - X - 

Hierro - - X - - 

Plata - - - X - 

Oro - - - X - 

Cobre X - - - - 

Estaño - - X - - 

Numismática - - X - - 

RECINTOS (tipos) (533) A DIR D AN N 

Discontinuos - X - - - 

Continuos - - X - - 

Continuos mixtos - - X - - 

RECINTOS (número) (533) A DIR D AN N 
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Únicos - X - - - 

Dobles - - - X - 

Triples - - - X - 

Cuádruples - - - X - 

LÍNEAS (533)       A DIR D AN N 

Únicas X  - - - - 

Adosadas - - - X - 

Concéntricas - - - X - 

Exentas - - - X - 

Concéntricas discontinuas - - X - - 

TRAZADOS (533)      A DIR D AN N 

Irregulares - - X - - 

Curvilíneos - - - X - 

Lineales - X - - - 

Rectilíneos - - - X - 

APAREJOS (255) A DIR D AN N 

Mampuesto X  - - - - 

Sillarejo - - - X  - 

Ortostato - - - X  - 

Ciclópeo - - - - X  

Sillar - - - - X  

PARAMENTOS (255) A DIR D AN N 

Sin muros - - X  - - 

Simple - X  - - - 

Doble - - - X  - 

MUROS (número) (255) A DIR D AN N 

Sin muros X  - - - - 

1 muro - - X  - - 

2 muros - - - X  - 

3 muros - - - X  - 

4 o más muros - - - X  - 

LIENZOS (255) A DIR D AN N 
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Sin muros - - X  - - 

Simples - X - - - 

Módulos - - - - X  

Cajones - - - - X  

Casamatas - - - - X  

ACCESOS (47) A DIR D AN N 

Indeterminado - X  - - - 

Principal sencilla X  - - - - 

Principal diferenciada/dirigida - - - X  - 

Principal embudo - - - X  - 

Principal patio - - - X  - 

Principal codo - - - X  - 

Poterna - - - X  - 

FLANQUEOS (tipos) (132) A DIR D AN N 

Sin flanqueos - X  - - - 

Antecastros - - - X  - 

Bastiones - - - X  - 

Acrópolis X  - - - - 

Atalayas - - - - X  

Torres - - X  - - 

FLANQUEOS (número) (132) A DIR D AN N 

Sin flanqueos - X  - - - 

FL1  X  - - - - 

FL2 - - - X  - 

FL3 - - - X  - 

FL4 - - - - X  

FL5 - - - - X  

FL6 - - - - X  

AVANZADAS (tipos) (728) A DIR D AN N 

Fosos perimetrales - - X  - - 

Fosos parciales X  - - - - 

Antemuros - - - X  - 
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Lomas terreras - - - X  - 

Aterrazamientos - - X  - - 

Piedras hincadas - - - X  - 

AVANZADAS (número) (728) A DIR D AN N 

AV1S - - X  - - 

AV1 - - X  - - 

AV2 X  - - - - 

AV3 - - X  - - 

AV4 - - - X  - 

AV5 - - - X  - 

AV6 - - - X  - 

AV7 - - - X  - 

D. NATURAL (tipos) (476) A DIR D AN N 

Roquedo - - X  - - 

Río - X  - - - 

Desnivel - - X  - - 

D. NATURAL (número) (476) A DIR D AN N 

Sin DN - - X  - - 

DN1 - - X  - - 

DN2 X  - - - - 

DN3 - - X  - - 

D. NATURAL (función) (476) A DIR D AN N 

Línea única de defensa - - - X  - 

Línea completa - - - X - 

Línea parcial X - - - - 

Flanqueo - - - X - 

Avanzada - - X - - 

COMPLEJIDAD DEF. (498) A DIR D AN N 

Poblados delimitados - - X  - - 

Poblados defendidos X  - - - - 

Poblados fortificados - - - X  - 

TEC. CONSTRUCTIVA (264) A DIR D AN N 



CAPÍTULO 8. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS Y FORMACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS  

 

722 

 

Muros mampostería X  - - - - 

Muros sillarejo - - X  - - 

Muros sillares - - - - - 

Muros ladrillos - - - X  - 

Adobe - - - X  - 

Tapial - - - X  - 

Zócalo - - - X  - 

Hoyos de poste - - - X  - 

Columnas - - - X  - 

Techumbre vegetal - - - X  - 

Tegulae/imbrices X  - - - - 

Pavimentos preparados - - - X  - 

Pavimentos enlosados - - - X  - 

Signinum - - - X  - 

Mosaicos - - - X  - 

Silos - - - X  - 

Materiales romanos X  - - - - 

Plantas rectilíneas - - - X  - 

Plantas mixtas - - - X  - 

Plantas circulares X  - - - - 

Distribución interior - - - - X  

Trama ordenada - - - X - 

Trama agrupada - - X  - - 

Trama dispersa - X  - - - 

Trama aislada - - - - X  

Arquitectura prerromana - X  - - - 

Arquitectura romana - - X  - - 

TECNOLOGÍA LÍTICA (94)        A DIR D AN N 

Molinos barquiformes - - X  - - 

Molinos circulares X  - - - - 

Molenderas  - - - X  - 

Grabados - - - X  - 
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Estatuaria/relieve - - - X  - 

Epigrafía - - - X  - 

Tensores - - - X  - 

Pesas de red - - - X  - 

Pesas de telar - - - X  - 

Crisoles - - - X  - 

TEC. CERÁMICA (175) A DIR D AN N 

Pasta grosera - X  - - - 

Pasta medianamente grosera - - X  - - 

Pasta fina - - X  - - 

Desgrasante grueso - X  - - - 

Desgrasante medio - - X  - - 

Desgrasante fino - - X  - - 

Desgrasante vegetal - - - - X  

Mano - X  - - - 

Torneta - - X  - - 

Torno - - X  - - 

Molde - - - X  - 

Cocción reductora - X  - - - 

Cocción oxidante - - X  - - 

Cocción mixta - - - X  - 

Decoración - - - - X  

Castreña oriental - X  - - - 

Sacaojos - - - X  - 

Soto de Medinilla - - X  - - 

Cogotas - - - X  - 

Celtibérica - - - X  - 

Romana - - X  - - 

Usos - - - - X  

TEC. METALÚRGICA (78) A DIR D AN N 

Reducción hierro X  - - - - 

Forja - - - X  - 
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Obtención bronce - - X  - - 

Orfebrería  - - X  - - 

Minería - - - - X  

Numismática (técnica) - - X  - - 

Hierro procesado X  - - - - 

Armamento - - - X  - 

Bronces indeterminados - - X  - - 

Tesorillos - - - X  - 

Fíbulas - - X  - - 

Numismática (hallazgos) - - X  - - 

Herramientas  - - - X  - 

Bronce Atlántico - - - X  - 

Metalurgia indoeuropea - X  - - - 

Metalurgia íbera - - - X  - 

Metalurgia romana - - X  - - 

FUNCIÓN DEFENSIVA (498) A DIR D AN N 

Viable - - X  - - 

Poco Viable - X  - - - 

F. ECONÓMICA PRINC.  (498) A DIR D AN N 

Depredadora/recolectora - - - - X  

Agropecuaria - - - X  - 

Mixta - - - X  - 

Minero-metalúrgica - - X  - - 

Comercial X  - - - - 

Ineficacia económica - - - X  - 

F. ECONÓMICA 2ª (464) A DIR D AN N 

Depredadora/recolectora - - X  - - 

Agropecuaria - - X  - - 

Mixta - - X  - - 

Minero-metalúrgica X  - - - - 

Comercial - - X  - - 

Ineficacia económica - - - X  - 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

725 

 

F. ECONÓMICA 3ª (392) A DIR D AN N 

Depredadora/recolectora - - X  - - 

Agropecuaria - - X  - - 

Mixta - - - X  - 

Minero-metalúrgica X  - - - - 

Comercial - - - X  - 

Ineficacia económica - - X  - - 

F. ESTRATÉGICA PRINC. (498) A DIR D AN N 

Vías de comunicación X  - - - - 

Pasos de montaña - - X  - - 

Vados - - - X  - 

Vegas - - - X  - 

Recursos - - X  - - 

Asentamientos - - X  - - 

Ineficacia - - - - X  

F. ESTRATÉGICA 2ª (496) A DIR D AN N 

Vías de comunicación -  - - - - 

Pasos de montaña - - - X  - 

Vados - - X  - - 

Vegas - - - X  - 

Recursos X  - - - - 

Asentamientos - - X  - - 

Ineficacia - - - X  - 

F. SIMBÓLICA PRINC. (275) A DIR D AN N 

Abstracción - - - X  - 

Hábitat simbólico - - X  - - 

Defensa simbólica X  - - - - 

Ostentación - - - X  - 

F. SIMBÓLICA 2ª (22) A DIR D AN N 

Abstracción X  - - - - 

Hábitat simbólico - - - X  - 

Defensa simbólica - - - X  - 
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Ostentación - - - X  - 

F. POLÍTICA (498) A DIR D AN N 

Oppidum - - - X  - 

Oppidum bibliográfico - - - X  - 

Poblado X  - - - - 

Fortificación - - X  - - 

Producción - - - X  - 

Fortificación secundaria - - - - X  

 

Tabla 129. Relaciones componenciales identificadas entre los atributos analizados. 
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8.2.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ATRIBUTOS ASOCIATIVOS  

 

8.2.1.- La asociación como resultado del análisis comparativo 

 En el propio proceso comparativo de los datos hemos observado que se han 

formado grupos de asentamientos dependiendo de los sub-atributos que los vayan 

definiendo. El conjunto más numeroso forma una asociación, por eso denominamos a 

estos grupos de datos como asociativos. Las asociaciones más numerosas no tienen por 

qué ser la mayoría, simplemente el grupo que incluye el número más elevado de 

asentamientos que comparten el mismo dato, de ahí que también podamos denominar a 

estos atributos como incluyentes. Los componentes asociativos vienen marcados con una 

A (tabla 129) y comparten entre si las mismas propiedades asociativas: son componentes 

paralelos, similares y generan dentro de los asentamientos que forman parte secuencias 

compositivas equivalentes, en otras palabras, son iguales. Por otro lado las relaciones de 

las que forman parte son de tipo discontinuo pues comparten espacio con disociaciones y 

anomalías, recordemos que los componentes asociativos forman los conjuntos más 

numerosos, los demás compontes forman disociaciones y anomalías, es decir secuencias 

discontinuas de datos. 

  

8.2.2.- Las propiedades componenciales asociativas 

 Las propiedades componenciales que aplicamos para determinar que dos sub-

atributos son asociativos son tres: la equivalencia, la similitud parcial y los paralelismos. 

Si dos o más componentes cumplen estas propiedades comparativas entonces son 

asociativos, si no las cumplen son disociativos o anómalos. 

 

8.2.2.1.- La equivalencia  

 La equivalencia es la similitud total entre dos componentes, es decir el grado en 

el que los atributos se parecen. La similitud puede ser más parcial o más completa, cuando 

dos datos son iguales cumplen esta propiedad y pueden formar parte del mismo grupo, de 

ahí que se trate de una propiedad asociativa. Pues bien busquemos la respuesta a la 

siguiente pregunta ¿cuándo son equivalentes dos atributos? 

 Al comparar el dato resultante de un atributo o un sub-atributo, obtendremos un 

resultado en ocasiones numérico correspondientes a magnitudes (m de altitud, m2 de 

superficie o km de distancia por ejemplo), pueden ser porcentajes (% de EPT), tasas 

(/km2 de densidad), índices o cocientes (adaptabilidad, accesibilidad, visibilidad directa, 
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IEEP entre otros), y en otras ocasiones se trata de una categoría en la que se engloban 

diferentes rangos (alto, bajo, medio, suficiente, viable…). Puede darse el caso en el que 

el resultado sea igual en dos o más asentamientos, es decir que el mismo dato se repita de 

manera equivalente en diferentes casos de estudio, son por lo tanto equivalentes. 

 La realidad que estudiamos es compleja, de ahí que las relaciones entre sus 

componentes también lo son, es decir los datos son diferentes. Sin embargo, a pesar de 

que los datos naturales de superficie, altitud o distancia y los índices territoriales 

calculados de densidad arqueológica, territorialidad, EPT, adaptabilidad, accesibilidad o 

IEEP por ejemplo podrían ser muy diferentes entre sí ya que las variables naturales son 

múltiples lo cierto es que los niveles de equivalencia son relativamente altos. Pongamos 

un ejemplo, de las 498 superficies posibles, sólo 14 son completamente distintas a las 

demás, es  los otros 484 casos son equivalente a alguna otra superficie dentro de la misma 

serie, es decir encontramos varias superficies equivalentes, ocurriendo algo similar con 

los datos territoriales, por ejemplo los índices de accesibilidad en donde 489 casos eran 

completamente iguales a algún otro de la serie, es decir encontramos 489 accesibilidades 

que son iguales a otra mientras que tan sólo 11 son únicas y no encontramos para ellas 

una equivalencia. Incluso en un dato tan potencialmente variable como la altitud a la que 

se encuentran los asentamientos hemos detectado 104 datos que son iguales a al menos 

otro de la serie, lo cual es una equivalencia bastante elevada teniendo en cuenta todas las 

posibilidades que caben en la altitud de un asentamiento. Otros ejemplos de equivalencias 

paradigmáticas son: las adaptabilidades donde encontramos que los 498 casos poseen un 

cociente de adaptabilidad que es igual a al menos uno de la serie, el 100% de las 

adaptabilidades encuentran equivalencias teniendo en cuenta que este dato es el resultado 

de la baremación y sumatorio de cinco variables diferentes es particularmente interesante 

observar el elevado grado de equivalencia que existe; los índices de altimetría antrópica 

son el cociente entre la altitud media del entorno y la del asentamiento, por lo que a la 

variabilidad natural de ambos datos por si solos le sumamos las enormes posibilidades de 

que los datos sean todos diferentes, pues bien el caso es que solo existen 9 casos de 

resultados no repetidos, los demás 489 encuentran al menos otro índice de altimetría 

antrópica equivalente. 

 Sin llegar a analizar todas las equivalencias y arriesgándonos a un salto inductivo 

injustificado con los datos, podemos avanzar que a pesar de la enorme variabilidad que 

la naturaleza ofrece para el asentamiento, lo cierto es que existe un alto grado de 

equivalencia, en otras palabras, hay un elevado porcentaje de equivalencia entre los datos. 
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8.2.2.2.- La similitud parcial 

 Hemos visto que muchos datos poseen la propiedad componencial de la 

equivalencia o similitud total con al menos otro dato de toda la serie, el problema que se 

nos genera es que los datos son tantos que a veces las secuencias comparativas que 

podemos generar sólo agrupan a dos asentamientos o tres por lo que siguiendo la 

propiedad de la equivalencia tendríamos que trabajar con un número muy elevado de 

categorías que sumaría elasticidad (y por lo tanto complejidad) al proceso de 

recomposición de la información a la que nos enfrentamos en este momento de la 

investigación. 

 Para mermar los efectos de esta elasticidad en la recomposición de los datos los 

contrastamos de nuevo y observamos en este sentido otra propiedad componencial, la 

similitud parcial. Pues bien, como hemos hecho anteriormente respondamos a la pregunta 

¿cuándo son dos datos parcialmente similares? 

 Dos datos son parcialmente similares cuando comparten algunos de los elementos 

que les componen y otros no, lo que generamos entonces son grupos más numerosos de 

datos que no son equivalentes (no al menos todos) pero si parcialmente similares. Estos 

grupos forman rangos que determinan categorías o clases de datos definidos por medio 

de etiquetas descriptivas por ejemplo: El atributo superficie tiene 498 datos, en donde 484 

son equivalentes al menos otro formando un total de 97 equivalencia, es decir 97 grupos 

de asentamientos que tienen cada uno la misma superficie, sigue siendo un número muy 

elevado para reconstruir asociaciones, buscamos entonces las similitudes parciales 

agrupando los datos en rangos de altitudes de manera que encontramos ya solo tres grupos 

de datos que se forman dependiendo del rango en donde se encuentren (grandes, pequeños 

o medianos). Ahora ya si podemos decir que así, reducimos la elasticidad del proceso y 

hemos encontrado un número manejable de grupos que siguen conservando una 

propiedad comparativa, en este caso de la superficie, todos los asentamientos 

pertenecientes al grupo “grande” son parcialmente similares en el espacio que ocupan. 

Observando las similitudes parciales conseguimos en realidad otra consecuencia y es que 

podemos incluir los datos para los cuales no encontrábamos equivalencias, puesto si bien 

no son totalmente similares a ninguno sí que lo son parcialmente y ahora sí que podamos 

incluir todos los datos en un mismo grupo. Aquí es donde viene la relevancia de esta 

propiedad compositiva pues si después de formar los grupos de datos seguimos 

encontramos datos sin posibilidades de comparación entonces hemos detectado una 
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anomalía, es decir un dato que no es ni total ni parcialmente similar a ningún otro dato de 

la secuencia comparativa. 

 Gracias a las similitudes parciales podemos reducir los datos a grupos de datos 

parcialmente similares con los que podemos seguir trabajando para buscar las 

asociaciones compositivas pertinentes porque siguen compartiendo una propiedad del 

componencialismo: la similitud parcial. 

 La similitud parcial define todos los atributos que hemos descrito y expuesto a 

través de rangos, categorías o grados, es decir todos los que no son numéricos. En el 

Análisis Componencial lingüístico la similitud parcial forma campos semánticos, aquí se 

forman categorías o grupos de datos que hemos expuesto, descrito y analizado bajo la 

etiqueta de sub-atributos (tabla 129). 

 

8.2.2.3.- El paralelismo 

 Esta propiedad es la que nos permite establecer relaciones entre diferentes 

componentes a diferentes escalones del sistema. Es decir, nos permite establecer 

relaciones entre los componentes que son parcialmente similares y los componentes 

superiores de los que forman parte pues poseen estructuras compositivas similares, pues 

bien volvemos a cuestionarnos el mismo razonamiento ¿cuándo existe paralelismo entre 

dos componentes? 

  En un proceso comparativo los componentes que contrastamos se forman por 

elementos más pequeños y a la vez forman parte de elementos superiores, pues bien esta 

propiedad trata comparar no solo entre los componentes que contrastamos sino también 

entre los componentes superiores de los que forman parte y esto consiste en encontrar 

estructuras comparativas equivalentes, por ejemplo volviendo al mismo atributo 

“superficie”  podemos decir que dos asentamientos poseen una relación comparativa de 

paralelismo componencial cuando tienen estructuras compositivas similares, por ejemplo, 

los asentamientos 001 y 136 poseen estructuras comparativas similares tanto en cuanto: 

 

a) 028:SUPERFICIE:pequeño =136:SUPERFICIE: pequeño 
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Pero también 

 

b) 028:SUPERFICIE:mediano;ALTIMETRÍA:patrón hundido   

= 

117:SUPERFICIE:mediano; ALTIMETRÍA:patrón hundido 

 

En ambos casos las estructuras comparativas son paralelas y nos han permitido 

por medio de los sub-atributos establecer relaciones entre los atributos de los que forman 

parte y además entre los asentamientos de los que a su vez éstos forman parte. En el 

primer caso (a) se trata de un paralelismo simple pues solo hemos comparados un sub-

atributo en dos estructuras compositivas, pero en el segundo (b) al comparar más de un 

sub-atributo hemos encontrado un paralelismo complejo. En resumen, los paralelismos 

agrupan atributos entre sí por medio de sus sub-atributos y dependiendo de lo complejos 

que sean los paralelismos así de complejas serán las agrupaciones entre los componentes 

que estudiamos.  

También el paralelismo es una propiedad elástica, podríamos seguir comparando 

estructuras comparativas hacia arriba en las teorías de los sistemas (hacia tipos, sistemas, 

modelos y grupos culturales) o hacia abajo (más sub-atributos o datos). Al fijar el motor 

de búsqueda en el atributo y el sub-atributos, frenamos dicha elasticidad al menos de 

momento en esta fase de reconstrucción de la información. 

 

8.2.3.- Relaciones componenciales asociativas  

 Cuando entorno al 50% de sub-atributos comparten estas propiedades 

componenciales que detectamos por medio de la comparación, acaban formando 

asociaciones en torno a un atributo determinado, es decir son componentes asociativos 

(tabla 130). 

 

DESCRIPTOR ATRIBUTO SUB-ATRIBUTO 

Físico Accesibilidad Encauzada 

Altitud En alto (800-1000m) 

 

 

Territorial 

Entorno Media montaña (>1200m) 

Territorialidad Media 

Densidad Grado 1 (0-0,05 /km2) 
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Conectividad natural Aislamiento 

Conectividad estratégica Suficiente 

 

 

Formal  

 

Materias primas Pizarra, tierra, cobre y granito 

Líneas Únicas  

Aparejos Sin muros 

Muros (nº) Sin muros 

Accesos Principal sencilla 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

Flanqueos (tipo) Acrópolis 

Flanqueos (número) 1 

Avanzadas (tipo) Foso parcial 

Avanzadas (número) 2 

Defensa natural (número) 1 

Defensa natural (función) Línea parcial 

Construcción (muros) Mampostería 

Construcción (cubiertas) Tegulae/imbrices 

Construcción (materiales) Romanos 

Construcción (planta) Circulares 

Construcción (trama) Dispersa 

Lítica Molinos circulares 

Metalurgia (técnica) Reducción del hierro 

Metalurgia (hallazgos) Hierro procesado 

 

 

Funcional 

Economía secundaria Minero-metalurgia 

Economía terciaria Minero-metalurgia 

Estrategia principal Vías de comunicación 

Estrategia secundaria Recursos 

Simbología principal Defensa simbólica 

Simbología secundaria Abstracción 

Política Poblado 

 

Tabla 130. Clasificación de los atributos y sub-atributos asociativos 
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8.2.4.- Los atributos directores 

8.2.4.1.- Los atributos directores como resultado de asociaciones comparativas masivas 

 Cuando los atributos se asocian forman grupos numerosos de datos que comparten 

las mismas propiedades comparativas, pero dichas asociaciones numerosas no tienen por 

qué ser mayoritarias dando lugar a que existan otras asociaciones no tan numerosas que 

denominamos disociaciones haciendo que las secuencias comparativas sean 

heterogéneas. En otras ocasiones las asociaciones de atributos forman grupos 

mayoritarios, es decir la mayoría de los atributos se encuentran en el mismo grupo, se 

trata de asociaciones masivas de datos que superan el 50% de los casos de estudio, a estas 

asociaciones comparativas tan mayoritarias las denominamos asociaciones masivas. 

 Las asociaciones masivas generan tres consecuencias principales: en primer lugar 

dan lugar a secuencias comparativas muy homogéneas en las que prácticamente todos los 

atributos son equivalentes; en segundo lugar la asociación masiva de un mismo atributo 

hace que éste se convierta en un dato clave que denominamos “director” (siguiendo la 

nomenclatura aplicada a artefactos y estructuras pero en este caso a un ítem de 

información menor, el atributo); finalmente las secuencias comparativas tan homogéneas 

no dejan espacio para asociaciones secundarias o disociaciones, ni siquiera asociaciones 

residuales por lo que es normal que estas secuencias comparativas generen anomalías. En 

conclusión, las asociaciones masivas de datos equivalentes generan atributos directores. 

 

8.2.4.2. Propiedades comparativas directoras 

 Las propiedades comparativas que permiten hacer asociaciones masivas son las 

mismas que hemos descrito anteriormente para cualquier otro tipo de asociación, es decir 

la equivalencia, la similitud parcial y el paralelismo con la diferencia de que en este caso 

el número de componentes que comparten las mismas propiedades es mayor. 

 

8.2.4.3. Las relaciones componenciales directoras 

 Las asociaciones masivas de sub-atributos generan relaciones componenciales 

que denominamos directoras pues dominan dentro del atributo al que hacen referencia 

(tabla 131). Los sub-atributos directores nos permiten definir prácticamente al completo 

las características de un atributo en particular puesto que suelen ser compartidos por 

porcentajes muy elevados de asentamientos. 
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DESCRIPTOR ATRIBUTO SUB-ATRIBUTO PORCENTAJE 

 

Físico 

Superficie Pequeños 63% 

Asentamiento Cerro 70% 

Adaptabilidad Adaptados 68% 

 

Territorial 

Altimetría Antrópica hundida 69% 

EPT Ineficacia 86% 

Visibilidad dir. Deficiente 67% 

Visibilidad ind. Poco relevante 69% 

Control visual Medio 54% 

Visibilidad. Estrat. Considerable 57% 

IEEP Moderado 77% 

Tipo de unidad Periférica A/B 90% 

 

Formal 

Recintos (tipos) Discontinuos 58% 

Recintos (número) Únicos 93% 

Trazados Lineales 84% 

Paramentos Simple 51,4% 

Lienzos Simples  51% 

Accesos Indeterminados 91% 

 

 

 

Técnico 

Flanqueos (tipo) Sin flanqueos 74% 

Flanqueos (Nº) Sin Flanqueos 74% 

Def. natural (tipo) Río 52% 

Compl. defensiva Poblados defendidos 72% 

Cons. arquitectura Prerromana 51% 

Cerámica (pastas) Groseras 52% 

Cer. (desgrasante) Grueso 70% 

Cerámica (factura) Mano 56% 

Cer. (cocción) Reductora 67% 

Cerámica (cultura) Castreña oriental 53% 

Metalurgia (cult.) Indoeuropea  76% 

Funcional Defensa Poco viable 53% 

Economía 1º Comercio/comunicaciones 65% 

 

Tabla 131. Clasificación de los atributos y sub-atributos directores. 
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8.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ATRIBUTOS DISOCIATIVOS  

 

8.3.1.- La disociación como resultado del análisis comparativo 

 Hemos observado que los atributos se asocian entre sí formando grupos que 

comparten las mismas propiedades componenciales. También sucede el proceso 

contrario, es decir que no se compartan las propiedades componenciales de equivalencia, 

similitud parcial o paralelismo, en este caso los atributos que no son equivalentes no 

pueden formar parte de la misma asociación y por lo tanto lo que tenemos es que se 

excluyen de dichas agrupaciones asociativas o dicho de otro modo se disocian. 

 La disociación es tan natural al proceso comparativo como lo es la propia 

asociación, al fin y al cabo, dos elementos comparados pueden parecerse o no, un atributo 

puede formar parte de una asociación porque es similar a otros atributos o todo lo 

contrario puede ser excluido de dicho grupo porque no lo es. Todos los datos se asocian 

con otros a la vez que se disocian de otros, es el criterio cuantitativo el que define que 

agrupación es la principal y que agrupaciones se disocian de ella entendiendo que es la 

tendencia mayoritaria de la que se diferencian. Los componentes disociativos no son 

todos diferentes, es más entre ellos comparten varias propiedades compositivas, pero lo 

que les hace disociativos es que no las comparten con la asociación mayoritaria de datos.  

 En el proceso comparativo se forman varios grupos de datos según sus 

propiedades componenciales, aquellos atributos excluidos de la asociación de datos 

mayoritaria forman agrupaciones más pequeñas denominadas por lo tanto disociaciones 

y por extensión a estos componentes les llamamos atributos disociativos. 

 

8.3.2.- Las propiedades componenciales asociativas y la disociación de atributos 

 Las propiedades componenciales que aplicamos para determinar las asociaciones 

son las mismas que aplicamos para determinar las disociaciones que no son más que 

asociaciones minoritarias diferentes de la principal. Las propiedades por lo tanto son 

iguales, pero con el apelativo de minoritarias, son equivalencias minoritarias, similitudes 

parciales minoritarias y estructuras comparativas paralelas minoritarias. Salvo el factor 

cuantitativo, la naturaleza de las propiedades es exactamente la misma. 

 

8.3.2.1.- La equivalencia minoritaria 

 Es igual que en el caso de las asociaciones, la equivalencia es la similitud global 

entre dos componentes, en este caso se trata de equivalencias minoritarias.  Definimos la 
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disociación como asociaciones de atributos que son iguales entre sí pero diferentes a los 

que forman la asociación mayoritaria, de ahí que digamos que se trata de equivalencias 

minoritarias. Si tenemos que responder a la pregunta ¿cuándo dos atributos son 

equivalentes desde un punto de vista minoritario? podríamos decir que si dos o más 

atributos son equivalentes entre sí y a la vez no lo son en relación un tercero que pertenece 

a la asociación principal entonces nos encontramos con una equivalencia minoritaria que 

determina la formación de una disociación. 

 

8.3.2.2.- La similitud parcial minoritaria  

 Muchos atributos son equivalentes entre sí y forman grupos de datos similares, 

pero son demasiados y es difícil de establecer cuál es la asociación mayoritaria y cuales 

se disocian de la misma, lo mismo nos ocurría en el apartado anterior. Se trata en este 

punto de acudir a una propiedad componencial que reste estos efectos derivados de la 

elasticidad del propio proceso compositivo, esa propiedad es la similitud parcial.  

¿Cuándo dos atributos son parcialmente similares de forma minoritaria? Tal y como 

encontramos las asociaciones, no vamos a agrupar los datos por su equivalencia o 

similitud total sino más bien por su similitud parcial, es decir los datos no son iguales del 

todo pero lo suficiente para poder considerarlos similares y parte de un mismo grupo, 

pues bien consiste solo en distinguir que agrupaciones de atributos parcialmente similares 

son mayoritarias (asociaciones) y lo que nos importa en este punto cuales son minoritarias 

(disociaciones). 

 Dos datos son parcialmente similares entre sí pues comparten algunos de sus 

elementos y otros no, pero son disimiles a un tercero que forma parte de la asociación 

principal, esa es la similitud parcial minoritaria.  

 Los atributos se agrupan en conjuntos que poseen el mismo rango, tipo, categoría 

o grado, aunque el dato no sea el mismo, es decir son parcialmente similares por que 

comparten el mismo rango por ejemplo poseen una superficie grande, pero el dato es 

distinto pudiendo ser uno de 8 ha y otro de 12 ha, esto es la similitud parcial. Cuando los 

atributos que son parcialmente similares forman grupos más pequeños que el principal 

pero más grandes que el 10% de los casos de estudio es cuando llamamos a grupo de 

datos disociación. Si supera a todos los demás grupos es una asociación y si no supera el 

10% de los datos es una asociación tan minoritaria que se considera anómala. 
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8.3.2.3.- El paralelismo minoritario  

 Esta propiedad es la que nos permite establecer relaciones entre diferentes 

componentes a diferentes escalones del sistema. Podemos establecer relaciones entre los 

sub-atributos parcialmente similares y los componentes superiores del sistema es decir 

los atributos y aún más superiores los asentamientos, esto ya lo explicamos en el apartado 

anterior, ahora consiste en diferenciar los paralelismos generados en un grupo mayoritario 

de asentamientos y los que aparecen en grupos más pequeños y por lo tanto minoritarios.  

¿Cuándo existe paralelismo minoritario entre dos componentes? realmente el principio es 

el mismo que en las asociaciones, la diferencia está en la cantidad de estructuras 

comparativas que sean paralelas, podemos decir que si dos o más asentamientos tienen 

estructuras comparativas paralelas entre sí y a la vez no paralelas con una tercera que 

forma parte de las asociaciones mayoritarias nos encontramos ante una disociación, es 

decir un grupo de asentamientos cuya estructura comparativa se disocia de la tendencia 

general, por ejemplo vimos que 001 y 136 poseen estructuras comparativas paralelas 

formando parte de una asociación, pues bien podemos encontrar otras estructuras 

paralelas que son distintas a 001 y 136 por ejemplo: 

 

A) [[001:SUPERFICIE:mediano=136:SUPERFICIE:mediano ] ≠    

[028:SUPERFICIE:pequeño=117: SUPERFICIE:pequeño]] 

 

Pero también 

 

B) [[[001:SUPERFICIE:mediano;ALTIMETRÍA:patrón hundido] = 

[136:SUPERFICIE:mediano; ALTIMETRÍA:patrón hundido]]  ≠  

[[028:SUPERFICIE:pequeño;ALTIMETRÍA:patrón hundido] = 

[117:SUPERFICIE:pequeño; ALTIMETRÍA:patrón hundido]]] 

 

En ambos casos las estructuras comparativas son paralelas entre sí y no paralelas 

a otras. En el primer caso (a) se trata de un paralelismo simple pues solo hemos 

comparados un sub-atributo en dos estructuras compositivas, pero en el segundo (b) al 

comparar más de un sub-atributo hemos encontrado un paralelismo complejo. En 

resumen, los paralelismos agrupan atributos entre sí por medio de sus sub-atributos y 

dependiendo de lo complejos que sean los paralelismos así de complejas serán las 

agrupaciones entre los componentes que estudiamos, como el grupo mayoritario es el de 
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028 y 117 el grupo al que pertenecen 001 y 136 es un paralelismo minoritario que forma 

una disociación. 

 

8.3.3.- Relaciones componenciales disociativas  

 Cuando un número de sub-atributos comparte estas propiedades componenciales 

de manera minoritaria (entre el 10% y el 20%), acaban formando asociaciones menores 

de información en torno a un atributo determinado, es decir son componentes disociativos 

(tabla 132). En cada caso expuesto, las disociaciones están ordenadas según la cantidad 

de asentamientos que comparten dichos sub-atributos. 

 

DESCRIPTOR ATRIBUTO SUB-ATRIBUTO 

 

 

 

 

Físico 

Superficie Mediano 

Grande 

Accesibilidad Restringida 

Condicionada 

Patrón asentamiento Espigón 

Ladera 

Altitud Elevado 

En llano 

Adaptabilidad Natural 

 

 

Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorial 

Entorno Valle fluvial 

Alta montaña 

Altimetría Antrópica: patrón elevado 

Territorialidad Baja 

Alta 

EPT Baja eficacia territorial 

Densidad Grado 2 (0,05-0’1 /km2) 

Grado 3 (0,1-1 /km2) 

Conectividad natural Deficitaria 

Efectiva 

Suficiente 

Conectividad estratégica Considerable 

Visibilidad directa Dominio moderado 
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Dominio reducido 

Visibilidad indirecta Dominación reducida 

 

Control visual 

Invisibilidad territorial 

Alto 

Bajo 

Visibilidad estratégica Efectiva 

Suficiente 

IEEP Alta 

 

 

 

Formal 

 

 

Materias primas Granito, gneis y cuarcita   

Estaño, hierro y numismática 

Recintos (tipos) Continuos mixtos 

Continuos  

Líneas Concéntricas discontinuas 

Trazados Irregulares 

Paramentos Sin muros 

Muros (número) 1 

Lienzos Sin muros 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

Flanqueos (tipo) Torres 

Avanzadas (tipo) Aterrazamientos 

Fosos perimetrales 

Avanzadas (número) AV1S 

AV1 

AV3 

Defensa natural (tipo) Desnivel 

Roquedo 

Defensa natural (número) Sin DN, DN2 y DN3 

Defensa natural (función) Avanzada natural 

Complejidad defensiva Delimitados 

Construcción (planimetrías) Plantas rectas 

Construcción (tramas) Trama agrupada 

Construcción (arquitectura) Arquitectura romana 

Lítica Molinos barquiformes 
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Cerámica (pastas) Fina 

Medianamente grosera 

Cerámica (factura) Torno 

Torneta 

Cerámica (desgrasante) Medio y fino 

Cerámica (cocción) Oxidante 

Cerámica (cultura) Romana 

Soto de Medinilla 

Metalurgia (técnica) Orfebrería 

Numismática 

Obtención del bronce 

Metalurgia (Cultura) Romana 

Metalurgia (Hallazgos) Numismáticos 

Fíbulas 

Armamento 

 

 

 

 

Funcional 

Defensa Viable 

Economía principal Minero-metalurgia 

Economía secundaria Comercio y comunicación 

Depredadoras-recolectoras 

Agropecuarias 

Primarias mixtas 

Economía terciaria Depredación y recolección 

Agropecuaria y mixta 

 

Estrategia principal 

Recursos 

Asentamientos 

Pasos de montaña 

Estrategia secundaria Vías de comunicación 

Vados 

Asentamientos 

Simbología principal Hábitat simbólico 

Política Fortificación 

 

Tabla 132. Clasificación de los atributos y sub-atributos disociativos 
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8.4.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ANOMALÍAS Y LOS ATRIBUTOS 

NEUTROS  

 

8.4.1.- Las anomalías  

Aquí es donde viene la relevancia del análisis comparativo pues si después de 

formar los grupos de datos seguimos encontramos datos sin posibilidades de comparación 

entonces hemos detectado una anomalía, es decir un dato que no es ni total ni 

parcialmente similar a ningún otro dato de la secuencia comparativa, no es ni equivalente 

ni similar a ningún otro, o sus rangos de equivalencia y similitud no superan el 10% de 

los asentamientos. 

 

8.4.1.1.- Las anomalías sistémicas como resultado del proceso comparativo 

 Hemos observado que los atributos se asocian entre sí formando grupos que 

comparten las mismas propiedades componenciales, también hemos visto que sucede el 

proceso contrario, es decir que se disocien del grupo principal formando asociaciones 

minoritarias. 

 Las anomalías son por decirlo de otra manera asociaciones residuales de datos, y 

son igual de naturales al proceso comparativo como cualquier otro tipo de asociación lo 

que ocurre es que son mucho menos frecuentes. Son en primer lugar asociaciones de 

datos, pero como no comparten propiedades componenciales con las asociaciones 

mayoritarias pasan a ser disociaciones, eso son las anomalías al fin y al cabo datos 

disociados de un grupo principal con el que no son equivalentes, ni parcial ni totalmente 

similares. Los componentes anómalos no son todos diferentes, dentro de las anomalías se 

comparten las mismas propiedades, pero lo que las convierte en anomalías es que no lo 

hacen ni con las asociaciones mayoritarias no con las disociaciones.   

 Su relación de divergencia tanto con las asociaciones como con las disociaciones 

es lo que les convierte en diferentes, pero al formar parte del mismo conjunto de datos 

estudiados, acabaran formando parte del sistema que reconstruyamos, de ahí que digamos 

que las anomalías son sistémicas, pues a pesar de su divergencia las conservamos dentro 

del sistema que estudiamos para tratar de explicar su origen. 

 Las anomalías pueden ser simplemente asociaciones residuales si no superan el 

10% de los atributos, es decir menos de 49 asentamientos, pero también nos encontramos 

con anomalías casi absolutas o también denominadas relativas con menos del 1%, es decir 

menos de 5 casos, o anomalías absolutas con sólo 1 caso en toda la serie. 
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En el proceso comparativo se forman varios grupos de datos según sus 

propiedades componenciales, aquellos atributos excluidos de la asociación de datos 

mayoritaria y que se excluyen también de las asociaciones minoritarias forman 

agrupaciones residuales e incluso individuales que ya desde un punto de vista cuantitativo 

son poco frecuentes es decir anómalos, de ahí que llamemos a estos componentes como 

anomalías. 

 

8.4.1.2- Las propiedades componenciales que generan anomalías 

 Las propiedades componenciales que aplicamos para determinar las asociaciones 

o las disociaciones son completamente distintas sino opuestas en el caso de la generación 

de las anomalías. En lugar de equivalencia, similitud y paralelismo nos encontramos con 

disimilitud, disimilitud parcial y divergencia, que vienen a ser la ausencia de las primeras. 

 

8.4.1.2.1.- La equivalencia anómala o disimilitud 

 Esta propiedad aparece cuando un atributo no es igual a ningún otro de la serie en 

ningún caso, ¿cuándo un atributo no es equivalente o es disímil?, pues bien, decimos que 

un atributo es disímil o que no es equivalente cuando forma por si solo una asociación ya 

que no existe en toda la serie, o al menos según los datos con los que contamos, ningún 

otro atributo igual.  Esta propiedad genera el tipo de anomalías que hemos denominado 

como absolutas, grupos de atributos formados solo por un único caso de 497 posibles 

asociaciones. 

 

8.4.1.2.2.- La similitud parcial anómala o disimilitud parcial  

 El proceso comparativo permite encontrar atributos que sean completamente 

iguales entre sí, pero esto nos generaba muchos grupos de atributos que a su vez eran muy 

minoritarios de ahí que ampliásemos las asociaciones de componentes utilizando las 

similitudes parciales lo que nos permitía no sólo reducir el número de grupos de atributos 

sino estos eran más numerosos ayudándonos a reducir el impacto de la elasticidad 

compositiva.  

¿Cuándo dos atributos son parcialmente disímiles?, pues bien son parcialmente 

disimiles entre sí cuando a pesar de ser diferentes comparten algún dato dando la 

posibilidad de formar grupos. La disimilitud parcial permite agrupar más asentamientos 

pues la restricción de la disimilitud total o falta de equivalencia se diluye. Gracias a este 
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principio comparativo que detectamos las anomalías que son asociaciones residuales que 

se asocian en grupos de menos del 1% es decir de menos de 5 asentamientos. 

Esta propiedad es la negación de la similitud parcial, pero se aproxima mucho a 

ella. La diferencia radica en que los atributos parcialmente similares compartían más 

atributos iguales que desiguales, eran principalmente similares y residualmente disimiles, 

por otro lado la disimilitud parcial es justo lo contrario pues se trata de atributos 

desiguales donde residualmente encontramos una similitud. 

  

8.4.1.2.3.- El paralelismo anómalo o la divergencia  

 Esta propiedad es la que nos permite establecer relaciones entre diferentes 

componentes a diferentes escalones del sistema, si bien esas relaciones no son de 

paralelismo sino de divergencia. Podemos establecer relaciones entre los sub-atributos 

parcialmente disimiles y los componentes superiores del sistema es decir los atributos y 

aún más superiores los asentamientos. 

 Por lo tanto, ¿cuándo existe paralelismo anómalo o divergencia entre dos 

componentes? realmente el principio es el mismo que en las asociaciones y las 

disociaciones, la diferencia está en la cantidad de estructuras comparativas que sean 

paralelas y en su grado de divergencia. Podemos decir que dos atributos son divergentes 

cuando no son paralelos, si uno de ellos puede ser paralelo a otros y formar un gran grupo 

nos encontramos ante la asociación principal, mientras que el otro atributo no paralelo 

forma una disociación si se puede asociar a más del 10% de los asentamientos (es decir 

aún existe un alto grado de paralelismo) o lo que nos interesa en nuestro caso  que es la 

formación de grupos por debajo del 10% de los asentamientos donde es más importante 

su capacidad de divergir de los demás grupos que la de converger entre ellos. Por ejemplo 

001 y 136 poseen estructuras comparativas paralelas formando parte de una asociación, 

pues bien podemos encontrar otras estructuras paralelas que son distintas a 001 y 136 

formando disociaciones como es el caso de 028 y 117, del mismo modo encontraríamos 

otros casos diferentes tanto a una como a otra agrupación de datos, esta sería la 

divergencia que formaría una anomalía.  

 

A) [[[001:SUPERFICIE:mediano=136:SUPERFICIE:mediano ] ≠    

[028:SUPERFICIE:pequeño=117: SUPERFICIE:pequeño]] ≠ 
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[007: SUPERFICIE:grande]] 

 

Pero también 

 

B) [ [[[001:SUPERFICIE:mediano;ALTIMETRÍA:patrón hundido] = 

[136:SUPERFICIE:mediano; ALTIMETRÍA:patrón hundido]]  ≠  

[[028:SUPERFICIE:pequeño;ALTIMETRÍA:patrón hundido] = 

[117:SUPERFICIE:pequeño; ALTIMETRÍA:patrón hundido]]] ≠ 

[007: SUPERFICIE:grande;ALTIMETRÏA: natural]] 

 

En ambos casos la estructura comparativa de 007 es divergente, en el primer caso 

(a) se trata de una divergencia simple pues solo hemos comparados un sub-atributo en 

dos estructuras compositivas, pero en el segundo (b) al comparar más de un sub-atributo 

hemos encontrado una divergencia compleja. Tanto las divergencias simples como las 

complejas forman anomalías de todos los tipos dependiendo del número de asentamientos 

que diverjan entre sí, anomalías absolutas si es solo un caso, relativas menos del 1% o 

asociación residual menos del 10%. 

 

8.4.1.3.- Relaciones componenciales anómalas  

 Cuando un componente no comparte ninguna propiedad comparativa con ningún 

otro elemento, es decir es disímil y divergente en sus estructuras comparativas, es cuando 

decimos que son anomalías. Las anomalías pueden ser absolutas, relativas o residuales 

(tabla 133 y fig. 312). Las anomalías están ordenadas según número de asentamientos que 

las poseen y marcamos el porcentaje. 
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DESCRIPTOR ATRIBUTO SUB-ATRIBUTO TIPO ANOMALÍA 

 

 

Físicos 

Accesibilidad Inaccesible Residual (6,4%) 

Abierta Residual (4,4%) 

Patrón 

asentamiento 

Llanura Residual (1,6%) 

Vega Relativa (0,4%) 

Altitud Hundido Residual (4,5%) 

Adaptabilidad Mixto  Relativa (2,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorial 

Entorno Cañón Residual (9%) 

Llanura Residual (3,8%) 

Vega Residual (3,8%) 

Altimetría Natural Residual (4,2%) 

Territorialidad Muy alta Residual (5,6%) 

EPT Moderada Residual (1,4%) 

Densidad Grado 4 (>1/km2) Relativa (1%) 

Conect. natural Considerable Relativa (1%) 

Con. estratégica Efectiva Residual (9,2%) 

Deficitaria Residual (7,2%) 

Visibilidad 

directa 

Dominio absoluto Residual (8,6%) 

Dominio considerable Residual (2%) 

Visibilidad 

indirecta 

Dominación absoluta Residual (9,8%) 

Dominación moderada Residual (9,7%) 

Dominación considerable  Residual (1,6%) 

Visibilidad 

estratégica 

Deficitaria Residual (2,2%) 

Insuficiente Relativa (0,6%) 

IEEP Suficiente Residual (7,4%) 

Tipo unidad Nuclear Residual (7,4%) 

Periférica C Residual (1,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

Materias 

primas 

Grauvaca  Residual (6,4%) 

Esquisto Residual (4,6%) 

Caliza Absoluta 

Oro Relativa (1%) 

Plata Relativa (0,9%) 
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Formal 

 

 

 

Recintos (nº) 

Doble Residual (5,6%) 

Triple Relativa (0,4%) 

Cuádruples Absoluta 

 

Líneas 

Concéntricas Residual (8,6%) 

Exentas Residual (8%) 

Adosadas Residual (1,2%) 

Trazados Rectilíneos Relativa (0,6%) 

Curvilíneos Absoluta 

Aparejos Sillarejo Residual (6,6%) 

Ortostato Residual (2,2%) 

Combinado M+O Relativa (0,6%) 

Combinado S+O Absoluta 

Paramento Doble Relativa (0,6%) 

Muros (nº) 2 Residual (6,2%) 

3 Residual (2,2%) 

4 o más Residual (1,6%) 

 

 

Accesos 

Principal diferenciada Residual (2,2%) 

Principal codo Residual (1,2%) 

Principal embudo Relativa (0,8%) 

Principal dirigida Relativa (0,4%) 

Principal en patio Absoluta 

Poterna Relativa (0,6%) 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

Flanqueos 

(tipo) 

Antecastros Residual (4,6%) 

Bastiones Relativa (0,6%) 

Flanqueos (nº) FL2 Residual (3,4%) 

FL3 Relativa (1%) 

Avanzadas 

(tipos) 

Lomas terreras Residual (4,4%) 

Piedras hincadas Residual (3,2%) 

Antemuros Residual (1,2%) 

Avanzadas (nº) AV4 Residual (8%) 

AV5 Residual (3,6%) 

AV6 Residual (1,6%) 
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AV7 y AV7+ Relativa (0,8%) 

Defensa natural 

(función) 

Línea única Residual (2,2%) 

Línea completa Residual (3,4%) 

Flanqueo natural Residual (1,2%) 

Complejidad  Fortificados  Residual (2,6%) 

 

 

 

Construcción 

(arquitectura) 

Ladrillo, adobe, hoyos de 

poste, techumbre vegetal, 

signinum y mosaicos  

Residual 

(0,4% - 3%) 

Tapial, zócalo, silos, 

pavimentos, columnas 

Absoluta 

Plantas mixtas Relativa (10%) 

Trama ordenada Residual (1,7%)  

Lítica Pesas de tejado Residual (1,8%) 

Pesas de red, pesas de 

telar, epigrafía, grabados 

molenderas y armamento 

Relativa 

(0,4% - 9%) 

Crisoles, estatuaria y 

relieve  

Absoluta 

 

Cerámica  

Molde  Relativa (3%) 

Cocción mixta Relativa (4%) 

Sacaojos  Absoluta 

Cogotas Relativa (1%) 

Celtibérica Relativa (1%) 

Metalurgia  Metalurgia del cobre Residual (1,2%) 

Forja hierro Residual (1,2%) 

Bronces indeterminados Residual (8%) 

Herramientas Residual (1,8%) 

Tesorillos Relativa (5%) 

Bronce Atlántico Relativa (3,8%) 

Metalurgia Íbera Relativa (2,5%) 

 

 

 

Economía 

principal 

Ineficacia Residual (5,7%) 

Mixta Relativa (0,6%) 

Act. agropecuarias Relativa (3%) 



CAPÍTULO 8. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS Y FORMACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS  

 

748 

 

 

Funcional 

Depredación Absoluta 

Economía 

secundaria 

Ineficacia Residual (9%) 

Economía 

terciaria 

Comercial Residual (6,7%) 

Ineficacia Relativa (7%) 

Estr. principal Vados y vegas Residual (5,7%) 

Estrategia 

secundaria 

Pasos de Montaña Residual (9,9%) 

Ineficacia Residual (8,6%) 

Vegas Residual (2,7%) 

Simbología  

principal 

Ostentación Residual (5,7%) 

Abstracción Residual (2,4%) 

Simbología 

combinada 

Abstracción + defensa Residual (2,8%) 

Abstracción + hábitat Residual (1,2%) 

Abstracción + ostentación Relativa (0,4%) 

Política Oppidum Residual (4,8%) 

Oppidum bibliográfico Residual (3,6%) 

Producción Residual (1,6%) 

 

Tabla 133. Clasificación de los atributos y sub-atributos anómalos 

 

  

Figura 312. Clasificación de las anomalías en el sistema comparativo 

 

 

14

29

75

TIPOS DE ANOMALÍAS

ABSOLUTAS (1 solo
caso)

RELATIVAS (entre 2
y 5 casos)

ASOCIACIONES
RESIDUALES (hasta
el 10% de casos)



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

749 

 

8.4.2.- Los atributos neutros 

8.4.2.1.- La ausencia de información que comparar como causa de los atributos neutros. 

 En la serie de atributos que contemplamos tenemos en cuenta un amplio número 

de posibilidades a partir de los datos que hemos encontrado en la bibliografía y que se 

refieren a estudios analíticos de la Edad del Hierro en la Península Ibérica. En ocasiones 

podemos establecer comparaciones entre los atributos, de mayor o menor rango, pero en 

otras ocasiones no es posible puesto que no contamos con información ninguna que poder 

comparar. Cuando nos enfrentamos a un atributo que no aporta ninguna información en 

nuestro inventario pero que tenemos que contemplar puesto que entra dentro de las 

posibilidades de análisis del poblamiento y la defensa en la Edad del Hierro, 

denominamos a dicho componente como “neutro”. 

 

8.4.2.2. Propiedades y relaciones comparativas que generan atributos neutros. 

 Al no contar con datos comparables, los atributos neutros no poseen ninguna 

propiedad comparativa, esto es natural puesto que si no hay información no hay 

posibilidad de comprobar si las propiedades comparativas de equivalencia, similitud y 

paralelismo son compartidas. Pasamos directamente a determinar cuáles son esas 

relaciones comparativas (tabla 134) que generan los huecos de información que hemos 

denominado como atributos neutros. 

 El valor analítico de las ausencias de información viene dado por la capacidad que 

dichos valores neutros tienen de explicar cómo NO es un sistema de poblamiento o de 

defensa a partir de unos patrones establecidos para culturas similares con las que difieren. 

La importancia de los atributos neutros radica en que nos marcan los límites a los que 

llega el sistema complejo que estudiamos, es decir que elementos no están definiendo los 

asentamientos que estudiamos. 
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DESCRIPTOR ATRIBUTO SUB-ATRIBUTO 

Físico Adaptabilidad Autónomos 

 

 

Territorial 

EPT Eficacia 

Conectividad estratégica Dependencia estratégica 

IEEP Absoluta 

Muy alta 

Baja 

Ineficacia 

Formal  Materias primas Cuarzo 

Sílex 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

Aparejos Ciclópeo 

Sillar 

Lienzos Módulos 

Cajones 

Casamatas 

Flanqueos (tipos) Atalayas 

Flanqueos (número) FL4 → FL7 

 

Construcción (arquitectura) 

Distribución interior 

Trama aislada 

Cerámica Desgrasante vegetal 

Decoración 

Usos 

Metalurgia Minería 

 

Función 

Economía principal Depredadora/recolectora 

Estrategia principal Ineficacia 

Política Fortificación secundaria 

 

Tabla 134. Clasificación de los atributos y sub-atributos neutros 
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8.5.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

8.5.1.- Análisis de las secuencias comparativas, representatividad de los atributos y 

fenómenos culturales. 

 Tras analizar los tipos de asociaciones de sub-atributos, podemos observar que la 

relación entre ellos dentro de cada atributo al que pertenecen genera secuencias 

comparativas diferentes.  

 Las secuencias comparativas de cada atributo pueden estar formadas por 

asociaciones masivas, mayoritarias, minoritarias, residuales, anomalías relativas, 

anomalías absolutas y sub-atributos ausentes, dicho de otra manera, cada atributo agrupa 

las diferentes opciones de sub-atributos que le forman de manera distinta. En ocasiones 

la secuencia comparativa de un atributo está formada por una asociación masiva y 

anomalías y en ocasiones por una asociación mayoritaria, varias minoritarias y anomalías. 

Los datos pueden agruparse de manera más homogénea en un bloque muy numeroso o en 

varios grupos de numero variable, en el primer caso denominamos a las secuencias 

comparativas como continuas (pues los sub-atributos se distribuyen de manera uniforme 

sin generar diferentes grupos en la secuencia) y en el segundo caso las llamamos 

discontinuas (pues al agruparse los sub-atributos en diferentes conjuntos se generan 

diferentes fases en la secuencia).  

El tipo de relación que existe entre los sub-atributos de un atributo define su 

homogeneidad/estandarización o su heterogeneidad/versatilidad según sean continuas o 

discontinuas (tabla 135). Los atributos con relaciones continuas poseen una característica 

claramente dominante en su secuencia de datos, se trata de un sub-atributo que apenas 

varía en todos los casos estudiados acompañado si cabe de asociaciones muy residuales 

o anomalías. Los atributos con secuencias continuas muestran una naturaleza más 

estandarizada y homogénea, poco variada y con un alto grado de representatividad, ya 

que casi todos los asentamientos poseen el atributo de manera similar. 

Por otro lado, los atributos con relaciones comparativas discontinuas no poseen 

un sub-atributo dominante si no una asociación mayoritaria que convive con otras 

minoritarias a veces muy próximas en número, no hay por lo tanto homogeneidad, si no 

heterogeneidad y puede ayudarnos a entender la variabilidad o versatilidad de un atributo 

concreto que se manifiesta de maneras diferentes dependiendo del caso. 
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ATRIBUTOS CON SECUENCIAS 

CONTINUAS 

(inmovilidad, estandarización y 

homogeneidad) 

ATRIBUTOS CON SECUENCIAS 

DISCONTINUAS 

(versatilidad, variabilidad y heterogeneidad) 

superficie, patrón de asentamiento, adaptabilidad, 

altimetría, EPT, visibilidad directa e indirecta, 

control visual, Tipo de unidad territorial, recintos, 

trazados, accesos, flanqueos, función de las 

defensas naturales, tecnología cerámica, tradición 

metalúrgica y función defensiva. 

accesibilidad, altitud, entorno, territorialidad, 

densidad, conectividad natural, conectividad 

estratégica, visibilidad estratégica, IEEP, 

materias primas, líneas, paramentos, muros, 

lienzos, aparejos, avanzadas, defensas naturales, 

complejidad defensiva, técnicas constructivas, 

tecnología lítica, técnicas metalúrgicas, función 

económica, función estratégica, función 

simbólica y función política. 

 

Tabla 135. Relación entre secuencias comparativas de atributos 

 

 En relación a los atributos con secuencias continuas es muy interesante conocer 

cuál es ese sub-atributo que pasa a ser dominante en la secuencia y que por lo tanto se fija 

como patrón más estandarizado, por otro lado, también es interesante observar las 

anomalías pues son sub-atributos diferentes que existen dentro de una serie de datos muy 

homogénea, es decir son asentamientos que no cumplen con lo estandarizado por dicho 

atributo.  

 Desde la perspectiva de las secuencias discontinuas lo que nos encontramos es 

que varias opciones (sub-atributos) de un mismo atributo conviven, no existe un dominio 

claro por lo que dicho atributo se presenta de manera heterogénea en la serie de 

asentamientos que estudiamos. Si bien parece haber un sub-atributo con una mayor 

tendencia, hay muchas otras posibilidades por lo que la cualidad que representa dicho 

atributo no está estandarizada y cabe la posibilidad de que varíe entre un asentamiento y 

otro, haciendo de dicho atributo un elemento versátil 

 Ahora bien, que importancia tienen los tipos de secuencias comparativas de los 

atributos con los fenómenos culturales o con las características propias de cada 

asentamiento y lo que más nos interesa, de todos en conjunto. Podríamos decir que 

aquellos atributos menos cambiantes son más propios de la comunidad que los posee, se 

encuentran más invariables, más estandarizados, es más probable que un grupo humano 

se comporte de manera homogénea si sigue un patrón que define a dicho grupo, es decir 

un patrón cultural. También podríamos decir que ante unas mismas condiciones naturales 
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el grupo humano va a responder de manera similar dentro de las características propias 

de su desarrollo tecnológico, esto quiere decir que la presión del entorno puede 

homogeneizar una respuesta del grupo humano que se adapta a la naturaleza donde habita. 

Si nos encontramos ante un patrón cultural o una respuesta ante la presión del entorno, 

solo podremos saberlo con el análisis de cada atributo. 

 Por el contrario, los atributos con secuencias discontinuas suponen respuestas muy 

diversas ante situaciones similares. Los atributos se presentan de manera cambiante y 

variable dependiendo del grupo humano que habite el asentamiento, el hecho de que un 

atributo no está estandarizado puede estar diciéndonos que no hay ninguna razón cultural 

por la que el grupo humano se manifieste del mismo modo en lugares distintos, esto es 

que no existe un patrón cultural o que no es tan importante como quizás lo pudo ser. Las 

secuencias discontinuas marcan una distancia entre una presión del entorno y una 

respuesta única, en este caso los grupos humanos reaccionan de maneras diferentes 

porque no están “siguiendo” un patrón cultural, lo están adaptando, mejorando o 

abandonando si no lo han hecho ya. El grado de adaptación desde el patrón cultural a la 

importación o innovación de patrones nos vendrá dado por el análisis de cada uno de los 

atributos. 

 En resumen, las secuencias continuas pueden aproximarse a un criterio de patrón 

cultural mientras que las discontinuas a uno de adaptación. En nuestro estudio 

comparativo hemos encontrado que la mayoría de las secuencias son discontinuas por lo 

que predominan fenómenos de adaptación en donde algunos atributos están más fijados 

y otros van cambiando.  Podríamos hablar de cuatro fenómenos culturales dependiendo 

del tipo de asociación con el que nos encontramos en las secuencias: 

 

a) PERSISTENCIA → Las asociaciones masivas de atributos directores marcan 

fenómenos de fuerte presencia de patrones culturales muy marcados y 

estandarizados. 

b) ADAPTACIÓN → La coexistencia de asociaciones mayoritarias y 

minoritarias (disociaciones) marcan fenómenos de transición en los que 

conviven patrones culturales propios con respuestas ante el entorno natural. 

c) INFLUENCIA → Las anomalías y las asociaciones residuales marcan 

fenómenos de influencia de otros entornos culturales y el grado de asociación 

(básicamente su número) nos ayudará a determinar la intensidad de flujos 

culturales. 
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d) LÍMITE → La ausencia de sub-atributos inicialmente planteados como 

posibles marca un límite cultural, técnico o funcional. También marca una 

falta de información derivada de la necesidad de más excavaciones. 

 

8.5.2.- Importancia de la detección de componentes directores, la persistencia 

cultural 

 Los sub-atributos directores se encuentran en más del 50% de los asentamientos 

teniendo en cuenta que dentro de cada atributo hay entre cuatro y seis opciones, solo una 

de ellas concentra a más de 245 asentamientos, dejando espacio únicamente para 

asociaciones residuales y anomalías, es por eso por lo que los atributos que poseen más 

componentes directores poseen secuencias continuas y por lo tanto están relacionados con 

patrones culturales persistentes en los grupos humanos.  

 

8.5.2.1.- Directores físicos 

 Entre el 63% y el 70% de los asentamientos comparten 3 sub-atributos directores 

que definen los atributos de los que forman parte de manera tan masiva que pueden 

considerarse como patrones culturales repetidos en la mayoría de los asentamientos. 

 Los poblados y fortificaciones de los Montes de León son pequeños (inferiores a 

3 has), situados en cerros y adaptados al solar en el que se encuentra situado. 

Asentamientos pequeños y adaptados a cerros, hasta aquí no parece que se contradiga 

nada de lo que sabíamos anteriormente de este tipo de núcleos castreños, la diferencia es 

que con este trabajo lo demostramos con un campo amplio de entre 314 y 350 

asentamientos.   

 De los 5 atributos físicos que tenemos en cuenta, tres de ellos responden a patrones 

culturales. Los atributos físicos tienen que ver con el propio entorno natural en donde se 

ubican los asentamientos por lo que también observamos que esos patrones culturales 

están íntimamente ligados a la presión medioambiental que ha instalado en los propios 

patrones de asentamiento unas pautas que se reiteran de manera masiva. Los entornos por 

otro lado, no son siempre los mismos, ya que aunque el territorio sea eminentemente 

montañoso hay también entornos de valle y llanura. 
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8.5.2.2.- Directores territoriales 

 Entre el 54% y el 90% de los asentamientos comparten 8 sub-atributos directores 

de carácter territorial, teniendo en cuenta que analizamos 13 atributos territoriales, la 

persistencia de patrones culturales también tiene mucho que ver con los elementos 

vinculados al territorio que rodea al asentamiento. 

 El director más abundante es el “tipo de unidad territorial” según la clasificación 

de Fleming (1998), correspondería con unidades periféricas A/B es decir poblados y/o 

fortificaciones, lo cual tampoco nos aporta gran información pues ya sabíamos que los 

asentamientos tienen una función habitacional o defensiva. La importancia de este 

resultado es que hemos llegado a él a partir del estudio del territorio no de las estructuras 

arqueológicas conservadas, lo que viene a corroborar lo que se sabe de los asentamientos 

a través de excavaciones y prospecciones.  

 El segundo director más representado es un dato fallido, es decir es la reiteración 

de una característica negativa, por lo tanto es importante también que hayamos podido 

identificar la persistencia de patrones culturales falibles, al menos a priori. Se trata de los 

EPT o índices de eficacia potencial de los territorios, un territorio eficaz equivaldría a 

78km2 que es la superficie equivalente a las áreas de captación de 5km de radio definidas 

para las sociedades productoras del Hierro (Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison y Harris, 

1972). Según los territorios eficaces de las áreas de captación dentro de ellas 

encontraríamos todos los recursos necesarios para que un grupo productivo de humanos 

pueda sobrevivir, pues bien, los territorios reales de los 498 asentamientos son en su 

mayoría ineficaces es decir mucho más pequeños que lo que viene considerándose un 

territorio eficaz para la captación de los recursos en concreto menos del 40% del tamaño 

de un área de captación eficaz. El asentamiento de la Edad del Hierro parece repetir este 

patrón de manera masiva, áreas de captación pequeñas 

 En contraste con el dato anterior, también encontramos que los índices de eficacia 

potencial son componentes directores, en concreto el hecho de que los asentamientos sean 

moderadamente eficaces parece ser una característica estandarizada en el poblamiento. 

Recordemos que el IEEP mide el valor de cada recurso dependiendo del espacio 

arqueológico donde se encuentre, yacimiento, área y región. Este índice mide hasta una 

distancia de 90 km por lo que se incluyen espacios más grandes que los territorios de las 

áreas de captación. Parece que el poblamiento de la Edad del Hierro es económicamente 

eficaz a un largo rango de territorio, no lo es su área próxima, pero si lo es, al menos 

potencialmente, si incluimos espacios más grandes. Esto implica que, aunque los 
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territorios sean reiteradamente pequeños (como hemos visto antes), en conjunto y dentro 

de regiones más grandes si aportan datos de eficacia económica potencial. El hecho de 

que un asentamiento sea falible en su base y en su área pero no en su región implica al 

menos el conocimiento tanto del territorio como de otros asentamientos y para que 

funcione dicho aprovisionamiento a largo rango los territorios deberían colaborar.  

 La altimetría antrópica, es decir el atributo que nos indica la altitud de los 

asentamientos humanos con relación a su entorno (Ródriguez-Monterrubio, 2016) es 

también un componente director y aparentemente contradictorio al territorio en el que nos 

encontramos. La altimetría antrópica responde a un patrón hundido, es decir los 

asentamientos se ubican en su mayoría en alturas inferiores a las medias de sus entornos. 

El hecho de que el grupo más numeroso de asentamientos estén hundidos cuando el 

territorio ofrece altitudes elevadas significa dos cosas: la primera una superación de la 

presión ambiental puesto que el atributo así nos lo indica y en segundo lugar que dicha 

presión se supera gracias a un patrón cultural que se define por una preferencia para el 

asentamiento de cerros a medias/bajas alturas. 

 Los demás directores territoriales tienen que ver con la visibilidad. Las relaciones 

de visibilidad podrían ser las consecuencias de una mala edificación o selección de un 

territorio para asentarse, pero esto no explicaría que entre el 54% y el 69% de los 

asentamientos compartieran el mismo atributo. Lo cierto es que la intervisibilidad entre 

asentamientos es deficiente o poco relevante y si es tan dominante esta cualidad puede 

estar reflejando un patrón cultural. En este sentido tenemos que replantear la capacidad 

que tienen los asentamientos para verse entre sí, una capacidad o un interés que venimos 

asociando a la defensa. En pocas palabras, podemos decir que las intervisibilidad 

deficiente es una persistencia, una característica que como la eficacia de los territorios 

limitaría el dominio sobre el territorio. 

 Por último, si existe una visibilidad que arroja valores positivos y se trata de la 

visibilidad estratégica. El control visual sobre los recursos estratégicos es considerable en 

un 57% de los asentamientos, es también un sub-atributo director y por lo tanto lo 

asociamos a una persistencia cultural. Si contrastamos con lo anterior podemos decir que 

parece más persistente en los grupos humanos el hecho de ver y controlar los recursos 

que de verse y controlarse entre ellos, quizás como venimos viendo porque existe un 

principio de colaboración entre asentamientos que hace innecesaria la intervisibilidad de 

núcleos humanos. 
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8.5.2.3.- Directores formales 

 Entre un 58% y un 93% de los asentamientos conservan persistencias culturales a 

la hora de hablar de atributos formales. Los asentamientos son recintos únicos 

discontinuos de trazados lineales y con muros simples, cuestiones morfológicas 

estandarizadas en una gran mayoría de asentamientos y que viene a reflejar las 

preferencias constructivas de los asentamientos que indistintamente del entorno donde se 

encuentren responden siempre a unos patrones bastante uniformes. De 9 posibles 

atributos formales 4 son directores por lo que la morfología de los asentamientos la 

primera de las cualidades del poblamiento en la que vemos que no predomina una 

persistencia de manera tan marcada. La forma de los asentamientos puede encontrarse en 

evolución o adaptación principalmente debido a la funcionalidad aplicada a cada 

asentamiento que hace que la morfología se rinda a las necesidades del grupo humano, 

otras explicaciones serían la adaptación al espacio físico, la presión ambiental o la 

influencia de otros entornos culturales. 

 

8.5.2.4.- Directores técnicos 

 Entre el 52% y el 76% de los asentamientos poseen patrones técnicos similares. 

De los 36 atributos técnicos posibles solo 8 son directores por lo que podemos determinar 

a priori que la técnica no es un patrón cultural, o que de serlo está en continua adaptación 

(ya sea al entorno o a otros grupos culturales).  

 La técnica defensiva posee dos directores, es decir que dentro de todas las 

posibilidades de técnicas defensivas observamos solo tres que son propiamente dicho 

persistencias culturales. El primero de ellos es el uso del río como avanzada para la 

defensa, sin servirse de flanqueos y finalmente es que los asentamientos tienen una 

complejidad defensiva media surgida de la combinación de los recintos únicos 

discontinuos con los cursos fluviales. 

 La técnica cerámica es la que parece más estandarizada, mucho más que la defensa 

ya que la mayoría de los directores técnicos tienen que ver con el conocimiento de esta 

práctica. La cerámica más abundante es de tradición castreña oriental (ss. V-IV a.C), de 

pastas groseras, desgrasantes gruesos, hechas a mano y de cocción reductora. 

 La técnica metalúrgica directora más representada por tesorillos, fíbulas, 

armamento y herramientas es la relacionada con el mundo celta o indoeuropeo. 
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8.5.2.5.- Directores funcionales 

 Entre el 53% y el 65% de los asentamientos comparten 2 sub-atributos funcionales 

que sean directores: la función defensiva y la economía principal. Existen 9 funciones 

posibles y sólo dos son persistencias culturales, incluso podríamos decir que solo una 

puesto que la función defensiva es director no por su eficacia sino todo lo contrario, es 

decir la mayoría de los asentamientos se definen por una poco o inexistente viabilidad 

defensiva. El único sub-atributo funcional con información positiva es el de la economía, 

potencialmente la actividad económica para la que los asentamientos están mejor 

preparados es el comercio a través del control de las vías de comunicación y los recursos. 

Parece un patrón cultural que los asentamientos no sean viables desde el punto de vista 

de la defensa, pero sean exitosos desde el punto de vista económico (potencialmente 

comerciales). Este dato nos dice que, si la mayoría de los asentamientos tienen una 

defensa falible pero una economía próspera, que culturalmente no es una sociedad bélica 

sino más bien productora y que busca otras estrategias de supervivencia en el territorio 

diferentes a la guerra, estrategias como el comercio. Estaríamos hablando de que la 

defensa, que es un elemento definitorio de estas culturas, pasaría a segundo plano tras 

otras actividades económicas que son funcionalmente más viables. 

 En conclusión, los sub-atributos directores nos ayudan a identificar las 

persistencias culturales (tabla 136), algunas más dominantes como las relacionadas con 

lo físico y lo territorial y otras más cambiantes como las vinculadas a la forma, la técnica 

o la funcionalidad, más sujetas al cambio o la adaptación (tabla 136). Los asentamientos 

conservan algunos patrones que son falibles como los territorios, la visibilidad o la propia 

defensa en detrimento de otros patrones exitosos como el control estratégico, la eficacia 

económica potencial o las actividades económicas como el comercio. Algunos otros 

directores responden más bien a una serie de necesidades del entorno, presión ambiental 

si queremos, como la superficie o la adaptabilidad, que son criterios que dependen todavía 

mucho del entorno en estas sociedades. Otros atributos superan dicha presión ambiental 

y se convierten en patrones identificadores del asentamiento como es el patrón hundido 

en la elección de las altitudes. En cualquier caso, la técnica y la funcionalidad de los 

asentamientos son los casos más claros de regresión de patrones culturales y la adopción 

de nuevas técnicas y funciones. 
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PATRONES 

CULTURALES 

PERSISTENTES 

Físicos Asentamientos pequeños de menos de 3has 

asentados sobre cerros adaptados. 

 

Territoriales 

Unidades territoriales periféricas A/B (Poblados y 

fortificaciones) en alturas inferiores a la media y 

con territorios de tamaños ineficaces pero eficaces 

en recursos, la intervisibilidad es deficiente. 

Formales Recintos únicos, discontinuos, con trazados 

lineales simples. 

Técnicos Poblados defendidos con ríos como defensas 

naturales principales, sin uso de flanqueos. 

Urbanismo disperso. 

Cerámicas groseras a mano de tradición castreña 

oriental (s. V a.C.), cocción reductora. 

Metalurgia indoeuropea o celta 

Funcionales Función defensiva poco viable y comercio/control 

de las comunicaciones como economía principal. 

 

Tabla 136. Relación entre sub-atributos directores y fenómenos culturales de persistencia 

 

8.5.3.- Conclusiones sobre los atributos asociativos y disociativos, la adaptación 

cultural 

  Cuando analizamos los sub-atributos asociativos y los disociativos nos damos 

cuenta de que se comportan de manera diferente. Los sub-atributos asociativos son 

capaces de formar grupos de asentamientos muy numerosos de más del 25%, pero no 

masivos (sin alcanzar el 50%) por lo que aparecen en secuencias discontinuas claramente 

definiendo atributos en un proceso de adaptación en el que el mismo atributo puede 

manifestarse de maneras diferentes, pero en donde la superioridad numérica no es tan 

grande. Por otro lado los sub-atributos disociativos forman conjuntos de entre el 11% y 

el 25% de los asentamientos pudiendo aparecer en secuencias discontinuas con otras 

asociaciones (mismo fenómeno de adaptación) o en secuencias continuas con sub-

atributos directores (formando parte de un proceso de mayor o menor persistencia 

cultural. 

 Así que podemos analizar estos procesos de adaptación desde la persistencia de 

un patrón hacia la influencia cultural o la respuesta al medio a partir de los tipos de 
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asociaciones o disociaciones que nos encontremos, en otras palabras, podemos observar 

varios grados de adaptación: 

a) Adaptación incipiente: En secuencias discontinuas donde junto a asociaciones 

masivas de sub-atributos directores nos encontramos disociaciones, es decir 

asociaciones minoritarias de entre el 10% y el 25% de los asentamientos. Puede 

haber también anomalías o incluso asociaciones residuales de entre el 10% y el 

1%. En resumidas cuentas, lo que tenemos es un atributo en donde a pesar de que 

existe un claro componente director, aparecen algunos otros que empiezan a ser 

significativos. Este tipo de adaptación la observaremos cuando junto a 

asociaciones masivas aparezcan no solo asociaciones residuales o anomalías sino 

también disociaciones o asociaciones minoritarias de datos. 

b) Adaptación en fase intermedia: En secuencias discontinuas donde la asociación 

mayoritaria lo es por una gran ventaja y las disociaciones o asociaciones 

minoritarias se encuentran a gran distancia de la principal, pero siempre superando 

el 10% de los asentamientos. En estas secuencias existe la posibilidad de que 

aparezcan asociaciones residuales e incluso anomalías. En estos casos, los 

atributos poseen una cualidad que aún persiste sobre las demás, pero empiezan a 

aparecer algunos elementos que fruto de la adaptación al entorno natural o a la 

influencia de otros grupos culturales. Estos elementos disociativos o anómalos 

son importantes, pero no lo suficiente como para hacer desaparecer un patrón 

original que aún persiste. Este tipo de adaptación lo veremos cuando exista una 

diferencia cuantitativamente visible entre las asociaciones principales y las 

disociaciones. 

c) Adaptación avanzada: secuencias discontinuas con asociaciones, y disociaciones. 

Los grupos de asentamientos son muy similares en número, destacando por muy 

poco un grupo sobre los demás. Estos atributos son muy heterogéneos y la 

superioridad de una cualidad sobre las demás no goza de demasiada ventaja, 

podríamos decir que, aunque existe un sub-atributo dentro de la secuencia que 

agrupa a más asentamientos, los demás grupos son tan parecidos numéricamente 

que el grado de persistencia de un único patrón es prácticamente inexistente, esta 

información va a ayudarnos a matizar los grados de persistencia real que hemos 

visto en el apartado anterior. Este tipo de adaptación lo veremos cuando los 

porcentajes de las asociaciones y las disociaciones se encuentren muy próximos. 
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Para saber qué tipo de adaptación cultural vienen representando las diferentes 

asociaciones o disociaciones, es necesario que observemos toda la secuencia comparativa 

del atributo del que forman parte. 

 

8.5.3.1.- Atributos disociativos en fenómenos de adaptación incipiente. 

 En este primer grupo de atributos nos encontramos con secuencias comparativas 

formadas por sub-atributos directores que conviven con sub-atributos disociativos. La 

coexistencia dentro del mismo atributo de varias opciones minoritarias con una muy 

masiva nos permite identificar un primer estado de adaptación desde esos fenómenos de 

persistencia que mencionábamos en el apartado anterior. 

 El primer atributo en el que detectamos esta tipología es el de “superficie” donde 

más del 63% de los asentamientos son pequeños y habíamos identificado este factor como 

un elemento director y por lo tanto como un patrón cultural persistente. Pues bien, esta 

masiva persistencia cultural de asentamientos pequeños convive con otros dos tamaños, 

los medianos y los grandes, pero en ninguno de los dos casos las asociaciones son lo 

suficientemente grandes como para formar un elemento director y tampoco son lo 

suficientemente pequeños como para ser considerados como anomalías. Los 

asentamientos medianos son el 25% y los grandes el 11%, hemos detectado por lo tanto 

que un patrón cultural persiste con manifestaciones diversas poco presentes en el 

inventario de asentamientos, lo que identificamos como un grado de adaptación 

incipiente, principalmente causado por las necesidades del medio ambiente montañoso 

que obliga a construir asentamientos en diferentes tamaños.  

 La adaptabilidad también es un atributo que hemos estudiado como elemento 

director de los asentamientos, el 68% de los asentamientos se adaptaban sin casi alterar 

el solar natural donde se ubican los poblados. Cuando analizamos otros sub-atributos, 

observamos efectivamente que los rangos de adaptabilidad son muy bajos pero lo cierto 

es que existen dos grupos de datos más, de los cuales el más grande (que no supera el 

29%) se corresponde con una disociación, se trata de los asentamientos naturales, es decir 

aquellos que no cambian de ninguna manera el solar natural sobre el que se ubican. Existe 

incluso espacio para una anomalía (3% restante), esto nos viene a decir que se trata de un 

patrón fuertemente persistente, pero está sufriendo una adaptación en fase inicial o quizás 

en fase final si consideramos que el tipo de asentamientos naturales fueron en su momento 

el patrón cultural, que hoy por ser técnicamente inferior se está viendo relegado por 
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asentamientos de tipo adaptado, mucho más avanzados. En cualquier caso, observamos 

que hay un matiz en ese atributo director. 

 Un fenómeno similar lo vemos en la altimetría antrópica donde el elemento 

cultural persistente es de un patrón hundido que convive con una minoría de 

asentamientos de patrón elevado (20%) lo que viene a decirnos de nuevo que nos 

encontramos con un atributo en adaptación, probablemente como respuesta al entorno. 

Más llamativo es el caso del patrón de asentamiento en cerros que es director con el 70% 

de los asentamientos mientras que convive con otras opciones minoritarias sobre espigón 

o ladera, en un claro proceso de adaptación provocado por la presión del entorno. 

 Observamos fenómenos de adaptación incipiente también en los rangos de 

asociación de sub-atributos de la eficacia del territorio o de los índices de visibilidad, 

donde el patrón persistente es deficiente y parece que convive con unas minorías de 

territorialidad y visibilidades eficientes, claramente estamos ante un fenómeno de 

adaptación que supone una mejora, aunque estemos aun en una fase incipiente de dicha 

evolución en el territorio. La visibilidad estratégica mayoritariamente considerable, es 

decir buena se encuentra en proceso de ampliación tanto a índices más elevados (más 

efectivos) como inferiores (suficientes) es decir que esa adaptación incipiente se traduce 

en una expansión del valor de visibilidad estratégica. 

 El IEEP moderado o suficientemente efectivo era un patrón director, parece por 

la amplia mayoría del 77% que los asentamientos son potencialmente efectivos desde el 

punto de vista económico, y así parece que buscan los grupos humanos ser cuando se 

asientan sobre el territorio. Al convivir en este atributo otras opciones como la eficacia 

económica potencial alta, observamos que este patrón persistente también se encuentra 

en un proceso de adaptación hacia una mejora, se han insertado de manera incipiente 

eficacias económicas con valores más altos. Los asentamientos están siendo 

potencialmente cada vez más eficaces. 

 Los recintos dominantes son discontinuos, pero por muy poco. Es cierto que 

forman una asociación masiva al superar el 50% pero es que las otras dos opciones más 

numerosas de continuos y continuos mixtos son un conjunto más grande. Los tipos de 

recinto están claramente en un proceso de adaptación encaminado a difuminar un patrón 

cultural muy marcado, ya no parece tan incipiente. No ocurre lo mismo con los trazados, 

en donde el proceso de adaptación está más claramente situado en una fase inicial donde 

aunque persisten los trazados lineales (84%) empiezan a aparecer trazados irregulares que 

se  disocian de ese grupo principal, en este caso nos encontramos como con el caso de la 
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adaptabilidad, quizás no es que estemos ante una adaptación incipiente sino más bien ante 

una adaptación en fase ya final y precisamente lo que contamos como asociación 

minoritaria pudo haber sido la mayoritaria anteriormente, quizás sean los trazados 

irregulares los patrones culturales que se encuentran en retroceso. 

 En cuanto a los muros, parece que cada vez se prefieren más en relación a los 

fosos o la defensa natural, en ese caso parece haber una evolución clara hacia los muros 

de paramentos simples, construidos en una sola línea y con lienzos igualmente simples.  

 Encontramos atributos técnicos en fase de adaptación incipiente en el caso de las 

defensas naturales donde el uso de los ríos persiste ante el avance de otros elementos 

como desniveles o roquedos, adaptación debida a la presión natural. En la complejidad 

defensiva observamos también un fenómeno de adaptación en fase final (más que 

incipiente) donde el grupo minoritario de asentamientos delimitados no supone una 

innovación creciente sino más bien un arcaísmo residual que decrece en relación con el 

sub-atributo de poblados defensivos. La cerámica castreña, atributo director, convive con 

un atributo residual que es la cerámica soteña y con un elemento innovador que es la 

cerámica romana, la tecnología cerámica está en plena adaptación pues observamos tres 

fases de evolución en el inventario.  

 Desde el punto de vista funcional, observamos que existe una adaptación de las 

funcionalidades en dos casos, en la defensa y en la economía principal. En el primer caso 

observamos que esa adaptación entre asentamientos defensivos y no defensivos puede 

responder a una cuestión medioambiental que favorece la viabilidad de dicha función, 

son asociaciones tan próximas en número (53% de no viables y 47 de viable%) que es 

difícil asegurar una evolución de uno a otro y más bien una adaptación al territorio. En el 

caso de la economía principal, está claro que la presión del entorno es la que matiza los 

datos directores, si bien en su mayoría la actividad económica más viable es el comercio 

y las comunicaciones, también encontramos que la adaptación a los recursos presenta las 

actividades minero-metalúrgicas como una opción creciente. 

 Hemos matizado algunos de los atributos directores que identificamos como 

patrones culturales persistentes. Algunos se encuentran en una fase final de abandono de 

un patrón por otro técnicamente superior que ahora es más mayoritario (tabla 137), es el 

caso de la adaptabilidad, los trazados, la complejidad defensiva, la cerámica soteña y el 

molino barquiforme, procesos casi completados de adaptación de un patrón a otro que ha 

pasado a ser director.  
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SUSTITUCIÓN 

CULTURAL  

Físicos Asentamientos naturales → adaptados 

Formales Irregulares → lineales 

Técnicos Delimitación → Defensa 

Cerámica Soteña → Castreña oriental 

Molino barquiforme → Circulares 

 

Tabla 137. Relación entre sub-atributos y fenómenos culturales de sustitución de un patrón cultural.  

 

Luego hemos visto patrones culturales que se están adaptando al entorno de 

manera incipiente como puede ser el tamaño, la altimetría, las visibilidades, la 

territorialidad, la defensa natural o las funciones (tabla 138). Finalmente hay varios casos 

de patrones culturales persistentes que no se ven afectados por fenómenos de adaptación, 

por ejemplo, el tipo de unidad territorial, el número de recintos construidos, los tipos de 

lienzos o la tecnología metalúrgica que identificamos como los patrones culturales más 

claramente persistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN 

INCIPIENTE  

Físicos Asentamientos más grandes en espigones o laderas. 

 

Territoriales 

Altitudes más elevadas que la media, 

territorialidades extremas de baja eficacia, las 

intervisibilidades empiezan a ser moderadas y la 

IEEP es alta. Son territorios más eficaces. 

Formales Recintos continuos o mixtos, paramentos simples, 

muros únicos y lienzos igualmente simples. 

Técnicos Uso de las acrópolis y torres como FLANQUEOS    

principales, técnicas de defensa natural que 

combinan roquedos y desniveles. Urbanismo 

agrupado. Cerámicas finas y oxidantes de factura 

romana 

Funcionales La minería y la metalurgia como economías 

principales 

 

Tabla 138. Relación entre sub-atributos y fenómenos culturales de adaptación incipiente 
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8.5.3.2.- Atributos asociativos y disociativos en fenómenos de adaptación intermedia 

 En este grupo hablamos de atributos en donde encontramos sub-atributos 

asociativos, disociativos y anomalías. Una gran heterogeneidad en donde el grupo 

mayoritario se aleja enormemente de los otros tipos de asociaciones, es decir, aunque ya 

no es un elemento director (no supera el 50%) sigue siendo el más importante y se 

encuentra persistiendo en un proceso de adaptación intermedio (tabla 139), dando como 

resultado patrones de uso relativamente asentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIONES 

INTERMEDIAS 

Territoriales Territorialidad media hacia baja o alta 

 

 

Formales 

Uso de materias primas como el granito, el gneis 

o la cuarcita para la construcción de los muros y 

de estaño y hierro en la metalurgia. Recintos con 

líneas únicas o concéntricas discontinuas 

 

 

 

 

 

Técnicos 

Uso de aterrazamientos y fosos perimetrales 

como principales avanzadas. Las avanzadas se 

combinan hasta un número de cuatro en el mismo 

asentamiento sustituyendo en el caso más 

frecuente a la línea principal de la defensa. Las 

defensas naturales también se combinan hasta tres 

por cada asentamiento y se suelen usar como 

avanzada natural. La técnica arquitectónica más 

asentada es la romana.  

Funcionales La función defensiva se empieza a asentar como 

viable. Como funciones económicas secundarias 

se estabilizan el comercio, la recolección, la 

depredación y la agricultura. La estrategia debuta 

como función viable con varios recursos como los 

metales, minerales, asentamientos o vías de 

comunicación. El hábitat como función 

simbólica. 

 

Tabla 139. Relación entre sub-atributos y fenómenos culturales de adaptación intermedias. 
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No encontramos fenómenos de adaptación intermedia en el caso de los atributos 

físicos o territoriales, que se encuentran en fase de patrón persistente, adaptación 

incipiente o avanzada, pero no intermedia. Desde el punto de vista formal sí que 

encontramos varios ejemplos de adaptación intermedia el uso de diferentes materias 

primas es una continua adaptación al territorio y a los recursos. Otro atributo formal que 

identificamos como parte de un fenómeno de adaptación intermedia al entorno es el de 

las líneas donde el grupo mayoritario de líneas únicas convive con concéntricas y en 

menor medida con los demás tipos, claramente se encuentra también viviendo un proceso 

de adaptación en donde aún se está definiendo (o desdibujando) un patrón determinado.  

 Hablando de los atributos técnicos asistimos a un continuo proceso de adaptación. 

Los aparejos, paramentos, muros y accesos forman un patrón bastante bien definido que 

convive con ciertas anomalías que analizaremos más adelante, el mampuesto con el 

sillarejo, los paramentos simples con los dobles, los recintos con un muro y los demás, 

los accesos sencillos y todos los demás tipos posibles son ejemplos de adaptación 

intermedia de un patrón que siendo aún persistente está en fase de regresión en su uso 

ante otras opciones que empiezan a aparecer. Ocurre lo mismo con los flanqueos y las 

avanzadas, tanto en número como en tipología. Otras tecnologías también se encuentran 

en un claro proceso de adaptación intermedia donde existe un patrón constructivo 

prerromano y una tecnología lítica del Hierro II predominante que se ve en fase de 

adaptación hacia otras manifestaciones técnicas, al contrario que otras tecnologías como 

la cerámica que se encontraba en un estado de adaptación anterior con una persistencia 

mayor del patrón cultural que supone la cerámica castreña. 

 Todas las funciones posibles se encuentran o en fase transitoria o intermedia, si 

bien las funciones políticas son difíciles de determinar en su grado de adaptación al 

encontrarnos datos tan próximos entre asociaciones y disociaciones, en las funciones 

económicas si vemos como unos patrones se van adaptando a otros en diferentes grados, 

desde un punto de vista intermedio aparecen las actividades económicas secundarias y 

terciaras destinadas a la agricultura, la recolección, la caza y el comercio. Aparecen 

también las funciones estratégicas de control de vados, asentamientos y pasos de 

montaña. El hábitat simbólico aparece como un patrón funcional en plena evolución.  
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8.5.3.3.- Atributos asociativos y disociativos en fenómenos de adaptación avanzada 

En este grupo encontramos atributos en donde las asociaciones y las disociaciones 

no disten mucho en número (tabla 140), es decir los patrones persistentes están muy 

desdibujados pues los grupos de asentamientos son muy parecidos en número, tanto que 

no se puede asegurar la superioridad de una característica sobre las demás, de un patrón 

sobre los demás. Generalmente observamos como un patrón determinado mayoritario 

empieza a dirigirse desde un punto intermedio o central hacia los extremos, por ejemplo, 

desde la media montaña hacia la alta montaña o el valle, desde el acceso encauzado al 

restringido o condicionado y así en otros muchos casos, parece que el patrón principal 

parece desdibujarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIONES 

AVANZADAS 

Físicos Accesibilidades encauzadas hacia restringidas o 

condicionadas. Asentamientos en altura hacia 

elevados y en llano.  

Territoriales Entornos de media montaña hacia alta montaña y 

valle fluvial. Densidades de poblamientos 

mayores. De conectividades naturales deficientes 

a suficientes y efectivas, de conectividades 

estratégicas suficientes a considerables. Los 

territorios siguen haciéndose más efectivos que en 

las adaptaciones intermedias. 

Técnicas Del muro de mampuesto al de sillarejo, la 

orfebrería destaca como técnica más desarrollada 

tras el procesado del hierro. 

 

 

 

Funcionales 

Poblados y fortificaciones se encuentran muy 

próximos en número de asociaciones por lo que 

es difícil determinar que patrón se está perfilando, 

en cualquier caso, es más abundante el poblado. 

De actividades económicas primarias, 

comerciales o depredadoras pasamos a la minero-

metalurgia y como principal función simbólica el 

hábitat parece avanzar hacia la defensa. 

 

Tabla 140. Relación entre sub-atributos y fenómenos culturales de adaptación avanzada. 
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De los sub-atributos físicos que forman este tipo de secuencias tan polarizadas 

destacamos la accesibilidad y la altitud. En el primer caso la superioridad del grupo 

mayoritario de asentamientos es solo del 7% es decir hay un 38% de asentamientos 

encauzados, un 31% restringidos y un 24% condicionados, los datos están muy repartidos 

de manera que, aunque hay una clara mayoría no lo es suficiente como para defender un 

patrón cultural puramente persistente sino que está en pleno proceso de adaptación. En el 

caso de la altitud la diferencia entre el grupo mayoritario y el segundo más numeroso es 

solo del 1% por lo que estamos prácticamente asistiendo al momento de cambio de patrón 

entre asentamientos en alto y elevados, aunque la mayoría se encuentra entre 800 y 1000 

metros se están adaptando a habitar entre los 500 y los 800, el proceso de adaptación está 

tan avanzado que casi asistimos a su inversión. 

 En el territorio observamos que hay tres grupos muy similares en número que nos 

dificultan identificar el patrón original, se trata del entorno que se va adaptando desde 

zonas de media montaña a zonas más bajas o más elevadas. La densidad evoluciona hacia 

porcentajes más elevados, la conectividad natural se encuentra en claro avance desde el 

aislamiento hacia otras opciones, y la conectividad estratégica suficiente convive con un 

segundo grupo muy abundante de asentamientos con conectividad estratégica 

considerable, es decir esa adaptación va encaminada a una mejora. Las estrategias de 

recursos y vías de comunicación superan con creces a otras opciones como funciones 

estratégicas principales y secundarias en un claro proceso de adaptación a los recursos 

del territorio. 

 Los atributos formales y técnicos se encuentran en su mayoría en un proceso de 

adaptación intermedia en la que se desdibujan los patrones persistentes o bien comienzan 

a dibujarse. De los atributos técnicos destaca la avanzada evolución desde el mampuesto 

al sillarejo en las construcciones domésticas y de la orfebrería tras el procesado del hierro.  

En cuanto a los atributos funcionales, en la función política es  donde encontramos 

que los grupos de poblados y de fortificaciones se encuentran tan próximos en número 

que uno de ellos se tiene que encontrar en un estado avanzado de regresión a punto de ser 

superado por el otro grupo, lo que desconocemos es si dicho avance va desde la regresión 

de los poblados a favor de las fortificaciones o viceversa, lo cierto es que el número más 

elevado es el de poblados que se acerca al valor de atributo director y nos hace pensar por 

lo tanto que fue el patrón cultural persistente por encima de las fortificaciones pero que 

en este estado tan avanzado de adaptación los poblados se encuentran cada vez más 

fortificados, tanto que podría darse el caso en el que superasen el número de poblados y 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

769 

 

acabaran por convertirse en el nuevo patrón cultural persistente al pasar a ser un atributo 

directos, y de este modo queda cerrado el círculo de adaptación de un patrón a otro. 

 Más claros son los casos de adaptación avanzada del mundo simbólico y de las 

actividades económicas. En cuanto al mundo simbólico predomina un grupo con defensa 

simbólica que ha superado a un patrón original de hábitat simbólico que ha dejado de ser 

persistente por que la defensa es técnicamente superior al hábitat y por lo tanto lo ha 

sustituido, asistimos a un fenómeno de adaptación avanzada de cambio de patrón. En 

cuanto a la economía secundaria y la terciaria dominante es la minero-metalurgia que ha 

ocupado a otras actividades como la depredación o la agricultura, en este caso el atributo 

dominante en número no está en retroceso sino más bien en progreso, técnicamente la 

minería es más compleja que la agricultura o la ganadería por lo que asistimos al momento 

en el que supera en número a los asentamientos que se dedican a actividades 

agropecuarias. 

 

8.5.4. Origen de las anomalías sistémicas, las influencias culturales 

 Las anomalías del sistema de datos son aquellos sub-atributos que no logran 

generar asociaciones de más del 10% de los asentamientos. Como hemos visto 

anteriormente las anomalías pueden estar marcando asociaciones residuales si se 

encuentran entre los 5 y los 50 asentamientos, o bien ser anomalías propiamente dichas 

que pueden considerarse relativas si forman grupos de entre 2 y 5 asentamientos o 

absolutas si son grupos de sólo un asentamiento. 

 Con relación a los fenómenos culturales, las anomalías y las asociaciones 

residuales marcan principalmente la presencia de elementos que no son propios en la serie 

de asentamientos que estudiamos, es decir son componentes probablemente importados 

de otros entornos, es decir son resultado de una influencia. Pero podemos también detectar 

al menos otros tres fenómenos: uno es la persistencia residual de un patrón que está 

próximo a verse superado por otro técnicamente más avanzado, un arcaísmo al fin y al 

cabo; otro es la adaptación a entornos naturales de pequeña extensión, es decir localismos; 

finalmente las anomalías pueden representar una innovación o mejora fruto de una 

evolución técnica o funcional propia. La situación de cada uno vendrá dada por las 

características de la secuencia comparativa completa y del entorno geográfico en el que 

nos encontremos. 
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8.5.4.1.- Patrones residuales en regresión o arcaísmos. 

 Dentro de este grupo de asentamientos, encontramos a aquellos que poseen unos 

sub-atributo concretos que permiten agruparlos en el mismo conjunto: 

a) Los sub-atributos son residuales 

b) Presentan una característica física, territorial y formal de apenas alteración del 

entorno y naturaleza simple, unas características técnicas poco desarrolladas y 

unas funciones superadas por otras prácticas más evolucionadas. 

Los sub-atributos anómalos que forman estas asociaciones residuales (tabla 141) 

son patrones regresivos o arcaísmos cuando conviven con otros sub-atributos que son más 

avanzados y que además les superan enormemente en número. 

 

 

 

 

 

 

PATRONES 

REGRESIVOS 

O ARCAISMOS 

Físicos Asentamientos de accesibilidad abierta 

 

Territoriales 

Asentamientos ubicados en altitudes naturales 

(equivalentes a las del entorno), con malas 

conexiones y visibilidades con los recursos 

estratégicos que dan como resultado eficacias 

económicas muy modestas. 

Técnicos Cerámicas de Sacaojos o de Cogotas, metalurgia 

del cobre, del bronce y de tradición atlántica del 

Bronce Final. 

Funcionales Actividades agropecuarias, depredadoras o mixtas 

como economía principal y comercial como 

terciaria (justo hemos visto que en fases de 

adaptación avanzada es lo inverso la economía 

principal es la comercial y la terciaria es la 

agropecuaria), control de vegas y simbología del 

mundo abstracto/artístico.  

 

Tabla 141. Relación entre anomalías y fenómenos culturales de regresión/conservación de arcaísmos. 

 

 El primer sub-atributo que observamos claramente que pueda tratarse de un 

arcaísmo, de un patrón en regresión se trata de uno de carácter físico. Los asentamientos 

de accesibilidad abierta no modifican el solar natural en el que se encuentran para 

dificultar un acceso directo, esto puede ser porque no se conoce la técnica necesaria o por 
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que la sociedad en la que se vive no se preocupa por limitar el acceso a los asentamientos. 

Si tenemos en cuenta el primer término, deberíamos considerar este sub-atributo como un 

elemento en regresión y en fase de superación por accesibilidades más complejas. 

Encontramos varios sub-atributos regresivos territoriales, por ejemplo, la 

altimetría natural. Un 4,2% de los asentamientos se ubican en altitudes próximas a las 

medias del entorno, por no decir prácticamente idénticas lo que viene a demostrar que es 

una respuesta positiva ante la presión del entorno. Los grupos humanos no han decido 

situarse por encima o por debajo de la media, la altimetría no es antrópica, sino que es 

natural pues se han ubicado a la altitud que el entorno les ofrece. Otras anomalías que 

explican arcaísmos territoriales en regresión son los relacionados con la gestión de los 

recursos estratégicos, tanto su conectividad como su visibilidad y el resultado de su 

control potencial: la conectividad estratégica arroja en algunos casos (7%) datos 

deficitarios situación que se ha visto ampliamente superada por conectividades 

estratégicas efectivas; la visibilidad estratégica deficiente (2%) o insuficiente (0,6) 

también se ha visto superada por índices de eficacia estratégica; datos de IEEP suficientes 

(7%) han sido superados también por datos moderados y eficaces de economía potencial. 

Un control deficiente de los recursos estratégicos es un aspecto negativo que ralentiza el 

crecimiento de los grupos humanos en el territorio y su superación por patrones más 

eficientes marcaría desde luego una sustitución de un patrón ineficaz por otro eficaz, un 

remplazo que dejaría los sub-atributos residuales como patrones en regresión o arcaísmos 

propios de una etapa previa en la que el control de recursos es deficiente. 

 En los sub-atributos técnicos observamos otros patrones en regresión, en concreto 

la cerámica. Las producciones de Sacaojos (1 solo caso) y de Cogotas (0,4%) son muy 

residuales, de hecho, son anomalías prácticamente absolutas. Ya que masivamente las 

producciones cerámicas castreñas de tradición oriental son patrones culturales directores 

y datan del siglo V a.C. en adelante, cualquier producción anterior como Sacaojos o 

Cogotas puede considerarse un arcaísmo, pero si además su presencia es tan minoritaria 

dicho patrón no es solo arcaico sino también regresivo. También la metalurgia de 

tradición atlántica es un arcaísmo en regresión, propio del Bronce Final, solo un 0,6% de 

los asentamientos se asocian por compartir este sub-atributo basado en la obtención y 

procesado del bronce, claramente superado por la metalurgia indoeuropea (celta) del 

hierro. 

 En los sub-atributos funcionales es donde encontramos más casos de patrones 

regresivos o arcaísmos propios de sociedades técnica y culturalmente menos 
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desarrolladas. Es el caso de las economías primarias mixtas y las depredadoras que se han 

visto superadas por prácticas económicas más propias del procesado de materias primas 

como la minería o del intercambio de productos como el comercio, las actividades 

primarias además representan anomalías casi absolutas de menos de 0,5% de los 

asentamientos. Una función estratégica asociada al control de las vegas para la 

explotación agropecuaria es también un elemento residual (2,7%) que pudiera estar en 

regresión a favor de otros recursos más interesantes como las materias primas minerales 

tan importantes en este entorno montañoso. La abstracción como elemento simbólico es 

también un elemento residual, el arte esquemático y los petroglifos propios de finales de 

la Edad del Bronce son claramente arcaísmos en regresión. 

 

8.5.4.2.- Localismos 

 Son quizás los casos más numerosos de anomalías (tabla 142), si bien el entorno 

es bastante homogéneo, siempre cabe la posibilidad de que el territorio ofrezca paisajes, 

recursos y posibilidades diferentes que no se extienden demasiado en el territorio, se 

localizan en áreas muy concretas donde se ubican puntualmente dichas especificidades 

divergentes del territorio natural general que es bastante homogéneo. Esta homogeneidad 

hace que en ocasiones la respuesta al entorno sea muy estándar pero cuando aparece 

alguna anomalía en el propio territorio (altitud, recursos, cursos fluviales o relieve) eso 

se refleja en anomalías comparativas. Los localismos son anomalías que surgen cuando 

los grupos humanos responden a una presión ambiental que es diferente al entorno 

general. En este punto de la investigación los localismos solo pueden ser intuidos, 

tenemos que contrastarlos con información geográfica real. 

 Localismos físicos son por ejemplo los asentamientos inaccesibles, asentados en 

llano o en vega con una altitud hundida y una adaptabilidad mixta dependiendo del tipo 

de solar del asentamiento. 

 Sub-atributos anómalos que pueden ser considerados como localismos 

territoriales son los entornos en cañones, llanuras o vegas; las territorialidades altas que 

como consecuencia dan eficacias potenciales territoriales moderadas; densidad elevada 

de asentamientos (más de 1 asentamiento por km2); conectividad natural considerable y 

visibilidades directas o indirectas muy efectivas (considerables o absolutas) son propias 

entre asentamientos ubicados en entornos abiertos muy localizados en valles amplios y 

anchos. Finalmente, las unidades productivas que son difíciles de identificar dependen de 
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la proximidad a los recursos explotados, de ahí que sean considerados localismos puesto 

que el factor locacional determina su asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALISMOS 

Físicos Asentamientos en localizaciones inaccesibles, 

también en llanuras y vegas, altitudes hundidas y 

adaptabilidades mixtas dependiendo del territorio. 

 

 

 

Territoriales 

Entornos como cañones, llanuras o vegas. 

Territorialidades muy altas, eficacias territoriales 

moderadas y densidades de poblamiento elevadas. 

Conectividad natural considerable y estratégica 

efectiva. Las intervisibilidades son absolutas o 

considerables dependiendo de localizaciones 

adecuadas y dependiendo de los recursos podemos 

encontrar unidades territoriales C (productivas). 

 

 

Formales 

La diversificación en el uso de materias primas 

minoritarias como el esquisto, la caliza, el oro o la 

plata. Los trazados curvilíneos dependiendo del 

solar de asentamiento. El aparejo ortostático si en 

el entorno existe el recurso lítico laminar. 

Técnicos El uso de las piedras hincadas aparece como un 

localismo que pudo entenderse incluso como un 

patrón exportado. Dependiendo de la localización 

la defensa natural puede ser de línea única o 

completa y usada como flanqueo. La metalurgia del 

hierro se localiza también en puntos concretos de 

producción. 

Funcionales Los asentamientos económica y estratégicamente 

ineficaces son puntuales, se localizan en puntos 

concretos. La localización de pasos de montaña 

determina también una función estratégica puntual, 

así como la presencia de recursos la función 

productiva. 

 

Tabla 142. Relación entre anomalías y fenómenos culturales localizados. 



CAPÍTULO 8. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS Y FORMACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS  

 

774 

 

 Desde el punto de vista formal, las materias primas utilizadas son claramente 

localismos, materiales como la grauvaca o la caliza, el oro o la plata son anomalías 

relativas, o absolutas que están presentes solo en los lugares donde el recurso abunda en 

el entorno. Los trazados curvilíneos de diseños sinuosos son el resultado de espacios de 

asentamiento muy irregulares, un aspecto muy localizado que se representa con una 

anomalía absoluta, un auténtico localismo sin mayor representación en el territorio. El 

uso de mampuestos laminares sin alterar, es decir de los ortostatos, no responde a una 

mejora técnica sino a la disposición de este tipo de materia prima en el entorno, por eso 

lo consideramos un localismo.  

Localismos técnicos son bastante frecuentes (A en fig. 313), lo mismo que ocurría 

con los ortostatos pasa con las piedras hincadas que son patrones de uso local por dos 

cuestiones, la primera por que la materia prima laminar existe en el entorno y la segunda 

porque no encontramos paralelismos similares en otros entornos culturales próximos. 

Encontramos barreras de piedras hincadas en zonas alejadas, el entorno más cercano es 

el vetón al sur del Duero (B en fig. 313), pero también las encontramos en el area de los 

pelendones al otro lado de la región vaccea (D en fig. 313) y en algunos puntos aislados 

de entornos íberos interiores (E en fig. 313) o célticos (C en fig. 313), sin embargo la 

región noroccidental de la meseta es donde aparecen más ejemplos peninsulares quizás 

podríamos estar hablando de un patrón exportado o introducido en la península desde el 

mundo atlántico y arraigando en primer lugar en los Montes de León a partir del cual se 

extendería a otros puntos (fig. 313).  

 

 

Figura 313. Interpretación de los focos y la expansión de las piedras hincadas. 
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El foco vetón y céltico podría ser también el originario, pero desde el punto de 

vista numérico domina la región de Los Montes de León, quizás estemos hablando de un 

patrón multifocal, que en cualquier caso se extiende a través del Duero hacia el interior. 

El uso de los elementos naturales como defensa es también dependiente del factor 

local que nos va a permitir su uso como flanqueo, línea única o flanqueo natural. 

Soluciones locales en la técnica metalúrgica las asociamos al tratamiento del hierro: la 

forja y el tipo de artefacto creado que puede ser herramienta o armas, producciones locales 

propias de una sociedad que ya domina dicha técnica metalúrgica y por eso la 

clasificamos como un localismo. 

Una función económica ineficaz es una anomalía propia de territorios mal 

seleccionados para su habitabilidad o territorios pobres, lo cual es un elemento disonante 

en una serie de poblados principalmente eficaces económicamente hablando, al fin y al 

cabo, la eficacia económica depende de la localización de los asentamientos, de ahí que 

si encontramos asentamientos ineficaces se deba precisamente a un fenómeno local.  La 

ineficacia en funciones estratégicas responde también a una presión natural muy 

localizada, como puede ser la estrategia de control de pasos de montaña que solo puede 

existir en puntos donde encontremos estos pasos. La función política de asentamiento 

productivo es difícil de detectar y ya de por si es una anomalía compleja, pero debido a 

que los centros productivos dependen de la localización de los recursos, claramente nos 

encontramos ante un localismo. 

   

8.5.4.3. Innovaciones y mejoras 

 Fruto de una evolución interna o de un préstamo cultural no detectado claramente, 

o simplemente por contacto con otros grupos culturales nos encontramos con las 

anomalías que identificamos como innovaciones, mejoras o especializaciones. Ante una 

necesidad concreta el poblamiento evoluciona buscando nuevas opciones que de 

momento siguen siendo muy residuales, pero claramente más avanzadas. Las 

innovaciones vienen marcadas por una mayor complejidad técnica, formal o funcional, 

de la combinación de varios elementos ya conocidos o de la reiteración de uno en 

concreto. Combinar, reiterar y evolucionar son los síntomas de que nos encontramos ante 

una innovación o mejora cultural (tabla 143). 
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INNOVACIONES 

O MEJORAS 

Territoriales La especialización de asentamientos hacia 

unidades nucleares. 

 

 

 

Formales 

Asentamientos especializados en la defensa con 

recintos dobles, triples e incluso cuádruples; 

líneas exentas, concéntricas y adosadas; aparejos 

combinados de mampuesto, sillarejo y ortostato; 

multiplicidad de muros (2, 3, 4 o más); puertas 

principales diferencias mejoran los accesos 

simples.  

Técnicos En la técnica defensiva una mayor combinación 

de flanqueos y avanzadas da lugar a 

asentamientos fortificados.  

La tecnología lítica se define por una 

diversificación en el uso de la materia prima para 

construir pesas, molenderas, molinos, crisoles, 

armamento o grabados. 

La cerámica estandarizada de desgrasante grosero 

mejora hacia unos desgrasantes de tamaño medio. 

En la metalurgia aparecen innovaciones en el 

tratamiento de la orfebrería. 

Funcionales La ostentación en los sistemas defensivos aparece 

como parte de una especialización en una defensa 

evasiva o disuasoria, esto es una mejora en las 

funciones simbólicas. 

 

Tabla 143. Relación entre anomalías y fenómenos culturales de innovación o mejora. 

 

 Las unidades territoriales de tipo nuclear pueden ser consideradas una mejora 

desde el punto de vista del control y la organización del asentamiento en el territorio, 

dentro de la red del poblamiento hay algunos de ellos con una posición (estratégica, 

política o social) que ocupan una posición nuclear, central en la administración del 

territorio debido a las funciones que son capaces de desarrollar, el 7,4% de los 
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asentamientos formarían por lo tanto parte de esta mejora en la estructura del 

poblamiento.  

 La complejidad, reiteración y combinación de las formas defensivas pueden ser 

vistas también como innovaciones que mejoran la práctica de la defensa sobre el 

territorio. En un contexto de recintos mayoritariamente únicos, la aparición de recintos 

dobles, triples y cuádruples es muy minoritaria; lo mismo ocurre con las líneas donde el 

predominio absoluto de las de tipo único convive con anomalías como las líneas 

concéntricas, exentas o adosadas; la reiteración de muros también contrasta con el 

dominio de asentamientos de un solo muro y el uso de la puerta principal diferenciada 

contrasta con las de tipo simple. No cabe duda de que son asentamientos más complejos, 

recintos múltiples, líneas no continuas y combinadas, varios muros y accesos más 

elaborados suponen mejoras encaminadas hacia una mayor especialización. 

 En relación con esa mejora formal de las defensas, vemos asociadas varias 

mejoras técnicas vinculadas sobre todo a la combinación de varios flanqueos y de varias 

avanzadas, hasta un máximo de 3 flanqueos y de más de 7 avanzadas. La combinación 

entre una mejora formal y una mejora técnica da como resultado una mayor complejidad 

defensiva, de hecho, nos encontramos con asentamientos ya fortificados, con valores 

elevados de complejidad defensiva contrasta con el resto de asentamientos pues solo 

alcanza el 2,6% de ellos, cabe la posibilidad que esta minoría de asentamientos 

fortificados supongan una mejora, un pequeño número de asentamientos especializados 

en la defensa. 

 En otros aspectos técnicos observamos también algunas anomalías numéricas que 

pueden traducirse en mejoras técnicas. Por ejemplo, la diversidad del material lítico y la 

diversificación de sus usos como pesas de tejado, molinos, molenderas o armamento, es 

una sociedad que mejora el uso de la materia prima lítica, aunque su presencia en el 

inventario no sea mayoritaria. Lo mismo ocurre con la técnica cerámica donde aparecen 

residualmente piezas con desgrasantes medianos, o en la técnica metalúrgica donde los 

grupos humanos desarrollan técnicas más elaboradas de trabajar con los metales 

fabricando piezas de orfebrería que aparecen en tesorillos. 

 Desde el punto de vista funcional destacamos dos mejoras derivadas de dos 

aspectos que hemos mencionado ya. En relación a esos asentamientos complejos, a la 

mejora de los asentamientos hacia una fortificación más efectiva, se desarrolla la 

aparición de la ostentación o de un valor de la defensa de carácter disuasorio o preventivo 

generado por la complejidad cada vez mayor de los sistemas defensivos, esta ostentación 
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se vincula a una función simbólica. Por otro lado asociado a esos asentamientos nucleares, 

observamos la aparición de una anomalía residual, los oppida, no cabe duda que un 

oppidum es un asentamiento más complejo que un poblado o que una fortificación, no 

solo posee una posición central físicamente hablando sino también política, social y 

defensiva, en algún momento dado asentamientos con dichas características 

evolucionaron hacia esta mejora  surgida de una mayor estructuración, o si se prefiere 

jerarquización, en el poblamiento  

 

8.5.4.4.- Influencias culturales  

 Son sub-atributos muy minoritarios que son claramente importados de otros 

entornos culturales próximos (tabla 144). En cualquier caso, contrastan no solo por su 

reducido número sino por su origen foráneo claramente referenciado.  

 

 

 

 

 

 

 

 INFLUENCIAS 

CULTURALES 

Formales Asentamientos con trazados rectilíneos, aparejo de 

sillarejos, uso de emplekton y accesos 

especializados como embudo, patio o codo. 

 

 

 

 

Técnicos 

En la técnica defensiva uso de flanqueos como 

antecastros o bastiones, avanzadas como lomas 

terreras y antemuros. 

En arquitectura el uso de adobe, techumbre vegetal, 

hoyos de poste, tapial, zócalos o silos; ladrillo, 

mosaicos, signinum; plantas mixtas.  

La influencia más importante en la tecnología 

cerámica es el torno por una parte y el molde por 

otra en producciones celtibéricas y sigillata.  

La numismática y las metalurgias íbera y romana 

son también prestamos 

 

Tabla 144. Relación entre anomalías y fenómenos de influencia cultural. 

 

 Los trazados rectilíneos no son para nada abundantes e implican el conocimiento 

de un avance arquitectónico, la esquina, por lo general no suele atribuirse a los contextos 

indoeuropeos la utilización de muros rectilíneos por la ausencia de este elemento, los 

muros son curvos y las plantas circulares y así son los trazados de estructuras más grandes 
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como las murallas de los trazados. Ejemplos de recintos rectilíneos los encontramos en el 

mundo mediterráneo, de influencia fenicio-púnica desde el valle del Guadalquivir hasta 

la zona suroriental de Andalucía por una parte y del mundo heleno por otra en la región 

emporitana, ambos ejemplos desde el siglo VIII a.C. (Berrocal-Rangel, 2004).  No parece 

haber espacios intermedios de expansión de estos elementos en entornos celtibéricos, 

vetones o vacceos por lo que es difícil defender una influencia tan arcaica, quizás 

podríamos adjudicar a la presencia romana a partir del siglo I a.C. este tipo de trazados 

que quedarían estandarizados en el territorio en proceso de romanización. 

 La sustitución del mampuesto por el sillarejo es desde luego una mejora, también 

se necesita una materia prima determinada que permita la selección y el careado de los 

elementos constructivos adecuados, es decir podría darse también como un localismo. Lo 

cierto es que lo consideramos una influencia porque la materia prima utilizada 

principalmente para el sillarejo suele ser la cuarcita, que está bastante extendida, aunque 

el sillarejo no lo esté, lo que viene a explicarnos que aun teniendo la materia prima 

desconocen la tecnología constructiva. Si lo consideramos una innovación propia o una 

mejora fruto de una influencia cultural es más difícil de determinar, podríamos decir que 

es una evolución de las técnicas del mampuesto o podríamos decir que es un préstamo 

tomado sobre todo tras la imitación de estructuras constructivas en sillar técnicamente 

más complejas y propias del Hierro II. Lo cierto es que se localiza en el sur de los Montes 

de León, en la Sierra de la Culebra y las sierras de Coroa y Montezinho, zonas montañosas 

limítrofes con pueblos habitantes de zonas llanas al otro lado del Esla o al otro lado de 

los ríos Sabor y Tuela, parece que es una mezcla de los tres fenómenos, es una 

localización, es una mejora y pudo ser una influencia por estar en contacto con los 

habitantes meseteños, por ejemplo los vetones que construían con este tipo de aparejo. 

 Los paramentos dobles con relleno de emplekton al interior son muy minoritarios, 

más complejos técnicamente y desde luego no son un elemento propio de esta región del 

mundo indoeuropeo. Solo un 0,6% de los asentamientos tienen dobles paramentos lo que 

nos lleva a una influencia centroeuropea, seguramente (a través de los pueblos de la 

meseta que recuerda al murus gallicus del siglo V a.C. aunque también podemos rastrear 

esta influencia desde el Mediterráneo pasando por el interior carpetano de la Submeseta 

sur 

 En la variabilidad de los accesos es donde empezamos a ver grandes influencias 

culturales. Las puertas sencillas o diferenciadas son las más comunes en todo el mundo 

indoeuropeo, sin embargo, las presencias de algunos casos más complejos nos llevan a 
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préstamos por parte de un mundo mediterráneo muy arcaico procedente del Bronce final 

cuyas innovaciones llegan en el Hierro a esta zona como las puertas en codo o embudo 

comunes en las áreas de Andalucía oriental; o innovaciones más propias del mundo 

atlántico como las puertas en patio o las dirigidas. 

 Los tipos flanqueos y avanzadas también son préstamos que no encontramos con 

frecuencia en entornos interiores. Los flanqueos y avanzadas comunes del mundo 

indoeuropeo son los fosos y las acrópolis, pero vemos que hay también influencias 

culturales sobre todo de la poliorcética mediterránea que es la más avanzada de toda la 

Península y que parece extenderse a partir del siglo VI a.C hacia el interior remontando 

el Ebro (Berrocal-Rangel, 2004) y ascendiendo desde Andalucía hacia el norte por las 

regiones Célticas y Vetonas (Berrocal-Rangel, 2004, 2005) donde vemos que comienzan 

a aparecer estas innovaciones con anterioridad. Hablamos de bastiones (comunes en las 

entradas de poblados iberos), o antecastros y antemuros de origen fenicio y con presencia 

en la Iberia del mediterráneo suroriental. Por otro lado, la presencia de lomas terreras 

recuerda al recurso centroeuropeo y británico de los ramparts que sería una influencia de 

origen indoeuropeo que llegaría a la fachada noroccidental de la meseta vía galaica ya 

que los casos se concentran al oeste del río Sil (Mañanas,1988). 

 En las técnicas constructivas encontramos muchas influencias culturales, por 

ejemplo el uso del adobe, el tapial y los zócalos propios de las construcciones soteñas de 

la meseta por ejemplo, muros de sillarejo de imitación a muros vetones o ya romanos en 

el Hierro II, hoyos de postes y techumbres vegetales al modo de construcción galaica del 

Hierro II o claramente materiales romanos como mosaicos o signinum. Plantas rectas y 

tramas agrupadas de los núcleos habitados también nos llevan a concepciones culturales 

diferentes, poblados de la meseta con asentamientos más organizados. Las tramas urbanas 

ordenadas parecen también anomalías que se explican por un aspecto meseteño que pasa 

a los Montes de León a partir del siglo V a.C. 

 La cerámica a torno, torneta y ya a molde es sin lugar una influencia cultural de 

la II Edad del Hierro y de la romanización, como lo es la numismática. En la metalurgia, 

encontramos influencias culturales en artefactos propios de la metalurgia íbera o incluso 

romana. 

El origen de estas influencias lo encontramos  a partir de diferentes rutas (fig. 314) 

desde entornos culturales diferentes: culturas fenicia (A en fig. 314) y púnica (B en fig. 

314) que penetrarían desde el sur siguiendo una ruta que cruzaría los territorios célticos 

y vetones (F y G en fig. 314) por una parte y carpetanos por otra (I en fig. 314); desde el 
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mundo helénico de la región emporitana (C en fig. 314) hacia las tierras del interior a 

través del Ebro y los entornos íbero, celtibérico  (D en fig. 314) y vacceo (E en fig. 314); 

del mundo centro-europeo  de La Tène a partir de la vía pirenaica-meseteña (J en fig. 314)  

hasta el  territorio vacceo (E en fig. 314); finalmente del mundo atlántico (H en fig. 314) 

a través de los ríos Navia desde el Cantábrico al interior y Sil desde el Miño hacia el este. 

Ya finalmente la romanización a partir del siglo I a.C. estandariza muchas de las 

influencias que hasta ese momento habían permanecido residuales. No podemos descartar 

tampoco las rutas de influencia propiamente peninsulares desde el mundo íbero (D en fig. 

314) y desde el foco meseteño (primero soteño y luego vacceo, E en fig. 314). Cuando 

analicemos los factores geográficos podremos determinar con mayor exactitud qué 

elementos fueron importados y por medio de qué rutas. 

 

 

Figura 314. Interpretación de las rutas de influencia cultural. 
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8.5.5.- Los atributos neutros como límites culturales 

 La ausencia de algunos atributos que inicialmente se planteaban como posibles 

nos marcan los límites de la investigación arqueológica o los límites culturales tanto de 

la innovación como de la influencia cultural.  

 

8.5.5.1.- Límites físicos 

 Los asentamientos no son autónomos. Siempre se adaptan al entorno en el que se 

encuentran y no viceversa. Un asentamiento autónomo es independiente de las cotas de 

nivel y de las vaguadas, durante la protohistoria vamos a ver siempre asentamientos 

adaptados o naturales, es decir aprovechando el relieve donde se asienta.  

 

8.5.5.2.- Límites territoriales 

 Los índices de eficacia económica potencial que son extremos son precisamente 

eso, limitaciones que nos marcan hasta dónde puede llegar la potencialidad en la 

economía, no hay índices absolutos pero tampoco ineficacia, la potencialidad se mueve 

en un término medio-alto. Como hemos visto en otras ocasiones, el tamaño de los 

territorios es principalmente ineficaz por lo que la eficacia potencial de los territorios es 

otro límite, no vamos a encontrar territorios lo suficientemente grandes como para ser 

potencialmente eficaces. Los asentamientos no son dependientes desde el punto de vista 

estratégico 

 

8.5.5.3.- Límites formales 

 Materiales como el cuarzo y el sílex no son utilizados 

 

8.5.5.4.- Límites técnicos 

 El aparejo ciclópeo que encontramos en la poliorcética ibera no lo vamos a 

observar aquí en la fachada noroccidental de la Meseta, ni tampoco el uso de sillares ya 

más propiamente romanos. 

 Los lienzos son simples, el límite técnico lo encontramos en la ausencia de 

cajones, casamatas o módulos. Los cajones propios del mundo arévaco y celtibérico no 

se expanden a esta región, las casamatas de origen íbero tampoco se expanden hacia el 

interior de la Península. Es curiosa la ausencia o la no detección de lienzos de módulos 

puesto que vienen identificados como una solución local astur presente al menos en la 
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región del a fachada cantábrica, parece que los Montes de León y el río Sil en concreto 

son la frontera sur a partir de la cual no encontramos lienzos de módulos. 

 En cuanto a flanqueos, un límite que encontramos a priori es el numérico, no 

parecen combinarse más allá de 3. Dentro de las tipologías no encontramos atalayas, si 

una versión local de antecastros y torres, pero no atalayas como tal que aparecen ya a 

partir del siglo V a.C. en el entorno Ibero meridional (posiblemente a partir de influencias 

púnicas) y con seguridad en buena parte de la Península a partir del periodo republicano. 

 El urbanismo tiene su principal definición a partir de tramas dispersas, las 

agrupadas ya eran disociativas, pero es que más complejas como las concentradas propias 

del área celtibérica oriental o ibera interior no aparecen representadas en la serie de datos. 

 Las ausencias de técnicas metalúrgicas o cerámicas vienen a explicarse por la falta 

de trabajos de investigación que saquen a la luz nuevos artefactos, de momento vemos 

que datos como la decoración o los usos son difíciles de reconstruir. 

 

8.5.5.5.- Límites funcionales 

 Poco que decir pues hemos visto que los asentamientos se definen por ser 

funcionales al menos en un aspecto concreto, lo cierto es que es precisamente la ineficacia 

funcional uno de los límites que nos encontramos junto con la depredación, caza y 

recolección como economía principal. También parece un límite funcional el que haya 

asentamientos diseñados como fortalezas secundarias asociadas a una principal, aunque 

en este aspecto todavía hay mucho que investigar y las ausencias puedan venir dadas no 

por inexistencias reales sino porque no las hemos encontrado aún o no las sabemos 

distinguir. 

 

8.5.6. Los fenómenos culturales como procesos cíclicos y dinámicos 

Usando las asociaciones  podemos distinguir varios fenómenos culturales a partir 

del número de asentamientos que comparten dichos atributos y de la distribución de los 

mismos en las secuencias comparativas, de otra manera hemos averiguado cuántas veces 

se repite un sub-atributo y con qué otros sub-atributos se combina. La frecuencia de uso 

y la combinación de sub-atributos nos da diferentes grados de fenómenos culturales que 

se suceden: 

 

1) Sustitución, adaptación finalizada, nuevo patrón cultural persistente “PA” (patrón 

“A”) sustituye al anterior “PZ” (patrón “z”). 
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2) Patrones persistentes, “PA” se estandariza. 

3) Adaptación incipiente, aparece “PB”. 

4) Adaptación intermedia, aparecen “PC” y “PD”, “PB” aumenta, mientras “PA” va 

reduciéndose, aunque sigue siendo mayoritaria. 

5) Adaptación avanzada “PC” y “PD” se integran en “PB”;  “PA” y “PB” son casi 

iguales. 

6) Sustitución, “PB” supera a “PA”, nuevo patrón cultural que sustituye al anterior 

(regreso a la fase 1). 

 

 

Figura 315. Esquematización de un proceso completo de fenómeno cultural cíclico y dinámico, nótese 

que se empieza y acaba en un patrón cultural. 

 

Es un proceso cíclico y continuo (fig. 315), podemos identificar patrones 

culturales persistentes o en proceso de adaptación.  Algunos se encuentran en una fase 

final de abandono, otros en procesos de adaptación, hay varios casos de patrones 

culturales persistentes y luego hemos visto patrones culturales que se están adaptando al 

entorno de manera incipiente, intermedia o avanzada. Luego las anomalías nos permiten 

identificar otros fenómenos de frecuencia menor, pero importancia muy relevante, son 

patrones residuales, localismos, innovaciones o mejoras e influencias culturales de otros 

entornos. Los neutros nos marcan los límites de los grupos culturales y tecnológicos. 
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8.6.- CONSTRUCCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE POBLAMIENTO Y 

DEFENSA  

 

8.6.1.- Entidades supraestructurales en la Arqueología Analítica 

  En este punto de la investigación ya hemos trabajado con los atributos que son 

las entidades arqueológicas inferiores a la estructura y es importante que recordemos que 

el siguiente paso en la Arqueología Analítica es la construcción de las entidades 

supraestructurales (fig.145) pada poder reconstruir finalmente un sistema de poblamiento 

o defensa. 

 

CATEGORÍAS ANALÍTICAS INVESTIGACIÓN 

Sistema Sistema cultural 

Subsistema (Sub)sistema económico 

Conjunto de tipos (Sub)sistema defensivo 

Grupo tipológico Modelo 

Tipo especifico Asentamiento tipo 

Tipo Tipología 

Artefacto Estructura 

Atributo Atributo 

 

Tabla 145. Relación entre categoría analíticas de entidades arqueológicas en la investigación. 

  

Dentro de las agrupaciones de atributos, la Arqueología Analítica contempla tres 

estados: los tipos, los tipos específicos y los grupos tipológicos que en nuestra 

investigación los denominamos tipologías, asentamientos tipo y modelos. Una vez 

agrupados los atributos según sus posibilidades asociativas derivamos las posibles 

tipologías surgidas. 

 

8.6.2. Las tipologías de poblamiento y defensa 

  Por tipología definíamos al conjunto de asentamientos que compartían una serie 

de atributos determinados y en concreto poseen una misma funcionalidad o varias 

asociadas entre sí. Después de analizar y comparar los componentes entre sí hemos 

determinado ciertas frecuencias de uso a partir de las asociaciones masivas, mayoritarias, 
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minoritarias e incluso residuales. Podemos llegar a determinar cuatro tipologías diferentes 

de defensa integradas en cuatro tipologías distintas de poblamiento sobre el territorio. 

 A través de las asociaciones masivas y mayoritarias de atributos y sub-atributos 

formamos un grupo de asentamientos principal que agrupa de entre el 27% de los 

asentamientos en el caso de las asociaciones mayoritarias determinados por los atributos 

asociativos y más del 50% en el caso de las asociaciones masivas determinadas por los 

atributos mayoritarios. Finalmente, las asociaciones minoritarias determinadas por los 

atributos disociativos forman grupos de entre el 10% y el 27% de los asentamientos. Con 

las anomalías no podemos formar grandes grupos pues asocian menos del 10% de los 

datos. La ausencia de sub-atributos determinados forma una no-tipología o tipología 

ausente derivada de todos aquellos componentes que aún no han arrojado información, 

los sub-atributos neutros.  

Por lo tanto, a tenor de las asociaciones generadas observamos que las diferentes 

opciones representadas por cada atributo para cada uno de los elementos que hemos 

analizado se agrupan formando tendencias diversas. Siguiendo los patrones de la 

Arqueología Analítica podemos construir cuatro tipologías distintas que identificamos a 

partir de la función política que poseen 

 

a) Tipología asociativa de poblamiento y defensa → POBLADOS  

b) Tipología disociativa de poblamiento y defensa  

a. → FORTIFICACIONES GRANDES 

b. → FORTIFICACIONES MEDIANAS 

c) Tipología anómala de poblamiento y defensa → OPPIDA 

d) Tipología ausente → FORTIFICACIONES SECUNDARIAS 

 

8.6.2.1.- Tipología asociativa, los poblados. 

Grupo formado por los asentamientos que comparten la mayoría de los sub-

atributos asociativos. Los sub-atributos asociativos formaban en la secuencia comparativa 

de cada atributo el grupo más numeroso de asentamientos. Es a raíz de la capacidad 

asociativa de los componentes que denominamos a esta tipología asociativa, aunque a 

partir de este momento la denominaremos a partir de su función política principal, es decir 

“poblados”. 

Desde el punto de vista físico, las relaciones asociativas que encontramos tienen 

que ver con la accesibilidad y la altitud. El grupo más mayoritario de los asentamientos 
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se definen con una accesibilidad media que según hemos calculado (Berrocal-Rangel, 

2004) se denomina como encauzada o viable solo por puntos concretos y controlados. El 

otro atributo asociativo es la altitud del asentamiento entre 800 y 1000 m, dentro de la 

categoría de asentamientos “en alto”. Son por lo tanto poblados con accesibilidad relativa 

y situados en altura. 

Según los descriptores territoriales los asentamientos se ubican en entornos de 

media montaña de menos de 1.200 m y ocupando territorios de tamaño medio entre 10,1 

km2 y los 25km2, con una densidad de ocupación del territorio muy baja de grado 1 lo 

que quiere decir que solo hay 0-0,05 /km2. La mayoría de los asentamientos no se 

encuentran conectados entre sí directamente por vías naturales, se encuentran en 

posiciones aisladas. Sin embargo, la conectividad estratégica aporta valores más elevados 

de suficiencia potencial, es decir no están tan conectados entre sí como lo están con los 

recursos estratégicos. Las materias primas más utilizadas son la pizarra en la 

construcción, el cobre en la metalurgia para la obtención del bronce, el granito para los 

molinos circulares y el uso la tierra para la construcción de lomas terreras.  

La morfología de los asentamientos se define por asociaciones muy claras de 

atributos. Las líneas son únicas y utilizando el mampuesto irregular como aparejo, y 

suelen tener sólo una línea de muro o muralla. Los paramentos son simples también, 

aunque habría que detectar estas estructuras a través de excavaciones en los derrumbes 

para comprobarlo. Si bien no se han detectado muchos accesos, la mayoría de los 

identificados se corresponden con puertas principales sencillas.  

La tecnología depende en gran medida de los hallazgos encontrados por lo que las 

asociaciones aquí generadas reflejan la naturaleza de artefactos y estructuras conocidas 

por medio de prospecciones y excavaciones. La técnica defensiva se define por la 

combinación de elementos defensivos como muros, flanqueos o avanzadas. El flanqueo 

más utilizado es un acrópolis o parte alta del asentamiento y no se suelen combinar 

diferentes flanqueos pues la frecuencia más repetida es la del uso de sólo uno. En cuanto 

a las avanzadas que son más numerosas encontramos que la tipología más común es la 

del foso parcial y en la mayoría de los casos suele haber hasta dos avanzadas. Se hace uso 

de la defensa natural, como línea parcial de defensa y suele combinarse con otros 

elementos naturales, aunque el grupo mayoritario es de sólo 1. La tecnología constructiva 

del hábitat interior refleja muros principalmente de mampostería irregular, las cubiertas 

de las que tenemos más artefactos son de tegulae/imbrices, los materiales constructivos 

más abundantes son romanos como por ejemplo los ladrillos, la planimetría más 
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abundante es la circular, las estructuras se dispersan en la trama urbana y todos los datos 

indican un mayor número de estructuras prerromanas pero de materiales constructivos 

romanos, en cualquier caso la arquitectura doméstica se adscribe cuantitativamente a una 

tradición prerromana. La tecnología lítica no es muy abundante, pero el mayor número 

de artefactos líticos son molinos circulares. La técnica metalúrgica más representada es 

la obtención de hierro por medio de reducción, los artefactos más comunes no son 

herramientas (solo de hierro) sino son piezas de orfebrería (en bronce, oro o plata). 

 En cuanto a las funciones desempañadas por los núcleos habitados podemos decir 

que las funciones económicas están altamente representadas hasta un tercer rango, tanto 

que la principal parece asociarse de manera masiva y la analizaremos más adelante, la 

minero-metalurgia aparece mayoritariamente como la segunda y la tercera actividad 

económica lo que nos indica que prácticamente todos los asentamientos desempeñarían 

potencialmente actividades minero-metalúrgicas con mayor o menor relevancia. 

Asociada a la función económica encontramos la estratégica, ampliamente representada 

hasta en un segundo rango, el recurso estratégico principal como hemos dicho son las vías 

de comunicación y el segundo los recursos (hídricos, mineros, agropecuarios y 

forestales). La función simbólica tiene incidencia en la defensa, es decir si juntamos los 

datos de la complejidad defensiva y de la funcionalidad defensiva observamos que la 

mayor parte de los asentamientos son poblados defendidos pero en donde a su vez la 

defensa no es viable (al menos no según los datos conocidos), lo que viene a decirnos que 

la defensa tiene una finalidad más simbólica que otra cosa, por otro lado las 

manifestaciones artísticas o culturales aparecen minoritariamente como la función 

principal pero si son importantes como secundarias. Por último, la gran mayoría de 

asentamientos se clasifican como poblados, es decir una categoría político-social más 

asociada a una solución habitacional sostenible en un territorio que explota 

potencialmente que a una pieza fortificada.  

 

8.6.2.2.- Tipologías disociativas A y B, las fortificaciones. 

Cuando los sub-atributos se asocian, pero los grupos formados no son los más 

numerosos de la secuencia comparativa de un atributo, al final lo que obtenemos son 

asociaciones minoritarias que se diferencian de la mayoritaria, de ahí que digamos que 

son sub-atributos disociativos y por lo tanto las tipologías que determinan son igualmente 

disociativas. Igual que hemos hecho en el caso de la tipología anterior, vamos a 
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denominar a esta tipología de asentamientos a partir de la función que comparten el 

número más elevado de ellos, que es la función política de “fortificaciones”. 

Puede observarse como las disociaciones son más numerosas que las 

asociaciones, aunque numéricamente afecten a menos asentamientos. A priori podemos 

distinguir dos tipos principales de disociaciones en los atributos físicos y territoriales, 

mientras que en las cuestiones técnicas y funcionales suele predominar una única 

asociación minoritaria que se disocia de la mayoritaria que hemos visto en el apartado 

anterior. 

 Desde el punto de vista físico podemos distinguir dos tipos de disociaciones. En 

un primer caso más mayoritario encontramos asentamientos de tamaño mediano con 

acceso restringido, situados en espigones elevados y con un nivel de adaptación mínimo, 

pues se trata de asentamientos naturales. La segunda asociación más minoritaria en este 

caso se corresponde con asentamientos de tamaño grande, accesibilidad condicionada y 

asentados en las laderas cerca de llanuras pues el criterio altitud se sitúa por debajo de los 

800 m, la adaptabilidad es igual que el caso anterior, son asentamientos naturales. 

 Los tipos de disociaciones que se generan en los sub-atributos territoriales nos 

hablan de dos tipos diferenciados de asentamientos con algunos elementos en común. El 

primer grupo, el más mayoritario, se corresponde con asentamientos ubicados en zonas 

de alta montaña con una territorialidad y una densidad bajas, la conectividad con otros 

asentamientos es deficitaria y su control visual están reducido que lo hemos definido 

como “invisibilidad territorial” cuando la relación entre dominio y dominación es de 

moderada a reducida, por otro lado, la visibilidad estratégica es suficiente. El segundo 

grupo de asentamientos se ubican en valles fluviales de alta montaña con una 

territorialidad alta y una densidad de grado 3 que se encuentra entre las más elevadas 

dentro de que siempre es un dato muy reducido, su conectividad interna entre ellos es 

mejor que en el grupo anterior siendo efectiva o suficiente, el control visual puede ser alto 

o bajo dependiendo de los casos y la visibilidad estratégica es suficiente. Los aspectos 

que comparten ambos grupos son una altimetría antrópica elevada (situados siempre por 

encima de su entorno), una baja eficacia de los territorios (incluso cuando su 

territorialidad es alta, es inferior al territorio de las áreas de captación eficaces o TSC 

equivalente a 78,5 km2), una conectividad con los recursos estratégicos considerable, una 

visibilidad indirecta reducida y un índice de eficacia económica potencial alto. 

 Desde el punto de vista formal los datos son más uniformes, aunque no 

encontremos disociaciones en todos los atributos. El granito, el gneis y la cuarcita en este 
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orden son las rocas que aparecen con estas frecuencias intermedias formando 

asociaciones minoritarias, lo mismo ocurre con el estaño y el hierro que son el segundo y 

el tercer metal más utilizado en el registro arqueológico de los yacimientos inventariados. 

Los tipos de recintos que se disocian del grupo principal son de naturaleza continua o en 

tal caso continua mixta, es decir se combina con los discontinuos que eran los más 

abundantes, las líneas son concéntricas discontinuas y los trazados irregulares. 

 La técnica defensiva tiende hacia la multiplicidad de avanzadas, es bastante 

uniforme la disociación generada, pero es precisamente en el uso de las avanzadas donde 

encontramos mayor variedad, se usan aterrazamientos y fosos perimetrales como primera 

línea sustituyendo muros o no, como tercera y cuarta línea, por su parte los flanqueos no 

son tan variados y distinguimos que el más común de este grupo son las torres. También 

observamos más variabilidad en el uso de elementos naturales como desniveles y 

roquedos usados como segunda y tercera línea de defensa funcionando como avanzada, 

de nuevo observamos que es en este punto de la defensa donde observamos más 

unanimidad, la técnica en la construcción distribución y combinación de avanzadas. En 

cuanto a la complejidad defensiva encontramos un grupo disociado del principal, los 

asentamientos delimitados.  

 En lo referido a la construcción podemos decir poco puesto que la mayor parte de 

los datos forman asociaciones o anomalías, solo podemos determinar un tipo de 

asociación minoritaria juntando todos los tipos de elementos y tipologías arquitectónicas 

que aparecen para determinar el segundo tipo más común de construcciones son las 

romana, como ocurre con la tecnología cerámica donde la segunda tipología más 

frecuente es la de pastas finas con desgrasantes finos y cocción oxidante asociada a 

cerámicas romanas de construcción o sigillata. Toda esta información técnica contrasta 

(al menos a priori) con los artefactos líticos que forman la disociación principal de 

tecnología lítica, los molinos barquiformes, la orfebrería prerromana y la tercera cerámica 

más común que es la del Soto de Medinilla, elementos característicos del Hierro I. 

 Las funciones son claras, la defensa es viable y políticamente se definen como 

fortificaciones donde el hábitat desarrolla un importante papel simbólico. La función 

económica principal es la minero-metalurgia, la secundaria el comercio (seguida de las 

primarias en orden de depredación a producción) y la terciaria  es la depredación y la 

recolección seguida de la agricultura. Las funciones estratégicas son más variadas, la 

principal se mueve entre los recursos, los asentamientos y los pasos de montaña, y la 

secundaria entre las vías de comunicación, los vados y los asentamientos, parece que esta 
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función es la que demuestra una mayor versatilidad de los asentamientos en cuanto al 

factor estratégico de sus disociaciones principales respecto al grupo mayoritario formado 

por las asociaciones que nos llevaban hacia una estrategia principal de vías de 

comunicación y secundaria de recursos, justo a la inversa que en las disociaciones, lo que 

indica la importancia de ambos tipos de recursos estratégicos pues cuando no forman 

asociaciones siendo los más importantes forman parte de los segundos grupos más 

mayoritarios. La simbología principal es el hábitat y la función determinada es la de 

fortificación. 

 

8.6.2.3.- Sub-atributos directores comunes a las tipologías asociativas y disociativas 

 Una vez formadas las tipologías de poblados y fortificaciones, tenemos que prestar 

atención a una serie de atributos que comparten ambos grupos y que tienen que ver 

aspectos territoriales y formales principalmente, estos sub-atributos formaban 

asociaciones masivas, grupos de más del 50% de los asentamientos por lo que los hemos 

denominado sub-atributos o componentes directores que al estar presentes en tantos casos 

son comunes las dos tipologías de asentamientos que hemos identificado hasta el 

momento. No encontramos una única función política para estos asentamientos y si 

tenemos que elegir una función que predomine esta es económica, en concreto al menos 

desde un punto de vista potencial, el comercio.  

Aparentemente encontramos sub-atributos directores mayoritariamente en los 

descriptores territoriales y los físicos, lo que viene a indicarnos que las características más 

invariables de estos asentamientos vienen determinadas por el espacio o el territorio en el 

que se encuentran. La presión de un entorno montañoso puede llegar a ser tan elevada 

que algunos de los descriptores varían muy poco en sus secuencias comparativas dando 

como resultado datos muy homogéneos como los que vemos en la tabla. Los 

asentamientos se asientan masivamente sobre cerros y se adaptan al solar natural donde 

se encuentran que suele ser principalmente pequeño. Los territorios suelen ser 

masivamente ineficaces, es decir el tamaño de los territorios suele ser inferior a 75 Km2 

que viene a ser una superficie considerada como suficiente para una captación rentable 

entre recursos, espacio y tiempo de captación, y el control de visibilidad es masivamente 

deficiente o poco relevante, es decir que no existe ni dominio ni dominación entre 

asentamientos, no parece que la intervisibilidad quede reflejada según los datos que 

tenemos y el control de visibilidad no es ni deficiente (predominio de asentamientos 

dominados) ni efectiva (predominio de asentamientos dominadores) sino que los 
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resultados son medios, es decir existe un equilibrio numérico entre asentamientos 

dominados y dominadores, aunque el número sea bajo en ambos casos, lo que nos indica 

o bien que no observamos desde los puntos adecuados o bien que la intervisibilidad entre 

asentamientos es relativamente menos importante que la visibilidad de los recursos que 

nos da resultados masivamente considerables. El análisis de los recursos y los espacios 

de manera combinada nos permite identificar los índices de eficacia económica potencial 

y el resultado es que son masivamente moderados, es decir relativamente efectivos. Según 

los tipos de unidades posibles (Fleming, 1993) la mayoría de los asentamientos son 

periféricos es decir poblados con funciones económicas o estratégicas. Sin embargo nos 

encontramos también con un atributo director que contradice el patrón medioambiental y 

se trata de la altimetría, es decir de la altitud relativa a la que los asentamientos se 

encuentran en relación a su entorno, a pesar de la disposición del entorno montañoso para 

ofrecer altitudes elevadas para el asentamientos, los poblados se disponen masivamente 

en cerros que se encuentran hundidos, dominados por la altitud media del entorno, es 

normal que no se asienten en las cotas más elevadas pues la captación de recursos sería 

inviable pero el punto equilibrado entre inaccesibilidad y captación no se encuentra en un 

punto medio sino más bien en una posición inferior a la media, dicho de otra manera los 

asentamientos se encuentran más cerca de las áreas de captación que de las cimas 

elevadas, de manera que no responden a la fuerza mayor que supone la presión natural 

sino más bien a otro tipo de fuerza mayor que viene siendo el patrón cultural. 

 Desde el punto de vista formal es masiva la existencia de recintos discontinuos, 

es decir recintos en los que los tramos de defensa o delimitación formados por muros, 

fosos o elementos naturales no forman líneas continuas, y mucho más mayoritaria es la 

combinación o reiteración de recintos puesto que los son masivamente únicos. Los 

trazados, siguen esta misma tendencia hacia la univocidad, si los recintos son 

masivamente únicos y las líneas que le delimitan son discontinuas, éstas dibujan trazados 

lineales, es decir no existe una tendencia hacia la reiteración o combinación de líneas 

complejas, sino más bien todo lo contrario. La estructura interior de los lienzos es simple, 

las líneas discontinuas, recintos únicos, trazados lineales y lienzos sencillos definen 

recintos sencillos. 

 La técnica defensiva no se define por prácticas masivas, pero sí que encontramos 

una tendencia generalizada cuando tiene que ver con el uso del paisaje como elemento 

defensivo pues la mayor parte de los flanqueos o líneas defensivas de avanzada son rios 

o cursos fluviales, es un atributo director el usar el río como defensa. Finalmente, y con 
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todos estos atributos asociados de manera masiva y en conjunto a los asociados de manera 

mayoritaria, la combinación de líneas, avanzadas, flanqueos y defensas naturales nos dan 

valores de complejidad de entre G3 y BB96 según la matriz de clasificación de los 

sistemas defensivos, esto es poblados defendidos. La cerámica se define también por 

asociaciones masivas, aunque el campo total de hallazgos sea más reducido: pastas 

groseras con desgrasante grandes, piezas hechas a mano y de cocción reductora, por lo 

que podemos decir coincidiendo con la bibliografía que se trata de cerámica de tradición 

castreña (oriental). Con relación a las prácticas metalúrgicas, cuyos hallazgos son también 

inferiores, podemos determinar gracias a la naturaleza de los mismos que la tradición 

metalúrgica más identificada es la indoeuropea o celta si prefiere utilizarse dicho término. 

 La función defensiva no es viable en el grupo más abundante de asentamientos, 

es cierto que está próximo al 50%, pero es significativo que, en un estudio sobre sistemas 

defensivos, resulte que la mayoría de ellos no poseen una viabilidad en la propia defensa 

cuando se analizan datos del territorio. La función económica principal aparece 

representada mayoritariamente con las actividades relacionadas con el comercio y las 

comunicaciones debido o asociado al control de los recursos estratégicos y las vías de 

comunicación 

 

8.6.2.4.- Tipología anómala, los oppida. 

 Cuando los sub-atributos son poco comunes, no pueden formar asociaciones de 

asentamientos muy numerosas, todo lo contrario, forman lo que hemos denominado como 

asociaciones anómalas que pueden ser anomalías absolutas (1 caso) o relativas (5 casos), 

o incluso pueden ser algo más grandes formando asociaciones residuales (hasta 49 casos). 

Los asentamientos que forman esta tipología comparten una función mayoritaria que es 

la de ser oppida bibliográficos o arqueológicos, aunque también se encuentran algunos 

centros productivos identificados. 

Al fin y al cabo, lo que observamos es que las anomalías predominantes no son 

más que asociaciones muy residuales que divergen de las asociaciones mayoritarias 

(poblados) y las minoritarias (fortificaciones A y B) alcanzando solo un 10% como 

mucho. En las anomalías detectadas observamos que solo 7 de ellas alcanzan el 9% por 

lo que el término de residual es mucho más restrictivo siendo la mayoría de las 

asociaciones de no más del 3%, son por lo tanto asociaciones completamente anómalas. 

Por otro lado, sí que podemos considerar como plenamente anomalías aquellos atributos 

compartidos por un 1% o menos, calificando de relativas o absolutas dependiendo de los 
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casos como hemos visto, en este sentido tendríamos que decir que las anomalías absolutas 

son en sí mismas una anomalía sistémica puesto que son muy minoritarias, solo 13 casos 

son completamente anómalos:  

1) Uso de la caliza 

2) Recintos cuádruples 

3) Trazados curvilíneos 

4) Aparejo combinado (sillarejo y ortostato) 

5) Puerta en patio 

6) Tapial 

7) Zócalos 

8) Silos 

9) Pavimento 

10) Columnas 

11)  Crisoles 

12)  Estatuaria 

13) Cerámica de Sacaojos 

Podemos entrar a valorar las anomalías relativas y las asociaciones residuales tipo 

por tipo de atributo. En primer lugar, las anomalías físicas son las menos representativas, 

no encontramos anomalías absolutas pero la asociación más numerosa no supera el 6,5% 

de los asentamientos y es el de poblados inaccesibles. Analizando los datos anómalos 

observamos que igual de poco frecuente que los asentamientos inaccesibles son los 

completamente abiertos, ambos extremos de accesibilidad son anómalos. El patrón de 

asentamiento en llano es profundamente anómalo tanto en llanura como en vegas, lo que 

influye en que la altitud de patrón hundido sea también anómala. Por último, una 

adaptabilidad mixta, es decir intermedia, es anómala siendo más frecuente en este atributo 

los casos de asentamientos adaptados e incluso naturales. 

En cuanto a las anomalías territoriales predominan más las asociaciones residuales 

que las anomalías en sí mismas. Es poco frecuente un territorio en llano, pero también en 

cañones muy encajonados, la altimetría natural es completamente anómala es decir es 

poco frecuente que los asentamientos se adapten a la altitud del entorno, sino que más 

bien se encuentran por encima o por debajo a gran distancia del mismo. La territorialidad 

muy alta es anómala, así como su eficacia potencial como territorios autónomos 

económicamente. La densidad de grado 4, es decir la más elevada también es anómala en 
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alto grado, la conectividad natural y las intervisibilidades efectivas son anómalas, pero 

cuando hablamos de la conectividad y visibilidad estratégica son las ineficientes las que 

son anómalas. La eficacia económica potencial suficiente es anómala pues predominan 

las eficacias potenciales altas.  

Las materias primas menos utilizadas o con menos incidencia en el inventario son 

la grauvaca, el esquisto, la caliza, el oro y la plata, destacando la caliza como una anomalía 

absoluta. En cuanto a atributos propiamente formales, es anómalo que los recintos sean 

más de uno y a medida que aumenta su número se reduce su representación en el 

inventario llegando hasta una anomalía absoluta en el caso de los recintos cuádruples. Las 

líneas que no sean únicas también son anómalas es decir las concéntricas, las exentas y 

las adosadas. Los trazados demasiado rectos o demasiado irregulares son también poco 

frecuentes, predominan los trazos lineales, pero no rectos o excesivamente curvos, casos 

que llegan a ser absolutamente anómalos. El aparejo más usado es el mampuesto lo que 

hace que el sillarejo, el ortostato y sus combinaciones sean anómalas, como lo es el 

paramento doble que no llega al 5% de los casos. La reiteración de muros tampoco es 

frecuente, a medida que aumenta el número de muros, aumenta también su particularidad 

sistémica. Por último los accesos son de por si poco frecuentes, son anómalos porque no 

siempre se pueden identificar en el registro de estructuras, de todas maneras a medida que 

son más complejas las puertas de acceso, menos representadas se encuentran llegando a 

las puertas en patio que son una anomalía absoluta. 

 Los aspectos técnicos son tan variados, que existe un amplio repertorio de 

anomalías, si exceptuamos el torno (9%) y el bronce (7%) las demás técnicas son 

asociaciones residuales que no superan el 6% del registro arqueológico. Empezando por 

la técnica defensiva, llama la atención que sea anómalo que los asentamientos se 

encuentren dentro de la categoría de fortificación, los antecastros y bastiones son 

flanqueos poco utilizados y su combinación es poco frecuente. En cuanto a las avanzadas, 

son más frecuentes que los flanqueos, pero aun así encontramos anomalías como las 

lomas terreras, las piedras hincadas o los antemuros que en combinación con otros más 

frecuentes raramente superan las 4 avanzadas por asentamientos siendo anómalas las 

combinaciones de más de 4. Las defensas naturales se usan principalmente como líneas 

parciales o avanzadas, de ahí que su uso como únicas líneas, líneas completas y flanqueos 

sea anómalo.  En cuanto a la técnica constructiva, cualquier uso de materiales es per se 

anómalo en el inventario pues no llegan a superar el 3% y las plantas que no son circulares 

son poco frecuentes. 
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 La tecnología lítica se centra principalmente en la fabricación de herramientas 

para el procesado del cereal, cualquier otro tipo de uso es muy poco frecuente y no supera 

los 6 o 7 casos en el inventario. La anomalía más frecuente son las pesas de tejado, 

seguidas de molenderas y otros tipos de pesas como de red o de telar. 

 La técnica cerámica a torno es casi una disociación, pues casi alcanza más del 

10% de asentamientos, pero se queda en un 9,5%., el resto de técnicas son muy residuales, 

las pastas medias y las cocciones mixtas, es decir prácticas y características intermedias 

poco definitorias son también residuales, y las facturas cerámicas de Cogotas (Bronce 

Final), Sacaojos (Hierro I) y Celtibérica (Hierro II) son anómalas en un contexto de 

cerámicas castreñas de tradición oriental (Hierro II) o romana. 

 La tecnología metalúrgica como en el caso de otras técnicas, es también poco 

frecuente. Predomina la obtención del bronce que es la anomalía más frecuente seguida 

de la forja del hierro. En cuanto a los artefactos metálicos, las anomalías más abundantes 

son las fíbulas y las menos los tesorillos. Cualquier metalurgia diferente a la propiamente 

indoeuropea (o celta si quiere utilizarse el término) es minoritaria, la romana es la única 

que es residual, mientras que la metalurgia del Bronce y la íbera son anomalías relativas 

(menos de 5 casos). 

 Por último, en la funcionalidad, la ineficacia predomina como una anomalía, eso 

quiere decir que es más frecuente que los asentamientos sean eficaces funcionalmente. 

Desde el punto de vista económico las actividades primarias agropecuarias son anomalías 

absolutas, solo un caso se define con esa actividad como la principal (al menos 

potencialmente). La función estratégica cuenta con una anomalía que casi no lo es, hemos 

visto como en muchos casos la estrategia principal se asocia al comercio y las 

comunicaciones, de ahí que el control de los pasos de montaña, aunque minoritario casi 

sea una disociación, como le ocurre a vados, y vegas. En cuanto a la simbología, la 

anomalía más frecuente es la ostentación y s combinación con la abstracción. Finalmente, 

en cuanto a la función política los oppida son los asentamientos menos frecuentes junto 

a los centros productivos claramente identificados. 

 

8.6.2.5.- La tipología ausente, fortificaciones secundarias 

 Los sub-atributos neutros no aportan información, son datos ausentes cuy 

naturaleza inexistente es la única cualidad con la que contamos para poder agruparlos. En 

realidad, es una no-tipología pues si podemos agrupar los sub-atributos entre sí pero como 

no representan información real concerniente a ningún asentamiento, en su grupo de 
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entidades arqueológicas no existe nada más que la conceptualización de un límite formal, 

tecnológico, cultural o funcional. Es una tipología de asentamientos que no existen en la 

serie que estudiamos o que aún no se han detectado y si tuviéramos que identificar alguna 

función concreta diríamos que se trata de “fortificaciones secundarias”. 

Es cierto que no forman grupos de asentamientos, pero individualmente, los datos 

ausentes nos marcan pautas muy claras de cómo no es el poblamiento o la defensa de las 

comunidades de la Edad del Hierro en los Montes de León a partir de los datos que 

conocemos actualmente y de los motores y procedimientos de búsqueda aplicados. Los 

poblados no son autónomos, es decir el grado de adaptabilidad de los asentamientos 

humanos nunca es independiente del solar natural en el que se encuentran y que acaba 

determinando la forma y características del espacio habitado, éste es el dato neutro que 

extraemos de la información física.  

 Desde un punto de vista territorial extraemos que las áreas de captación 

establecidas no son nunca eficaces, es decir que la eficacia potencial de los territorios es 

poco viable, al menos desde el punto de vista espacial, pues en ningún caso los territorios 

establecidos como áreas de captación alcanzan dimensiones próximas a los territorios que 

si son eficaces (unos 75 km2). Por otro lado, contrasta con este atributo neutro el 

relacionado con la conectividad estratégica donde lo que es ausente es precisamente lo 

contrario, es decir la dependencia estratégica, este resultado es inicialmente contradictorio 

por lo que se genera un espacio para seguir investigando ¿cómo puede ser que si los 

territorios no son potencialmente eficaces tampoco sean estratégicamente dependientes?, 

parecería lógico pensar que territorios ineficaces generan espacios de dependencia, pero 

lo cierto es que no y valoramos dos criterios diferentes, uno es la superficie del espacio 

(que aparentemente parece pequeña e ineficaz) y otro es la riqueza en recursos a los que 

se tiene acceso (que aparentemente no genera dependencias sino más bien un control 

relativamente moderado de las riquezas). Por otro lado los criterios de espacio y recursos 

quedan integrados en el atributo IEEP que relaciona el funcionamiento de los territorios 

con la escala de los espacios y determina si los asentamientos son económicamente 

eficaces en base a sus territorios y sus riquezas, pues bien en este sentido los extremos se 

encuentran ausentes, no nos encontramos ni con asentamientos ineficaces o de baja 

potencialidad económica, ni todo lo contrario de muy elevada o absoluta eficacia 

económica, como vimos en las asociaciones y disociaciones las eficacias económicas 

potenciales son entre medias y altas por lo que podríamos decir que son relativamente 
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suficientes pero que necesitarían de varias estratégicas de supervivencia diferentes a la 

captación para sobrevivir en el territorio con éxito. 

 En cuanto a los datos formales lo cierto es que encontramos bastante uniformidad 

en las asociaciones, por lo que prácticamente todos los campos formales poseen 

información a excepción de dos materias primas que no son muy abundantes en el 

territorio, pero tampoco aparecen como resultado de estrategias comerciales o 

intercambios, se trata del cuarzo y el sílex, al menos en lo que se refiere a la construcción 

pues sí que aparecen en el registro algunos artefactos de sílex como puntas de flecha.  

 Desde el punto de vista de la técnica defensiva, los asentamientos no utilizan 

aparejos ciclópeos ni sillares, los lienzos al ser masivamente simples no encontramos 

ejemplos de módulos, cajones o casamatas como tampoco encontramos una complejidad 

en flanqueos autónomos, es decir atalayas, ni en la combinación de los mismos, es difícil 

encontrar más de 3 flanqueos distintos en el mismo asentamiento.  En cuanto a las técnicas 

constructivas, no encontramos hábitats domésticos con divisiones internas ni tampoco 

tramas urbanas ordenadas o aisladas. La tecnología cerámica posee múltiples atributos 

neutros que hemos resumidos puesto que mucha del a información referida a hallazgos 

cerámicos no está completa como para poder rellenar los atributos presentados en el 

capítulo 5, podemos decir que no podemos decir nada en base a la decoración y los usos 

cerámicos. En cuanto a la técnica metalúrgica, curiosamente contrasta con los datos 

económicos el que no encontremos en los asentamientos datos referentes a la minería, es 

decir la potencialmente tan eficaz actividad minero-metalúrgica se encuentra ausente en 

los poblados, lo que podría verse completado con el dato de que no hemos podido 

identificar muchos centros de producción, recordemos que han sido considerados como 

anomalías relativas. 

 Finalmente, desde el punto de vista funcional encontramos pocas ausencias, pero 

son bastante interesantes de comentar. En primer lugar, no hemos encontrado viabilidad 

para una actividad depredadora o recolectora principal, es decir, aunque sigue siendo una 

actividad presente no es en ningún caso una actividad principal, nos encontramos con 

sociedades económicamente productivas. En todos los asentamientos podemos identificar 

alguna función estratégica, el dato de ineficacia estratégica es neutro, es decir todos son 

potencialmente eficaces desde el punto de vista del control de los recursos. Finalmente, 

no hemos encontrado asentamientos que podamos determinar cómo fortificaciones 

secundarias, asociado a la imposibilidad de identificar atalayas o al hecho de que muchas 

de las fortificaciones identificadas podrían ser principales o secundarias, pero sin 
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excavaciones no podemos determinarlo, quizás prestando atención a la complejidad 

defensiva, aquellas con valores más bajos podrían ser consideradas como secundarias, 

aunque con los datos tal y como los obtenemos tras observarlos no podemos determinar 

dicha clasificación y por lo tanto la función de fortificación secundaria no puede 

identificarse claramente. 

 

8.6.3.- Los asentamientos tipo como tipos específicos del sistema de datos 

 La Arqueología Analítica incluye tres términos más que son el subtipo, el tipo 

específico y el grupo tipológico. No hemos diseñado la investigación para determinar 

subtipos (tabla 135) sin embargo sí que podemos encontrar que en la tipología de 

fortificaciones existen dos subtipologías a partir del tamaño de las mismas, pero más allá 

de esta subdivisión no hemos contemplado de momentos el establecimiento de subtipos 

aunque si analizamos los datos a partir de las funciones económicas o estratégicas 

podríamos determinar una gran multitud de ellas. Vamos a prestar atención a las otras dos 

categorías analíticas que si vamos a trabajar, aunque con otra nomenclatura (tabla 135) 

los tipos específicos serán los asentamientos tipo y los grupos tipológicos serán los 

modelos. 

 Los tipos específicos son entidades arqueológicas que reúnen gran parte de los 

sub-atributos que al asociarse forman las tipologías. En Arqueología Analítica los tipos 

específicos se refieren principalmente a artefactos tipo, pero en nuestra investigación 

hemos adaptado toda la terminología hacia la estructura de ahí que nuestros tipos 

específicos sean estructuras específicas. Como no solo estudiamos estructuras, sino más 

bien conjuntos de estructuras y las relaciones que poseen éstas con el territorio, nos vamos 

a encontrar que nuestro tipo específico es un asentamiento de ahí que denominemos esta 

entidad arqueológica como “asentamiento tipo”, que se define como la entidad 

arqueológica que posee la mayor parte de sub-atributos asociativos de la tipología a la 

que forma parte. 

 Contaremos con un asentamiento tipo como el componente específico de cada una 

de las tipologías: poblados, fortificaciones medianas, fortificaciones grandes, oppida y 

centros de producción. 

 

8.6.3.1.- Poblado tipo 

 Consultando la base de datos, observamos de qué manera las asociaciones de 

asentamientos por sub-atributos se corresponden con la realidad arqueológica ya que al 
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fin y al cabo se trata de tipologías teóricas. Lo cierto es que los poblados son todos muy 

diferentes y la multiplicidad de atributos hace complicado que las tipologías sean 

uniformes, por ejemplo, si tenemos en cuenta que hay 242 poblados, cuando aplicamos 

el segundo sub-atributo más mayoritario el de la territorialidad media ya descendemos a 

105 casos. Encontramos un asentamiento que cumple con 25 de los 34 sub-atributos 

asociativos que es Pena dos Castros en Mouruás, en el municipio orensano de San Xoan 

do Rio (318.12.SXR) y otro que cumple 24 de los 34 sub-atributos asociativos que es El 

Castiello, en Lanseros, Zamora (393.15.MAN), ambos podrían ser considerados como 

“poblados tipo” 

 

8.6.3.2.- Fortificación mediana tipo 

 Siguiendo el mismo procedimiento, hemos buscado entre los asentamientos que 

son fortificaciones medianas, cuál podría ser considerado como típicos de dicha 

clasificación. De entre todos hemos encontrado uno que cumple con 31 de los 38 sub-

atributos posibles, se trata del asentamiento de Los Castros en La Baña, León 

(188.07.END). 

 

8.6.3.3.- Fortificación grande tipo 

 Encontramos dos ejemplos de fortificaciones grandes típicas, una es El Castro de 

Castillo de Cepeda en León (085.03.VMJ) que cumple con 32 de los 38 posibles sub-

atributos y otro es Cidadella entre Tomonte y Soutochao en el municipio orensano de 

Vilardevós (368.13.VLS) que cumple con 30 de los 38 sub-atributos disociativos. 

 

8.6.3.4.- Oppidum tipo 

 En cuanto a los oppida es más complicado encontrar uno tipo, primero porqué son 

menos y al fin y al cabo están formados por asociaciones de anomalías que no tienen por 

qué ser compartidas por el mismo asentamiento, es decir el sub-atributo anómalo asocia 

asentamientos entre sí, pero luego estos asentamientos no tienen por qué compartir otra 

anomalía. De hecho, de 41 anomalías posibles encontramos dos casos mayoritarios uno 

con 23 anomalías que se trata del yacimiento de La Mesa o Magdalena en Castrillo de 

los Polvazares, León (128.05.AST) y otro con 24 que es Castro de Sacoias en Sacoias, 

Braganza (488.19.BBÇ). 

 En relación a los marcados como oppida bibliográfico destacaríamos El Castrillón 

en Posada y Torre de Valduerna, León (160.06.VDV) que cumple con 31 de las 41 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

801 

 

anomalías registradas y ha venido identificándose con la capital de los luggoni el oppidum  

de Argenteolum (Mañanes, 1988; Orejas, 1992).  

 

8.6.3.5.- Centro de producción tipo  

 En sí mismo este grupo es una anomalía por lo que es difícil determinar algún 

asentamiento representativo de la tipología. Destacaríamos los asentamientos de 

Arrabalde de Gimonde en Gimonde, Braganza (490.19.BGI) con 28 de las 41 anomalías 

y El Tesoro en Jiménez de Jamuz, León (224.07.SEJ) con 26. 

 Analizados todas las posibilidades de identificar un asentamiento tipo tenemos 

que decir que son ejemplos significativos de las tipologías generadas y que cabe la 

posibilidad de que haya otras posibilidades bien por métodos de búsqueda distintos o por 

avances en la investigación debido a excavaciones o prospecciones. Lo cierto es que los 

asentamientos tipo que hemos identificado se encuentran en la vertiente oriental (este y 

sur) de los Montes de León (fig. 316). 

 

 
Figura 316.  Distribución espacial de los asentamientos tipo. Poblados: 1.- Pena dos castros (Mouruás) y 

2.- El Castriello (Lanseros). Fortificaciones: 3.- Los Castros (La Baña), 4.- El Castro (Castillo de Cepeda) 

y 5.- Cidadella (Tomonte). Oppida: 6.- La Mesa (Castrillo de los Polvazares), 7.- Castro de Sacoias 

(Sacoias), 8.- El Castrillón (Posada de Valduerna). Centros de producción: 9.- Arrabalde de Gimonde 

(Gimonde) y 10.- El Tesoro (Jiménez de Jamuz). 
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8.6.4.- La construcción de modelos como grupos tipológicos 

  Una vez construidas las tipologías (las subtipologías si también queremos 

considerarlas) y los asentamientos tipo como componentes específicos de dichas 

tipologías, el siguiente paso en la Arqueología Analítica va encaminado a reconstruir los 

grupos tipológicos que hemos denominado como “modelos”. 

 Cuando diferentes tipologías de poblamiento y defensa se relacionan entre sí en 

un mismo espacio o momento forman entonces un grupo de tipologías, es así como 

construimos los modelos. 

 Los grupos de tipologías se forman cuando diferentes asentamientos se asocian 

entre sí por sus componentes, pero además pueden localizarse en el tiempo y en el espacio. 

Los factores que forman los modelos de asentamientos realmente responden a tres 

preguntas: ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? Con el análisis de los componentes lo que hemos 

hecho es analizar el cómo, pero no hemos prestado atención al factor espacial más allá de 

Los Montes de León ni tampoco al factor temporal más allá de la Edad del Hierro. En 

este punto de la investigación no podemos continuar construyendo modelos de 

poblamiento y defensa puesto que nos falta completar el proceso de análisis con estos dos 

importantes factores. 
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8.7.- COMPROBACIÓN INICIAL DE HIPÓTESIS 

 

8.7.1.- Recordatorio del principio de inducción y las premisas inductivas. 

 Tras la observación de la realidad arqueológica surgió un principio de inducción 

dividido en tres premisas, con las que hemos diseñado las líneas principales del análisis 

en esta investigación. Recordemos cuales fueron esas premisas del principio de 

inducción: 

a) Premisa A: Los sistemas defensivos castreños poseen una serie de elementos 

constituyentes.  

b) Premisa B: Estos elementos constituyentes establecen relaciones culturales, 

cronológicas, funcionales, técnicas y/o morfológicas.  

c) Premisa C: La observación de la premisa A determina el grado de la Premisa B 

 

En resumen, los datos nos dicen que los asentamientos y sus sistemas defensivos 

son elementos complejos formados por elementos constituyentes que poseen entre si una 

serie de relaciones, las cuales vendrán determinadas a partir de su observación. En otras 

palabras, para analizar entidades complejas no basta con observarlas a ellas sino también 

a las entidades que las constituyen. En esta observación y análisis de los elementos 

constituyentes, o componentes como hemos venido diciendo, hemos basado las líneas 

fundamentales de nuestro trabajo. 

 

8.7.2.- Recordatorio de las hipótesis de trabajo planteadas 

 Planteemos de nuevo las cuatro hipótesis trabajadas con anterioridad en el capítulo 

6 a partir del desarrollo de las premisas inductivas. Las hipótesis giran en torno a cuatro 

conceptos fundamentales: modelos de poblamiento y defensa, entornos culturales, 

patrones culturales propios y enfoques metodológicos.  

a) Los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León funcionan como 

un/unos modelo/s defensivo/s, de ser así es necesario definir sus características 

dentro de la fachada noroccidental de la Meseta norte. 

b) Existe relación entre los sistemas defensivos de la Edad del Hierro en los Montes 

de León y los entornos culturales de la fachada atlántica o de la Meseta, de ser 

así es necesario identificar qué tipo de fenómenos interrelacionales pueden 

detectarse y a partir de que elementos compositivos. 
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c) Existen elementos compositivos que debido a su frecuencia en los asentamientos 

puedan considerarse como patrones funcionales, formales o técnicos que definan 

un/unos hipotético/s modelo/s defensivo/s. Estos patrones pueden establecer 

diferencias lo suficientemente significativas como para ser tenidos en cuenta 

como criterios de distinción cronológica. 

d) La Arqueología Analítica combinada con el componencialismo es un enfoque 

adecuado para comprobar las hipótesis de trabajo 1, 2 y 3. En caso positivo podría 

utilizarse el análisis componencial para el estudio de otros asentamientos de la 

Edad del Hierro y/o para otros asentamientos fortificados de otras épocas o 

lugares. 

 

8.7.3.- Contraste de los datos comparados con las hipótesis planteadas 

 En este punto de la investigación enfrentamos las hipótesis de trabajo con los 

resultados a partir del análisis componencial y del análisis comparativo de los capítulos 7 

y 8. Veamos una a una, la comprobación de estos resultados con las hipótesis. 

 

8.7.3.1.- Funcionamiento y característica del modelo de defensa 

 Con esta hipótesis nos planteábamos si podíamos llegar a determinar un modelo 

de poblamiento determinado, uno o varios para ser más exactos. Si los asentamientos de 

la Edad del Hierro en los Montes de León funcionan con un modelo o varios modelos de 

defensa y de ser así cuales serían sus características. 

 Pues bien, cómo hemos visto en el apartado anterior, sí existen diferentes 

tipologías de poblamiento y de defensa en los Montes de León, pero lo cierto es que aún 

no podemos construir modelos analíticos puesto que no contamos con los factores 

espaciotemporales que aportan coherencia a dichas agrupaciones de asentamientos. En 

respuesta a la hipótesis inicial planteada, tendremos que responder lo siguiente. 

 Existen diferentes tipologías de poblamiento y defensa que comparten 

características similares a partir de las asociaciones de atributos, pero no podemos 

determinar que dichas tipologías derivan en modelos hasta que no sean contrastadas con 

la información cronológica y con la distribución espacial de los mismos.  

 

8.7.3.2.- Relaciones con otros entornos culturales 

 Con esta hipótesis planteamos el modo en el que podemos demostrar que los 

modelos de poblamiento y defensa tienen un funcionamiento externo a parte del interno, 
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es decir que relaciones existen entre los modelos identificados y los entornos culturales 

próximos. 

 Como respuesta a esta hipótesis podemos concluir parcialmente respondiendo 

positivamente a ambas observaciones que nos planteábamos, pero matizando la necesidad 

de que los datos puedan verse corroborados a nivel de modelo de poblamiento. 

Recordemos las dos cuestiones de esta hipótesis: 

a) ¿Existen relaciones con otros entornos culturales? 

b) ¿Cómo son dichas relaciones culturales? 

 

 A través del análisis comparativo y de la integración en tipologías hemos podido 

detectar los atributos que son importados de otros entornos culturales y además hemos 

podido identificar los fenómenos culturales asociados a dichos elementos, recordemos 

que de momento solo podemos asociar estas relaciones a nivel de tipología de 

poblamiento y no de modelo, por lo tanto: 

a) SI, existen atributos propios de otros entornos culturales presentes en las 

secuencias comparativas de los atributos descriptores de los asentamientos. 

b) PARCIALMENTE, las relaciones con otros entornos se encuadran dentro de 

fenómeno culturales de adaptación intermedia, avanzada, sustitución de patrones 

o influencias culturales. Los fenómenos culturales se asocian principalmente a dos 

estrategias de supervivencia principales: intercambio y aculturación.  

 

 Cuando analizamos los fenómenos culturales en el apartado 8.5 sobre las 

conclusiones comparativas detectamos varios atributos propios y varios importados. Los 

sub-atributos directores y los asociativos se suelen interpretar como patrones propios que 

pueden sufrir persistencias, sustituciones, adaptaciones, mejoras o especializaciones 

locales mientras que los sub-atributos disociativos y las anomalías vienen interpretándose 

como importaciones culturales a diferentes rangos. Dentro de estas importaciones 

culturales, que son al fin y al cabo datos marginales o minoritarios, podemos distinguir 

entre aquellos que son resultado de procesos imitativos o de aculturación en patrones 

asociados con las técnicas, las estructuras y el territorio, mientras que los patrones 

asociados a artefactos vienen asociándose a estrategias comerciales. 

 Podemos llegar a interpretar los focos originarios de dichos patrones (fig. 313 en 

apartado 8.5.4.4) e interpretar las posibles rutas de acceso hasta los Montes de León, pero 

no hemos contrastado las anomalías con el espacio donde aparecen, con el factor 
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cronológico y tampoco con las tipologías, es decir cómo, cuándo y dónde aparecen estos 

elementos importados. Los que sí podemos hacer en este punto es construir la primera 

parte del flujo de relaciones entre Los Montes de León y otros entornos culturales (tabla 

145a – 145c).  

 

 

FOCO 

FENÓMENO 

CULTURAL 

ASOCIADO 

SUB-ATRIBUTO 

 

 

Soteño 

Sustitución cultural Cerámica del Soto de Medinilla 

Influencia cultural Adobe, tapial y zócalos 

 

 

 

 

 

Castreña del NO 

Sustitución cultural Poblados delimitados, molinos barquiformes, 

asentamientos naturales 

Influencia cultural Hoyos de poste 

Adaptación incipiente Asentamientos en espigón y ladera, territorialidad baja, 

EPT bajo, visibilidad directa reducida, invisibilidad y 

control visual bajo, visibilidad estratégica suficiente, 

recintos continuos o continuos mixtos, 

Adaptación media Minería del Estaño, materias primas rocosas, fosos 

perimetrales 

Adaptación avanzada Asentamientos elevados en entornos de alta montaña, 

densidades altas de poblamiento, conectividad natural 

deficitaria 

Patrón adquirido Fosos parciales, plantas circulares, trama dispersa, 

cerámica castreña oriental 

 

Tabla 145a. Relación entre sub-atributos y entornos culturales externos (soteño y castreño). 
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FOCO 

FENÓMENO 

CULTURAL 

ASOCIADO 

SUB-ATRIBUTO 

 

 

Atlántico 

Influencia cultural Puertas en patio, lomas terreras, piedras hincadas y 

torques  

Adaptación media Aterrazamientos 

 

 

Fenicio-púnico y 

griego 

Influencia cultural Trazados rectilíneos, emplekton, puertas en codo o 

embudo, bastiones, antecastros, antemuros, torno, 

fibulas  

Adaptación media Torres, aterrazamientos, multiplicidad de avanzadas, 

Patrón adquirido Acrópolis 

 

 

 

 

 

Íbero/celtíbero 

Sustitución cultural Trazados irregulares 

Influencia cultural Accesos diferenciados, bastiones pelendones, 

Metalurgia, orfebrería y numismática íbera,  

 

Adaptación incipiente Uso de desniveles y roquedos como DN 

Adaptación media Líneas discontinuas, torres, combinación de avanzadas,  

Adaptación avanzada Accesos restringidos o condicionados 

Patrón adquirido Acrópolis, fosos parciales 

Patrón exportado Piedras hincadas (área pelendona) 

 

Tabla 145b. Relación entre sub-atributos y entornos culturales externos atlántico, mediterráneo e íbero. 
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FOCO 

FENÓMENO 

CULTURAL 

ASOCIADO 

SUB-ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

Vacceo 

Influencia cultural Murus gallicus, torneta, fíbulas,  

 

Adaptación incipiente Superficies medianas y grandes, altimetría antrópica 

elevada, territorialidad alta, visibilidad directa 

moderada y control visual alto, visibilidad estratégica 

efectiva y trama urbana agrupada 

Adaptación media Metalurgia del hierro, líneas discontinuas, fosos 

perimetrales, combinación de avanzadas, defensa 

viable 

Adaptación avanzada Asentamientos en llano y valle fluvial, conectividad 

natural y estratégica efectiva 

Patrón adquirido Molinos circulares 

Patrón exportado Piedras hincadas (castros abulenses) 

 

 

 

 

Vetón 

Influencia cultural Aparejo y muros de sillarejo, puertas diferenciadas, 

puertas en embudo y en codo, uso de ortostatos 

 

Adaptación incipiente Recintos continuos o continuos mixtos 

Adaptación media Torres, combinación de avanzadas, defensa viable 

Patrón adquirido Fosos parciales 

Patrón exportado Piedras hincadas 

 

romanización 

Influencia cultural Trazados rectilíneos, material de construcción, 

cerámicas a molde, numismática, sigillata,  

Adaptación incipiente Minería y metalurgia 

Adaptación media Arquitectura romana 

 

Tabla 145c. Relación entre sub-atributos y entornos culturales externos vacceo, vetón y romano. 
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 Aunque hemos determinado los focos originales de los sub-atributos anómalos o 

disociativos que encontramos en la fachada noroccidental de la Meseta Norte, aunque 

todavía no podamos determinar los rangos espaciales pues nos falta construir los modelos 

de poblamiento en el territorio.  

 

8.7.3.3.- Existencia de patrones  

 En este planteamiento hipotético nos hacíamos realmente dos preguntas en 

relación con la frecuencia con la que algunos elementos compositivos aparecías en los 

asentamientos: 

a) ¿Existen patrones de poblamiento y de defensa? 

b) ¿Pueden los patrones ser utilizados como criterios cronológicos? 

 

Tras el análisis comparativo detectábamos los grupos de atributos que se repetían 

con más frecuencia y según los rangos de frecuencia hemos asociado con diferentes 

fenómenos culturales que efectivamente pueden ser identificados como patrones. En 

ocasiones el componente aparece en más del 50% de los asentamientos y lo identificamos 

como un patrón cultural dominante o persistente y en otras ocasiones los elementos 

compositivos aparecen con rangos de frecuencia inferior al 50% que marcan otros 

fenómenos culturales que afectan a dicho patrón desde su adaptación hasta su sustitución 

o exportación.  

En el apartado 8.5 concluimos todos los tipos de asociaciones que derivaban en 

patrones culturales y además determinamos su peso en el grupo cultural al que pertenecen, 

esto es si es conservado o no dentro de un continuo y dinámico proceso de evolución de 

los patrones culturales que incluye no solo el cambio en los elementos propios sino 

también la introducción de otros patrones de culturas anexas (como hemos visto) o incluso 

la exportación de algunos propios. 

El análisis conjunto de todos los fenómenos culturales nos conduce a un proceso 

dinámico en el que unos fenómenos se suceden tras otros, es decir existe una cronología 

interna que dentro del proceso explica que fase es anterior y cual es una consecuencia, 

datos cronológicos relativos en un proceso continuo de conservación o adaptación (fig. 

317).  
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Figura 317.  Representación esquemática de los procesos dinámicos de sucesión de fenómenos culturales 

que afectan al poblamiento y la defensa: persistencia, adaptación, evolución, especialización, 

importación, exportación y sustitución. 

 

En la figura 317, cada esfera marca un patrón cultural, la más grande marcada con 

el 1, se corresponde con “el patrón cultural original” que tomamos como punto de partida, 

cuanto más cerca estemos de él, menos alterado se encuentra el patrón original y más ha 

persistido de una manera inalterable. El patrón original (1 en fig. 317) puede sufrir tres 

situaciones diferentes: desaparecer y verse sustituido (2, fig. 317); adaptarse (3, fig. 317) 

o conservarse y persistir (7, fig. 317). Si el patrón desaparece y es sustituido por otro ya 

no hablamos del mismo patrón, se ha acabado el proceso de evolución para este elemento. 

Si hablamos de adaptación podemos encontrarnos con tres rangos: el incipiente (6, fig. 

317), el intermedio (5, fig. 317) y avanzado (4, fig. 317), lo que vienen a explicarnos el 

grado de cambio que el patrón original está sufriendo, si el cambio es grande y la 

evolución hacia otro patrón es rápida o avanzada entonces el patrón original tarda menos 

en desaparecer por el contrario si estamos en una fase incipiente de la adaptación, aun 

observamos muchos aspectos originales del patrón cultural primigenio, en el gráfico de 
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la figura 317 observamos que cuanto antes se vea truncada la circunferencia más 

avanzado está el cambio desde el patrón inicial, por el contrario cuanto más completa este 

la circunferencia más persistencia tiene el patrón inicial dentro del proceso de cambio, se 

ha  conservado más auténtico, de ahí que la circunferencia casi se cierre. Si el patrón 

persiste lo representamos con circunferencias prácticamente cerradas, porque tras el ciclo 

de evolución cultural estos patrones han persistido prácticamente como eran, o mejor 

dicho no se han visto sustituidos, tras el proceso evolutivo que sufren los patrones, éstos 

pueden persistir tal y como son en un inicio pudiendo derivar en persistencias, localismos 

o arcaísmos, también pueden evolucionar técnicamente o funcionalmente sin verse 

sustituidos por otros generando mejoras e innovaciones. Además, los patrones pueden 

provenir de otros entornos y resultar en influencias culturales o viceversa pueden ser ellos 

exportados como patrones culturales influyentes en otras culturas, de ahí que los puntos 

11 y 12 se encuentren fuera del ciclo. Cualquier punto del gráfico circular podría verse 

truncado en cualquier momento, afectado por un patrón externo en cualquier punto o 

conectándose con otros patrones por medio de exportaciones culturales, los fenómenos 

culturales reales evolucionan a través de múltiples conexiones entre patrones que 

cambian, evolucionan o desaparecen en cualquier punto del ciclo. Así podemos concluir 

respondiendo lo siguiente a los planteamientos de esta hipótesis: 

a) SI, existe una multiplicidad de patrones asociados tanto al poblamiento y a la 

defensa. Dichos patrones se insertan en un proceso continuo en el que son 

conservados (persistentes, arcaísmos y localismos), se adaptan (incipientes, 

intermedios, avanzados), evolucionan (mejoras e innovaciones), se adquieren 

(influencias), se exportan o se sustituyen. 

b) PARCIALMENTE, se pueden realizar relaciones cronológicas relativas 

dentro de un proceso de conservación-adaptación-sustitución que establece 

relaciones de anterioridad y posterioridad  

 

No obstante, aunque hemos visto que las dos hipótesis pueden comprobarse, solo 

es de manera incompleta y matizable pues seguimos hablando en una esfera de tipologías 

de atributos del poblamiento y la defensa, pero no tenemos un marco espacial que 

determine la extensión geográfica de dichas tipologías ni un marco cronológico concreto 

con dataciones absolutas que nos permitan establecer el rango temporal de las tipologías 

establecidas. 
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8.7.3.4.- Validez del enfoque analítico-compositivo 

 El grado en el que hemos podido comprobar las hipótesis 1, 2 y 3 determina el 

grado con el que vamos a poder comprobar esta cuarta, puesto que nos planteábamos 

precisamente la validez del enfoque analítico-compositivo en las siguientes cuestiones: 

a) ¿Es la Arqueología Analítica-compositiva un enfoque adecuado para comprobar 

las hipótesis de trabajo 1, 2 y 3? 

b) ¿Podría utilizarse el análisis componencial para el estudio de otros asentamientos 

de la Edad del Hierro? 

c) ¿Y para otros asentamientos fortificados de otras épocas o lugares? 

 

Como respuesta a la primera cuestión, tendríamos que decir que efectivamente 

hemos dado respuesta a las hipótesis 1, 2 y 3 al menos parcialmente. No hemos 

encontrado tipologías de poblamiento y defensa, hemos detectado influencias culturales 

y patrones culturales, pero al no construir modelos basados en un marco cronológico y 

geográfico adecuado no podemos determinar cómo funcionan, ni podemos comprender 

en su extensión espacial o temporal las influencias culturales, ni tampoco podemos 

determinar los patrones culturales como criterios cronológicos, por lo que tenemos que 

concluir que sin una ponderación de los datos desde un punto de vista cronológico o 

espacial no podemos determinar la mitad de las hipótesis. 

En este punto solo hemos trabajado con un entorno geográfico y cronológico, por 

lo que no podemos concluir si el enfoque analítico-componencial puede usarse para otros 

entornos. Intuimos, pues hemos basado este trabajo en diversos modelos anteriores, que 

un análisis componencial detecta patrones y sirve para construir modelos culturales, pero 

no encontramos modelos que tengan en cuenta un número tan elevado de atributos y sub-

atributos como en este caso por lo que sería necesario avanzar en otros entornos y espacios 

para comprobar si este enfoque nos es válido para identificar modelos, patrones e 

influencias culturales. Así con todo: 

a) PARCIALMENTE, es necesario una ponderación geográfica y cronológica 

para comprobar completamente las hipótesis iniciales. 

b) NO en este punto de la investigación 

c) NO en este punto de la investigación 
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En este punto, la conclusión a la que llegamos es que todavía queda mucho por 

trabajar (fig. 318) si queremos comprobar las hipótesis de manera completa tenemos 

principalmente que reorientar la investigación hacía los factores geográficos y 

cronológicos de las asociaciones.  

 

 

Figura 318.  Evolución en la comprobación de hipótesis. 

 

Para poder establecer las conclusiones generales finales, básicamente los 

siguientes pasos de la investigación van encaminados hacia los siguientes puntos: 

a) Contrastar las asociaciones que hemos hecho con el factor espacial y el factor 

cronológico, este proceso de contraste lo llamamos ponderación. 

b) Corrección de las tipologías y subtipologías generadas e integrarlas en 

modelos y sistemas de poblamiento y defensa. 

c) Reformular las hipótesis y comprobar su falsabilidad. 

d) Estudiar los paralelismos que den validez al enfoque metodológico.

HIPÓTESIS 
COMPROBADAS

HIPÓTESIS 
PARCIALMENTE 
COMPROBADAS

HIPÓTESIS NO 
COMPROBADAS

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
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9.1.- INTRODUCCIÓN A LA REFORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

 Desde una perspectiva analítica, hemos visto que las hipótesis planteadas en un 

inicio quedan incompletas, no hemos podido comprobar si existen modelos de 

poblamiento en los Montes de León durante la Edad del Hierro (tabla 146), o mejor dicho 

no hemos podido integrar las tipologías identificadas en modelos de poblamiento pues 

nos faltan dos factores determinantes: el espacio y el tiempo. 

 

CATEGORÍAS ANALÍTICAS INVESTIGACIÓN 

Sistema Sistema cultural 

Subsistema (Sub)sistema económico 

Conjunto de tipos (Sub)sistema defensivo 

Grupo tipológico Modelo 

→Tipo especifico →Asentamiento tipo 

Tipo Tipología 

Artefacto Estructura 

Atributo Atributo 

 

Tabla 146. Proceso de construcción de los sistemas analíticos y situación en este momento de la 

investigación. 

 

 Para poder integrar las tipologías en modelos es necesario que valoremos su 

relevancia en todo el registro de asentamientos, a esta valoración la hemos denominado 

“ponderación” y tras ella volveremos a reformular las hipótesis para retomar el proceso 

de construcción de los sistemas de poblamiento y defensa. 

 Desde el enfoque componencial, hablábamos de principios, cualidades y 

propiedades compositivas de los asentamientos, estructuras y artefactos arqueológicos 

(tabla 147). Los principios que poseen todos los componentes de una realidad compleja 

son la composición, la descomposición, la comparación y la integración, pues bien, en 

este capítulo 9 lo que hacemos es matizar el principio de comparación de los datos con la 

ponderación, un nuevo principio componencial que no habíamos contemplado y que 

ahora se nos antoja necesario al ser incapaces de comprobar todas las hipótesis anteriores. 

Las cualidades del proceso compositivo son: elasticidad, especificidad y adaptabilidad; 

en fase de ponderación de los datos lo que hacemos precisamente es corregir la 

elasticidad, es decir aplicamos unos motores de búsqueda que claramente delimitan el 
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proceso descompositivo, se trata de dos atributos que forman parte de las secuencias 

compositivas son la cronología y la localización (atributos no descriptivos) a los que 

añadimos un tercer motor derivado del propio proceso compositivo en concreto de la fase 

comparativa y se trata de las asociaciones formadas que determinan los fenómenos 

culturales, en pocas palabras la elasticidad del proceso descompositivo viene corregida 

por medio de unos motores de búsqueda espacio-temporales y culturales que encontramos 

dentro de las propias secuencias compositivas con las que se ha trabajado, el investigador 

no aplica ningún motor externo sino que utiliza elementos internos para delimitar las 

conclusiones del estudio. Finalmente, las propiedades compositivas se han utilizado en 

varias fases del proceso (tabla 147), durante el análisis comparativo nos hemos basado en 

el contraste, el paralelismo y la similitud para establecer grupos de atributos, y hemos 

aplicado las propiedades de continuidad y discontinuidad para entender todas las 

secuencias comparativas e identificar los fenómenos culturales, pues bien, en este punto 

vamos a aplicar esas dos últimas propiedades, es decir la continuidad y la discontinuidad, 

pero desde una perspectiva espacial y temporal, las secuencias comparativas serán 

ponderadas a partir de la continuidad o discontinuidad de sus localizaciones, sus 

cronologías o sus fenómenos culturales. 

 

INVESTIGACIÓN PRINCIPIOS  CUALIDADES PROPIEDADES 

4. Exposición de los 

datos 

5. Descripción de los 

datos 

 

COMPOSICIÓN 

 

Elasticidad 

 

6. Planteamiento de 

las hipótesis 

 Especificidad  

7. Análisis 

componencial de los 

datos 

DESCOMPOSICIÓN Adaptabilidad  

8. Análisis 

comparativo  

COMPARACIÓN Adaptabilidad contraste 

paralelismo 

similitud 

continuidad 

discontinuidad 

→9. Reformulación 

de hipótesis, 

ponderación y 

correcciones 

 →Elasticidad 

(corrección) 

 

→continuidad 

discontinuidad 

 

Tabla 147. Principios, cualidades y propiedades compositivas en las fases de la investigación y punto 

actual del estudio. 
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 En este capítulo 9, por lo tanto, vamos a centrar la investigación en dos puntos 

con el objetivo de construir los modelos a partir de las tipologías: 

 

a) PONDERACIÓN: como valoración del análisis comparativo aplicando un 

método de corrección sobre las tipologías que a la vez sirva para delimitar la 

elasticidad del proceso descompositivo. La ponderación se concreta en tres 

elementos: cronologías, localizaciones y fenómenos culturales.  

b) REFORMULACIÓN: replanteamiento de las hipótesis iniciales a partir de las 

correcciones realizadas sobre las tipologías. Una vez reformuladas las hipótesis 

retomaremos el proceso de análisis compositivo en el punto en el que lo dejamos, 

la integración de los datos hacia las entidades sistémicas supra-tipológicas. 

 

La ponderación cronológica viene a trabajar con los asentamientos a partir del 

atributo no descriptivo de “cronología”, un componente que recoge la adscripción 

cronológica de los asentamientos a partir de las afirmaciones de investigaciones previas 

realizadas en la bibliografía, la ponderación temporal es siempre relativa, como relativa 

es la datación que realizan otros investigadores sobre estructuras y artefactos encontrados 

en los asentamientos. En cualquier caso, distinguiremos entre dos categorías temporales: 

Hierro I, y Hierro II, la continuidad de una tipología dentro de una misma categoría 

cronológica aumentará las probabilidades de certeza de dichos datos y por el mismo 

principio aplicado a la inversa una discontinuidad en las secuencias cronológicas alterará 

las características inicialmente atribuidas a una tipología y nos ayudará a detectar nuevas 

anomalías. 

La ponderación espacial o geográfica significa que vamos a ubicar en el mapa 

cada uno de los atributos determinados en los capítulos anteriores. La localización, 

dispersión y expansión de los atributos como fenómenos geográficos nos ayudara a 

identificar continuidades espaciales que refuercen las asociaciones tipológicas, por el 

contrario, discontinuidades espaciales nos ayudarán a detectar anomalías espaciales como 

las atopías y las distopías. 

Finalmente, una ponderación cultural viene a determinar el grado en el que los 

fenómenos culturales asociados a los patrones de asentamiento se distribuyen por el 

registro de asentamientos, es decir que fenómeno cultural es predominante en cada 

asentamiento primero y luego cuando vinculemos dichos datos con el espacio y el tiempo 

que fenómenos culturales son propios de cada territorio y/o de cada periodo. Dentro de 
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los fenómenos culturales los había mayoritarios o más normativos (persistencia o 

adaptación) pero también los hay anómalos (sustitución, arcaísmo, mejora, localismo, 

influencia o exportación) por lo que es determinante una ponderación que incluya a su 

vez estos datos de carácter anómalo 

Finalmente, tras la ponderación, habremos observado nuevamente los datos y 

estaremos en disposición de poder replantearnos las hipótesis, paso diseñado dentro del 

planteamiento de la investigación como un alto en el camino dentro del enfoque analítico-

componencial que puede conducirnos a una total remodelación de las hipótesis derivada 

de una eliminación de aquellos planteamientos inútiles o una alteración sutil en el 

enunciado de las hipótesis, todo dependerá de si podemos construir o no modelos después 

de ponderar las asociaciones generadas en el capítulo anterior tras el proceso comparativo. 
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9.2.- PONDERACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS ASOCIACIONES 

 

9.2.1. Aspectos iniciales, ¿Qué es la ponderación cronológica? 

 Ponderar los datos desde un punto de vista cronológico viene a ser una corrección 

temporal de las conclusiones iniciales alcanzadas en el capítulo anterior y la posibilidad 

de reformular las hipótesis de trabajo a partir de la construcción de modelos 

cronológicamente coherentes. La ponderación cronológica no corrige los atributos no 

descriptivos (es decir aquellos que aportaban datos de carácter organizativos, clasificador, 

localizador o expositivo), solo se centra en los atributos que hemos definido como 

descriptivos: territoriales, físicos, formales, técnicos y funcionales.  

Este proceso significa un repaso en las asociaciones de datos que hemos hecho 

para poder ubicar temporalmente cada fenómeno cultural de manera más precisa, aunque 

como veremos esto también puede matizarse. En pocas palabras, la ponderación 

cronológica nos va a ayudar a construir esos modelos de poblamiento y defensa, esta vez 

con un criterio cronológico adecuado.  

 Para poder corregir los datos desde una perspectiva cronológica necesitamos 

conocer cuál es la precisión temporal con la que contamos y para ello acudimos a unas 

herramientas descriptivas ya explicadas: la cronología y el grado de certeza. El atributo 

“datación” arrojaba varios sub-atributos posibles que agrupamos en Hierro I, Hierro II y 

Hierro I – II y nos sirve para determinar cuantitativamente los asentamientos adscritos a 

cada periodo. Por su parte el atributo “grados de certeza” arrojaba cuatro posibles sub-

atributos, del grado 1 al 4 siendo el 1 el de menor certeza y el 4 el de mayor, y viniendo 

a significar la certeza en base al número de fuentes de información diferentes que 

corroboran dicha adscripción cronológica, esto es un factor cualitativo sobre el valor 

temporal de los datos ya que cuanto mayor grado de certeza mayor será también la calidad 

de dicha información. 

 Por último, tras una ponderación cuantitativa y cualitativa de los datos, no 

podemos eludir el problema de la inducción que siempre nos acecha en la investigación. 

Las adscripciones cronológicas con las que trabajamos se derivan de investigaciones 

previas sujetas a motores de búsqueda concretos y a particularidades muy específicas de 

cada asentamiento y hay que tomar dichas afirmaciones cronológicas como hipótesis o 

como probabilidades con mayor o menor grado de certidumbre, esto quiere decir que las 

cronologías que adscribimos vienen a ser un modelo más o menos consensuado o 

aceptado por la comunidad científica y por lo tanto sujeto a continuo cambio a medida 
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que las investigaciones se van ampliando. Esta consideración se asocia con el problema 

inductivo a partir de la falta de datos, es decir no podemos justificar el salto inductivo que 

se hace al fechar un asentamiento en una cronología determinada, solo podemos aceptar 

su mayor o menor grado de certidumbre dentro de una lógica de probabilidades. Esta 

problemática nos lleva directamente a evitar rechazar cualquier posible hipótesis 

cronológica con la que trabajemos y contemplaremos dos posibles supuestos cronológicos 

que podemos incluso llegar a comparar: uno en el que no aceptemos el salto inductivo de 

investigaciones previas y contemplemos un único periodo cronológico indeterminado e 

hipotético de Hierro I-II; o bien otro en el que aceptemos el salto inductivo en las 

cronologías y trabajemos con asentamientos del Hierro I y del Hierro II, quizás una 

comparación de ambos supuestos cronológicos nos pueda ayudar a justificar este salto 

inductivo. 

 El último paso de la ponderación viene a corregir las asociaciones realizadas, es 

decir a revisar el análisis comparativo ahora si desde un prisma cronológico, de este modo 

veremos asociaciones, disociaciones y anomalías ubicadas en su periodo cronológico 

generalmente aceptado. 

 

9.2.2.- Ponderación cuantitativa de las cronologías 

 En este punto vamos a determinar el número de asentamientos que pertenecen a 

cada categoría cronológica y para ello hemos utilizado el atributo “datación”.  Como 

vimos en el apartado 7.3.4.3 donde analizábamos las características de este atributo 

expositivo existen ocho sub-atributos posibles: Hierro I, Hierro II, Hierro I-II, Hierro I- 

romanización, Hierro II- romanización, romanización, Hierro I – Alta Edad Media y 

Hierro II-Alta Edad Media (fig. 109). De estos ocho atributos vamos a determinar por 

asociación dos categorías cronológicas claras que son el Hierro I y el Hierro II, 

entendiendo que habrá asentamientos que computen en ambas categorías al no estar 

precisa su cronología en uno u otro periodo, lo que explica que la suma de asentamientos 

entre una fase y otra supere el total de asentamientos estudiados (498). 

 Durante el Hierro I contamos todos aquellos asentamientos que sólo pueden 

demostrarse estar habitados durante los siglos VIII y V a.C, pero también incluimos 

aquellos que cuentan con fases del Hierro I en periodos de ocupación que llegan hasta la 

romanización o incluso la Alta Edad Media. Dentro de los asentamientos del Hierro II 

contamos con aquellos que sólo tienen presencia humana confirmada entre los siglos V y 

I a.C. pero también con aquellos que cuentan con fases del Hierro II en periodos de 
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ocupación que comienzan en el Hierro I y que se alargan hasta la romanización o incluso 

la Alta Edad Media (fig. 319).  

 

 

 

Figura 319. Relación cronológica entre asentamientos según referencias bibliográficas. 

 

 La diferencia numérica entre Hierro I y Hierro II es de 49 asentamientos más en 

el Hierro II, pero hay que tener en cuenta que 13 de los asentamientos del Hierro I 

desaparecen en el Hierro II lo que significa que a partir del siglo V a.C. contamos con un 

total de 62 asentamientos nuevos. La pérdida de poblados entre el Hierro I y II implica 

un impacto negativo en el poblamiento que supone la pérdida de un -2,9%. Por otro lado, 

a lo largo del Hierro II el poblamiento se recupera con esos 62 asentamientos nuevos que 

se traducen en un crecimiento del 14,22%. Podemos decir que el cambio entre Hierro I y 

II es perceptible, muy pequeño pero perceptible, aunque es mucho más notable las 

consecuencias de dicho cambio, un aumento del poblamiento y del dominio del territorio, 

podríamos decir que tras un impacto negativo relativamente sutil el poblamiento se 

recuperó notablemente. 
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9.2.3.- Ponderación cualitativa de las cronologías 

Para esta corrección vamos a utilizar el atributo “grado de certeza” que arrojaba 

cuatro posibles sub-atributos dependiendo del número de fuentes que hemos consultado 

y donde encontramos la información relacionada con la cronología corroborada. Cuanto 

más alto sea el número de fuentes que contrastan la misma información más probable es 

ésta de ser cierta. 

El grado de certeza es el atributo del que nos servimos como herramienta para 

determinar en este punto la calidad de la información sobre las cronologías, esto quiere 

decir que es el criterio cualitativo que utilizamos para valorar el grado en el que las 

afirmaciones sobre la cronología adscrita nos van a servir para construir modelos de 

poblamiento y defensa durante la Edad del Hierro en un supuesto cronológico coherente 

y aceptado por la mayoría de la comunidad científica.  

 En el apartado 7.2 ya analizamos la certeza de los datos, de todos los datos 

reflejados en atributos y sub-atributos en el inventario y observábamos que el 93% de los 

mismos habían sido contrastados en dos o más fuentes diferentes (fig. 208) lo que aporta 

un alto grado de probabilidades. En el apartado 7.3.4.4. nos centramos directamente en 

los atributos “referencias” y “grado de certeza” (tabla 110), recordemos los datos allí 

arrojados para aportar ese factor cualitativo necesario para valorar las adscripciones 

cronológicas realizadas.  

 

 

 

Figura 320. Grados de certeza en la información cronológica. 
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 Un bajo porcentaje de certeza en la información aportaría un peso cualitativo muy 

pobre a un supuesto cronológico basado en los datos aportados por investigadores previos 

y vendría a decirnos que el estado de la investigación es prematuro y que los supuestos 

cronológicos aún no están del todo bien definidos.  

Nos encontramos en una situación intermedia, inicialmente podemos pensar en 

que es altamente probable que el supuesto cronológico establecido y con el que vamos a 

trabajar pueda ser cierto puesto que el porcentaje de contraste de la información es 

bastante elevado, el 94,2%, pero lo cierto es que este dato es muy matizable. Un grado 2 

de certeza significa que una de las fuentes utilizadas es la cartografía, recurso que no 

arroja información cronológica, así que tendremos que servirnos solo de aquellos casos 

en los que se contrastan dos o más fuentes que si aporten información cronológica, esto 

es, asentamientos con grado 3 o 4 lo que reduce las probabilidades de certidumbre de las 

cronologías drásticamente hasta el 51%, un porcentaje relativamente bajo pues supone 

que existen casi las mismas probabilidades de que el supuesto cronológico sea cierto que 

de que no lo sea, casi la mitad de los asentamientos no poseen una cronología contrastada.  

Tenemos que decir que actualmente no existen estudios suficientes que nos 

permitan valorar positivamente la calidad de la información cronológica y cualquier 

supuesto con el que trabajemos será siempre hipotético. 

 

9.2.4.- Resolución del problema inductivo a través de la generación de supuestos 

cronológicos 

 No contamos con una serie de datos completa como para poder defender una 

secuencia cronológica clara y bien definida por medio de excavaciones arqueológicas que 

confirmaran objetivamente los datos. En este sentido poco más de un 4% de los 

asentamientos han sido excavados lo que condiciona las adscripciones cronológicas de 

toda la serie a procesos comparativos que solo pueden construir secuencias temporales 

relativas que han sido aceptadas por la comunidad científica debido a la existencia de una 

lógica interna que es coherente y útil para explicar modelos de poblamiento. Esto que 

acabamos de mencionar es un problema inductivo, un salto derivado de unos pocos datos 

objetivos particulares hacia unas conclusiones generales, salto difícil de justificar 

científicamente sino es a partir de una lógica de probabilidades. Así pues, debemos de 

aceptar una relativa probabilidad en el paradigma cronológico que conocemos 

actualmente y que hemos utilizado para establecer los criterios cuantitativos y cualitativos 

necesarios que nos sirvan para determinar esta ponderación cronológica. 
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 Siguiendo esta cronología hemos determinado dos fases durante la Edad del 

Hierro en Los Montes de León, el Hierro I con 436 asentamientos y el Hierro II con 485 

asentamientos, sustentado por un reducido 51% de probabilidades de que esta división y 

adscripción cronológica sea cierta. Si estamos tan cerca del 50% es porque existen 

prácticamente las mismas posibilidades de que esta secuenciación temporal sea cierta 

como de que cualquier otra lo sea, o, dicho de otro modo, cada asentamiento puede tener 

una entre dos opciones de tener una cronología distinta a la asignada en las fuentes. Esta 

limitación en la certidumbre nos hace reflexionar sobre la validez de las adscripciones 

cronológicas por dos cuestiones que ya hemos resuelto: 

 

a) Se derivan de un salto inductivo injustificado. 

b) No se contrastan en dos o más fuentes. 

 

En este sentido, tenemos que aplicar una misma relatividad a la secuencia 

cronológica presentada ya que solo se sustenta en un 51% de probabilidades de ser cierta 

y que tengamos que definir dicha secuencia como un supuesto cronológico.  

 Si cada asentamiento tiene una de cada dos posibilidades de no ser solo del periodo 

adscrito por las referencias actuales, tenemos que contemplar a su vez las posibilidades 

que se nos abren y que son por definición muy numerosas puesto que cada asentamiento 

podría pertenecer a un periodo anterior, a uno posterior o a ambos además del adscrito 

hasta la fecha de hoy, esto es por definición imprecisión cronológica, y es esta imprecisión 

cronológica la que sostiene el diseño de un segundo supuesto cronológico que contrastar 

al anterior. 

En conclusión, vamos a reducir el impacto del salto inductivo en las cronologías 

aportando dos soluciones contrarias que nos van a ayudar a construir dos supuestos 

cronológicos diferentes que más adelante podremos contrastar para determinar su validez, 

estas soluciones son: 

 

a) Aceptar la falta de probabilidades en el salto inductivo y trabajar con un 

supuesto temporal preciso dividido en dos fases durante la Edad del Hierro. 

En esta hipótesis cronológica sacrificamos la probabilidad en la certidumbre 

de los datos a favor de una precisión en las categorías cronológicas.  Es un 

supuesto más preciso, pero por eso mismo menos probable puesto que al 
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adoptar rangos cronológicos más pequeños hay más probabilidad de situar los 

asentamientos en un momento fuera del rango determinado. 

b) Rechazar la validez del salto inductivo por poco probable y trabajar con un 

supuesto temporal impreciso que abarca toda la Edad del Hierro donde es más 

difícil errar en la adscripción cronológica. En esta hipótesis cronológica 

rechazamos por su baja probabilidad la secuencia temporal propuesta, aunque 

trabajaremos con datos menos concretos y más difusos. Es un supuesto más 

impreciso, pero más probable, al abarcar un rango cronológico más amplio el 

error temporal es más improbable, es difícil que una cronología quede fuera 

del rango determinado. 

 

El primer supuesto cronológico plantea el poblamiento en un supuesto “bifásico” 

en el que tendremos que prestar atención a la distribución de los atributos del inventario 

para tratar de determinar algún fenómeno de distorsión entre las fases, asociamos este 

supuesto cronológico a los periodos castreño antiguo y clásico I. Si por el contrario no 

observamos dicho cambio o dicha distorsión vamos a plantearnos la validez del segundo 

supuesto cronológico “monofásico” en donde existe una continuidad en los modelos de 

poblamiento y defensa, así como en los fenómenos culturales asociados a los mismos y 

que identificamos con el periodo castreño clásico. Con el contraste de ambos supuestos 

cronológicos podremos defender uno u otro más adelante, la eliminación de alguno de 

ellos o por el contrario su conservación por no haber quedado demostrado la posibilidad 

de que no pudiera haberse producido. Una vez contrastados habremos contribuido a 

reducir el impacto del salto inductivo y podremos entrar a valorar las adscripciones 

cronológicas atribuidas hasta la fecha. 

 

9.2.5.- Corrección cronológica de atributos específicos 

 Teniendo en cuenta que hemos ubicado en el espacio los asentamientos desde dos 

perspectivas cronológicas distintas, los atributos derivados de las relaciones entre los 

poblados también van a cambiar en gran medida, sobre todo los atributos territoriales que 

vinculan los asentamientos entre sí y con el paisaje que les rodea, de ese modo es 

necesario que corrijamos del mismo modo algunos de los datos que hemos presentado y 

que tendrán diferentes valores dependiendo de si suponemos un planteamiento 

cronológico monofásico (el que presentamos en inventario.mbd) con el que hemos 
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trabajado hasta ahora o si por el contrario contemplamos un supuesto cronológico que va 

a variar relativamente estos datos, al menos en lo cuantitativo. 

 Los atributos específicos se ven modificados solo en algunas de las unidades 

territoriales y son: la territorialidad (tabla 148), la eficacia potencial del territorio (tabla 

149), la densidad arqueológica (tabla 150), las distancias máximas, mínimas y medias de 

cada asentamiento (tabla 151), la conectividad entre asentamientos (tabla 152) y las 

intervisibilidades (visibilidad directa, indirecta y control de la visibilidad) de cada 

poblado (tabla 153). 

  

CAMBIOS EN TERRITORIALIDAD (km2) POR SUPUESTOS CRONOLÓGICOS 

UI2 UI3 HIERRO I/HIERRO II HIERRO I HIERRO II 

1 NOC 6,03 Baja 8,04 Baja 6,58 Baja 

BEM 7,1 Baja 16,1 Media 7,1 Baja 

IGU 42,12 Alta 52,6 Alta 42,1 Alta 

FDR 8,65 Baja 9,8 Baja 8,6 Baja 

CPM 14,99 Media 29,9 Alta 14,9 Media 

TDB 9,17 Baja 9,1 Baja 13,25 Media 

2 VSA 10,28 Media 12,3 Media 10,2 Media 

4 PON 21,78 Media 28,3 Alta 21,7 Media 

5 SCS 35,82 Alta 35,8 Alta 44,7 Alta 

AST 23,39 Media 23,3 Media 46,7 Alta 

LGO 22,05 Media 44,2 Alta 22,1 Media 

6 TUR 15,99 Media 31,8 Media 15,9 Baja 

LBZ 9,85 Baja 19,7 Media 9,8 Baja 

7 TCH 37,67 Alta 50,2 Muy alta 37,6 Alta 

8 BOR 7,27 Baja ---- Baja 7,27 Baja 

9 VMV 22,06 Media 44,1 Alta 22,06 Media 

PTN 15,2 Media 15,2 Media 10,1 Media 

TDQ 7,4 Baja 11,1 Media 7,4 Baja 

12 LAR 4,7 Baja 5,8 Baja 4,7 Baja 

VDB 10,67 Media 11,6 Media 10,6 Media 

APT 7,7 Baja 8,4 Baja 7,7 Baja 

MZD 14,32 Media 16,3 Media 14,3 Media 
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13 AGA 15,58 Media 28,5 Alta 15,5 Media 

VLS 21,73 Media 25,3 Alta 21,7 Media 

14 LBN 47,19 Alta ---- Baja 47,2 Alta 

HDE 21,75 Media 21,7 Media 27,1 Alta 

15 GDE 30,08 Alta 90,2 Muy alta 30,1 Alta 

COB 25,9 Alta 77,7 Muy alta 38,5 Alta 

MAN 16,13 Media 21,5 Media 16,1 Media 

16 ROS 51,59 Muy alta 51,5 Muy alta 77,3 Muy alta 

ESP 25,78 Alta 38,6 Alta 25,7 Alta 

17 ARR 15,67 Media 15,6 Media 7,8 Baja 

VFN 20,53 Media 20,5 Media 10,2 Media 

VBZ 23,27 Media ---- Baja 23,27 Media 

18 MZA 65,07 Muy alta 130,1 Muy alta 65,07 Muy alta 

FDA 19,12 Media 21,8 Media 21,8 Media 

19 BCA 13,8 Media 13,8 Media 6,9 Baja 

 

Tabla 148. El atributo “territorialidad” (km2) según cada supuesto cronológico. Las celdas resaltadas 

marcan los datos del supuesto cronológico bifásico que son diferentes a los del monofásico. 

 

 Observamos que el grado de incidencia realmente no es muy elevado desde el 

punto de vista numérico sólo afecta a unas pocas unidades territoriales microrregionales 

y la diferencia entre una fase y otra es de 52 asentamientos, que en un inventario tan 

extenso como con el que trabajamos supera ligeramente el 10% del total registrado. 

 Desde el punto de vista cualitativo, la incidencia es aún menor, si observamos que 

existe un cambio en la superficie en km2 del territorio que corresponde con cada 

asentamiento en cada fase, pero a pesar de ello el cambio no es lo suficientemente 

significativo como para provocar un salto hacia otra categoría. El cambio de categoría en 

la territorialidad de puede contemplar mayoritariamente en el Hierro I donde en 15 

unidades territoriales la territorialidad es diferente, en tres casos es inferior, pero en el 

resto es superior lo que viene a decir que hay un menor número de asentamientos durante 

la Edad del Hierro en la mayor parte de los casos. En el Hierro II solo observamos la 

misma situación en cinco casos, y en tres baja y en dos sube, lo que viene a decir que 

predomina el aumento de población en el Hierro II. Por otra parte, se puede observar 

claramente que los datos del supuesto monofásico se aproximan más a los del Hierro II. 



CAPÍTULO 9. 

REFORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. PONDERACIÓN GEOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y CULTURAL   

 

830 

 

 El grado de incidencia que estas diferencias puedan tener en las asociaciones se 

ha contemplado y se tendrá en cuenta cunado corrijamos el análisis comparativo según el 

supuesto cronológico bifásico. 

 

CAMBIOS EN LA EPT SEGÚN SUPUESTOS CRONOLÓGICOS 

UI2 UI3 HIERRO I/HIERRO II HIERRO I HIERRO II 

1 NOC 7,68% Ineficaz 10,2% Ineficaz 8,3% Ineficaz 

BEM 9,04% Ineficaz 2,05% Ineficaz 9,1% Ineficaz 

IGU 53,65% Baja 67% Baja 53,6% Baja 

FDR 17,29% Ineficaz 12,5% Ineficaz 10,95% Ineficaz 

CPM 19,09% Ineficaz 38,08% Ineficaz 18,09% Ineficaz 

TDB 11,68% Ineficaz 11,5% Ineficaz 16,8% Ineficaz 

2 VSA 13,09% Ineficaz 15,6% Ineficaz 13% Ineficaz 

4 PON 27,74% Ineficaz 36% Ineficaz 27,7% Ineficaz 

5 SCS 45,63 Ineficaz 45,6% Ineficaz 57% Baja 

AST 29,79% Ineficaz 29,7% Ineficaz 59,4% Baja 

LGO 28,08% Ineficaz 56,3% Baja 28% Ineficaz 

6 TUR 20,36% Ineficaz 40,6% Ineficaz 20,36% Ineficaz 

LBZ 12,54% Ineficaz 25% Ineficaz 12,5% Ineficaz 

7 TCH 47,9% Ineficaz 63,9% Baja 47,9% Ineficaz 

8 BOR 7,27% Ineficaz ---- Ineficaz 7,27% Ineficaz 

9 VMV 28,1% Ineficaz 56,2% Baja 2,1% Ineficaz 

PTN 15,23% Ineficaz 19,3% Ineficaz 15,23% Ineficaz 

TDQ 9,42% Ineficaz 14,2% Ineficaz 9,4% Ineficaz 

12 LAR 5,98% Ineficaz 7,1% Ineficaz 5,9% Ineficaz 

VDB 13,5% Ineficaz 14,7% Ineficaz 13,5% Ineficaz 

APT 9,8% Ineficaz 10,7% Ineficaz 9,8% Ineficaz 

MZD 18,4% Ineficaz 20,76% Ineficaz 18,4% Ineficaz 

13 AGA 19,84% Ineficaz 36,3% Ineficaz 19,8% Ineficaz 

VLS 27,68% Ineficaz 32,2% Ineficaz 27,6% Ineficaz 

14 LBN 60,11% Baja ---- Ineficaz 60,11% Baja 

HDE 27,74% Ineficaz 27,74% Ineficaz 34,5% Ineficaz 

15 GDE 38,31% Ineficaz 115% Alta 38,3% Ineficaz 
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COB 32,9% Ineficaz 98,9% Moderada 32,9% Ineficaz 

MAN 20,54% Ineficaz 27,3% Ineficaz 20,4% Ineficaz 

16 ROS 65,71% Baja 65,7% Baja 98,9% Moderada 

ESP 32,84% Ineficaz 49% Ineficaz 32,8% Ineficaz 

17 ARR 19,96% Ineficaz 19,9% Ineficaz 10% Ineficaz 

VFN 26,15% Ineficaz 26,1% Ineficaz 12,9% Ineficaz 

VBZ 29,64% Ineficaz ---- Ineficaz 29,6% Ineficaz 

18 MZA 82,89% Baja 165% Alta 82,8% Baja 

FDA 24,35% Ineficaz 27,7% Ineficaz 27,7% Ineficaz 

19 BCA 8,85% Ineficaz 17,5% Ineficaz 8,8% Ineficaz 

 

Tabla 149. El atributo “eficacia potencial del territorio, EPT” según cada supuesto cronológico. Las 

celdas resaltadas marcan los datos del supuesto cronológico bifásico que son diferentes a los del 

monofásico. 

 

 En este atributo observamos que las diferencias son aún menores entre los 

resultados de ambos supuestos cronológicos. Los rangos que determinan la eficacia 

potencial de los territorios son mucho más exigentes y para alcanzar una eficacia 

moderada tenemos que acercarnos al 90% de la TSC es decir el 90% de 78,2 km2 de 

superficie, es por esa razón que la mayoría de los territorios continúan con las mismas 

categorías de eficacia potencial, puesto que, aunque observamos ciertos cambios en los 

porcentajes no llegan a ser los suficientes para poder aumentar o disminuir de categoría. 

De todas maneras, seguimos comprobando que los datos del supuesto cronológico 

monofásico se aproximan enormemente a los obtenidos para la fase del Hierro II del 

supuesto bifásico, por otro lado en el Hierro I solo observamos 6 cambios de categoría en 

la eficacia potencial del territorio  y en el Hierro II solo 3, por lo que aunque si queda 

constatado que entre Hierro I y Hierro II hay un aumento del poblamiento que incide 

directamente en una reducción de la territorialidad (tabla 148) y por lo tanto también de 

su eficacia potencial, pero no es lo suficientemente grande dicho aumento como para 

provocar grandes cambios en su eficacia potencial. 
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CAMBIOS EN LA DENSIDAD ARQ.  SEGÚN SUPUESTOS CRONOLÓGICOS 

UI2 UI3 HIERRO I/HIERRO II HIERRO I HIERRO II 

1 NOC 0,1 Grado 3 0,12 Grado 3 0,15 Grado 3 

BEM 0,1 Grado 3 0,01 Grado 1 0,13 Grado 3 

IGU 0,02 Grado 1 0,01 Grado 1 0,02 Grado 1 

FDR 0,07 Grado 2 0,07 Grado 2 0,11 Grado 3 

CPM 0,06 Grado 2 0,03 Grado 1 0,06 Grado 2 

TDB 0,1 Grado 3 0,1 Grado 3 0,07 Grado 2 

2 VSA 0,09 Grado 2 0,08 Grado 2 0,09 Grado 2 

4 PON 0,04 Grado 1 0,03 Grado 1 0,04 Grado 1 

5 SCS 0,02 Grado 1 0,02 Grado 1 0,02 Grado 1 

AST 0,04 Grado 1 0,04 Grado 1 0,02 Grado 1 

LGO 0,04 Grado 1 0,02 Grado 1 0,04 Grado 1 

6 TUR 0,06 Grado 2 0,03 Grado 1 0,06 Grado 2 

LBZ 0,1 Grado 3 0,05 Grado 2 0,1 Grado 3 

7 TCH 0,02 Grado 1 0,01 Grado 1 0,02 Grado 1 

8 BOR 0,1 Grado 3 ---- Grado 1 0,1 Grado 3 

9 VMV 0,04 Grado 1 0,02 Grado 1 0,04 Grado 1 

PTN 0,06 Grado 2 0,06 Grado 2 0,09 Grado 2 

TDQ 0,1 Grado 3 0,09 Grado 2 0,1 Grado 3 

12 LAR 0,2 Grado 4 0,17 Grado 3 0,2 Grado 4 

VDB 0,09 Grado 2 0,08 Grado 2 0,09 Grado 2 

APT 0,1 Grado 3 0,11 Grado 3 0,13 Grado 3 

MZD 0,06 Grado 2 0,06 Grado 2 0,06 Grado 1 

13 AGA 0,06 Grado 2 0,03 Grado 1 0,06 Grado 2 

VLS 0,04 Grado 1 0,03 Grado 1 0,04 Grado 1 

14 LBN 0,02 Grado 1 ---- Grado 1 0,02 Grado 1 

HDE 0,04 Grado 1 0,04 Grado 1 0,03 Grado 1 

15 GDE 0,03 Grado 1 0,01 Grado 1 0,03 Grado 1 

COB 0,03 Grado 1 0,01 Grado 1 0,02 Grado 1 

MAN 0,06 Grado 2 0,04 Grado 1 0,06 Grado 2 

16 ROS 0,01 Grado 1 0,01 Grado 1 0,01 Grado 1 

ESP 0,03 Grado 1 0,02 Grado 1 0,03 Grado 1 
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17 ARR 0,1 Grado 3 0,06 Grado 2 0,12 Grado 3 

VFN 0,09 Grado 2 0,04 Grado 1 0,09 Grado 2 

VBZ 0,04 Grado 1 ---- Grado 1 0,04 Grado 1 

18 MZA 0,03 Grado 1 0,007 Grado 1 0,03 Grado 1 

FDA 0,05 Grado 2 0,04 Grado 1 0,04 Grado 1 

19 BCA 0,1 Grado 3 0,07 Grado 1 0,14 Grado 3 

 

Tabla 150. El atributo “densidad arqueológica” en /km2 según cada supuesto cronológico. Las celdas 

resaltadas marcan los datos del supuesto cronológico bifásico que son diferentes a los del monofásico. 

 

 La densidad arqueológica refleja la cantidad de asentamientos () que hay en una 

misma unidad territorial y comprobamos lo mismo que en los casos anteriores, la mayor 

incidencia de este atributo se observa cuando distinguimos entre Hierro I y Hierro II, en 

concreto en el Hierro I. Hay una diferencia entre el poblamiento del Hierro I y del Hierro 

II, un ligero aumento de población o mejor dicho de la ocupación del territorio que 

podemos observar en la densidad de asentamientos que es siempre inferior a la del Hierro 

II y en ocasiones llega a ser lo suficientemente inferior como para pertenecer a otra 

categoría de densidad (grados del 1 al 4). Existen 15 unidades territoriales en las que la 

densidad del poblamiento en el Hierro I es inferior a la obtenida para el supuesto 

cronológico monofásico y también para la fase del Hierro II del supuesto bifásico, lo que 

viene a corroborar esta cuestión. Por otro lado en el Hierro II comprobamos el mismo 

fenómeno que venimos observando en los casos anteriores, los resultados de densidad de 

asentamientos del supuesto cronológico monofásico son muy similares a los del Hierro II 

del supuesto cronológico bifásico, solo difieren en tres casos de los que dos de ellos 

desciende dicha densidad, los mismos casos en los que hemos detectado anteriormente 

un descenso en el poblamiento entre Hierro I y II que son la sierra de Manzaneda 

(Manzaneda, Orense) y el valle del río Tremor (Torre del Bierzo, León), fenómeno 

contrario a la norma que estamos observando, un aumento en la densidad de 

asentamientos entre Hierro I y Hierro II que aproxima los resultados de esta última fase 

al supuesto cronológico monofásico. 
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CAMBIOS EN DISTANCIAS MEDIAS POR SUPUESTOS CRONOLÓGICOS 

UI2 UI3 HIERRO I/HIERRO II HIERRO I HIERRO II 

1 NOC 3,4 km 3,1 km 3,4 km 

BEM 3,3 km 2,6 km 3,3 km 

IGU 4,35 km 4,2 km 4,35 km 

FDR 3,4 km 3,5 km 3,4 km 

CPM 5,9 km 4,8 km 5,9 km 

TDB 4,7 km 4,7 km 4,9 km 

2 VSA 4,9 km 4,7 km 4,9 km 

4 PON 5,3 km 5,4 km 5,3 km 

5 SCS 7,8 km 7,8 km 7,7 km 

 AST 8,5 km 8,5 km 10,1 km 

 LGO 4,6 km 4,9 km 4,6 km 

6 TUR 3,54 km 3,6 km 3,5 km 

LBZ 5,42 km 4,3 km 5,42 km 

7 TCH 5,82 km 5,9 km 5,8 km 

8 BOR 3,06 km ---- 3,06 km 

9 VMV 2,1 km 2,4 km 2,1 km 

PTN 2,7 km 2,8 km 2,7 km 

TDQ 1,2 km 1,3 km 1,2 km 

12 LAR 3,3 km 3,4 km 3,3 km 

VDB 7,24 km 7,1 km 7,24 km 

APT 3,6 km 3,7 km 3,6 km 

MZD 4,6 km 4,4 km 4,6 km 

13 AGA 3,7 km 4 km 3,7 km 

VLS 7,8 km 7,9 km 7,8 km 

14 LBN 6,6 km ---- 6,6 km 

HDE 6,4 km 6,4 km 6 km 

15 GDE 0,62 km 0,7 km 0,62 km 

COB 2,6 km 2,65 km 2,68 km 

MAN 5,6 km 5,6 km 5,6 km 

16 ROS 9,12 km 9,1 km 8,9 km 

ESP 5,6 km 6,05 km 5,6 km 
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17 ARR 2,5 km 2 km 2,5 km 

VFN 2,4 km  1,6 km 2,4 km 

VBZ 4,8 km ---- 4,8 km 

18 MZA 5,1 km 5,1 km 2,5 km 

FDA 6,5 km 6,3 km 6,7 km 

19 BCA 5,1 km 4,5 km 5,1 km 

 

Tabla 151. El atributo “distancia media” en km según cada supuesto cronológico. Las celdas resaltadas 

marcan los datos del supuesto cronológico bifásico que son diferentes a los del monofásico. 

 

 En cuanto a las distancias, hemos reflejado tan solo los resultados de las distancias 

arqueológicas medias por entender que reflejan tanto las máximas como las mínimas y 

los datos de ambas vendrían a redundar en los mismos resultados. Observamos el mismo 

fenómeno que venimos comprobando en otros datos contrastando los dos supuestos 

cronológicos con los que trabajamos, que los datos del Hierro II son muy similares a los 

del supuesto cronológico Hierro I/II, aun así, podemos definir algunos datos interesantes. 

En primer lugar, hay siete casos en los que no coincide de esa manera, es decir que las 

distancias entre asentamientos durante el Hierro II difieren del patrón marcado por el 

supuesto monofásico siendo el Hierro I el periodo que más se parece y esto tiene que ver 

con aquellas zonas que pierden población en el Hierro II en respecto al Hierro I como el 

valle del río Tremor o Manzaneda. Por otro lado, es significativo que por norma general 

la distancia entre los asentamientos se reduce del Hierro I al Hierro II, pero hay notables 

anomalías en este aspecto que asocian dos fenómenos: en primer lugar, hay un aumento 

del poblamiento y en segundo lugar este poblamiento no tiende a la concentración si no 

a la cobertura del mayor espacio posible, de ahí que, aunque haya un aumento en el 

número de asentamientos, éstos se encuentren más lejos entre sí. Ejemplos de este 

fenómeno los encontramos en el valle de Noceda (León), en la Sierra de la Culebra 

(Zamora) y en los entornos de Astorga (León), La Bañeza (León), Arrabalde (Zamora), 

Viana do Bolo (Orense) o Braganza (Portugal) y la explicación de por qué aunque haya 

más asentamientos la distancia media entre ellos asciende se encuentra en la creación en 

el Hierro II de centros de poder territorial que se sitúan más alejados del poblamiento 

general del territorio, es el caso de Argenteolum (Bembibre cerca del valle del Noceda), 

Veniatia (Sierra de la Culebra) Asturica Augusta (Astorga), Beduina (La Bañeza), 
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Petavonium (Rosinos de Vidriales), Nemetobriga/Calubriga (Terra do Bolo) o Curunda 

(Castro Avelhas, cerca de Braganza). 

 

CAMBIOS EN CONECTIVIDAD POR SUPUESTOS CRONOLÓGICOS 

UI2 UI3 HIERRO I/HIERRO II HIERRO I HIERRO II 

1 NOC 0,19 Aislado 0,21 Aislado 0,17 Aislado 

BEM 0,31 Deficiente 0,38 Deficiente 0,31 Deficiente 

IGU 0,32 Deficiente 0,3 Deficiente 0,32 Deficiente 

FDR 0,3 Deficiente 0,31 Deficiente 0,3 Deficiente 

CPM 0,35 Deficiente 0,35 Deficiente 0,35 Deficiente 

TDB 0,22 Aislado 0,24 Aislado 0,22 Aislado 

2 VSA 0,3 Deficiente 0,29 Aislado 0,3 Deficiente 

4 PON 0,25 Aislado 0,22 Aislado 0,23 Aislado 

5 SCS 0,5 Suficiente 0,5 Suficiente 0,56 Suficiente 

AST 1 Eficaz 1 Eficaz 1 Eficaz 

LGO 0,5 Suficiente 0,6 Suficiente 0,5 Suficiente 

6 TUR 1 Eficaz 1 Eficaz 1 Eficaz 

LBZ 1 Eficaz 1 Eficaz 1 Eficaz 

7 TCH 0,31 Deficiente 0,29 Aislado 0,31 Deficiente 

8 BOR 0,4 Deficiente ---- ---- 0,4 Deficiente 

9 VMV 0,49 Deficiente 0,33 Deficiente 0,49 Deficiente 

PTN 0,33 Deficiente 0,3 Deficiente 0,33 Deficiente 

TDQ 0,66 Suficiente 0,75 Consider. 0,66 Suficiente 

12 LAR 0,5 Suficiente 0,25 Aislado 0,5 Suficiente 

VDB 0,14 Aislado 0,14 Aislado 0,14 Aislado 

APT 0,28 Aislado 0,3 Deficiente 0,28 Aislado 

MZD 0,26 Aislado 0,31 Deficiente 0,26 Aislado 

13 AGA 0,21 Aislado 0,21 Aislado 0,21 Aislado 

VLS 0,31 Deficiente 0,3 Deficiente 0,31 Deficiente 

14 LBN 1 Eficaz ---- ---- 1 Eficaz 

HDE 0,33 Deficiente 0,33 Deficiente 0,37 Deficiente 

15 GDE 0,67 Suficiente 0,5 Suficiente 0,67 Suficiente 

COB 0,67 Suficiente 0,75 Consider. 0,5 Suficiente 
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MAN 0,65 Suficiente 0,7 Consider. 0,65 Suficiente 

16 ROS 0,67 Suficiente 0,67 Suficiente 0,75 Consider. 

ESP 0,67 Suficiente 0,75 Consider. 0,67 Suficiente 

17 ARR 1 Eficaz 1 Eficaz 1 Eficaz 

VFN 1 Eficaz 1 Eficaz 1 Eficaz 

VBZ 1 Eficaz ---- ---- 1 Eficaz 

18 MZA 1 Eficaz 1 Eficaz 1 Eficaz 

FDA 0,31 Deficiente 0,32 Deficiente 0,3 Deficiente 

19 BCA 1 Eficaz 1 Eficaz 1 Eficaz 

 

Tabla 152. El atributo “conectividad natural” según cada supuesto cronológico. Las celdas resaltadas 

marcan los datos del supuesto cronológico bifásico que son diferentes a los del monofásico. 

 

 El atributo conectividad natural mide el grado en el que los asentamientos están 

conectados entre sí por medio de vías naturales como pasos de montaña, vados o cursos 

fluviales. Al comparar ambos supuestos cronológicos no observamos grandes cambios 

entre el Hierro I y el Hierro II y tampoco entre ambos supuestos cronológicos por lo que 

suponemos que la conexión natural entre los asentamientos fue siguiendo un mismo 

patrón que podríamos situar entre la conectividad suficiente y la considerable que tiende 

a mejorar en el Hierro II. De todas maneras hay datos significantes que resaltamos, en 

primer lugar los índices de conectividad natural que son diferentes se encuentran siempre 

en el Hierro I y en ocasiones marcan una peor comunicación pero en otras es mejor, 

veamos cada caso: hay cuatro casos en los que la conectividad entre asentamientos 

durante el Hierro I es notablemente peor que en el Hierro II y esto es debido no solo al 

menor número de asentamientos si no que éstos están peor comunicados entre sí; por otro 

lado hay seis casos en los que la conectividad entre asentamientos es mejor en el Hierro 

I que en el Hierro II lo que viene a decirnos que una mayor densidad del poblamiento no 

siempre se traduce en una mejor conectividad; finalmente si observamos los datos del 

Hierro II son en su mayoría mejores que los del Hierro I (menos estos seis casos) o en su 

defecto iguales a los del supuesto cronológico monofásico a excepción de un solo caso 

donde el dato de conectividades en el Hierro II es mucho mejor no solo que en el Hierro 

I sino también en comparación con el supuesto cronológico monofásico. 
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CAMBIOS EN CONTROL VISIBILIDAD POR SUPUESTOS CRONOLÓGICOS 

UI2 UI3 HIERRO I/HIERRO II HIERRO I HIERRO II 

1 NOC 0,02 Medio 0,06 Medio 0,07 Medio 

BEM -0,01 Medio 0,2 Medio -0,01 Medio 

IGU 0 Medio 0,12 Medio 0 Medio 

FDR -0,04 Medio -0,19 Medio -0,04 Medio 

CPM 0,08 Medio 0,3 Medio 0,08 Medio 

TDB -0,06 Medio -0,06 Medio -0,16 Medio 

2 VSA -0,13 Medio -0,04 Medio -0,13 Medio 

4 PON 0,015 Medio 0,009 Medio 0,015 Medio 

5 SCS 0,4 Medio 0,4 Medio 0,25 Medio 

AST 0 Medio 0 Medio 1 Alto 

LGO 0 Medio 0,2 Medio 0 Medio 

6 TUR 0 Medio 0 Medio 1 Alto 

LBZ 0 Medio 0 Medio 1 Alto 

7 TCH 0,01 Medio 0,013 Medio 0,01 Medio 

8 BOR -0,05 Medio ---- ---- -0,05 Medio 

9 VMV 0 Medio 0,16 Medio 0 Medio 

PTN 1 Alto 1 Alto 1 Alto 

TDQ 0 Medio 0,5 Medio 0 Medio 

12 LAR 0 Medio 0 Medio 0 Medio 

VDB 0,06 Medio 0,05 Medio 0,06 Medio 

APT 0,02 Medio 0,03 Medio 0,02 Medio 

MZD 0 Medio 0,028 Medio 0 Medio 

13 AGA -0,4 Medio -0,1 Medio -0,04 Medio 

VLS -0,002 Medio 0,025 Medio -0,002 Medio 

14 LBN 0 Medio ---- ---- 0 Medio 

HDE 0,06 Medio 0,06 Medio 0,08 Medio 

15 GDE -0,16 Medio -1 Bajo -0,16 Medio 

COB 0 Medio -0,25 Medio 0,5 Medio 

MAN 0,16 Medio 0,2 Medio 0,16 Medio 

16 ROS 0 Medio 0 Medio 0 Medio 

ESP 0 Medio 0 Medio 0 Medio 
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17 ARR 0 Medio 0 Medio 1 Alto 

VFN 0 Medio 0 Medio 1 Alto 

VBZ 1 Alto ---- ---- 1 Alto 

18 MZA 0 Medio 0 Medio 0 Medio 

FDA 0,04 Medio 0,05 Medio 0,09 Medio 

19 BCA 0,25 Medio 0,25 Medio 1 Alto 

 

Tabla 153. El atributo “Control de visibilidad” según cada supuesto cronológico. Las celdas resaltadas 

marcan los datos del supuesto cronológico bifásico que son diferentes a los del monofásico. 

 

 Como hemos hecho con los atributos asociados a las distancias arqueológicas, 

aquí reflejamos con relación a las intervisibilidades los datos del control de visibilidad 

que recoge a su vez tanto el dominio como la dominación visual. Los datos redundarían 

en los mismos resultados, siendo el control visual una media entre el dominio y la 

dominación, evitamos repetir análisis cuyos resultados serían la repetición de un mismo 

fenómeno suficientemente demostrado con el análisis del control visual. En base a este 

atributo observamos que los cambios son mínimos, menos que en otros casos, por lo que 

podemos decir que el control de la visibilidad es un fenómeno prácticamente inamovible 

tanto si suponemos una cronología secuencial como si es continua, el control de 

visibilidades se mantiene en una posición intermedia entre el dominio y la dominación. 

De todos estos datos prácticamente invariables destacamos algunos cambios 

significativos en los que el control de visibilidad pasa de valores medios a valores altos 

en el Hierro II, debido a esa aparición de asentamientos en posición de control como 

Asturica Augusta (Astorga, León), Beduina (La Bañeza, León), Petavonium (Rosinos de 

Vidriales o Arrabalde, Zamora) o Curunda (Castro Avelhas, Braganza).  

 

9.2.7. Corrección cronológica del análisis comparativo 

 En el capítulo 8 realizamos un análisis comparativo de los atributos y los sub-

atributos que nos ayudó a determinar las frecuencias de uso de los elementos 

compositivos dependiendo de su capacidad asociativa. Encontrábamos asociaciones 

mayoritarias, asociaciones masivas, disociaciones, asociaciones residuales, anomalías 

relativas, anomalías absolutas y atributos neutros, cuyas características formativas ya 

describimos ampliamente en los apartados 8.2 al 8.4 y que recordamos aquí en forma de 

criterios de asociación (tabla 154). 
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ASOCIACIÓN CRITERIO 

Masiva +50% de los casos. 

Mayoritaria Entre 25% y el 50% de los casos y con disociaciones de 

+10%. 

Disociativa 

minoritaria 

Entre el 10% y el 20% Con asociaciones mayoritarias. 

Anomalía 

residual 

Entre 10% y 1% de casos. 

Anomalía 

relativa 

Menos de 1% de los casos asociados. 

Anomalía 

absoluta 

0,2%, es decir sólo un caso.  

Neutra Cero casos 

 

Tabla 154. Relación entre asociaciones y fenómenos culturales 

  

 Estas asociaciones ampliamente desarrolladas en sus casos particulares responden 

a uno de los dos supuestos cronológicos que hemos mencionado, aquel de carácter 

“monofásico” en el que no podemos distinguir claramente una periodización y las 

cronologías se encuentran expuestas de manera muy difusa en un planteamiento 

hipotético que cubre toda la Edad del Hierro, una construcción de agrupamientos de 

atributos que responde solamente a uno de los supuestos cronológicos, el “monofásico”. 

Es por esta razón que necesita ser corregido en este apartado de ponderación. 

 

 

 

SUPUESTO 

CRONOLÓGICO 

MONOFÁSICO 

 

SUPUESTO CRONOLÓGICO 

BIFASICO 

 

SUPERFICE HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Pequeños  Masiva (63%) Masiva (66%) Masiva (65%)  

Medianos  Disociación (25%) Disociación (23%) Disociación (23%)  

Grandes  Disociación (12%) Disociación (11%) Disociación (12%)  

ACCESIBILIDAD HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Abierta  Residual (4,5%) Residual (5%) Residual (4%)  
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Condicionada  Disociación (24%) Disociación (23%) Disociación (24%)  

Encauzada  Mayoritaria (35%) Disociación (32%) Mayoritaria (36%)  

Restringida  Disociación (31%) Mayoritaria (33%) Disociación (30%)  

Inaccesible  Residual (6,5%) Residual (7%) Residual (6%)  

P. ASENT               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Cerro  Masiva (70%) Masiva (69%) Masiva (69%)  

Espigón  Disociación (18%) Disociación (19%) Disociación (17%)  

Ladera  Disociación (11%) Disociación (10%) Disociación (11%)  

Vega  Relativa (0,4%) Relativa (0.4%) Residual (1%)  

Llanura  Residual (1,6%) Residual (1,6%) Residual (2%)  

ALTITUD HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Elevado  Disociación (30%) Disociación (32%) Disociación (31%)  

En Alto  Mayoritaria (38%) Mayoritaria (40%) Mayoritaria (37%)  

En llano  Disociación (26%) Disociación (24%) Disociación (26%)  

Hundido  Residual (4%) Residual (4%) Residual (6)  

ADAPTABILIDAD HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Natural  Disociación (29%) Disociación (28%) Disociación (28%)  

Adaptado  Masiva (68%) Masiva (70%) Masiva (68%)  

Mixto  Residual (3%) Residual (2%) Residual (4%)  

Autónomo  Neutro (0) Neutro (0) Neutro (0)  

ENTORNO HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Llanura  Residual (3,8%) Residual (3,8%) Residual (3,5%)  

Vega  Residual (3,8%) Residual (3,2%) Residual (4%)  

Cañón  Residual (9%) Residual (9,8%) Residual (9%)  

Valle  Disociación (27%) Disociación (26%) Disociación (26%)  

Media montaña  Mayoritaria (36%) Mayoritaria (32%) Mayoritaria (35%)  

Alta montaña  Disociación (21%) Disociación (21,2%) Disociación (21,5%)  

ALTÍMETRIA                                HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Natural  Residual (4%) Residual (4%) Residual (4%)  

Antrópica hundido  Masiva (69%) Masiva (73%) Masiva (69%)  

Antrópica elevado Disociación (26%) Disociación (23%) Disociación (27%)  

TERRITORIALIDAD              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  
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Baja  Disociación (26%) Disociación (25%) Disociación (26%)  

Media  Mayoritaria (49%) Mayoritaria (50%) Mayoritaria (50%)  

Alta  Disociación (18%) Disociación (18%) Disociación (18%)  

Muy alta  Residual (7%) Residual (7%) Residual (6%)  

EPT                                            HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Ineficacia  Masiva (86%) Masiva (85%) Masiva (86%)  

Baja eficacia  Disociación (11%) Disociación (11%) Disociación (10%)  

Moderada  Residual (1,5%) Residual (2%) Residual (2%)  

Eficacia  Neutro (---) Neutro (---) Neutro (---)  

Alta  Residual (1,5%) Residual (2%) Residual (2%)  

DENSIDAD                                HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Grado 1, 0-0,05 /km2  Disociación (37%) Mayoritaria (38%) Disociación (36%)  

Grado 2, 0,05-0’1 /km2   Mayoritaria (36%) Disociación (36%) Mayoritaria (37%)  

Grado 3, 0,1-1 /km2  Disociación (26%) Disociación (25%) Disociación (27%)  

Grado 4, >1/km2  Residual (1%) Residual (1%) Residual (1%)  

CONECT. NATURAL               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Considerable  Residual (1%) Residual (1%) Residual (1%)  

Efectiva  Disociación (21%) Disociación (20%) Disociación (20%)  

Suficiente  Disociación (18%) Disociación (19%) Disociación (19%)  

Deficitaria  Disociación (25%) Disociación (24%) Disociación (25%)  

Aislamiento  Mayoritaria (35%) Mayoritaria (36%) Mayoritaria (34%)  

C. ESTRATÉGICA    HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Efectiva  Residual (9,2%) Residual (7%) Residual (9%)  

Considerable  Disociación (38%) Disociación (37%) Disociación (38%)  

Suficiente  Mayoritaria (46%) Mayoritaria (47%) Mayoritaria (45%)  

Deficitaria  Residual (7,8%) Residual (9%) Residual (8%)  

Dependencia  Neutro (---) Neutro (---) Neutro (---)  

VIS. DIR                                     HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Absoluto  Residual (8,6%) Residual (9%) Residual (8%)  

Considerable  Residual (2%) Residual (2%) Residual (2%)  

Moderado  Disociación (12%) Residual (10%) Disociación (11%)  

Reducido  Disociación (11%) Residual (9) Disociación (11%)  
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Deficiente  Masiva (67%) Masiva (70%) Masiva (68%)  

VIS. IND                                 HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Absoluta  Residual (9,8%) Residual (10%) Residual (9%)  

Considerable  Residual (1,6%) Residual (1%) Residual (2%)  

Moderada  Residual (9,7%) Residual (9%) Residual (10%)  

Reducida  Disociación (11%) Residual (10%) Disociación (11%)  

Poco relevante  Masiva (69%) Masiva (70%) Masiva (68%)  

C. VISUAL ()              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Medio  Masiva (54%) Masiva (52%) Masiva (53%)  

Alto  Disociación (12%) Disociación (13%) Disociación (12%)  

Invisibilidad  Disociación (22%) Disociación (23%) Disociación (22%)  

Bajo  Disociación (12%) Disociación (12%) Disociación (13%)  

V. ESTRATÉG. ()            HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Considerable  Masiva (57%) Masiva (54%) Masiva (56%)  

Efectivo  Disociación (30%) Disociación (28%) Disociación (29%)  

Suficiente  Disociación (13%) Disociación (12%) Disociación (13%)  

Deficitario  Residual (2,4%) Residual (4%) Residual (2%)  

Insuficiente  Relativa (0,6%) Residual (2%) Relativa (0,6%)  

IEEP                                           HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Absoluta  Neutro (0) Neutro (0) Neutro (0)  

Muy alta  Neutro (0) Neutro (0) Neutro (0)  

Alta  Disociación (16%) Disociación (13%) Disociación (16%)  

Moderada  Masiva (77%) Masiva (78%) Masiva (76%)  

Suficiente  Residual (7%) Residual (9%) Residual (8%)  

Baja  Neutro (0) Neutro (0) Neutro (0)  

Ineficacia (---) Neutro (0) Neutro (0) Neutro (0)  

TIPO DE UNIDAD                  HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Nuclear  Residual (7,4%) Residual (7,4%) Residual (8%)  

Periférica A/B  Masiva (90%) Masiva (90%) Masiva (91%)  

Periférica C  Residual (1,6%) Residual (1,6%) Residual (1%)  

MATERIAS PRIMAS                  HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Gneis  Residual (8%) Residual (7%) Residual (8%)  
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Cuarcita  Residual (8%) Residual (8%) Residual (8%)  

Esquisto  Residual (4,6%) Residual (5%) Residual (4%)  

Pizarra  Disociación (12%) Disociación (11%) Disociación (13%)  

Granito Residual (8%) Residual (7%) Residual (8%)  

Grauvacas  Residual (6,4%) Residual (7%) Residual (6%)  

Cuarzo  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Caliza  Anomalía (0,2%) Anomalía (0,6%) Anomalía (0,2%)  

Sílex  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Madera  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Tierra  Disociación (11%) Disociación (10%) Disociación (12%)  

Hierro  Residual (4%) Residual (3%) Residual (4%)  

Plata  Residual (1%) Residual (1%) Residual (1%)  

Oro  Residual (1%) Residual (1%) Residual (1%)  

Cobre  Disociación (12%) Disociación (11%) Disociación (12%)  

Estaño  Residual (11%) Residual (11%) Residual (12%)  

Numismática  Residual (4%) Residual (3%) Residual (4%)  

RECINTOS (tipos).           HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Discontinuos  Masiva (58%) Masiva (53%) Masiva (54%)  

Continuos  Disociación (26%) Disociación (18%) Disociación (20%)  

Continuos mixtos  Disociación (22%) Disociación (29%) Disociación (26%)  

RECINTOS (número).              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Únicos Masiva (93%)  Masiva (93%)  Masiva (93,5%)   

Dobles  Residual (5,6%) Residual (6%) Residual (5%)  

Triples  Residual (0,4%) Residual (1%) Residual (1,1%)  

Cuádruples  Anomalía (0,2%) Neutro (0%) Anomalía (0,4%)  

LÍNEAS                                      HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Únicas  Mayoritaria (45%)  Disociación (41%) Mayoritaria (43%)  

Concéntricas. disc. Disociación (37%)  Mayoritaria (42%)   Disociación (40%)  

Adosadas  Residual (1,4%) Residual (1%) Residual (1%)  

Concéntricas  Residual (8,6%) Residual (9%) Residual (8%)  

Exentas  Residual (8%) Residual (7%) Residual (6%)  

TRAZADOS                             HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  
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Irregulares  Disociación (19%) Disociación (18,6%) Disociación (17,2%)  

Curvilíneos Anomalía (0,2%) Anomalía (0,4%) Anomalía (0,2%)  

Lineales Masiva (84%) Masiva (78%) Masiva (80%)  

Rectilíneos  Relativa (0,6%) Anomalía (0,5%) Anomalía (0,2%)  

APAREJOS                               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin muro  Mayoritaria (49%) Mayoritaria (49%) Mayoritaria (48%)  

Mampuesto  Disociación (42%) Disociación (43%) Disociación (43%)  

Sillarejo Residual (6%) Residual (6%) Residual (7%)  

Ortostato Residual (3%) Residual (2%) Residual (2%)  

Ciclópeo  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Sillar  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

PARAMENTOS                        HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin muros  Disociación (49%)  Disociación (49,5%)  Disociación (49%)   

Simple  Masiva (51,4%) Masiva (50%) Masiva (50%)  

Doble  Relativa (0,6%) Relativa (0,5%) Residual (1%)  

MUROS (número).                    HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin muros  Mayoritaria (48%) Mayoritaria (48%) Mayoritaria (48%)  

1 muro  Disociación (42%) Disociación (40%) Disociación (41%)  

2 muros  Residual (6,2%) Residual (6%) Residual (6%)  

3 muros  Residual (2,2%) Residual (4%) Residual (3%)  

4 o más muros  Residual (1,6%) Residual (2%) Residual (2%)  

LIENZOS                                    HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin muros  Disociación (49%) Disociación (49%) Disociación (49%)  

Simples  Masiva (51%) Masiva (51%) Masiva (51%)  

Módulos  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Cajones Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Casamatas  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

ACCESOS                                  HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Indeterminados  Masiva (91%) Masiva (90,8%) Masiva (91%)  

Principal sencilla  Residual (4%) Residual (4%) Residual (4%)  

Dif. /dirigida  Residual (2,6%) Residual (3%) Residual (3%)  

Embudo  Relativa (0,4%) Relativa (0,4%) Relativa (0,4%)  
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En patio  Relativa (0,2%) Relativa (0,2%) Relativa (0,2%)  

En codo  Residual (1,2%) Residual (1%) Residual (1,2%)  

Poterna  Relativa (0,6%) Relativa (0,6%) Relativa (0,2%)  

FLANQUEOS (tipos).                HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin Flanqueos  Masivo (74%) Masiva (74%) Masivo (73%)  

Acrópolis  Disociación (11%) Disociación (12%) Disociación (11%)  

Torres  Disociación (10%) Disociación (10%) Disociación (12%)  

Antecastros  Residual (4,6%) Residual (5%) Residual (4%)  

Bastiones  Relativa (0,6%) Relativa (0,4%) Relativa (0,6%)  

Atalayas  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

FLANQUEOS (n).          HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

SIN FL  Masiva (74%) Masiva (73%) Masiva (73%)  

FL1  Disociación (22%) Disociación (22%) Disociación (23%)  

FL2  Residual (3%) Residual (4%) Residual (3%)  

FL3  Residual (1%) Residual (1%) Residual (1%)  

FL4  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

FL5  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

FL6  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

AVANZADAS (tipos).               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

F. perimetrales  Disociación (11%) Disociación (11%) Disociación (12%)  

F. parciales  Mayoritaria (43%) Mayoritaria (44%) Mayoritaria (46%)  

Aterrazamientos  Disociación (37%) Disociación (39%) Disociación (35%)  

Antemuros  Residual (1,2%) Residual (0,7%) Residual (1%)  

Lomas terreras  Residual (4,4%) Residual (2%) Residual (4%)  

Piedras hincadas  Residual (3%) Residual (3,3%) Residual (2%)  

AVANZADAS (n).           HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

AV1S  Disociación (25%) Disociación (25%) Disociación (26%)  

AV1  Disociación (22%) Disociación (22%) Disociación (23%)  

AV2  Mayoritaria (26%) Mayoritaria (26%) Mayoritaria (27%)  

AV3  Disociación (14%) Disociación (15%) Disociación (14%)  

AV4  Residual (8%) Residual (8%) Residual (7%)  

AV5  Residual (3,6%) Residual (3%) Residual (2%)  

AV6  Residual (1,6%) Residual (1%) Residual (1%)  
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AV7  Relativa (0,8%) Anomalía (0,2%) Anomalía (0,2%)  

D. NATURAL (tipos).     HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Río  Masiva (54%) Mayoritaria (44%) Masiva (53%)  

Desnivel  Disociación (28%) Disociación (32%) Disociación (27%)  

Roquedo  Disociación (18%) Disociación (23%) Disociación (18%)  

D. NATURAL (nº)        HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin DN  Mayoritaria (36%) Disociación (33%) Mayoritaria (34%)  

DN1  Disociación (32%) Mayoritaria (34%) Disociación (33%)  

DN2  Disociación (15%) Disociación (21%) Disociación (21%)  

DN3  Disociación (17%) Disociación (12%) Disociación (12%)  

D. NATURAL (func.)           HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Línea parcial  Mayoritaria (48%) Mayoritaria (48%) Mayoritaria (49%)  

Avanzada  Disociación (43%) Disociación (45%) Disociación (44%)  

Línea completa  Residual (3,4%) Residual (3,5%) Residual (3%)  

Línea única  Residual (2,2%) Residual (1,5%) Residual (1,7%)  

Flanqueo  Residual (1,2%) Residual (1%) Residual (1,3%)  

COMPLEJIDAD DEF.            HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Delimitación  Disociación (26%) Disociación (26%) Disociación (25%)  

Defensa  Masiva (72% Masiva (72%) Masiva (72%)  

Fortificación  Residual (2%) Residual (2%) Residual (3%)  

TEC. CONSTRUCTIVA              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Materiales romanos  Mayoritaria (23%) Neutro (0%) Mayoritaria (35%)  

Muros mampostería  Disociación (21%) Mayoritaria (37%) Disociación (30%)  

Tegulae/imbrices   Disociación (18%) Neutro (0%) Disociación (23%)  

Muros sillarejo  Disociación (14%) Disociación (12%) Disociación (14%)  

Muros sillares  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Adobe  Residual (3%) Residual (6%) Residual (4%)  

Tapial  Residual (2%) Residual (1,3%) Residual (1%)  

Zócalo  Anomalía (0,2%) Residual (1,3%) Residual (1%)  

Silos  Anomalía (0,2%) Residual (1,3%) Residual (1%)  

Hoyos de poste  Anomalía (0,2%) Residual (3%) Residual (2%)  

Techumbre vegetal  Anomalía (0,2%) Residual (1,3%) Residual (1%)  

Muros ladrillos  Residual (3%) Neutro (0%) Residual (9%)  
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Columnas  Anomalía (0,2%) Neutro (0%) Residual (2%)  

Pavimentos preparados  Anomalía (0,2%) Neutro (0%) Residual (1%)  

Pavimentos enlosados  Anomalía (0,2%) Neutro (0%) Residual (1%)  

Signinum  Anomalía (0,2%) Neutro (0%) Residual (1%)  

Mosaicos  Anomalía (0,2%) Neutro (0%) Residual (1%)  

Plantas circulares  Mayoritaria (27%) Masiva (50%) Mayoritaria (38%)  

Plantas rectilíneas  Disociación (22%) Disociación (18%) Disociación (28%)  

Plantas indefinidas  Disociación (14%) Disociación (22%) Disociación (24%)  

Plantas mixtas  Residual (5%) Residual (2%) Residual (5%)  

Trama ordenada  Residual (1,7%) Neutro (0%) Residual (1,8%)  

Trama agrupada  Disociación (23%) Disociación (23%) Disociación (24%)  

Trama dispersa  Masiva (77%) Masiva (77%) Masiva (76%)  

Trama aislada  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Arq. prerromana  Masiva (51%) Masiva (100%) Masiva (54%)  

Arquitectura romana  Disociación (49%) Neutro (0%) Disociación (46%)  

TECN.  LÍTICA               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Molinos barquiforme  Disociación (20%) Disociación (31%) Disociación (13%)  

Molinos circulares Mayoritaria (43%) Mayoritario (39%) Mayoritaria (46%)  

Molenderas  Residual (3%) Residual (4%) Residual (2%)  

Grabados  Residual (4%) Residual (5%) Residual (4%)  

Estatuaria/relieve  Residual (1%) Residual (2%) Residual (1%)  

Epigrafía  Residual (4%) Neutro (0%) Residual (4%)  

Tensores  Residual (3%) Residual (4%) Residual (3%)  

Pesas de red  Residual (2%) Residual (3%) Residual (2%)  

Pesas de telar  Disociación (9%) Disociación (12%) Disociación (10%)  

Crisoles  Residual (1%) Residual (2%) Residual (1%)  

Armas  Residual (4%) Residual (4%) Residual (3%)  

TEC. CERÁMICA                        HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Pasta grosera  Masiva (52%) Masiva (80%) Masiva (55%)  

Pastas medianas  Disociación (18%) Disociación (20%) Disociación (11%)  

Pasta fina  Disociación (29%) Neutro (0%) Disociación (31%)  

Desgrasante grueso  Masiva (70%) Masiva (80%) Masiva (69%)  
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Desgrasante medio/fino  Disociación (29%) Disociación (20%) Disociación (31%)  

Mano  Masiva (56%) Masiva (80%) Masiva (55%)  

Torneta  Disociación 14%) Disociación (20%) Disociación 11%)  

Torno  Disociación (27%) Neutro (0%) Disociación (28%)  

Molde  Residual (3%) Neutro (0%) Residual (3%)  

Cocción reductora  Masiva (67%) Masiva (78%) Masiva (65%)  

Cocción oxidante  Disociación (30%) Disociación (20%) Disociación (32%)  

Cocción mixta  Residual (4%) Residual (2%) Residual (4%)  

Castreña oriental  Masiva (52%)  Masiva (77%)  Masiva (55%)   

Romana  Disociación (30%) Neutro (0%) Disociación (33%)  

Soto de Medinilla  Disociación (13%) Disociación (20%) Disociación (19%)  

Sacaojos  Relativa (0,5%) Relativa (0,9%) Neutro (0%)  

Cogotas  Residual (1%) Residual (1,8%) Neutro (0%)  

Celtibérica  Residual (1%) Neutro (0%) Residual (1%)  

TEC. METALÚRGICA                  HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Reducción hierro  Mayoritaria (28%) Mayoritaria (35%) Mayoritaria (36%)  

Orfebrería  Disociación (27%) Disociación (33%) Disociación (29%)  

Obtención bronce  Disociación (16%) Disociación (20%) Disociación (18%)  

Numismática  Disociación (16%) Relativa (3%) Disociación (17%)  

Forja  Relativa (1,2%) Relativa (2%) Relativa (1%)  

Metalurgia cobre  Relativa (1,2%) Relativa (2%) Neutro (0%)  

Minería  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Hierro procesado  Mayoritario (28%) Mayoritaria (44%) Mayoritario (29%)  

Fíbulas  Disociación (23%) Relativa (4%) Disociación (20%)  

Monedas  Disociación (16%) Relativa (6%) Disociación (17%)  

Bronces  Disociación (10%) Disociación (12%) Relativa (1%)  

Armamento  Disociación (8%) Disociación (16%) Disociación (10%)  

Herramientas  Disociación (7,8%) Disociación (12%) Disociación (17%)  

Tesorillos  Relativo (5%) Relativa (8%) Relativa (5%)  

Bronce Atlántico  Relativa (3,8%) Relativa (5%) Neutro (0%)  

Metalurgia indoeuropea  Masiva (76%) Masiva (95%) Masiva (80%)  

Metalurgia íbera  Relativa (2,5%) Neutro (0%) Relativa (3%)  
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Metalurgia romana  Disociación (16%) Neutro (0%) Disociación (17%)  

FUNCIÓN DEFENSIVA              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Viable  Disociación (47%) Disociación (48%) Disociación (46%)  

Poco Viable  Masiva (53%) Masiva (52%) Masiva (54%)  

F. ECO. PRINCIPAL     HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Depredadora/recolectora  Anomalía (0,2%) Anomalía (0,2%) Anomalía (0,2%)  

Agropecuaria  Residual (3%) Residual (2,5%) Residual (3%)  

Mixta  Relativa (1%) Relativa (0,6%) Relativa (0,6%)  

Minero-metalúrgica  Disociación (23%) Disociación (22%) Disociación (23%)  

Comercial  Masiva (65%) Masiva (66%) Masiva (66%)  

Ineficacia económica  Residual (6%) Residual (8%) Residual (7%)  

F. ECONÓMICA 2ª                              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Depredadora/recolectora  Disociación (16%) Disociación (16%) Disociación (15%)  

Agropecuaria Disociación (12%) Disociación (12%) Disociación (13%)  

Mixta Disociación (11%) Disociación (13%) Disociación (12%)  

Minero-metalúrgica  Mayoritaria (32%) Mayoritaria (33%) Mayoritaria (33%)  

Comercial Disociación (20%) Disociación (19%) Disociación (21%)  

Ineficacia económica Relativa (7%) Relativa (8%) Relativa (6%)  

F. ECONÓMICA 3ª                       HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Depredadora/recolectora  Disociación (28%) Disociación (28%) Disociación (28%)  

Agropecuaria  Disociación (13%) Disociación (13%) Disociación (15%)  

Mixta  Disociación (16%) Disociación (15%) Disociación (14%)  

Minero-metalúrgica Mayoritaria (30%) Mayoritaria (30%) Mayoritaria (29%)  

Comercial Residual (7%) Residual (6%) Residual (6%)  

Ineficacia económica  Residual (7%) Residual (8%) Residual (7%)  

F. ESTR. PRINC.        HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Vías de comunicación  Mayoritaria (47%) Mayoritaria (48%) Mayoritaria (48%)  

Pasos de montaña  Disociación (11%) Disociación (12%) Disociación (12%)  

Recursos  Disociación (18%) Disociación (17%) Disociación (17%)  

Asentamientos  Disociación (15%) Disociación (16%) Disociación (16%)  

Vados y vegas  Residual (6%) Residual (5%) Residual (5%)  

Ineficacia  Relativa (0,4%) Relativa (0,4%) Relativa (0,4%)  
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F. ESTRATÉGICA 2ª                          HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Vías de comunicación  Disociación (25%) Disociación (23%) Disociación (25%)  

Pasos de montaña  Residual (10%) Disociación (10%) Residual (9%)  

Vados y vegas  Disociación (19%) Disociación (17%) Disociación (17%)  

Recursos  Mayoritaria (32%) Mayoritaria (29%) Mayoritaria (30%)  

Asentamientos Disociación (12%) Disociación (11%) Disociación (11%)  

Ineficacia Residual (9%) Residual (9%) Residual (8%)  

F. SIMBÓLICA PRINC.                HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Abstracción Residual (2,4%) Residual (2,5%) Residual (2%)  

Hábitat simbólico  Disociación (20%) Disociación (18%) Disociación (19%)  

Defensa simbólica Disociación (27%) Disociación (26%) Disociación (27%)  

Ostentación  Residual (5,6%) Residual (5,5%) Residual (6%)  

No identificada  Mayoritario (45%) Mayoritaria (46%) Mayoritario (44%)  

F. SIMBÓLICA 2ª                               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Abstracción Residual (3%) Residual (3%) Residual (4%)  

Hábitat simbólico  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Defensa simbólica  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

Ostentación  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

No identificada  Masiva (97%) Masiva (97%) Masiva (96%)  

F. POLÍTICA                                       HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Oppidum  Residual (4,8%) Residual (4,8%) Residual (4,5%)  

Oppidum bibliográfico  Residual (3,6%) Residual (2,2%) Residual (4%)  

Poblado Mayoritaria (48% Mayoritaria (47%) Mayoritaria (48%)  

Fortificación  Disociación (42%) Disociación (42%) Disociación (41%)  

Producción  Residual (1,6%) Residual (1,6%) Residual (1,6%)  

Fortificación 2ª  Neutro (0%) Neutro (0%) Neutro (0%)  

 

Tabla 155. Revisión del análisis comparativo según los supuestos cronológicos monofásico (HIERRO 

I/II) y bifásico (HIERRO I y HIERRO II) para la Edad del Hierro en Los Montes de León. Entre 

paréntesis, los porcentajes de las asociaciones; en celdas resaltadas: las asociaciones que cambian de 

tipología. Las flechas en la última columna indican si el número de asentamientos agrupados aumenta o 

disminuye del Hierro I al Hierro II. 
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 En conclusión, podemos decir que lo que nos aporta esta corrección cronológica 

es la capacidad de contraste, al poder comparar los datos desde una perspectiva 

monofásica y desde otra bifásica, lo que conseguimos es distinguir entre un supuesto 

continuo sin límites claros donde los atributos y sus asociaciones se nos presentan de 

manera global y otro supuesto secuencial en el que al diferenciar en dos fases distintas 

podemos observar lo cambiante y lo permanente en dichas asociaciones de atributos.  

 Valorando dicho contraste en la información sí que nos damos cuenta de que 

existen cambios entre un modelo cronológico y otro, pero lo cierto es que no son muy 

significativos, detectamos aumentos y regresiones en las frecuencias de uso de los 

diferentes atributos (flechas en la tabla 155) pero lo cierto es que estas fluctuaciones no 

son muy llamativas, el cambio es más bien sutil. Detectamos múltiples diferencias entre 

el Hierro I y el Hierro II, pero estas diferencias nos hacen pensar en una evolución gradual, 

una adaptación de unos patrones culturales a otros de una manera muy secuenciada. Es 

cierto por otra parte que dicha evolución gradual nos había pasado inadvertida en el 

supuesto cronológico monofásico donde los datos se nos presentaban estáticos. 

 

9.2.8.- Integración de la corrección cronológica en el SIG  

 Todos estos datos relacionas con la ponderación temporal y el supuesto 

cronológico bifásico los incluimos en los archivos adjuntos asentmaientosHI.kmz y 

asentmaientosHII.kmz. 
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9.3.- PONDERACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ASOCIACIONES. 

 

9.3.1.- Aspectos iniciales ¿Qué es la ponderación geográfica? 

 Ponderar geográficamente los datos analizados viene a ser la corrección espacial 

del proceso de análisis componencial y comparativo que hemos realizado en los capítulos 

7 y 8 y que nos han llevado a la redacción de las conclusiones iniciales. La ponderación 

geográfica no corrige los atributos no descriptivos (es decir aquellos que aportaban datos 

de carácter organizativos, clasificador, localizador o expositivo), solo se centra en los 

atributos que hemos definido como descriptivos: territoriales, físicos, formales, técnicos 

y funcionales.  

 Una corrección espacial de las conclusiones iniciales es necesaria en el proceso 

de construcción de modelos y sistemas de poblamiento y defensa, tanto como lo ha sido 

la corrección cronológica, ya que en las conclusiones iniciales solo pudimos alcanzar a 

construir tipologías. La ubicación espacial de los datos nos va a servir como herramienta 

para poder agrupar los tipos de asentamientos no solo por compartir atributos si no por 

poseer una coherencia en el territorio para poder construir los modelos de poblamiento. 

Para realizar la ponderación geográfica pasaremos por tres fases: corrección o ampliación 

del SIG, corrección espacial del análisis componencial y finalmente corrección espacial 

del análisis compositivo. 

El primer paso en esta ponderación viene a corregir o ampliar el SIG utilizado 

hasta el momento, pero incluyendo esta vez la corrección cronológica del apartado 

anterior 9.2.  La herramienta SIG asentamientos.kmz es el instrumento de información 

geográfica que hemos utilizado para ubicar cada asentamiento en el lugar marcado por la 

bibliografía, cartografía o fotografía aérea, pero necesitamos ampliarla puesto que hemos 

valorado otro supuesto cronológico que determina una distribución del poblamiento 

distinta en cada una de las fases de la Edad del Hierro. 

A continuación, seguimos la misma estructura que hemos hecho para la 

ponderación cronológica, primero valoraremos los atributos y después sus asociaciones. 

En primer lugar, determinaremos la ubicación espacial de cada uno de los atributos y sub-

atributos, esto viene a ser una distribución en el territorio de los elementos compositivos 

que hemos descrito en el análisis componencial. La dispersión espacial de los atributos y 

sub-atributos es la corrección del análisis de componentes que hemos hecho en el capítulo 

7, más que una corrección va a ser una ampliación pues añadiremos información 

locacional a los datos formales, territoriales, físicos, formales, técnicos y funcionales que 
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hemos expuesto, descrito y analizado en profundidad. Tendremos en cuenta la corrección 

cronológica por lo que la ponderación espacial habrá de tener en cuenta la dispersión de 

los atributos según los dos supuestos cronológicos planteados, el monofásico continuo 

(Hierro I/II) o el bifásico secuencial (Hierro I – Hierro II). Según el primer supuesto 

observaremos la distribución espacial de manera genérica y estática mientras que según 

el segundo podremos detectar la evolución en el uso de cada atributo, información 

necesaria para construir los modelos de poblamiento que necesitamos para comprobar las 

hipótesis de trabajo. 

 Finalmente avanzaremos analizando espacialmente las asociaciones que hemos 

hecho de los asentamientos a partir de sus atributos, esto es la corrección espacial del 

análisis comparativo en el que entraremos a valorar la validez de las asociaciones 

generadas, si tienen sentido o no según su distribución. En el capítulo 8 hemos agrupado 

los asentamientos según los principios y cualidades componenciales de los elementos que 

los forman (atributos y sub-atributos) y sus frecuencias nos han ayudado a determinar 

fenómenos culturales importantes, pues bien, en este apartado corregiremos dichas 

asociaciones desde el punto de vista espacial determinando si las asociaciones tienen 

coherencia espacial o no. Este paso es fundamental puesto que nos va a ayudar a construir 

modelos con coherencia territorial por una parte y por la otra nos va a servir para detectar 

anomalías en la distribución de los atributos, ambas operaciones de vital importancia para 

comprobar las hipótesis iniciales de trabajo. 

 

9.3.2.- Relación con la ponderación cronológica, corrección geográfica de los 

supuestos cronológicos. 

El archivo asentamientos.kmz es el SIG que utilizamos para georreferenciar los 

poblados inventariados independientemente de su datación aproximada, pues bien 

tenemos que especificar en dicho sistema de información geográfica las diferencias que 

existen entre el poblamiento de la Edad del Hierro durante las dos fases en las que 

agrupamos las cronologías aportadas.  

La corrección cronológica nos plantea una duda con el problema inductivo del que 

ya hemos hablado que puede amortiguarse con la aceptación de dos supuestos 

cronológicos, uno monofásico en el que no discriminamos fases de la Edad del Hierro y 

suponemos que todos los asentamientos tuvieron que coexistir en algún momento de la 

Edad del Hierro y uno bifásico para el que nos servimos de las adscripciones cronológicas 

aportadas por la bibliografía para determinar las dos fases clásicas del Hierro: I y II. 
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Teniendo en cuenta que aceptamos la existencia de dos supuestos cronológicos 

con la misma capacidad de certidumbre, tenemos que reflejar cada uno de los sistemas de 

poblamiento en el mapa y para ello tenemos que corregir también la información del 

sistema geográfico especificando concretamente a que periodo pertenecen los 

asentamientos según el supuesto cronológico que planteemos. Podemos aceptar que el 

SIG asentamientos.kmz responde a la ubicación espacial del poblamiento a partir del 

supuesto cronológico monofásico puesto que no hemos discriminado periodizaciones, 

necesitamos por lo tanto un nuevo SIG que añadiremos a éste y en el que podamos 

observar el poblamiento distribuido según periodos a partir del supuesto cronológico 

bifásico y para ello hemos desarrollado los SIG asentamientosHI.kmz y 

asentmaientosHII.kmz que responden a esta corrección temporal. 

La importancia de contemplar una nueva distribución espacial según cronologías 

es muy relevante para poder avanzar en el contraste de los dos supuestos cronológicos ya 

que hay muchos atributos concretos relacionados con el territorio que se verán afectados 

así como su reflejo en el proceso de asociación de atributos y su identificación con 

fenómenos culturales, es decir una corrección espacial del poblamiento según supuestos 

cronológicos es necesario para poder avanzar en la corrección del análisis componencial 

y del análisis compositivo de los datos. 

Los archivos asentmaientosHI.kmz y asentamientosHII.kmz realizados sobre 

Google Earth se presentan como material adjunto a este trabajo en formato digital. 

 

9.3.3.- Corrección geográfica de atributos, dispersión espacial según los supuestos 

cronológicos. 

9.3.3.1.- Corrección geográfica de los atributos descriptores físicos 

 Vamos a exponer sucesivamente cada uno de los atributos a partir de un resumen 

de sus datos cronológicos y culturales (tablas 156 a 208) y una distribución espacial (figs. 

321 a 387). El color de cada sub-atributo en el mapa viene indicado en las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/SIG's/asentamientosHI.kmz.kml
../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/SIG's/asentamientosHII.kmz.kml
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9.3.3.1.1.- Superficie 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Pequeños 

Medianos 

Grandes 

Masiva de 

asentamientos 

pequeños. 

Persistencia de 

patrón cultural 

durante toda la Edad 

del Hierro. 

Entre el Hierro I y 

el Hierro II, los 

asentamientos 

grandes aumentan 

un 1%. 

 

 

 

 

Tabla 156. Resumen cronológico y cultural del atributo “superficie”. 

 

 

Figura 321. Distribución espacial de los sub-atributos del atributo “superficie”. QGIS y Google Earth. 

 

El cambio entre el Hierro I y el Hierro II es muy poco significativo, en ambas 

fases, el patrón cultural de asentamientos pequeños se mantiene, aunque desciende 

ligeramente. Los asentamientos grandes aumentan en la zona oriental, especialmente en 

las unidades de Maragatería, Páramo y Los Valles.  
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9.3.3.1.2.- Accesibilidad 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Abierta 

Condicionada 

Encauzada 

Restringida 

Inaccesible 

Mayoría de 

asentamientos 

con acceso 

encauzado. 

Adaptación 

avanzada hacia 

más accesibilidad.  

Arcaísmos y 

localismos. 

En el Hierro II 

aumentan un 5 % los 

asentamientos 

encauzados 

condicionados, 

descienden los 

abiertos, restringidos 

e inaccesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 157. Resumen cronológico y cultural del atributo “accesibilidad” 

 

 

Figura 322. Distribución espacial de los sub-atributos del atributo “accesibilidad”. QGIS y Google Earth. 
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Los asentamientos de accesibilidad condicionada se distribuyen de manera 

uniforme por todo el territorio, habiendo más en la parte oriental, mientras que los demás 

tipos de accesibilidad se concentran o bien al este en zonas llanas (más accesibilidad) o 

bien al oeste y en zonas montañosas (menos accesibilidad), lo cual posee una lógica clara 

en la que el tipo de acceso depende del entorno natural, de la presión ambiental. En el 

Hierro II esta presión ambiental trata de superarse los asentamientos encauzados 

aumentan un 4% (fig. 323) concentrado en la zona suroccidental (1) por una parte y en el 

valle del río Boeza por otra (fig. 322) y los condicionados un 1% (fig.324) principalmente 

en la ribera del río Sil (1), también el Boeza (2) y curso alto del río Duerna (3).  

 

Figura 323. Evolución de la accesibilidad encauzada del Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 

 

 

Figura 324. Evolución de la accesibilidad condicionada del Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 
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9.3.3.1.3.- Patrón de asentamiento 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Llanura 

Vega 

Ladera 

Espigón 

Cerro 

Masiva de 

asentamientos 

en cerro. 

Patrón cultural 

persistente de 

asentamientos en 

cerro. 

En el Hierro II bajan 

los asentamientos en 

espigón 2% y 

aumentan en ladera, 

vega y llano. 

 

 

 

 

 

Tabla 158. Resumen cronológico y cultural del atributo “patrón de asentamiento”. 

 

 

Figura 325. Distribución espacial de los sub-atributos del atributo “patrón de asentamiento”. QGIS y 

Google Earth. 
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 Los cambios son muy pocos a lo largo del espacio y el tiempo, durante el Hierro 

II aumentan sutilmente el número de asentamientos en ladera en todo el territorio y en 

llano especialmente en la zona oriental. 

 

9.3.3.1.4.- Altitud del asentamiento 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Hundido 

En llano 

En alto 

Elevado 

Mayoría de 

asentamientos 

en alto. 

Adaptación en 

progreso hacia 

altitudes más 

bajas. 

Aumento de un 4% 

de los asentamientos 

hundidos y en llano 

en el Hierro II. 

 

 

 

 

Tabla 159. Resumen cronológico y cultural del atributo “altitud del asentamiento”. 

 

 

Figura 326. Distribución espacial de los sub-atributos de “altitud”. QGIS y Google Earth. 
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 A lo largo de la Edad del Hierro, aumentan los asentamientos en llano y hundidos. 

En las zonas montañosas se buscan solares más llanos o incluso hundidos por cuestiones 

económicas y en las zonas bajas se asientan en alturas para controlar el territorio, es una 

cuestión de proximidad al recurso estratégico que viene determinada por la presión 

ambiental que ejerce un relieve irregular o uno llano. 

 

9.3.3.1.5.- Adaptabilidad 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Autónomo 

Mixto 

Adaptado 

Natural 

Masiva de 

asentamientos 

adaptados. 

Patrón cultural de 

adaptados. 

Sustitución de 

naturales. No hay 

autónomos 

Los asentamientos 

adaptados descienden 

un 2% en el Hierro II 

a favor de los mixtos, 

que son una solución 

local efectiva.  

 

 

 

 

Tabla 160. Resumen cronológico y cultural del atributo “adaptabilidad”. 

 

 

Figura 327. Distribución espacial de los sub-atributos de “adaptabilidad”. QGIS y Google Earth. 
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 La distribución de asentamientos naturales y ligeramente adaptados es 

generalizada en todo el territorio y durante toda la Edad del Hierro. Parece existir un 

localismo en el valle del río Bibey de asentamientos mixtos que aumenta en el Hierro II, 

pero sigue siendo un sub-atributo muy minoritario. 

 

9.3.3.2.- Corrección geográfica de los atributos descriptores territoriales 

9.3.3.2.1.- Naturaleza del entorno 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Llanura 

Vega 

Cañón 

Valle 

Media montaña 

Alta montaña 

Mayoría de 

entornos de 

media montaña 

(hasta 1.200m) 

Adaptación hacia 

entornos más 

elevados. 

Llanuras, vegas y 

cañones son 

localismos. 

En el Hierro II 

Descienden los 

entornos en llanura y 

cañón, aumentan en 

vegas un 1% y en 

media montaña 2%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 161. Resumen cronológico y cultural del atributo “entorno”. 

 

 

Figura 328. Distribución espacial de los sub-atributos de “entorno”. QGIS y Google Earth. 
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 Los entornos se distribuyen según las características del paisaje circundante a los 

asentamientos, salvo algunas anomalías en los ríos Sil y Calabor. A penas hay cambio a 

lo largo de la Edad del Hierro. 

 

9.3.3.2.2.- Altitudes del entorno: medias, máximas, mínimas y altimetría antrópica. 

  

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Natural 

Antr. Hundida 

Antr. Elevada  

Masiva de 

altimetrías 

antrópicas 

hundidas. 

Patrón cultural en 

adaptación. La 

altimetría natural 

como arcaísmo. 

En el Hierro II hay un 

descenso de un 4% en 

altimetrías hundidas a 

favor de las elevadas. 

 

 

 

Tabla 162. Resumen cronológico y cultural del atributo “altimetría antrópica”. 

 

 

Figura 329. Distribución espacial de los sub-atributos de “altimetría antrópica”. QGIS y Google Earth. 
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Vamos a resumir toda la información sobre altitudes con el atributo de “altimetría 

antrópica” ya que este recoge la relación entre la altitud del asentamiento y la media en 

un radio de 5 km del área de captación. 

 La distribución de las altimetrías naturales está localizada en los valles orientales 

de la vertiente del río Sil, los ríos Tuerto, Jerga, Duerna y Eria; fuera de este foco 

encontramos algunas localizaciones puntuales en las sierras de La Culebra, Cañizo y 

Teixeira. Las altimetrías antrópicas se distribuyen prácticamente de manera generalizada 

por todo el territorio, aunque la proporción entre hundidas/elevadas es mayor a favor de 

las hundidas al oeste y a favor de las elevadas hacia el este, clara determinación del 

entorno natural que es vencido por una decisión antrópica, en las zonas más llanas se 

eligen asentamientos elevados y en las zonas más altas asentamientos hundidos. Este 

fenómeno antrópico que vence a la presión natural varia ligeramente entre el Hierro I y 

el Hierro II existiendo un declive de un 4% en asentamientos de altimetrías antrópicas 

hundidas (fig. 330) hacia las elevadas (fig. 331), pero solo responde a cuestiones 

demográficas y de distribución del poblamiento puesto que no distinguimos en la 

dispersión geográfica una localización específica de este fenómeno, experimentado todos 

los territorios por igual dicha basculación de las altimetrías hundidas a las elevadas. 

 

 

Figura 330. Evolución de la altimetría antrópica hundida del Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 
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Figura 331. Evolución de la altimetría antrópica elevada del Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 

 

9.3.3.2.3.- Territorialidad y eficacia potencial del territorio (EPT). 

En primer lugar, analizaremos los grados de territorialidad general (tabla 157) para 

después observar su distribución espacial (fig. 332).  

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta  

Mayoría de 

territorialidades 

medias. 

Adaptación de 

medias a bajas. 

Las muy altas son 

localismos. 

En el HII disminuyen 

en 1% las muy altas 

hacia las medias y 

bajas 

 

Tabla 163. Resumen cronológico y cultural del atributo “territorialidad”. 

 

 

Figura 332. Distribución del atributo “territorialidad”  
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 La territorialidad tiene que ver directamente con la densidad del poblamiento, 

cuantos más asentamientos en un mismo territorio más pequeña es la territorialidad, como 

los factores demográficos cambian a lo largo del Hierro, así ocurrirá con la territorialidad. 

Durante el Hierro II la climatología empieza a cambiar y acercarse al periodo que 

conocemos como cálido romano, unas condiciones más favorables que provocan un 

aumento de alrededor de un 14,22% en el número de asentamientos. Este aumento en el 

poblamiento se traduce también en un cambio en las territorialidades entre el Hierro I y 

el Hierro II (fig. 333). 

 

 

Figura 333. Análisis comparativo del atributo “territorialidad” entre el Hierro I y el Hierro II. 

 

 Además de poblarse nuevos espacios (en azul, en fig. 333) el cambio que se 

produce es hacia una disminución de la territorialidad sobre todo en las áreas montañosas 

centrales y occidentales que son las que experimentan un aumento del poblamiento más 

visible. En las zonas orientales el poblamiento aumenta de manera concentrada solo en 

centros de control del territorio como pueden ser Santiago de la Valduerna o Arrabalde. 

El poblamiento aumenta de manera dispersa en el centro y el oeste y de manera 

concentrada en el este, lo que incide inversamente en las consecuentes disminuciones de 
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territorialidad. Por otra parte, hay territorios que pierden poblamiento en el Hierro II y 

por lo tanto su territorialidad aumenta (en verde en fig. 333).  En particular, las 

territorialidades muy altas disminuyen en un 1% debido a este aumento del poblamiento 

y lo que era un localismo en el Hierro I se convierte en una sustitución en el Hierro II. 

 En cuanto a la eficacia potencial del territorio (tabla 158), comparábamos la 

territorialidad de cada espacio (T) con una territorialidad efectiva que identificamos con 

la superficie de las áreas de captación de 78,5 km2 (TSC). Los resultados daban una 

amplia mayoría de territorios potencialmente ineficaces en cuanto al tamaño (fig. 334). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

Ineficacia 

Baja 

Moderada 

Eficacia 

Alta 

Masivamente 

territorios 

ineficaces en 

tamaño. 

Patrón cultural de 

territorios 

ineficaces. 

En el Hierro II 

aumenta el número de 

territorios eficaces, 

pero disminuye el 

número de 

asentamientos con 

territorios eficaces. 

 

Tabla 164. Resumen cronológico y cultural del atributo “eficacia potencial del territorio”. 

 

 

Figura 334. Distribución del atributo “eficacia potencial del territorio”  
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Los territorios son masivamente ineficaces, como el poblamiento aumenta en el 

Hierro II genera una situación muy particular debido a que el poblamiento solo aumenta 

en algunos territorios y no en todos de manera generalizada, esto genera una 

concentración en algunos puntos que hace que las territorialidades sean todavía más 

pequeñas y por lo tanto sigan siendo ineficaces (aún más ineficaces en tamaño si cabe) y 

tienda a aumentar el número de asentamientos con EPT ineficaces pero por otro lado al 

haber territorios que se despueblan más que otros (en naranja en fig. 335) esto provoca 

que sus territorialidades aumenten y consecuentemente sus EPT pero como el número de 

asentamientos contenidos dentro es cada vez menos, esto no afecta a que en el cómputo 

global de EPT pro asentamientos estos se vean aumentadas. El aumento del poblamiento 

es diferencial y provoca por lo tanto concentraciones que disminuyen las EPT a pesar de 

que el número de territorios más eficaces aumente, éstos tienen menos asentamientos. 

 

 

Figura 335. Análisis comparativo del atributo “eficacia potencial del territorio”  

entre el Hierro I y el Hierro II. 
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9.3.3.2.4.- Densidad arqueológica.  

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

G1: 0-0,05 /km2 

G2: 0,05-0’1 /km2 

G3: 0,1-1 /km2 

G4: >1/km2 

Mayoría de 

grado 1, es decir 

de entre 0-0,05 

/km2 

Adaptación entre 

G1 a G3. G4 se 

considera 

localismo. 

En el Hierro II 

aumenta la densidad 

arqueológica y es 

mayoría el G2. 

 

Tabla 165. Resumen cronológico y cultural del atributo “densidad arqueológica”. 

 

 

Figura 336. Distribución del atributo “densidad arqueológica”.  

 

 La densidad del poblamiento medida a partir del número de yacimientos por 

unidad territorial es muy baja (fig. 336), en la mayor parte de los casos no supera los 0,05 

asentamientos por km2.  Hay algunos focos de densidad mayor diseminados por todo el 

territorio, pero se concentran en el suroeste y en el valle del río Boeza. En cuanto a la 

evolución a lo largo de la Edad del Hierro (fig. 337) comprobamos que los cambios se 

producen de manera similar a datos anteriores vinculados con el aumento del poblamiento 

en el Hierro II, en las zonas montañosas se produce un aumento disperso mientras que en 
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las zonas bajas orientales el aumento es concentrado, las disminuciones de poblamiento 

siempre se dan en las zonas montañosas. 

 

 

Figura 337. Análisis comparativo del atributo “densidad arqueológica”  

entre el Hierro I y el Hierro II. 
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9.3.3.2.5.- Distancias arqueológicas y conectividad natural entre asentamientos 

 En este caso vamos a trabajar las distancias arqueológicas a partir del factor de 

conectividad entre asentamientos. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Efectiva 

Considerable 

Suficiente 

Deficitaria 

Aislamiento 

Mayoría de 

asentamientos 

aislados. 

Adaptación entre 

el aislamiento y la 

efectiva. La 

considerable es un 

localismo. 

Poca evolución, en el 

Hierro II disminuye 

el aislamiento un 2% 

hacia valores aún 

deficitarios. 

 

 

 

 

 

Tabla 166. Resumen cronológico y cultural del atributo “conectividad natural”. 

 

 

Figura 338. Distribución del atributo “conectividad natural”. QGIS y Google Earth. 
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 Los asentamientos con una conectividad efectiva se sitúan al este y sur y con 

aislamiento hacia el oeste y las zonas montañosas centrales, la conectividad no parece 

asociada al relieve, no responde de manera homogénea a la orografía. Tampoco parece 

haber evolución sustancial a lo largo de la Edad del Hierro. 

 

9.3.3.2.6.- Conectividad estratégica con los recursos. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Efectiva 

Considerable 

Suficiente 

Deficitaria 

Dependencia 

Mayoría de 

conectividad 

estratégica 

suficiente. 

Adaptación hacia 

las más efectivas. 

El déficit es un 

arcaísmo y no hay 

dependencia.  

En el Hierro II hay un 

aumento del 2% en 

las conectividades 

estratégicas efectivas. 

 

 

 

 

 

Tabla 167. Resumen cronológico y cultural del atributo “conectividad estratégica”. 

 

 

Figura 339. Distribución del atributo “conectividad estratégica”. QGIS y Google Earth. 
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 En la distribución espacial de este atributo hay que señalar dos cuestiones, la 

primera es que el cambio entre Hierro I y Hierro II no es significativo (solo hay una 

mejora del 2%), descienden las conectividades deficitarias y suficientes a favor de las 

efectivas y considerables; lo segundo es la clara modulación de los resultados según 

unidades territoriales cuyas conectividades estratégicas son uniformes. Si se observa un 

predominio de las conectividades deficitaria en los extremos norte y sur.  

 

9.3.3.2.7.- Visibilidades: directa, indirecta, control visual y estratégica. 

 Para analizar la dispersión de estos atributos vamos a centrarnos sólo en dos 

valores, la visibilidad directa y la indirecta vamos a integrarlas en el atributo que hemos 

denominado “control visual” y que mide precisamente la relación entre el dominio y la 

dominación visual (la visibilidad directa y la indirecta. Y por otro lado sí que 

analizaremos de manera aislada la visibilidad estratégica. 

 La visibilidad directa mide el número de asentamientos que uno domina 

visualmente, los resultados nos decían que masivamente este atributo era deficitario, es 

decir el 70% de los asentamientos en el Hierro I y el 68% en el Hierro II veían menos de 

1/3 de los asentamientos cercanos. La visibilidad indirecta mide el número de 

asentamiento que dominan a uno concreto y curiosamente el resultado aquí también nos 

daba masivamente conclusiones poco relevantes muy similares a la visibilidad directa, un 

69% de los asentamientos en el Hierro I y un 68% en el Hierro II se encuentran dominados 

visualmente por menos de 1/3 de los asentamientos cercanos. La conclusión que sacamos 

es que ni el dominio ni la dominación visual son atributos definitorios del poblamiento, 

la intervisibilidad es deficiente o poco relevante si miramos de manera aislada los valores 

de dominación y dominio visual. 

 A lo largo de la Edad del Hierro lo que observamos es que hay un descenso de los 

valores extremos, desciende un 2% el dominio deficiente y un 1% el dominio absoluto, 

mientras que los valores intermedios de dominio aumentan ligeramente. En cuanto a la 

dominación, pasa lo mismo, desciende un 1% la dominación poco relevante y otro 1% la 

dominación absoluta mientras que aumentan en el mismo grado las dominaciones 

intermedias, es decir que a lo largo de la Edad del Hierro lo que observamos es una 

tendencia hacia equilibrar las intervisibilidades. 

 Al combinar ambos resultados obtenemos la relación real de dominio y 

dominación, es decir la proporción que existe en un mismo poblado entre los otros 

asentamientos que le dominan y los asentamientos a los cuales domina, es decir su 
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posición jerárquica en las intervisibilidades. Esta posición la hemos denominado “control 

de la visibilidad” o “del dominio visual” y la expresamos con “”, como los valores de 

visibilidad directa deficiente e indirecta poco relevante son masivos y expresan realmente 

situaciones completamente opuestas, al ponerlos en contraste se equilibran las 

visibilidades de manera que podemos resumir que masivamente los asentamientos 

dominan poco y son dominados también poco. Si existen más asentamientos dominantes 

que dominados, el poblado posee un control de visibilidad bajo y si por el contrario le 

dominan menos asentamientos de los que él mismo domina nos encontramos con un 

control de visibilidad alto. La posición en la jerarquía de intervisibilidades no depende de 

cuantos asentamientos domina o de cuantos asentamientos le dominan, sino más bien de 

una relación entre ambos valores puesto que el poblamiento no se define a partir de un 

solo asentamiento sino de la relación de muchos entre sí, y esta relación se organiza u 

ordena a partir de una jerarquía que viene expresada con el “índice de control visual”. 

 Pues bien, el resultado de este índice de control visual (tabla 162) revela que 

masivamente el poblamiento posee una jerarquía de intervisibilidades media, es decir la 

relación entre asentamientos que dominan y que le dominan es casi de 1:1. Los valores 

altos y bajos son minoritarios, un 13% en el Hierro I y un 12% en el Hierro II dominan 

más asentamientos de los que le dominan y un 12% en el Hierro I y un 13% en el Hierro 

II son dominados por más asentamientos de los que dominan, por lo que no solo es 

minoritario que el control visual sea alto o bajo sino que además hay una progresión 

negativa, es decir que aumentan los controles visuales bajos, parece que cada vez es 

menos importante el dominio visual. Dentro de las intervisibilidades hay un número 

significativo de asentamientos que no ven y que no son vistos al mismo nivel, es decir la 

intervisibilidad con el resto del poblamiento es en ambos casos igual a 0, hemos 

denominado este tipo de asentamientos como “invisibles”. Es el control visual “”, el 

valor que vamos a representar gráficamente distribuido por el territorio (fig. 340) al 

contemplar en su cálculo los valores de visibilidad directa e indirecta al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

875 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Invisibilidad 

Bajo 

Medio 

Alto 

Masivamente 

valores medios 

de control de 

visibilidad. 

En un proceso de 

adaptación 

cultural hacia 

valores inferiores. 

En el Hierro II 

descienden los 

valores. El dominio 

visual pierde valor. 

 

 

 

 

Tabla 168. Resumen cronológico y cultural del atributo “control de visibilidad, ”. 

 

 

Figura 340. Distribución del atributo “control de visibilidad, ”. QGIS y Google Earth. 

 

 Observamos una clara distribución espacial diferencial, los valores medios y de 

invisibilidad predominan en la franja occidental mientras que los valores altos y bajos en 

la zona oriental abierta a la meseta. El aumento de índices de intervisibilidad bajos, indica 

que en el Hierro II hay menos asentamientos con un control visual alto, por lo tanto, el 

patrón de intervisibilidades medias occidental se está expandiendo hacia la meseta que es 
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donde hay más situación de control alto-bajo. Todo indica que en el Hierro II los índices 

de control de la visibilidad tienden a homogeneizarse haciéndose menos relevantes. 

 Por otro lado, tenemos la visibilidad estratégica, esto es la capacidad que tienen 

los asentamientos de controlar visualmente recursos estratégicos, este valor lo 

denominamos “” y contrasta con la intervisibilidad ya que los valores estratégicos son 

masivamente considerables (tabla 163), es decir que en general cada asentamiento 

controla visualmente más de ¾ partes de los recursos a su alcance.  

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Efectiva 

Considerable 

Suficiente 

Deficitario 

Insuficiente 

Masivamente la 

visibilidad 

estratégica es 

considerable. 

Patrón cultural y 

adaptación hacia 

una mayor 

eficacia. 

En el Hierro II los 

valores aumentan un 

4% de eficacia. 

Déficit e insuficiencia 

pasan a arcaísmos. 

 

 

 

 

 

Tabla 169. Resumen cronológico y cultural del atributo “visibilidad estratégica, ”. 

 

 

Figura 341. Distribución del atributo “visibilidad estratégica, ”. QGIS y Google Earth. 
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 En el Hierro II se conservan las visibilidades estratégicas deficientes o 

insuficientes como un localismo arcaizante en el valle alto del río Duerna. Aunque se 

distribuyen prácticamente de manera homogénea, los valores más elevados se dan en las 

zonas abiertas a la meseta. Las visibilidades medias se concentran especialmente en el 

valle del Sil. 

 

9.3.3.2.8.- Eficacia económica potencial (IEEP). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Absoluta La eficacia 

económica 

potencial es 

masivamente 

moderada.  

IEEP moderados 

como patrón 

cultural. 

Adaptación hacia 

IEEP más altos. 

Los extremos son 

límites culturales. 

En el Hierro II 

aumentan los IEEP 

altos (3%), 

descienden valores 

medios y bajos, en 

una potencial mejora 

económica. 

 Muy alta 

Alta  

Moderada 

Suficiente 

Baja 

Ineficacia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 170. Resumen cronológico y cultural del atributo “IEEP”. 

 

 

Figura 342. Distribución del atributo “IEEP”. QGIS y Google Earth. 
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 Lo que observamos en el Hierro II es que el aumento del poblamiento supone una 

mejora también en la eficacia económica, no solo se habitan más territorios, sino que se 

hacen de manera más efectiva, aunque solo sea en un 3% en el número de asentamientos 

con eficacia económica potencial alta. Esta mejora es generalizada en todo el territorio, 

pero destaca el valle del Sil y del Cabrera, asociado a las explotaciones auríferas  

9.3.3.2.9.- Tipo de unidad territorial y funcionamiento del territorio. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Periférica C 

Periférica A/B 

Nuclear 

Masiva de 

asentamientos 

periféricos A/B 

Patrón cultural, y 

mejoras (asent. 

nucleares).  

En el Hierro II los 

nucleares aumentan 

un 1%.  

 

 

 

Tabla 171. Resumen cronológico y cultural del atributo “tipo de unidad territorial”. 

 

 

Figura 343. Distribución del atributo “tipo de unidad territorial”. QGIS y Google Earth. 
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 Las unidades de tipo periférica A, B o C son en su conjunto mayoría, si cabe las 

de tipo C son difíciles de identificar y suponen una minoría, los de tipo A/B los 

denominamos poblados y de tipo C, centros productivos. Los asentamientos nucleares 

fueron clasificados como oppida, son menos en número, pero tienen un valor significativo 

importante, en primer lugar, porque suponen centros de poder y control sobre el territorio 

al poseer los atributos territoriales con valores más elevados, en segundo lugar, por 

concentrarse masivamente en las zonas orientales abiertas a la meseta y en tercer lugar 

porque son los que experimentan un mayor cambio entre el Hierro I y el Hierro II, 

aumentan en un 1% (fig. 344).  

 

  

Figura 344. Evolución de los asentamientos nucleares en el territorio  

entre el Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 

 

 La diferencia de asentamientos nucleares en el territorio es realmente pequeña, ya 

decimos que llega a un 1% lo que supone una diferencia de unos 5 asentamientos entre el 

Hierro I y el II, pero cuando hablamos de poblados nucleares no solo tenemos que contar 

con los propios asentamientos sino con todo un proceso de transformación que afecto a 

amplias áreas y a un número elevado de asentamientos de tipo periférico. En el apartado 

7.5.10 cuando analizamos el componente de unidad territorial hicimos una estimación de 

37 asentamientos nucleares en el territorio, cada asentamiento nuclear controlaría el 

espacio equivalente a casi cuatro unidades fluviales (recordemos la distribución de las 

unidades en la teoría general del territorio de Fleming, 1998), cada una formada a su vez 

por una media de 3 asentamientos periféricos, de modo que al final cada poblado nuclear 

funcionaria como el centro de poder o control territorial (oppidum  si lo deseamos) para 
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una media aproximada de unos 12 asentamientos (redondeando las cifras decimales), por 

lo que si entre el Hierro I y el Hierro II hay un aumento de 5 asentamientos nucleares, 

esto acabó afectando a un total de 20 unidades fluviales y 60 asentamientos, es decir un 

14% del espacio y un 12% del poblamiento teórico, 10% real.  

 Todos los fenómenos de cambio entre el Hierro I y el Hierro II no fueron iguales 

en lo concerniente a los poblados de tipo nuclear, podemos distinguir dos situaciones 

distintas, teniendo además en cuenta que no todos los territorios vieron aumentado el 

número de centros nucleares, sino que hay casos en los que disminuyó, las situaciones 

son las siguientes: 

a) AUMENTO DE CENTROS DE PODER POR AUMENTO DEL 

POBLAMIENTO: en el Hierro II existen nuevos centros de poder territorial en 

espacios que aumentan su poblamiento; es el caso del río Boeza (1, fig. 344); los 

Montes Aquilanos (2, fig. 344); el tramo final del río Eria en Arrabalde, 

Villaferrueña y Villabrázaro (4, fig. 344) que además es el área donde más 

aumentan los asentamientos de tipo nuclear; finalmente en Braganza y Castro 

Avelhas (5, fig. 344). 

b)  DISMINUCIÓN DE CENTROS DE PODER POR CONCENTRACIÓN DEL 

POBLAMIENTO: en el tramo final del río Jerga (3, fig. 344), observamos un 

descenso en número de centros de poder, esto es debido a un descenso del 

poblamiento (que no de población) y a una concentración del poder territorial en 

menos asentamientos.  
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9.3.3.3.- Corrección geográfica de los atributos descriptores formales. 

9.3.3.3.1.- Materias primas utilizadas. 

 Vamos a distribuir el uso de materias primas en dos grupos, materias primas líticas 

y materias primas metálicas, empecemos por el uso de la materia prima lítica (tabla 172 

y fig. 345). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Granito 

Pizarra 

Cuarcita 

Esquisto 

Gneis 

Grauvacas 

Cuarzo 

Caliza 

Sílex 

Asociaciones 

minoritarias 

debido a la 

variedad. La 

pizarra y el 

granito son los 

usos más 

frecuentes 

El uso de materias 

primas se debe a 

localismos que 

dependen de la 

distribución de la 

materia prima. El 

uso de sílex y 

cuarzo es un límite 

cultural. 

En el Hierro II, el uso 

de gneis y cuarcita es 

el mismo; el esquisto, 

las grauvacas y la 

caliza descienden sin 

embargo aumenta un 

2% el uso de pizarra 

y un 1% el de granito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 172. Resumen cronológico y cultural del atributo “materias primas líticas”. 

 

 En el uso de la materia prima lítica es complejo en cuanto a su variabilidad puesto 

que lo normal es que se combinen varios tipos de roca en el mismo uso. En el apartado 

7.6.3. observamos la diferencia entre los usos principales donde destaca el granito, la 

pizarra y la cuarcita y los usos secundarios donde el gneis es el material más combinado 

en todos los casos. Es interesante mencionar como el granito que es el más utilizado en 

caso de materia prima lítica principal, es uno de los menos utilizados como materia 

secundaria, y por su parte la pizarra es la segunda más utilizada en ambos casos, ya sea 

como materia prima principal que como secundaria y esto le convierte en la más utilizada 

de todas en el cómputo general. Por su parte la cuarcita se utiliza prácticamente con el 

mismo número de casos como principal que como secundario lo que nos viene a decir 

como en el caso de la pizarra es una materia versátil y bastante uniforme en cuanto al a 

frecuencia de su uso. Los esquistos y grauvacas son materias de uso generalmente 

secundario. Así con todo podemos definir que el granito debido a su consistencia es el 

material principal que se ve acompañado de pizarra y gneis principalmente. La pizarra y 

el gneis por su parte aparecen además combinados entre sí en múltiples ocasiones. 
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Figura 345. Distribución del atributo “materias primas líticas”, según su uso principal y secundario. 
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 Por su parte, las materias primas metálicas son mucho menos presentes en el 

inventario, tan solo pudimos distinguir 56 asentamientos con tecnología metalúrgica a 

partir de los hallazgos de excavación y prospección realizados, es decir poco más del 

11%, a pesar de ellos es interesante que analicemos sus características cronológicas y 

culturales (tabla 173) y entender el fenómeno asociado a estos recursos, aunque su uso 

sea minoritario. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Hierro 

Cobre 

Estaño 

Plata 

Oro 

Todo es 

minoritario, 

pero cobre y 

estaño son más 

frecuentes. 

Localismos. El 

uso del cobre se 

adapta hacia la 

obtención del 

bronce. 

En el Hierro II 

aumenta el uso de 

hierro, cobre y 

estaño. Plata y oro 

siguen minoritarios. 

 

 

 

 

 

Tabla 173. Resumen cronológico y cultural del atributo “materias primas metálicas”. 

 

El uso es muy minoritario y la evolución de apenas un 3% repartido en tres metales 

que aumentan su frecuencia de uso en 1% cada uno y que son el hierro, el estaño y el 

cobre.  La aparición de la numismática en el Hierro II también supone un aumento en el 

uso del bronce lo que supone un aumento en el uso del cobre, del estaño y en menor 

medida de la plata y el otro que son muy minoritarios durante todo el periodo. Es 

importante señalar que el modo en el que contabilizamos la materia prima es a partir de 

su aparición y no del número de piezas, así un tesorillo de orfebrería como el de Arrabalde 

contará como un uso de oro y otro de plata y no contaremos todas las piezas por separado, 

nos interesa conocer su manipulación, no el nivel de su producción. El contabilizar piezas 

y no frecuencias de uso nos daría resultados puntuales que no podríamos utilizar para 

arrojar comportamientos generales del territorio sino de un asentamiento específico y las 

conclusiones numéricas sobre pueden hacernos pensar que el orto o la plata tienen mayor 

frecuencia de uso cuando lo cierto es que su uso es muy limitado a zonas concretas. En 

pocas palabras, en este punto nos interesa conocer su distribución y no su concentración, 

lo que analizaremos más adelante cuando trabajemos sobre la propia técnica metalúrgica. 

Observemos su distribución geográfica para poder sacar conclusiones que nos 

permitan vincular zonas de extracción y zonas de uso. Por orden de metales y su uso: 

cobre, estaño, hierro, plata y oro figs. 346 a 349). 
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Figura 346. Distribución del atributo “materias primas metálicas”, cobre. 

 

 Observamos que, a simple vista, los lugares donde abunda el cobre no son lugares 

donde hasta el momento se hayan encontrado artefactos hechos de este metal, o aleados 

para obtener bronce, por lo que esta diferencia entre las zonas de extracción y de uso nos 

marca dos tipos de asentamientos, los productores y los consumidores o procesadores de 

cobre y/o productos de cobre y consecuentemente una red de comunicaciones lo 

suficientemente fluida para conectar ambas zonas. Aunque no es el metal más abundante 

en el territorio, sí que es el más usado lo que le convierte probablemente en uno de los 

recursos estratégicos más importantes. Su evolución entre el Hierro I y el II es 

significativamente visible, las zonas de Cepeda, Sil, Bibey, Manzaneda, Segundera, Tera, 

Rio Negro y sobre todo el norte de Portugal en las sierras de Coroa y Montezinho, entran 

masivamente al manejo del cobre para obtener bronces ya en el Hierro II, lo que indica 

cierto atraso en el dominio de técnicas metalúrgicas ya conocidas en otros territorios. 
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Figura 347. Distribución del atributo “materias primas metálicas”, estaño. 

 

 La situación es bastante similar a la del cobre en cuanto a la distribución de las 

zonas de uso y las zonas de extracción y la necesidad de redes de comunicación que 

facilitaran el transporte y el comercio de un recurso metálico por definición muy 

estratégico. Sin embargo, encontramos algunas matizaciones con relación al cobre, en 

primer lugar, las zonas de extracción son más numerosas, pero están más concentradas en 

el sector suroccidental, a excepción del estaño que se encuentra en el valle del río Aliste. 

Es más abundante pero quizás su concentración en una región sola lo hace igualmente de 

un valor estratégico fundamental. Por otro lado, el estaño solo se usa para alearlo con el 

cobre y el arsénico y obtener bronce, a diferencia del cobre que protagoniza una 

metalurgia independiente, el estaño está asociado únicamente a la metalurgia del bronce 

y por lo tanto al cobre, de ahí que los datos de su uso sean tan similares. En este sentido 
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las redes de comunicación para el transporte y el comercio del estaño debían ir ligadas a 

las del cobre ineluctablemente.  

 

 

Figura 348. Distribución del atributo “materias primas metálicas”, hierro. 

 

 Con el hierro observamos un fenómeno casi contrario al cobre y el estaño, 

mientras que estos eran los menos abundantes y los más usados, el hierro es el más 

abundante y el menos usado de los metales no preciosos. El hierro aparece en 

prácticamente todo el eje central (NE-SO) de los Montes de León además de los 

afloramientos de la Sierra de La Culebra, y los aislados, la sierra da Coroa, la de Carpurias 

o la de Murias de Paredes. A pesar de esta abundancia, el hierro es el metal menos común 

en hallazgos en asentamientos, su proceso requiere el dominio de una metalurgia capaz 

de fundir el metal a 1.500 ºC, lo que supone tres veces más temperatura que el estaño 

(500ºC) y 1/3 más que el cobre (1.000 ºC). Los indicios de uso de hornos de reducción 

son muy escasos y dudosos, se necesita un gran desarrollo tecnológico para fundir el 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

887 

 

hierro, separar de la mena, gestionar los residuos y escorias o una destreza 

suficientemente capaz de forjarlo, conocimientos todavía no adquiridos en el Hierro II. 

 

 

Figura 348. Distribución del atributo “materias primas metálicas”, oro y plata. 

 

El oro es abundante en los Montes de León pero experimentamos una 

contraposición interesante en cuanto a su uso, puesto que aunque son muy frecuentes los 

hallazgos relacionados con la minería o la metalurgia aurífera en casos paradigmáticos 

como Las Medulas, Terra de Quiroga o el valle del río Negro, no lo son tanto los hallazgos 

de artefactos de oro a excepción de los tesorillos de Arrabalde y de Urdiñeira, lo que nos 

indica que la explotación del oro no era para consumo propio y que por lo tanto requiere 

de una infraestructura que conectará estas zonas de explotación con otras de uso que 

estuvieran fuera del territorio de Los Montes de León, lo cual ocurre a partir de la 

romanización. Si bien la orfebrería se conoce desde el Bronce Final (Urdiñeira), se 

desarrollará en el Hierro II. La plata es aún más escasa, tanto en zonas de extracción como 

de uso, los hallazgos son del Hierro II, torques y monedas, aunque el origen de esta plata 

no es interno, al menos no en la numismática que es de origen ibero.  
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9.3.3.3.2.- Recintos: número y tipología. 

Observemos en primer lugar el número de recintos (tabla 174 y fig. 350) y después 

su tipología (tabla 175 y fig. 351). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 1 

2 

3 

4 

Masiva de 

recintos únicos 

en más de un 

90%. 

Patrón cultural de 

1 recinto, +1 son 

mejoras 

defensivas 

En el Hierro II solo 

disminuyen recintos 

dobles, aparecen los 

cuádruples. 

 

 

 

 

Tabla 174. Resumen cronológico y cultural del atributo “número de recintos”. 

 

 

Figura 350. Distribución del atributo “número de recintos”. QGIS y Google Earth. 
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SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Discontinuos 

C. Mixtos 

Continuos 

Masiva de 

recintos 

discontinuos. 

El patrón cultural 

discontinuo se 

define. 

En el Hierro II 

disminuyen los 

mixtos un 2%. 

 

 

 

Tabla 175. Resumen cronológico y cultural del atributo “tipología de recintos”. 

 

 

Figura 351. Distribución del atributo “tipología de recintos”. QGIS y Google Earth. 

 

 Tanto los recintos únicos como todas las tipologías de recintos se distribuyen de 

manera homogénea por el territorio, menos frecuentes son los asentamientos de más de 

un recinto. En el Hierro II aumentan los recintos únicos y triples, disminuyen los dobles 

y aparecen los cuádruples. Los recintos tienden a estandarizarse hacia casos continuos o 

discontinuos, pues en el Hierro II disminuyen los recintos continuos mixtos. 
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9.3.3.3.3.- Líneas 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Únicas 

Concéntricas 

C. Discontinuas 

Exentas 

Adosadas 

Mayoría de 

líneas únicas.  

Adaptación entre 

líneas únicas y 

concéntricas 

discontinuas. 

Mejoras. 

En el Hierro I la 

mayoría es de líneas 

concéntricas 

discontinuas, en el 

Hierro II de únicas. 

 

 

 

 

 

Tabla 176. Resumen cronológico y cultural del atributo “líneas”. 

 

 

Figura 352. Distribución del atributo “líneas”. QGIS y Google Earth. 

 

Hay una clara distribución general de las líneas únicas y las concéntricas pero las 

exentas y adosadas se concentran en zonas muy concretas del valle del río Bibey y de la 
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Sierra de la Culebra. Entre el Hierro I y el Hierro II hay un cambio muy pequeño de solo 

un 2% pero es significativo porque cambia el tipo de asociación y de fenómeno cultural 

relacionado. El en cómputo global en el inventario aparecen como mayoría los 

asentamientos que tienen líneas únicas, pero si prestamos atención a su evolución 

observamos que en el Hierro I la asociación mayoritaria era a partir de líneas concéntricas 

discontinuas y en el Hierro II este dato se bascula hacia las líneas únicas que son en esta 

fase la asociación mayoritaria. Lo cierto es que las dos están a solo 1% de diferencia en 

el Hierro I a favor de las líneas concéntricas discontinuas cuando también parece haber 

más líneas concéntricas continuas, exentas y adosadas, pero en el Hierro II no sólo 

desaparece esta ventaja de las líneas concéntricas discontinuas sobre las únicas, sino que 

se pierde un total de hasta un 3% puesto que todas las tipologías descienden a favor de 

las líneas únicas y es por esto que la complicación en las líneas no parece una mejora que 

dure en el tiempo, quizás si lo fuera en el Hierro I pero no debe de ser tan eficaz cuando 

en el Hierro II en lugar de aumentar disminuye. Esto nos indica que en el Hierro I hay 

una mayor variación en la tipología y combinación de líneas que en el Hierro II cuando 

parece estandarizarse el trazado de los asentamientos con líneas únicas que como hemos 

visto en el apartado anterior cierran recintos principalmente discontinuos, es al fin y al 

cabo una simplificación del trazado y un aumento de efectividad reforzando puntos 

concretos del perímetro. En pocas palabras asistimos en el Hierro II a una simplificación 

formal de los asentamientos, un ahorro de recursos materiales, humanos y tiempo al 

delimitar puntos concretos del poblado, un aumento de la eficacia al dirigir los accesos 

hacia estos puntos y un abandono de patrones más complejos, los recintos son más 

sencillos, económicos y eficaces.  

Este atributo evoluciona también geográficamente entre el Hierro I y II (fig. 353a 

a 353d), pero lo cierto es que no existe ningún factor geográfico que determine dicha 

evolución, respondiendo más a una cuestión técnica acompañada de un aumento en el 

poblamiento. Es el caso de las asociaciones mayoritarias de líneas únicas (fig. 353a) y las 

concéntricas discontinuas (fig. 353b), las primeras pasan a ser más comunes que las 

segundas en el Hierro II pero el cambio aparte de ser muy pequeño no se distingue en el 

mapa, es decir, no existe ningún criterio geográfico que haga que en un territorio concreto 

aumenten las líneas únicas en detrimento de las concéntricas discontinuas, parece más 

bien un cambio experimentado por una comunidad que se extiende de manera 

generalizada sobre el territorio, una adaptación de un patrón cultural hacia posibles 

soluciones más simples, económicas y eficaces. 
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Figura 353a. Evolución de las líneas únicas entre el Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 

 

 

Figura 353b. Evolución de las líneas c. discontinuas entre el Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 

 

 En el caso de las asociaciones residuales que hemos considerado mejoras en el 

Hierro I, vemos que en el Hierro II a pesar del aumento de poblamiento no crecen en 

número por lo que optamos a considerar las líneas concéntricas, adosadas y exentas como 

localismos en desuso. Este desuso se cuantifica en una pérdida de un 1% en cada caso, 

pero si tenemos en cuenta que el poblamiento aumenta un 10%, una mejora tendría que 

haber aumentado más. Existen algunos fenómenos geográficos de concentración que 

escenifican este desuso, por ejemplo, las líneas concéntricas (1, en fig. 353c) presentan 

notablemente un descenso en el valle del río Boeza; las líneas exentas (2, fig. 353d) 

disminuyen principalmente en el valle del río Manzanas; finalmente las líneas adosadas 

(3, fig. 353e) se reduce en el valle del río Negro. 
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Figura 353c. Evolución de las líneas concéntricas entre el Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 

 

 

Figura 353d. Evolución de las líneas exentas entre el Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 

 

 

Figura 353e. Evolución de las líneas adosadas entre el Hierro I al Hierro II. QGIS y Google Earth. 
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9.3.3.3.4.- Trazados. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Irregulares 

Curvilíneos 

Lineales 

Rectilíneos 

Masiva de 

trazados 

lineales. 

Sustitución, 

localismo,  

patrón cultural e 

influencia. 

Descienden todos 

menos los lineales.  

 

 

 

Tabla 177. Resumen cronológico y cultural del atributo “trazados”. 

 

 

Figura 354. Distribución del atributo “trazados”. QGIS y Google Earth. 

 

 A penas hay cambios entre el Hierro I y el Hierro II, los trazados lineales que son 

los mayoritarios aumentan ligeramente en el Hierro II y se distribuyen de manera 

uniforme por todo el territorio. Los trazados irregulares que se consideran una sustitución 

cultural descienden alrededor de un 1% y aunque se encuentran por todo el territorio son 
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mucho más frecuentes en los territorios abiertos de Maragatería y el Páramo y en menor 

medida de valles encajonados como el del Bibey, el Tera, el Boeza, el Omaña, el Tuela y 

el Manzanas. Tanto los rectilíneos como los curvilíneos son anomalías. 

 

9.3.3.4.- Corrección geográfica de los atributos descriptores técnicos. 

9.3.3.4.1.- Técnicas defensivas I: aparejo de los muros defensivos. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Sin muro 

Mampuesto 

Ortostato 

Sillarejo 

Sillar  

Ciclópeo 

Mayoría de 

asentamientos 

sin muro. En 

caso de muro, 

predomina el 

aparejo. 

Adaptación hacia 

la construcción de 

muros. Localismos 

como el ortostato 

e influencias como 

el sillarejo. 

En el Hierro II 

disminuye el número 

de asentamientos sin 

muro y aumentan los 

muros, especialmente 

de sillarejo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 178. Resumen cronológico y cultural del atributo “aparejo”. 

 

 

Figura 355. Distribución del atributo “aparejo”. QGIS y Google Earth. 
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 En el Hierro II aumenta el número de asentamientos con recintos delimitados por 

muros de sillarejo un 1%, el mismo porcentaje en el que se reducen los poblados sin muro. 

La evolución es prácticamente inapreciable, pero observamos que estos nuevos muros de 

sillarejo aparecen principalmente en la zona sudoriental de La Culebra, Eria y Tera. 

 

9.3.3.4.2.- Técnicas defensivas II: estructura de los paramentos. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Sin muro 

Simples 

Dobles 

Masiva de 

paramentos 

simples. 

Patrón cultural 

(simple) e 

influencias (doble) 

En Hierro II 

aumentan un 0,5% los 

paramentos dobles. 

 

 

 

Tabla 179. Resumen cronológico y cultural del atributo “paramentos”. 

 

 

Figura 356. Distribución del atributo “paramentos”. QGIS y Google Earth. 
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 Existe una dispersión muy uniforme sobre el terreno, si bien predominan los 

asentamientos sin muro en el norte, centro y oeste. No hay un cambio significativo, solo 

un aumento de 0,5 de los paramentos dobles, una influencia del Hierro II aparentemente 

no muy extendida. 

 

9.3.3.4.3.- Técnicas defensivas III: número de muros 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Sin muro 

1 

2 

3 

4 o más 

Mayoritaria de 

recintos sin 

muro, el 2º 

grupo es de 1 

muro. 

Adaptación de 0 a 

1 muro y mejoras 

a medida que 

aumentan los 

muros. 

En el Hierro II crecen 

los muros únicos un 

1% y descienden los 

muros triples. 

 

 

 

 

 

Tabla 180. Resumen cronológico y cultural del atributo “número de muros”. 

 

 

Figura 357. Distribución del atributo “número de muros”. QGIS y Google Earth. 
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 La dispersión geográfica es uniforme a excepción de las mejoras de dos, tres y 

cuatro muros que se concentran en los valles del Boeza, el Bibey, el Tera y el Eria, en el 

Hierro II aumenta precisamente el uso de dos muros en estos territorios. 

 

9.3.3.4.4.- Técnicas defensivas V: lienzos de muro 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Sin muro 

Simples 

Módulos 

Cajones 

Casamatas 

Masiva de 

lienzos simples, 

de hecho, todos 

los lienzos son 

simples. 

Patrón cultural, 

adaptación hacia 

la construcción de 

muros. Límites 

culturales 

Durante el Hierro I y 

el II el modelo de 

lienzo de muralla es 

siempre simple. 

 

 

 

 

 

Tabla 181. Resumen cronológico y cultural del atributo “lienzos de muros”. 

 

 

Figura 358. Distribución del atributo “lienzos de muros”. QGIS y Google Earth. 
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 Estamos ante una característica técnica muy definida y poco desarrollada en este 

territorio en la Edad del Hierro. Los lienzos son simples, el resto de las posibilidades son 

límites culturales marcados por un desarrollo técnico que se desconoce. Como resultado 

la dispersión de lienzos simples es uniforme en el territorio. 

 

9.3.3.4.5.- Técnicas defensivas VI: accesos principales y secundarios 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Indeterminado 

Sencilla 

Diferenciada 

Dirigida 

Embudo 

En patio 

En codo 

Poterna 

La mayoría de 

los accesos 

(91%) son 

indeterminados. 

De los 

identificados los 

sencillos son los 

más numerosos. 

Patrón cultural de 

accesos no 

diferenciados. 

Accesos simples 

como adaptación, 

los demás como 

mejoras e 

influencias  

Cambios muy sutiles 

de entre el 0,2% y el 

0,4% entre el Hierro I 

y el II. La falta de 

excavaciones en todo 

el territorio impide 

conocer más sobre 

accesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 182. Resumen cronológico y cultural del atributo “accesos”. 

 

 

Figura 359. Distribución del atributo “accesos principales”. QGIS y Google Earth. 
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 Los accesos permanecen aún como un atributo difícil de describir y analizar 

puesto que se encuentran ocultos bajo el derrumbe de los muros y es difícil determinar 

sus características, de ahí que muchos de los accesos sean clasificados como 

indeterminados. Solo hemos situado en el mapa (fig. 359) aquellos accesos si 

identificados, destacando las puertas sencillas sin diferenciar que consisten en simples 

interrupciones en los lienzos, seguidas de accesos diferenciados por el ensanchamiento o 

cambios en la dirección de las líneas y trazados de los lienzos. Los accesos en patio, 

embudo y codo son muy minoritarios, en cualquier caso, parece más complejo el sistema 

de accesos en la zona suroccidental (desde Manzaneda hasta el Esla) en los valles de 

Bibey, Tera y las sierras de Montezinho y Coroa, existiendo puntos aislados en el Sil, el 

Boeza y el río Tuerto. Las puertas secundarias son todavía más difíciles de identificar 

puesto que son de menor tamaño, solo hemos encontrado tres ejemplos claro (fig. 360) y 

también se concentran en el extremo suroccidental (Bibey, Vilardevós y Tera). 

 

 

Figura 360. Distribución del atributo “accesos secundarios”. QGIS y Google Earth. 
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9.3.3.4.6.- Técnicas defensivas VII: flanqueos, número y tipos. 

 En primer lugar, analizamos el número y su combinación (tabla 183 y fig. 361) 

para después atender a su tipología (tabla 184 y figs. 362 a 364). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 SFL 

1FL 

2FL 

3FL 

4FL 

5FL 

6FL 

Es masivo 

prescindir de 

flanqueos. En 

caso de usarlo 

predomina sólo 

1FL, sin 

combinar. 

No usar flanqueos 

parece el patrón 

cultural. Hay una 

adaptación hacia 

el uso de sólo 1FL 

que reduce SFL, 

2FL y 3FL 

En el Hierro II 

aumenta en un 1% el 

uso de sólo 1FL en 

detrimento de 2FL, es 

decir se reduce su 

combinación (que ya 

es escasa de pro sí) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 183. Resumen cronológico y cultural del atributo “nº de flanqueos”. 

 

 

Figura 361. Distribución del atributo “nº de flanqueos”. QGIS y Google Earth. 
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 El flanqueo no es el recurso poliorcético más utilizado, predomina de hecho su 

ausencia en los sistemas defensivos. En caso de usarlo, éste no se suele combinar con 

varios tipos ya que sobresale de manera visible el uso de solo 1 flanqueo, en cualquier 

caso, vemos que, aunque se dispersan por todo el territorio los flanqueos y sus 

combinaciones (2 o 3 como mucho) se concentran al sur y al oeste de los Montes de León, 

mientras que el uso de más de 3 flanqueos es una limitación cultural en el conocimiento 

de la técnica poliorcética. Su aplicación no cambia mucho en el Hierro II, de hecho, si 

evoluciona lo hace hacia una mayor simplificación como hemos visto en el caso de 

recintos y trazados, los sistemas defensivos se hacen más simples, en este caso se reduce 

un uso de flanqueos que de por sí ya es minoritario puesto que la presencia de dos 

flanqueos a la vez en el mismo asentamiento se reduce un 1% a pesar del aumento de 

poblamiento (recordemos de un 10%). En todos los casos aumentan los recintos con solo 

1 flanqueo, recintos aparentemente más sencillos, quizás también más económicos, pero 

no por ello menos eficaces.  

Tenemos que prestar atención a los tipos de flanqueos (tabla 183) para poder 

concretar más. Para analizar las tipologías vamos a mostrar solamente los asentamientos 

con flanqueos (figs. 362 a 364), para contrastar con los asentamientos sin ellos (SFL) se 

puede utilizar la figura 361. Las tipologías las vemos clasificadas según su combinación 

1FL (fig. 362), 2FL (fig. 363) y 3FL (fig. 364). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 SFL 

Acrópolis 

Torres 

Antecastros 

Bastiones 

Atalayas 

Masiva de 

asentamientos 

SFL, pero la 

acrópolis es el 

más numeroso. 

El patrón cultural 

sigue siendo SFL. 

Adaptación de la 

acrópolis a la torre 

y del antecastro al 

bastión. Las 

atalayas son 

límites culturales 

En el Hierro II 

descienden las 

acrópolis y los 

antecastros un 3%, 

aumentando las torres 

y los bastiones.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 184. Resumen cronológico y cultural del atributo “tipo de flanqueos”. 
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Figura 362. Distribución del atributo “tipo de flanqueos en FL1”. QGIS y Google Earth. 

 

 

Figura 363. Distribución del atributo “tipo de flanqueos en FL2”. QGIS y Google Earth. 
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Figura 364. Distribución del atributo “tipo de flanqueos en FL3”. QGIS y Google Earth. 

 

 Los flanqueos de todos los tipos se distribuyen por todo el territorio, aunque pueda 

haber algunas localizaciones específicas en tipos o combinaciones concretas. Las 

acrópolis son las más numerosas y se encuentran en todo el territorio pero solo como 

flanqueo principal; las torres se usan como flanqueo principal, secundario y terciario, en 

caso de ser el flanqueo principal se concentran en el centro y este del territorio mientras 

que como flanqueo secundario o terciario se concentran en el valle del río Bibey; los 

antecastros y son muy minoritarios y se dividen en un territorio muy concentrado la sierra 

de La Culebra por una parte y en puntos aislados por todo el territorio como flanqueos 

principales, mientras que como secundarios o terciarios  se concentran en el Bibey; los 

bastiones solo se usan como flanqueo principal en el valle del  Bibey. En cuanto a las 

cuestiones cronológicas, realmente la evolución es muy pequeña y localizada en el mismo 

territorio del Bibey, las acrópolis como flanqueo principal dan paso a los bastiones y como 

flanqueo secundario/terciario los antecastros dan paso a las torres. De esa manera el 

sistema de flanqueos tan heterogéneo de la zona suroccidental en el Hierro I se asemeja 

en el Hierro II al resto de los Montes de León, homogenizando un modelo de uso en los 

flanqueos que se extiende hacia el oeste a modo de influencia cultural. 
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9.3.3.4.7.-. Técnicas defensivas VIII: avanzadas, número y tipos. 

 Al igual que hemos hecho con los flanqueos, en primer lugar, trabajaremos el 

número de avanzadas y su combinación (tabla 185 y fig. 365). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 AV1S 

AV1 

AV2 

AV3 

AV4 

AV5 

AV6 

AV7 

Mayoría de 2 

avanzadas 

(AV2), una en 

sustitución de 

muros (AV1S), 

o con ellos 

(AV1). 

Adaptación 

dirigida a reducir 

el número de 

avanzadas, pero 

hacerlas más 

efectivas. 

En Hierro II aumento 

de 3% de AV1S, 

AV1 y AV2, 

disminuyen todas las 

combinaciones de 

más de 2 avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 185. Resumen cronológico y cultural del atributo “número de avanzadas”. 

 

 

Figura 365. Distribución del atributo “número de avanzadas”. QGIS y Google Earth. 
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 Las avanzadas son mucho más frecuentes que los flanqueos, todos los 

asentamientos tienen al menos 1 avanzadas y en ocasiones ésta suele sustituir a las líneas 

de defensa de muro. Se distribuyen de manera uniforme, cuantos más colores en una zona 

(fig. 365) mayor número de avanzadas, los territorios del sur y del este tienen menos 

avanzadas (1 y 2) y visiblemente destaca la fachada occidental de los Montes de León, 

toda la ribera del Sil, desde el Boeza hasta el Bibey incluyendo el río Cabrera. El cambio 

en el Hierro II afecta principalmente a las avanzadas de tipo AV1S, AV1 y AV2 que 

tienen una dispersión general por todo el territorio y aumentan en las zonas donde crece 

el poblamiento, por lo que el incremento se debe a cuestiones demográficas que afectan 

principalmente al valle del Boeza, el Sil y el alto Eria. 

 Igual que pasaba con los flanqueos, existe una tipología muy variada de avanzadas 

que se distribuyen de manera diferente por el territorio dependiendo también de su 

combinación con otras avanzadas (tabla 186 y figs. 366a y b).  

   

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Foso perimetral 

Foso parcial 

Aterrazamiento 

Antemuro 

Loma terrera 

Piedras hincadas 

Mayoría de 

fosos parciales, 

aterrazamientos 

son las segundas 

avanzadas. 

Adaptación hacia 

los fosos parciales 

como avanzada 

principal. 

Influencias 

culturales 

El aumento de 

avanzadas del Hierro 

II es igual para todas 

las avanzadas menos 

los aterrazamientos y 

las piedras hincadas.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 186. Resumen cronológico y cultural del atributo “tipo de avanzadas”. 

 

 Las combinaciones más frecuentes son de 1, 2 y 3 avanzadas predominando obre 

todas las dos avanzadas por asentamientos (AV2) que no sólo son las más abundantes 

sino también las que más aumentan en el Hierro II.  Incluimos dentro de las más 

frecuentes a la avanzada que en solitario sustituye a la primera línea de defensa (AV1S). 

En los cuatro mapas (fig. 363ª) se puede ver una disminución progresiva en el uso de 

fosos como avanzadas, muy frecuentes como AV1S y AV1, pero en notable desuso como 

segunda o tercera avanzada. Por el contrario, destacan los aterrazamientos como 

avanzadas principales en posiciones intermedias AV2 y AV3 siendo poco frecuentes más 

cerca del asentamiento, en cualquier caso la distribución de fosos y terrazas es uniforme 

sobre todo en el caso de los fosos parciales ya que los perimetrales se concentran en el 
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Boeza, Las Omañas y el Eria; los antemuros aparecen a partir de la segunda posición 

(AV2) concentrados en el valle del Tera y Segundera; las lomas terreras en todas las 

posiciones muy poco frecuentes pero siempre concentradas en los valles occidentales de 

Bibey y Tuela; las piedras hincadas aparecen en todas las posiciones menos en sustitución 

de la primera línea y concentradas principalmente en la zona sur de los valles del Tera y 

la sierra de La Culebra, aunque hay usos aislados en la desembocadura del Bibey, la sierra 

de Carpurias y el río Sabor 

 

 

Figura 366a. Distribución del atributo “tipo de avanzadas (AV1S a AV3)”. QGIS y Google Earth. 
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A partir de la tercera avanzada, el número se reduce notablemente (fig. 363b), los 

aterrazamientos siguen siendo los más abundantes en posiciones intermedias (AV4 y 

AV5) pero son muy escasos. Los fosos parciales se encuentran en todo el territorio hasta 

la 4ª posición, después se concentran en el valle del Bibey. No aparecen piedras hincadas 

más allá de la cuarta posición. En todas las posiciones las lomas terreras se concentran en 

el Bibey y en el río Cabrera. 

 

 

Figura 366b. Distribución del atributo “tipo de avanzadas (AV4 a AV7)”. QGIS y Google Earth. 
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9.3.3.4.8.- Técnicas defensivas IX: elementos naturales de la defensa, número, tipos y 

función. 

 En lo relativo a las defensas naturales vamos a trabajar analizando la dispersión 

geográfica de los elementos que las componen desde tres puntos de vista: número, (tabla 

187 y figs. 367-368) tipología (tabla 188 y fig. 369) y función (tabla 189 y fig. 370). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Sin DN 

DN1 

DN2 

DN3 

Mayoritaria sin 

defensas 

naturales o solo 

1 (DN1) 

Adaptación entre 

Sin DN y DN1-

DN3, disminuye 

su uso. 

En el Hierro II 

aumenta sin DN y 

disminuye DN un 

1%. 

 

 

 

 

Tabla 187. Resumen cronológico y cultural del atributo “defensas naturales: número”. 

 

 

Figura 367. Distribución del atributo “defensas naturales: número”. QGIS y Google Earth. 
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 Todas las combinaciones de elementos defensivos se distribuyen por igual en el 

territorio, quizás haya una mayor abundancia de SDN y de DN1 en las sierras al sur de 

los ríos Bibey y Tera, en Cañizo, Teixiera, Segundera, Coroa y Montezinho. Los 

territorios de Boeza y del Bibey son los más diversos. Entre el Hierro I y el II hay un 

cambio de un 1% entre asentamientos sin defensa natural (SDN) asociada al recinto 

principal y asentamientos con al menos 1 elemento (DN1), en concreto aumentan los 

primeros en detrimento de los segundos, es decir se prescinde de los elementos naturales 

para la defensa, aunque sólo sea en un 1%. A pesar de los porcentajes podemos entrar en 

detalle en un fenómeno ciertamente contradictorio, la verdad es que en todos los casos 

observamos aumento en el uso de SDN o de DN1 lo que achacamos a cuestiones 

demográficas y de aumento del poblamiento, pero ese mismo aumento es el que hace que 

el porcentaje de DN1 sea menor en Hierro II cuando el número de asentamientos es 

mayor. 

 

 

Figura 368. Evolución entre el Hierro I y el Hierro II de los sub-atributos SDN y DN1. 

 QGIS y Google Earth. 
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El aumento es generalizado, pero destaca el desuso de las defensas naturales 

donde aumenta el poblamiento (1 y 2 en fig. 368). En el Hierro II, a medida que crece el 

poblamiento, disminuye la dependencia de los elementos naturales, desarrollo 

demográfico y técnico parecen paralelos. Por otro lado, también aumenta puntualmente 

el uso de DN1 en una zona en concreto que es el interfluvio Duerna-Eria (3, fig. 368). La 

tipología de las defensas naturales va a depender en gran medida del propio entorno que 

rodea al asentamiento (tabla 188 y fig. 369). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Río 

Desnivel 

Roquedo 

Mayoría/masiva 

del uso de ríos 

Rios como patrón 

cultural aparece en 

Hierro II 

En Hierro II aumenta 

el uso de los rios como 

elementos defensivos. 

 

 

 

Tabla 188. Resumen cronológico y cultural del atributo “defensa natural, tipos”. 

 

 En el Hierro II descienden todos los tipos de elementos defensivos menos los ríos 

que pasan de un uso mayoritario a un uso masivo, independientemente del tipo de recinto, 

su distribución es generalizada en el territorio. Según, su uso como DN1 (fig. 369a), DN2 

(fig. 369b) o DN3 (fig. 369c) su distribución geográfica es uniforme. 

 

 

Figura 369a. Distribución del atributo “defensa natural, tipos según DN1”. QGIS y Google Earth. 
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Figura 369b. Distribución del atributo “defensa natural, tipos según DN2”. QGIS y Google Earth. 

 

 

Figura 369c. Distribución del atributo “defensa natural, tipos según DN3”. QGIS y Google Earth. 

 

 Todos los tipos de elementos defensivos disminuyen de manera proporcional 

según su posición, no observamos que alguno de ellos se utilice con preferencia como 

DN1, DN2 o DN3, depende del entorno en donde se asiente el poblado. En este atributo 
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hay una dependencia directa del paisaje, una presión del entorno que es aprovechada a 

favor del sistema defensivo. 

 Combinación y tipología de los elementos defensivos como complemento o 

sustitución de las defensas antrópicas supone aprovecharse del medio natural, de este 

modo podemos observar distintos usos que los elementos naturales podían llegar a 

desempeñar como parte del sistema defensivo, su morfología y función (tabla 189). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Línea única 

L. única AV 

L. completa AV 

Línea parcial 

L. parcial AV 

L. parcial AV+AV 

L. parcial AV+FL 

Mayoría de 

líneas parciales 

usadas como 

avanzadas 

Adaptación hacia 

líneas parciales. 

Otras morfologías 

y los usos como 

flanqueos o 

avanzadas son 

localismos.  

Aumentan las líneas 

parciales (1%) en 

detrimento de las 

únicas o completas. 

Aumenta ligeramente 

(0,3%) su uso como 

flanqueo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 189. Resumen cronológico y cultural del atributo “DN, función”. 

 

 

Figura 370. Distribución del atributo “DN, función”. QGIS y Google Earth. 
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 En el uso de elementos naturales para la defensa observamos la misma evolución 

en el Hierro II que en otros elementos antrópicos que es el aumento del uso de líneas 

parciales en lugar de únicas o completas o, aunque este crecimiento es muy pequeño. 

Otras morfologías defensivas naturales son muy minoritarias y están localizadas, por 

ejemplo, las líneas únicas y las completas. En el uso de los elementos naturales, 

predomina la avanzada sobre cualquier otro ya que se utiliza en todos los casos de 

morfología de la defensa natural, los flanqueos naturales como ocurría con los antrópicos 

son mucho menores y solo aparecen cuando se combinan con avanzadas naturales, aun 

así, los flanqueos aumentan en el Hierro II muy ligeramente (0,3%), las líneas únicas 

aparecen como primeras líneas de defensa en asentamientos son foso ni muro. Así con 

todo, los elementos naturales que suponen líneas parciales que funcionan como avanzadas 

son los más numerosos que además se distribuyen de manera uniforme sobre el terren0 

(naranja en fig. 370). 
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9.3.3.4.9.- Técnicas defensivas X: complejidad defensiva. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Delimitados 

Defendidos 

Fortificados 

Masiva de 

poblados 

defensivos. 

Adaptación hacia 

mejores 

fortificaciones. 

En el Hierro II, un 1% 

menos de delimitados 

y más de fortificados. 

 

 

 

Tabla 190. Resumen cronológico y cultural del atributo “complejidad defensiva”. 

 

 

Figura 371. Distribución del atributo “complejidad defensiva”. QGIS y Google Earth. 

 

 La distribución es general en el territorio, quizás hay más delimitados en las zonas 

nororientales y más defendidos en las suroccidentales, las fortificaciones se concentran 

en el sur. En el Hierro II aumentan las fortificaciones, lo que viene a decirnos que la 

reducción en flanqueos, líneas y avanzadas es una simplificación técnica, pero no de 

capacidad defensiva. La complejidad defensiva se amplía a través de asentamientos 

fortificados de manera más económica, eficiente y sencilla, se aprovechan mejor los 
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recursos naturales y se combinan mejor los recursos poliorcético diferentes en lugar de 

reiterar y delimitar perimetralmente recintos completos. 

 

9.3.3.4.10.- Técnicas constructivas I: hallazgos de materiales. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Adobe 

Tapial 

Hoyos de poste 

Zócalos 

Silos 

Const. Romano 

Tegulae/imbrices 

Ladrillo 

Fustes 

Mosaicos 

La mayoría de 

los materiales 

encontrados son 

romanos. De los 

prerromanos 

predominan 

restos de adobe. 

Adaptación, 

mejoras y límites 

en el Hierro II que 

pasan a influencias 

en el Hierro II. 

En el Hierro II 

aparecen los 

materiales romanos 

que son más del 50% 

de los hallazgos 

materiales. Restos no 

romanos descienden 

en HII un 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 191. Resumen cronológico y cultural del atributo “TC. I: materiales y soportes (materiales)”. 
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Figura 372. Distribución del atributo “TC. I: materiales y soportes (materiales)”.  

 

 La distribución de los materiales es generalizada, los materiales prerromanos son 

más escasos en número y ciertamente concentrado en la zona suroriental del valle del 

Tera y la sierra de La Culebra (1, fig. 372). Los materiales romanos se distribuyen por 

todo el territorio de manera uniforme, aunque hay zonas de concentración debido a 

importantes focos de romanización como el entorno minero de Las Medulas (Cabrera-Sil, 

2 en fig. 372), San Roman de Bembibre (Boeza-Sil, 3 en fig. 371) y Asturica Augusta 

(Jerga-Argañoso, 4 en fig. 372). 
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9.3.3.4.11- Técnicas constructivas II: hallazgos de estructuras, cubiertas, pavimentos, 

muros y planimetrías. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Tech. Vegetal 

M. mampuesto 

Muro de sillarejo 

Planta circular 

Planta indefinida 

Planta mixta 

Pavimento prep. 

Enlosado 

Signinum 

Muro de sillar 

Planta rectilínea 

Los muros de 

mampostería 

son 

mayoritarios, las 

plantas 

circulares son 

masivas en 

Hierro I y 

mayoría en 

Hierro II 

Adaptación hacia 

el sillarejo y las 

plantas mixtas y 

rectilíneas. 

Influencias 

arquitectónicas en 

Hierro II. 

Patrones del Hierro I 

son mayoritarios en 

Hierro II, pero 

descienden: 

mampuesto (-7%), 

plantas circulares (-

12%). Las influencias 

crecen entre 1% y 

10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 192. Resumen cronológico y cultural del atributo “TC.II: materiales y soportes (estructuras)”. 

 

La distribución geográfica nos dice que la mayor parte de la información sobre 

estructuras y planimetrías la encontramos en la zona occidental, en las riberas del Sil (1, 

fig. 373) y el Bibey (2, fig. 373) a parte de algunas localizaciones puntuales en La Cabrera, 

La Culebra, Los Valles, las Omañas y el Eria. Las estructuras y planimetrías prerromanas 

se extienden por todo el territorio, pero en el Hierro II las intermedias y las de influencia 

romana parecen concentrarse en la desembocadura del río Cabrera y en el Bibey. 
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Figura 373. Distribución del atributo “TC.I: materiales y soportes (estructuras)”. 

 

Con los hallazgos de estructuras constructivas encontramos una situación 

diferente a la anterior de los materiales. Los patrones arquitectónicos persisten más que 

los materiales, si en el caso anterior más de la mitad de los materiales eran romanos, en 

este caso es, al contrario. Aunque la tendencia en construcción doméstica es siempre a un 

aumento de las influencias en detrimento del propio patrón cultural, parece haber una 

mayor capacidad de resistencia en las estructuras que en los materiales. Por otro lado, el 

descenso en el tipo de muro y en las planimetrías es muy significativo de entre un 7% y 

un 12%, aunque no se consiga desaparecer el patrón es claro el fuerte impacto de las 

influencias técnicas provenientes de la romanización a finales del Hierro II. En lo material 

la influencia casi oblitera los materiales prerromanos, la técnica romana es mucho más 

eficiente, pero por otro lado la estructura y la planimetría siguen teniendo características 

indígenas. 
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9.3.3.4.12.- Técnicas constructivas III: organización del hábitat interior. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Aislado 

Disperso 

Agrupado 

Ordenado 

Datos escasos, 

masiva de 

organización 

disperso. 

Patrón cultural, 

adaptación, aislado 

es límite cultural y 

ordenado en HI. 

En Hierro II aumentan 

las tramas agrupadas 

un 2% y aparecen las 

ordenadas. 

 

 

 

 

Tabla 193. Resumen cronológico y cultural del atributo “TC.III: organización del hábitat interno”. 

 

 

Figura 374. Distribución del atributo “TC.II: organización del hábitat interno”. 

 

 La información sobre planimetrías es muy reducida, se concentra en la zona 

occidental del río Sil y del Bibey siendo más difícil encontrar información en la zona de 

contacto con la meseta salvo en algunos puntos concretos de los Valles de Benavente. No 

hay datos de tramas aisladas y las ordenadas son anómalas, en cualquier caso, en el Hierro 
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II las tramas urbanas se hacen más complejas puesto que aumentan las agrupadas en 

detrimento de las dispersas. 

 

9.3.3.4.13.- Técnicas constructivas IV: tipologías arquitectónicas. 

 Con toda esta información acerca de los hallazgos de materiales y estructuras 

arquitectónicas, podemos clasificar (tabla 194) y localizar la información adscribiendo 

los datos a una tipología arquitectónica prerromana y una romana (fig. 375). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Arq. prerromana 

Ambas  

Arq. romana 

Masiva de arq. 

prerromana. 

Patrón cultural y 

adaptación. 

En Hierro II están casi 

al 50%.  

 

 

Tabla 194. Resumen cronológico y cultural del atributo “TC. IV, tipologías arquitectónicas”. 

 

 En el Hierro I, la arquitectura tiene pocas influencias, pero en el Hierro II éstas 

aumentan hasta casi el 46%, siguen siendo mayoría las muestras de arquitectura 

prerromana sin influencias, pero se han reducido casi a la mitad en el Hierro II. Aunque 

las estructuras conservan los patrones culturales del Hierro I, la arquitectura enriquece 

con materiales del Hierro II y de la romanización unas estructuras, planimetrías y tramas 

masivamente arcaicas, esta mezcla de patrones e influencias hace que en muchas zonas 

de los Montes de León en el Hierro II convivan ambos elementos (naranja en fig. 375), 

siguen existiendo zonas con gran persistencia del patrón cultural original (verde en fig. 

375) y zonas más permeables a la influencia en el Hierro II (rojo en fig. 375). El cambio 

en el poblamiento entre Hierro I y Hierro II hace que veamos zonas coloreadas solo en 

uno de los mapas (fig. 375) pues perdieron o aumentaron el poblamiento en Hierro II  
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Figura 375. Distribución del atributo TC. IV, “tipologías arquitectónicas”. 

 

9.3.3.4.14.- Técnicas líticas. 

 La tecnología lítica está asociada a la agricultura, la gran mayoría de artefactos 

son molinos o molenderas. Alta concentración en HI y HII en el valle del río Boeza (1, 

fig. 376), en el Hierro II aumentan los molinos circulares expandiéndose por nuevas zonas 

(2, fig. 376) indicando la llegada de estas técnicas de procesado de productos agrarios. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Molinos barc. 

Molinos circ. 

Manos de molino 

Pesas 

Crisoles 

Armas  

Grabados 

Estatuaria 

Epigrafía 

Mayoritaria de 

molinos de tipo 

circular, seguido 

por molinos 

barquiformes, 

pesas y manos 

de molino. 

Adaptación de los 

patrones 

mayoritarios hacia 

otros de influencia. 

En Hierro II 

aparecen límites 

culturales del 

Hierro I. 

En el Hierro II 

disminuyen todos los 

usos líticos menos los 

molinos circulares 

que aumentan un 7% 

en relación al Hierro I 

y de la epigrafía que 

no existía ya parece 

con un 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 195. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnicas líticas”. 
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Figura 376. Distribución del atributo “técnicas líticas”. 

 

9.3.3.4.15.- Técnicas cerámicas. 

 Vamos a concentrar todos los sub-atributos relacionados con la cerámica en las 

tipologías culturales (tabla 196). Al expresar geográficamente su distribución (fig. 377) 

podremos observar la expansión de estos artefactos y sus fenómenos culturales asociados. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Cogotas 

Soto Medinilla 

Sacaojos 

Castreña oriental 

Celtibérica 

Romana 

Masiva de 

cerámica castreña 

oriental. 

Patrón cultural en 

HI y HII, los 

límites culturales 

de HI y HII 

cambian. 

La cerámica castreña 

sigue siendo masiva 

en HII, pero se reduce 

un 22% mientras que 

la romana aparece con 

un 33%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 196. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnica cerámica”. 
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Figura 377. Distribución del atributo “técnica cerámica”. 

 

 La cerámica castreña y la romana se distribuyen de manera general, la castreña 

reduce su uso un 22% en el Hierro II. En Hierro I las manifestaciones de cerámica soteña 

se limitan a los valles orientales abiertos al Órbigo (1, fig. 377) y el Esla (2, fig. 377). 

 

9.3.3.4.16.- Técnicas metalúrgicas. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Bronce Final 

TM. indoeuropea 

TM. (celt)ibera 

TM. romana 

Masiva de técnica 

metalúrgica 

indoeuropea. 

Patrón cultural y 

límites que pasan 

a ser influencias 

en HII 

En Hierro II aparecen 

las técnicas iberas, 

celtíberas y romanas,  

 

 

 

 

Tabla 197. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnica metalúrgica”. 
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Figura 378. Distribución del atributo “técnica metalúrgica” 

  

 Hay un predominio de producciones metalúrgicas que hemos llamado 

indoeuropeas para referirnos a los pueblos no mediterráneos que se asientan a partir del 

Hierro I en la Península Ibérica, equivalente al popular término de “pueblos celtas”. Tanto 

en el Hierro I como en el II hay un predominio de esta metalurgia que produce 

principalmente orfebrería en bronce y en menor medida armas y herramientas de hierro; 

la distribución de estas técnicas metalúrgicas es general tanto en el Hierro I como en el 

II. En el Hierro II la metalurgia del bronce del Hierro I sigue estando presente en la 

mayoría de las prácticas metalúrgicas, pero se ha reducido un 15% mientras que aparecen 

dos influencias interesantes: la orfebrería del oro y la plata procedente de entornos 

culturales íberos o celtíberos y que dejará huella en la fabricación de joyas y torques 

acumulados en tesorillos (+3%) y por otro lado la metalurgia y numismática romana 

(+17%). Nos queda decir que la metalurgia del Bronce Final desaparece en el Hierro II y 

se convierte en una sustitución.  
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9.3.3.5.- Corrección geográfica de los atributos descriptores funcionales 

9.3.3.5.1.- Función defensiva. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Viable 

Poco viable 

Masiva de 

defensa no viable. 

Patrón cultural 

creciente. 

En HII la defensa no 

viable crece 2%  

 

Tabla 198. Resumen cronológico y cultural del atributo “función defensiva”. 

 

 

Figura 379. Distribución del atributo “función defensiva”.  QGIS y Google Earth. 

 

 Determinamos la función defensiva a partir de la relación que existe entre la 

posición natural del asentamiento, su territorio y su capacidad defensiva efectiva. No hay 

aparentes anomalías en la distribución geográfica ya que ambos sub-atributos se 

extienden por todo el territorio de manera uniforme, aunque pueda haber algunas 

concentraciones específicas en todas las unidades territoriales hay asentamientos con 

función defensiva viable junto a otros en los que es poco viable. Cronológicamente en el 
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Hierro II solo hay un leve aumento (2%) de los asentamientos con función defensiva poco 

viable.  

 

9.3.3.5.2.- Función económica: economía principal y secundarias  

 La función económica la calculamos a partir del IEEP, que es un índice potencial 

sobre la eficacia económica que relaciona recursos, espacios (SC) y asentamientos; 

también utilizamos índices de conectividad entre asentamientos e índices de control de la 

visibilidad y conectividad con recursos estratégicos. Según el tipo de recurso con mayores 

valores en el cálculo de IEEP (usando la herramienta “calculador de IEEP” en el archivo 

adjunto herramientasdescriptivas.xlx) y según los recursos con mayores índices de 

conectividad y control visual, cada asentamiento desarrolla potencialmente una o varias 

actividades económicas que clasificamos dentro de las categorías: depredadora y 

recolectora, agropecuaria, primaria mixta (las dos anteriores), minero-metalúrgica y 

comercial (tabla 199). Como cada asentamiento obtiene valores de IEEP, conectividades 

y controles de visibilidad con más de un tipo de recurso diferente hemos llegado a 

distinguir a parte de una economía principal potencial dos más secundarias (tablas 200 y 

201). Todos los datos expuestos son hipotéticos y se basan en estimaciones basadas en la 

relación que pudiera existir entre un asentamiento y los recursos próximos, por lo que 

estos valores no indican certezas sino probables actividades económicas dentro de todo 

un sistema económico potencial. 

  

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Ineficacia  

Depredadora/Rec. 

Agropecuaria 

Primaria mixta 

Minero-metalurgia 

Comercial 

Economía 

comercial es la 

asociación 

masiva gracias al 

control de 

recursos y vías. 

Patrón cultural de En Hierro II aumenta 

potencialmente la 

minería-metalurgia 

un 1% y la agricultura 

0,5%. Desciende la 

ineficacia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 199. Resumen cronológico y cultural del atributo “función económica principal”. 
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 La actividad económica principal es potencialmente el comercio a partir de la 

relación que existe entre los asentamientos y el control visual de recursos de 

comunicación natural como son principalmente vados fluviales, pasos de montaña, 

cañadas y ríos en los espacios más cercanos al asentamiento, es decir un control directo 

de las comunicaciones. Esta información no indica una actividad económica real sino la 

capacidad de poder desarrollarla en el Hierro I, pero también en el Hierro II pues se 

mantiene con una distribución del poblamiento e infraestructura suficiente sobre el 

terreno para poder desarrollar actividades de intercambio a nivel local o regional. Las 

actividades secundarias de tipo minero y metalúrgico se convierten en la segunda 

actividad económica principal y crecen un 1% en el Hierro II, por su parte las actividades 

agropecuarias crecen un 0,5% en este periodo gracias a la ocupación de vegas y riberas 

más fértiles con el aumento del poblamiento.  

 

 

 Figura 380. Distribución del atributo “función económica principal”. QGIS y Google Earth. 
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En cualquier caso, son actividades productivas las que aumentan complementando 

esa capacidad de los asentamientos a comerciar, mientras que las actividades cinegéticas, 

la pesca, la recolección y la ineficacia económica no solo son minoritarias (tienen escaso 

valor como economía principal) sino que además decrecen en una clara tendencia de 

reducción de la depredación hacia la producción. Conocemos la capacidad para obtener 

la materia prima y conocemos la capacidad potencial que tienen para distribuirlas, si 

observamos la distribución espacial (fig. 380) conoceremos la posible red de distribución 

real de dichos bienes.   

 La actividad potencial del comercio se distribuye por todo el espacio, aunque hay 

una concentración masiva en el valle del Bibey donde no solo es la mayoritaria sino 

prácticamente la única. Las actividades mineras se concentran en el norte del sistema 

montañoso y en algunos puntos del valle del Tera, La Culebra y el río Tuela, realmente a 

excepción del Bibey. Las actividades agropecuarias se concentran en el valle del Órbigo 

y sus ríos afluentes, mientras que la caza/recolección como actividad principal la vemos 

en el valle del Tera.  Los asentamientos ineficaces se encuentran en el valle del Boeza y 

del Bibey. Los cambios en el Hierro II van encaminados a reducir las actividades 

cinegético-recolectoras en el valle del Tera y a reducir el número de asentamientos 

ineficaces en el Boeza y el Bibey, mientras que aumenta la actividad comercial y agraria, 

sobre todo en el espacio del río Tera. 

 Con relación a las actividades económicas que potencialmente ocupan el segundo 

lugar en cada asentamiento observamos un cambio, es la minero-metalurgia la actividad 

económica que más frecuentemente aparece en segundo lugar seguida del comercio.  

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Ineficacia  

Depredadora/Rec. 

Agropecuaria 

Primaria mixta 

Minero-metalurgia 

Comercial 

Mayoría de 

economía 2ª 

minero- 

metalúrgica, 

seguido de la 

comercial. 

Adaptación de 

las actividades 

minero-

metalúrgicas a 

las comerciales y 

viceversa. 

En Hierro II aumenta 

el comercio un 2% y 

la agricultura un 1%, 

la minería sigue igual 

y el resto desciende. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 200. Resumen cronológico y cultural del atributo “función económica secundaria”. 
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Este cambio entre actividades de distribución y de producción viene a completar 

el dato anterior de manera que vemos la estrecha relación entre ambas prácticas 

económicas, la vinculación es tal que la creación de redes comerciales se hace para 

distribuir un producto principal que en este caso parece ser mineral o metálico ya que 

donde el comercio no es lo principal lo es la minería y viceversa, quedando en un segundo 

plano otras actividades productivas como la agricultura o la ganadería y completamente 

en un claro desuso las actividades depredadoras. Por otro lado, hay más asentamientos 

sin actividad económica potencial secundaria que sin actividad económica principal en 

concreto un 1% más. 

 

 

Figura 381. Distribución del atributo “función económica secundaria”. QGIS y Google Earth. 

 

 Se distingue en el territorio como se reduce el comercio, aunque sigue siendo un 

elemento disperso por todo el espacio. La segunda actividad económica en importancia 
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es la minería que vemos extendida por toda la geografía, han aumentado las actividades 

depredadoras y las agropecuarias que también se extienden por todo el espacio de los 

Montes de León. La dispersión geográfica es mucho más diversificada, en el extremo 

suroccidental (valle de Bibey y Manzaneda) observamos la gran variedad de actividades 

económicas que se desarrollan en contraste con el dominio comercial como actividad 

principal a la que suministran bienes. En el Hierro II aumentan las actividades 

comerciales y agrarias en el extremo sur (Tera) que es el espacio que más cambios 

económicos experimenta. La Culebra y La Cabrera son los dos espacios que menos 

cambian entre el Hierro I y el Hierro II y también entre actividad económica principal y 

secundaria, siendo siempre la minería y el comercio. 

 La minería sigue siendo la actividad más frecuente también como función 

económica terciaria, en este caso el comercio pasa a ser minoritario sobrepasándole las 

prácticas depredadoras o las primarias como base de las actividades económicas.  

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Ineficacia  

Depredadora/Rec. 

Agropecuaria 

Primaria mixta 

Minero-metalurgia 

Comercial 

La minería sigue 

siendo 

mayoritaria como 

tercera actividad 

económica. 

Adaptación de 

las actividades 

mineras, 

agropecuarias y 

depredadoras. 

En el Hierro II crece 

como tercera 

actividad importante 

la agricultura un 2%. 

Las demás 

disminuyen. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 201. Resumen cronológico y cultural del atributo “función económica terciaria”. 

 

Todas las actividades que ocupan el tercer puesto como funciones económicas 

principales se distribuyen uniformemente por el territorio, marcamos visiblemente la 

disminución del comercio y la aparición finalmente de actividades productivas diferentes 

a la minería en La Cabrera y en La Culebra. En el Hierro II hay un aumento de las 

actividades agropecuarias más allá de las zonas abiertas al este, por ejemplo, en el Boeza, 

en el río Omañas o en el Sil. 

Si las actividades económicas principales definen un sistema económico de 

distribución, las secundarias son una transición entre el proceso productivo y el 

distribuidor, finalmente las actividades económicas que ocupan el tercer puesto en 

importancia definen un sistema básicamente productivo. La función económica apenas 



CAPÍTULO 9. 

REFORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. PONDERACIÓN GEOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y CULTURAL   

 

932 

 

cambia entre el Hierro I y el II, hay un progresivo aumento de las actividades 

agropecuarias que aumentan un 0,5% como principal, un 1% como secundaria y un 2% e 

como terciaria, en total hay un aumento de actividad agropecuaria de un 3,5%.  La minería 

y la metalurgia son las actividades más realizadas en cómputos globales, pero entre el 

Hierro I y el II la producción minera es casi la misma, solo aumenta un 1% entre las tres 

posibles posiciones como actividad económica, es por tanto una actividad constante, 

estable y básica para la economía de todo el sistema productivo. El comercio es la 

actividad económica principal, pero se reduce a la mitad como secundaria y a una décima 

parte como terciaria, aunque parece estable durante toda la Edad del Hierro sin 

variaciones. Las actividades depredadoras son apenas importantes como principales, pero 

ganan terreno como actividades secundarias y terciarias pasando del 0,2% como 

economía principal a 16% como secundaria y a 28% como terciaria cuando llegan a ser 

la segunda actividad en importancia y tampoco disminuyen en el Hierro II. Esta falta de 

progresión en las actividades depredadoras y el aumento de las prácticas agropecuarias 

es lo que ha hecho que desciendan las actividades primarias mixtas (depredación, 

recolección, agricultura y ganadería), pues los sistemas productivos se van definiendo 

dejando menos espacio a las prácticas depredadoras y en este caso también a las mixtas 

que descienden un total de un 2% en el Hierro II.  Los cambios entre el Hierro I y el II 

son prácticamente generalizados en todo el territorio, pero hay cinco territorios donde el 

crecimiento de la agricultura es significativo: Boeza, Bibey, Cabrera, Tera y La Culebra. 
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Figura 382. Distribución del atributo “función económica terciaria”. QGIS y Google Earth. 

 

9.3.3.5.4.- Función estratégica. 

 Hemos definido dos niveles de funciones estratégicas a partir del control por parte 

de los asentamientos de recursos clave para dominar el territorio, las comunicaciones y el 

abastecimiento: la función estratégica principal (tabla 202 y fig. 383) y la función 

estratégica secundaria (tabla 203 y fig. 384). 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Ineficacia  

Vados y vegas 

Vías  

Pasos de montaña 

Recursos 

Asentamientos  

Mayoría de vías 

de comunicación, 

seguido de pasos 

de montaña. 

 

Adaptación entre 

el control de las 

comunicaciones, 

los recursos y los 

asentamientos. 

Localismos. 

Los valores 

estratégicos 

permanecen con los 

mismos porcentajes 

del Hierro I en el 

Hierro II 

 

 

 

 

 

 

Tabla 202. Resumen cronológico y cultural del atributo “función estratégica principal”. 
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Figura 383. Distribución del atributo “función estratégica principal”. QGIS y Google Earth. 

 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Ineficacia  

Vados y vegas 

Vías  

Pasos de montaña 

Recursos 

Asentamientos  

Mayoría de 

recursos, seguido 

de las vías de 

comunicación. 

Aumenta la 

ineficacia 

Adaptación 

comunicaciones 

y recursos. Los 

pasos de montaña 

pasan a 

arcaísmos. 

En el Hierro II los 

porcentajes de control 

de los recursos y las 

vías aumentan un 3% 

mientras los pasos de 

montaña se reducen 

 

 

 

 

 

 

Tabla 203. Resumen cronológico y cultural del atributo “función estratégica secundaria”. 
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Figura 384. Distribución del atributo “función estratégica secundaria”. QGIS y Google Earth. 

 

 La distribución geográfica de las funciones estratégicas es uniforme y la evolución 

en el tiempo es apenas invariable, solo hay un 5% de asentamientos que cambian de 

función entre el Hierro I y el II. Si cabe destacar que la ineficacia económica aumenta un 

9% en el caso de las estrategias secundarias. 
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9.3.3.5.5.- Función simbólica, principal y secundaria 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 No identificada 

Abstracción 

Hábitat 

Defensa 

Ostentación 

El simbolismo no 

identificado es 

mayoría como 

principal y 

masivo como 2º 

Adaptación del 

hábitat y defensa, 

ostentación como 

localismo, abstr. 

como arcaísmo.  

En Hierro II 

disminuye el 

simbolismo no 

identificado, el resto 

aumenta un 3,5%. 

 

 

 

 

 

Tabla 204. Resumen cronológico y cultural del atributo “función simbólica”. 

 

 

Figura 385. Distribución del atributo “función simbólica”. QGIS y Google Earth. 

 

 Se determinan tres tipos de poblados simbólicos: hábitat simbólico delimitado con 

defensa no viable; defensa simbólica en asentamientos amurallados sin viabilidad 

defensiva efectiva; fortificación simbólica u ostentación en poblados fortificados con más 

recursos de los necesarios para una defensa viable en un entorno favorable para ello y en 

un contexto de simplificación de los sistemas defensivos; a este mundo simbólico le 

hemos sumado la abstracción cuando hay muestras artísticas o religiosas. Todos los 

elementos simbólicos se distribuyen de manera homogénea y aumentan en el Hierro II un 

2,5%, destacando la defensa simbólica, la abstracción es el único factor que identificamos 

como simbólico secundario (es el único combinable pues los demás que son entre si 

excluyentes) y además crece alrededor de 1% en el Hierro II aunque disminuye como 
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simbolismo principal un 0,5%, es un fenómeno difícil de identificar y los casos con los 

que contamos son aislados y se encuentran en desconexión territorial.  

 

9.3.3.5.6.- Función política. 

 

SUB-ATRIBUTOS ASOCIACIÓN F. CULTURAL EVOLUCIÓN 

 Producción 

Poblado 

Fortificación 

Oppidum bibl. 

Oppidum 

Mayoría de 

poblados, seguido 

de fortificaciones 

y oppida. 

Adaptación entre 

poblados y 

fortificaciones. 

Oppida como 

mejoras. 

En el Hierro II 

aumentan 1% los 

poblados, los oppida 

1,5%, fortificaciones 

descienden. 

 

 

 

 

 

Tabla 205. Resumen cronológico y cultural del atributo “función política”. 

 

 

Figura 386. Distribución del atributo “función política”. QGIS y Google Earth. 
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 La dispersión geográfica de poblados y fortificaciones es homogénea, pero los 

oppida se concentran en la parte oriental en contacto con la meseta a excepción de algunos 

puntos concretos al oeste. Existen dos tipos de oppida, aquellos cuyos atributos y sub-

atributos nos indican un control del territorio y unas funciones económicas, defensivas y 

estratégicas suficientes que hemos denominado solo oppida (rojo en fig. 386) y los que 

además de por sus propios componentes, han sido marcados por otros autores como tal y 

de ahí los llamamos oppida bibliográficos (naranja en fig. 386) puesto que ya aparecían 

en fuentes anteriores. Por su parte los centros productivos son difíciles de identificar y 

muchos están dentro de la categoría de poblado. En el Hierro II el patrón político y 

jerárquico sobre el territorio se mantiene prácticamente igual a pesar del incremento en 

el poblamiento y de las nuevas tierras ocupadas (2 y 3 en fig. 387), aumenta ligeramente 

la función política y habitacional sobre la defensiva puesto que poblados y oppida crecen 

un total de un 2,5% mientras que las fortificaciones decrecen. Esta evolución indica una 

mayor efectividad en el control del territorio, el oppida más centralizado, más grande y 

suponemos con más poder, comienza a absorber la capacidad de control territorial de 

muchas fortificaciones, el control del territorio se hace más efectivo y centralizado en 

menos, pero mejores núcleos de poder, lo que observamos claramente en la zona del 

Jerga/Argañoso donde se asienta Asturica (1, fig. 387). También aumentan los oppida por 

encima de los propios poblados, señalando una mayor complejidad política y jerárquica 

en el control del territorio, no solo del inmediato sino de toda la región oriental de los 

Valles y El Páramo (4 en fig. 387) donde se asientan oppida como Argenteolum, Bedunia, 

Brigecio o Petavonium. 

 

 

Figura 387. Evolución de los oppida entre el Hierro I y el Hierro II”. QGIS y Google Earth. 
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9.3.4.-Corrección geográfica del análisis comparativo 

 A tenor de los datos expuestos sobre el espacio y a lo largo de la Edad del Hierro, 

vamos a comprobar (tabla 206) si las agrupaciones de atributos y los fenómenos culturales 

asociados a ellos tienen coherencia geográfica o no. La coherencia geográfica la hemos 

valorado en tres posibilidades: dispersión: el fenómeno se extiende de manera 

generalizada por todo el territorio; distribución: los fenómenos se dividen en dos o más 

áreas; concentración: los fenómenos se concentran en puntos determinados del territorio; 

y finalmente discontinuidad cuando los fenómenos se distribuyen de manera inconexa y 

son muy minoritarios  

 

ATRIBUTO F. CULTURAL COHERENCIA GEOGRÁFICA 

Superficie - Patrón cultural 

- Adaptación 

→ Dispersión: asentamientos pequeños. 

→ Distribución: O (+pequeños) / E(+grandes) 

Accesibilidad -Adaptación 

 

 

-Localismo 

-Arcaísmo 

→ Dispersión: asentamientos condicionados 

→Concentración: Zonas montañosas (encauzados 

y restringidos)  

→ Concentración: zonas montañosas (-accesible) 

→ Concentración: Zonas bajas (+accesible) 

Patrón de 

asentamiento 

- Patrón cultural 

- Adaptación 

- Mejoras 

→ Dispersión: asentamientos en cerro 

→ Dispersión: en ladera y en espigón 

→Concentración: Este (llanos y vegas) 

Altitud del 

asentamiento 

- Adaptación 

- Localismo  

→ Dispersión: asentamientos en altura y en llano 

→ Concentración: asentamientos hundidos río Sil. 

Adaptabilidad -Patrón cultural 

-Sustitución 

-Localismo 

-Límite cultural 

→ Dispersión: asentamientos adaptados 

→ Dispersión: asentamientos naturales 

→ Concentración: asentamientos mixtos río Bibey 

→ Sin asentamientos autónomos Edad del Hierro 

Entorno - Adaptación 

- Localismos 

→ Dispersión: de valle a alta montaña 

→ Concentración: llanura y valle (este) 

→ Concentración: cañón en ríos de la vertiente del 

Sil (Omaña, Boeza, Meruelo, Cabrera y Xares) 

Altimetría 

antrópica 

-Patrón cultural 

-Adaptación 

→ Dispersión: patrón antrópico hundido 

→ Dispersión: patrón antrópico elevado 
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-Arcaísmo → Concentración: altimetría natural en el Este 

Territorialidad -Adaptación 

-Localismo 

→ Dispersión: T baja a alta 

→ Concentración: T muy alta (zonas montañosas) 

EPT -Patrón cultural 

-Adaptación 

-Localismos 

 

-Límite cultural 

→ Dispersión: EPT ineficaces 

→ Dispersión: EPT baja eficacia 

→Concentración: EPT moderadas (zonas bajas) 

→Concentración: EPT altas (zonas montañosas) 

→ Sin EPT eficaces 

Densidad 

arqueológica 

-Adaptación 

-Localismo 

→ Dispersión: G1, G2 y G3 por todo el territorio. 

→ Concentración: G4 en ríos Duerna y Sil-Bibey 

Conectividad 

natural 

- Adaptación 

 

- Localismo 

→ Distribución: N, O y eje central (+ aislamiento) 

/ E y S (+ efectividad)  

→ Discontinuidad: puntos aislados (considerable) 

Conectividad 

estratégica 

- Adaptación 

- Localismo 

- Arcaísmo 

→Distribución: cada territorio tiene su grado de 

conectividad estratégica. Los arcaísmos 

deficitarios se limitan a los extremos sur y norte 

Control de la 

visibilidad ()              

-Patrón cultural 

-Adaptación 

→ Dispersión:  = valores medios 

→Distribución: invisibilidad en zonas 

montañosas centrales y occidentales /  = valores 

altos/bajos en zonas llanas orientales. 

Visibilidad 

estratégica () 

- Patrón cultural 

- Adaptación 

- Localismos 

→Dispersión: valores considerables 

→Distribución: efectivos (E) / medios (centro/O) 

→Concentración: deficitario/ineficaz río Duerna  

IEEP - Patrón cultural 

- Adaptación 

- Límite cultural 

→Dispersión: todos los valores de IEEP se 

distribuyen homogéneamente por todo el territorio  

→Sin IEEP extremos (muy altos o ineficaces) 

Tipo unidad 

territorial 

-Patrón cultural 

-Localismo 

-Mejora 

→Dispersión: poblados  

→Concentración: centros productivos  

→Concentración: oppida 

Materias 

primas 

-Localismos 

 

 

 

→Dispersión: granito, pizarra, gneis, cobre y 

estaño 

→Concentración: caliza, cuarcita, esquisto, 

hierro, oro y plata 
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-Límite cultural → Sin cuarzos, calizas o sílex 

Recintos 

(número) 

- Patrón cultural 

- Mejoras 

→ Dispersión: recintos únicos 

→ Concentración: dobles, triples y cuádruples. 

Recintos 

(tipología) 

- Patrón cultural 

- Adaptación  

→ Dispersión: todos los tipos de recintos 

 

 

Líneas  

- Adaptación 

 

- Localismos 

- Mejoras 

- Arcaísmos 

→ Dispersión: únicas, concéntricas y concéntricas 

discontinuas. 

→ Concentración: Las mejoras del Hierro I (líneas 

concéntricas, exentas o adosadas) perduran como 

arcaísmos en el Hierro II. 

 

Trazados 

- Patrón cultural 

- Sustitución 

- Localismo 

- Influencia 

→ Dispersión: trazados lineales 

→ Distribución: irregulares en llano y valle 

→ Concentración: valle del Tera/Culebra 

→ Concentración:  Sil y Duerna 

 

Aparejo 

- Adaptación 

- Localismo 

- Influencia 

- Límite 

→ Dispersión: sin muro y muros de mampuesto. 

→ Concentración: S, muros de ortostato. 

→ Concentración: SE, muros de sillarejo. 

→ Sin muros ciclópeos o de sillares. 

Paramentos - Patrón cultural 

- Adaptación 

- Influencia 

→ Dispersión: Sin muro o con paramento simple. 

 

→Discontinuidad: inconexión paramentos dobles. 

Muros (nº) - Adaptación 

- Mejoras 

→ Dispersión: sin muros o sólo un muro. 

→ Concentración: +2 muros (Bibey, Tera y Eria) 

 

Lienzos 

- Patrón cultural 

- Adaptación 

- Límites 

→ Dispersión: sin muro y muros de lienzos 

simples por todo el territorio. 

→Sin módulos, cajones o casamatas 

Accesos - Patrón cultural 

- Adaptación 

 

- Mejora 

 

-Influencias 

→ Dispersión: accesos sin diferenciar 

→Concentración: sencillos (Tuerto, Boeza, 

Bibey, Montezinho, Coroa y Tera). 

→ Concentración: diferenciados (Sil, Vilardevós, 

Tera y Eria) y dirigidos (Bibey). 

→ Concentración: codo (Bibey y Tuela), embudo 

(Tera) y patio (sierra de La Culebra). 
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→ Discontinuidad: poternas inconexas. 

Flanqueos (n) - Patrón cultural 

- Adaptación 

- Mejoras 

- Límite cultural 

→ Dispersión:  del patrón SFL y su adaptación 

hacia 1FL 

→ Concentración: 2FL (sur) y 3FL (Bibey) 

→ Sin 3FL o 4FL 

Flanqueos 

(tipos) 

- Patrón cultural 

- Adaptación 

- Influencia 

 

 

- Límite cultural 

→ Dispersión: patrón SFL como el caso anterior. 

→ Dispersión: acrópolis 

→ Dispersión: Torres  

→ Concentración: antecastros (La Culebra) 

→ Concentración: bastiones (Bibey) 

→ Sin atalayas identificadas 

Avanzadas 

(número) 

- Adaptación 

- Mejoras 

→ Dispersión: AV1S – AV3 

→ Concentración: AV4 (O), AV5 (Cabrera y 

Xares), AV6 (Bibey) y AV7 (Tera y Segundera)  

Avanzadas 

(tipos) 

-Adaptación 

 

- Influencias 

→ Dispersión: fosos y aterrazamientos en todas 

las posiciones. 

→Concentración: antemuros (Tera); Lomas 

terreras (Bibey y Tuela); Piedras Hincadas (sur). 

Defensa 

natural (nº) 

- Adaptación → Dispersión: todos los tipos 

→ Concentración: DN1 en Duerna-Eria 

Defensa 

natural (tipo) 

- Patrón cultural 

- Adaptación  

→ Dispersión: rios (HII) 

→ Dispersión: rios (HI), desnivel y rocas 

Defensa 

natural 

(función) 

- Adaptación 

- Localismos 

→ Dispersión: líneas parciales de avanzada 

natural 

→ Concentración: líneas completas de avanzadas 

(Páramo y Culebra), líneas parciales de avanzada 

y flanqueo (alto Eria y río Omañas). 

→ Discontinuidad: líneas únicas, líneas únicas de 

avanzada, líneas parciales doble avanzada. 

Complejidad 

defensiva 

- Adaptación 

- Mejora 

→ Dispersión: delimitación y fortificación 

→ Concentración: fortificaciones (sur/oeste) 

TC.I 

(materiales) 

- Adaptación 

- Influencias 

→Dispersión: materiales prerromanos y romanos 

→Concentración: focos de romanización 
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- Límites → Sin distribución en HI, concentrados en HII. 

TC.II 

(estructuras y 

planimetrías) 

- Adaptación 

- Influencias 

 

 

-Límites 

→ Dispersión: plantas circulares y mampostería 

→Concentración: plantas rectilíneas (Sil, Bibey, 

Cabrera), plantas mixtas (Cabrera), sillarejo 

(Boeza). 

→ Sin distribución en HI, concentrados en HII. 

TC. III 

(organización) 

- Patrón cultural 

- Adaptación 

- Límite 

 

→ Dispersión: tramas dispersas 

→ Dispersión: tramas agrupadas 

→ Concentración: tramas ordenadas 

→ Sin tramas aisladas identificadas 

TC. IV 

(Tipología 

arquitectónica) 

- Patrón cultural 

- Adaptación 

 

→ Dispersión: Arquitectura prerromana y romana. 

 

 

Técnica lítica 

- Adaptación 

- Sustitución 

 

- Mejoras 

- Arcaísmos 

- Influencias 

→ Distribución: barquiformes en la zona oriental 

→Distribución: circulares sustituyen a 

barquiformes 

→Distribución: mejoras, influencias y arcaísmos 

se extienden por todo el territorio 

Técnica 

cerámica 

- Patrón cultural 

- Arcaísmos 

- Sustitución 

- Influencia 

- Límite cultural 

→ Dispersión: cerámica castreña. 

→Concentración: Cogotas, Sacaojos zona oriental 

→ Concentración: Soto en zona oriental. 

→ Concentración: celtibérica zona oriental. 

→ Sin cerámica romana en HI. 

→ Dispersión: cerámica romana en HII. 

Técnica 

metalúrgica 

- Patrón cultural 

- Sustitución 

- Influencias 

→ Dispersión: metalurgia indoeuropea. 

→ Discontinuidad: Bronce Final Atlántico. 

→ Distribución: metalurgia romana (N, E y O). 

→ Discontinuidad: metalurgia íbera.  

Función 

defensiva 

- Patrón cultural 

- Adaptación 

→ Distribución: función defensiva viable y no. 

 - Patrón cultural 

- Adaptación 

→ Dispersión: comercio 

→ Dispersión: minería y metalurgia 
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Función 

económica 

principal 

- Mejoras 

- Arcaísmo 

- Localismo 

→ Concentración: agricultura del valle del Órbigo 

→ Concentración: caza/recolección valle del Tera 

→ Concentración: ineficacia (Boeza y Bibey) 

Función 

económica 

secundaria 

- Adaptación 

- Localismo 

→Dispersión: todas las actividades económicas se 

distribuyen de manera generalizada por el 

territorio como economías secundarias. 

Función 

económica 

terciaria 

- Adaptación 

- Localismo 

→Dispersión: todas las actividades económicas se 

distribuyen de manera generalizada por el 

territorio como economías terciarias. 

Función 

estratégica 

principal 

- Adaptación 

- Localismos 

→ Dispersión: vías, pasos, recursos y poblados. 

→Concentración: ineficacia (Boeza) 

→ Distribución: vados y vegas (valles orientales) 

Función 

estratégica 

secundaria 

- Adaptación 

- Localismos 

→ Dispersión: vías, pasos, recursos, poblados, 

vegas y vados, incluso la ineficacia aparece en 

todos los territorios. 

Función 

simbólica 

- Adaptación 

- Localismos 

- Arcaísmo 

- Límites 

- Faltan datos 

→Dispersión: hábitat, defensa y ostentación como 

simbolismo principal. 

→Discontinuidad: abstracción en principal y 2º 

→Sin hábitat, defensa u ostentación como 

simbolismo secundario  

Función 

política 

- Adaptación 

- Mejoras 

- Faltan datos  

→Dispersión: Poblados y fortificaciones 

→Distribución: oppida más comunes al este 

→Discontinuidad: centros de producción 

 

Tabla 206. Relación entre atributos, fenómenos culturales y coherencia geográfica 

 

9.3.6.- Integración de la ponderación geográfica en el SIG QGIS 

 Toda la información sobre la ponderación geográfica ha sido integrada en los 

archivos adjuntos asentamientosPGEO.qgs, asentamientosPGEOH1.qgs y 

asentamientosPGEOH2.qgs, que incluyen información georreferenciada en capas de 

Google Earth y representadas en QGIS. 

 

 

../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/SIG's/Qgis/asentamientosPGEO.qgs/QGIS_FILES/asentamientos_PGEO_H1.qgs
../ARCHIVOS%20ADJUNTOS/SIG's/Qgis/asentamientosPGEO.qgs/QGIS_FILES/asentamientos_PGEO_H2.qgs
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9.4.-PONDERACIÓN DE LOS FENÓMENOS CULTURALES POR 

CRONOLOGÍA, ASENTAMIENTO Y ESPACIO 

 

9.4.1.- Aspectos generales de la ponderación de los fenómenos culturales ¿Qué es la 

ponderación cultural? 

 La corrección cronológica y geográfica que acabamos de realizar nos ayuda a 

entender mejor las asociaciones de asentamientos a partir de su dispersión en el 

asentamiento y de su coexistencia en el tiempo, elementos fundamentales para construir 

unos modelos de poblamiento y defensa que nos sirvan para trabajar con las hipótesis 

planteadas, especialmente la hipótesis 1 sobre el modo de funcionamiento del 

poblamiento en Los Montes de León durante la Edad del Hierro.  

 La ponderación cultural no corrige los atributos no descriptivos (es decir aquellos 

que aportaban datos de carácter organizativos, clasificador, localizador o expositivo), solo 

se centra en los atributos que hemos definido como descriptivos: territoriales, físicos, 

formales, técnicos y funcionales.  En el capítulo 8, tras analizar los componentes 

siguiendo las pautas del análisis compositivo (principios y cualidades componenciales) 

pudimos agrupar los asentamientos entre si formando asociaciones de diferentes rangos, 

disociaciones e incluso anomalías que nos permitieron reconstruir fenómenos culturales 

asociados a dichas agrupaciones que van desde la persistencia de patrones culturales hasta 

la sustitución de los mismos pasando por la adaptación, la exportación, las mejoras o los 

localismos. Para establecer estas asociaciones entre agrupamientos de asentamientos a 

partir de sus atributos y los fenómenos culturales, analizábamos toda la secuencia 

comparativa del atributo y aplicábamos un criterio (principalmente cuantitativo) a la serie 

de asentamientos que compartían diferentes versiones (sub-atributos) de un mismo 

componente (atributo), estos criterios cuantitativos (tabla 207) eran la clave para poder 

identificar cada uno de los fenómenos culturales. 

Identificar estos fenómenos culturales nos ayuda a comprobar las hipótesis de 

trabajo, no solo la hipótesis 1 sobre el funcionamiento interno del poblamiento (al que 

contribuye definiendo los procesos de persistencia, adaptación o abandono) sino también 

a las hipótesis 2 sobre la relación con otros entornos al permitirnos identificar influencias 

culturales, localismos, adaptaciones culturales o exportación de patrones sino que 

también nos va a servir como base para trabajar con la hipótesis 3 sobre la detección de 

patrones formales, técnicos o funcionales y su utilidad como criterios cronológicos. 
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ASOCIACIÓN CRITERIO F. CULTURAL 

Masiva +50% de los casos. Patrón cultural persistente 

Masiva Con disociaciones de entre el 10% y 

el 25%. 

Adaptaciones culturales en 

fase incipiente 

Mayoritaria Entre 25% y el 50% de los casos y 

con disociaciones de +10%. 

Adaptaciones culturales en 

fase intermedia 

Mayoritaria Disociaciones muy próximas a la 

asociación mayoritaria (menos de 

10% de diferencia). 

Adaptaciones culturales en 

fase avanzada. 

Disociativa 

minoritaria 

Entre el 10% y el 20% Con 

asociaciones mayoritarias. 

Sustitución cultural 

(adaptación prácticamente 

completada) 

Anomalía  Asociaciones residuales o relativas 

de atributos simples y poco 

desarrollados. 

Patrones culturales 

regresivos o arcaísmos. 

Anomalía Asociaciones residuales, relativas o 

absolutas asociadas a recursos del 

entorno o soluciones locales. 

Localismos 

Anomalía Asociaciones residuales, relativas o 

absolutas asociadas a mejoras 

técnicas o funcionales. 

Innovaciones y mejoras 

culturales 

Anomalía Asociaciones residuales, relativas o 

absolutas asociadas otros entornos 

culturales. 

Influencia cultural o 

exportación de patrones. 

Neutra Cero casos Límites culturales 

 

Tabla 207. Criterios utilizados para relacionar tipos de asociaciones con fenómenos culturales 

 

 La cuestión en este punto es que sin una ponderación cronológica ni geográfica 

como la que hemos hecho en los apartados inmediatamente anteriores, la identificación 

de los fenómenos culturales queda restringida simplemente a eso a una detección que 

ahora necesitamos ubicar en el espacio y situar en el tiempo para poder comprobar 

realmente la dispersión de dichos fenómenos en el espacio en relación con otros entornos 

culturales y la extensión temporal de los mismos para poder determinar patrones 
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culturales como criterios cronológicos.  Finalmente, las conclusiones que alcancemos nos 

ayudarán a valorar la hipótesis 4 sobre el propio método realizado. 

 En la ponderación de los fenómenos culturales se junta el proceso comparativo 

por un lado ya que la identificación de los fenómenos culturales es el resultado del análisis 

comparativo (capítulo 8) y por otro el propio proceso de corrección espaciotemporal que 

hemos hecho de momento solo hasta el nivel de “asentamientos asociados” en los 

apartados 9.2 y 9.3 respectivamente. La ponderación cultural es en pocas palabras analizar 

en el tiempo y en el espacio los fenómenos culturales que detectamos a partir de las 

asociaciones de asentamientos por medio de sus atributos.  

 Un factor importante que no podemos obviar es el de los supuestos cronológicos 

planteados en el apartado 9.2. La cronología planteaba un problema inductivo de difícil 

solución al saltar de manera injustificada desde resultados particulares sobre datos 

concretos a conclusiones generalizadas, esto nos hacía plantearnos una duda metódica 

sobre las adscripciones cronológicas referidas en la bibliografía y por lo tanto el pie a 

utilizar los dos supuestos temporales y compararlos como parte del proceso de corrección 

cronológica. Así como hemos utilizado los dos supuestos cronológicos en la corrección 

de asociaciones y también en la corrección geográfica, vamos a plantearnos siempre una 

corrección de los datos asociados a los fenómenos culturales desde esta doble perspectiva 

temporal.  

 El proceso de corrección de los fenómenos culturales que vamos a seguir va de lo 

particular a lo general desde una perspectiva analítica comenzando en los atributos y sub-

atributos como hemos hecho en los anteriores procesos de corrección y finalizaremos en 

el asentamiento. El objetivo es observar la evolución en el tiempo de los fenómenos 

culturales y también su dispersión en el espacio. 

 

9.4.2.- Ponderación de los fenómenos culturales por sub-atributos y supuestos 

cronológicos 

 Observemos los fenómenos culturales a través del análisis comparativo de los sub-

atributos (tabla 208) y poniendo en contraste el tipo de fenómeno según supuesto 

cronológico. 
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SUPUESTO 

CRONOLÓGICO 

MONOFÁSICO 

 

SUPUESTO CRONOLÓGICO 

BIFASICO 

 

SUPERFICE HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Pequeños  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Medianos  Adaptación 

incipiente 

Adaptación 

incipiente 

Adaptación 

incipiente 

 

Grandes  
 

ACCESIBILIDAD HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Abierta  Arcaísmo localismo localismo 
 

Condicionada   

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Encauzada  
 

Restringida  
 

Inaccesible  Localismo Localismo Localismo 
 

P. ASENT               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Cerro  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural  

Espigón  Adaptación 

incipiente 

Adaptación 

incipiente 

Adaptación 

incipiente 

 

Ladera  
 

Vega  Mejoras Localismos Mejoras 
 

Llanura  
 

ALTITUD HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Elevado   

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

En Alto  
 

En llano  
 

Hundido  Localismo Localismo Localismo 
 

ADAPTABILIDAD HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Natural  Sustitución cultural  Sustitución Sustitución  

Adaptado  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Mixto  Localismo Localismo Localismo 
 

Autónomo  Límite cultural Límite cultural Límite cultural  

ENTORNO HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Llanura   

Localismos 

 

 

Localismos 

 

 

Localismos 

 

 

Vega  
 

Cañón  
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Valle   

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Media montaña  
 

Alta montaña  
 

ALTÍMETRIA                                HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Natural  Arcaísmo Arcaísmo Arcaísmo  

Antrópica hundido  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Antrópica elevado Adapt. incipiente Adapt. incipiente Adapt. incipiente 
 

TERRITORIALIDAD              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Baja   

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Media   

Alta   

Muy alta  Localismo Localismo Sustitución  
 

EPT                                            HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Ineficacia  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Baja eficacia  Adaptación inicial Adaptación inicial Adaptación inicial 
 

Moderada  Localismo Localismo Localismo  

Eficacia  Límite cultural Límite cultural Límite cultural  

Alta  Localismo Localismo Localismo  

DENSIDAD                                HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Grado 1, 0-0,05 /km2   

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Grado 2, 0,05-0’1 /km2   
 

Grado 3, 0,1-1 /km2  
 

Grado 4, >1/km2  Localismo Localismo Localismo  

CONECT. NATURAL               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Considerable  Localismo Localismo Localismo  

Efectiva   

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Suficiente   

Deficitaria  
 

Aislamiento  
 

C. ESTRATÉGICA    HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Efectiva  Localismo Localismo Localismo 
 

Considerable  Adaptación  Adaptación  Adaptación  
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Suficiente  avanzada avanzada avanzada 
 

Deficitaria  Arcaísmo Arcaísmo Arcaísmo 
 

Dependencia  Límite cultural Límite cultural Límite cultural  

VIS. DIR                                     HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Absoluto   

Localismos 

 

 

Localismos 

 

Localismos 

 

Considerable   

Moderado  Adaptación 

Incipiente 

Adaptación 

Incipiente 

 

Reducido  
 

Deficiente  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

VIS. IND                                 HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Absoluta   

Localismos 

 

 

Localismos 

 

 

Localismos 

 

Considerable  
 

Moderada  Adaptación 

Incipiente 

 

Reducida  Adapt. incipiente 
 

Poco relevante  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

C. VISUAL ()              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Medio  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Alto   

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Invisibilidad  
 

Bajo  
 

V. ESTRATÉG. ()            HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Considerable  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Efectivo   

Adaptación 

Incipiente 

 

Adaptación 

Incipiente 

 

Adaptación 

Incipiente 

 

Suficiente  
 

Deficitario   

Arcaísmos 

 

Localismos 

 

Arcaísmos 

 

Insuficiente  
 

IEEP                                           HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Absoluta  Límites culturales Límites culturales Límites culturales  

Muy alta   

Alta  Adapt. incipiente Adapt. incipiente Adapt. incipiente 
 

Moderada  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Suficiente  Arcaísmo Arcaísmo Arcaísmo 
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Baja  Límites  

culturales 

Límites  

culturales 

Límites  

culturales 

 

Ineficacia (---)  

TIPO DE UNIDAD                  HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Nuclear  Mejora Mejora Mejora 
 

Periférica A/B  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Periférica C  Localismo Localismo Localismo 
 

MATERIAS PRIMAS                  HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Gneis   

Localismos 

 

Localismos 

 

Localismos 

 

Cuarcita   

Esquisto  
 

Pizarra  Adaptación  Adaptación  Adaptación  
 

Granito Localismos Localismos Localismos 
 

Grauvacas  
 

Cuarzo  Limites culturales  

(faltan datos) 

Limites culturales  

(faltan datos) 

Limites culturales  

(faltan datos) 

 

Caliza  
 

Sílex   

Madera   

Tierra  Adaptación Adaptación Adaptación 
 

Hierro   

Localismos 

 

Localismos 

 

Localismos 

 

Plata   

Oro   

Cobre  Adaptación Adaptación Adaptación 
 

Estaño  Localismo Localismo Localismo 
 

Numismática  Mejora Mejora Mejora 
 

RECINTOS (tipos).           HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Discontinuos  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Continuos  Adaptación 

Incipiente 

Adaptación 

Incipiente 

Adaptación 

Incipiente 

 

Continuos mixtos  
 

RECINTOS (número).              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Únicos Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Dobles   

Mejora 

Mejoras  

 

 

Mejora 

 

Triples  
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Cuádruples  Límite cultural 
 

LÍNEAS                                      HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Únicas   

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Concéntricas. disc. 
 

Adosadas   

Mejoras 

 

Mejoras 

 

Arcaísmos  

 

Concéntricas  
 

Exentas  
 

TRAZADOS                             HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Irregulares  Sustitución cultural Sustitución  Sustitución  
 

Curvilíneos Localismo Localismo Localismo 
 

Lineales Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Rectilíneos  Influencia Influencia Influencia 
 

APAREJOS                               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin muro  Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

 

Mampuesto   

Sillarejo Influencia Influencia Influencia 
 

Ortostato Localismo Localismo Localismo  

Ciclópeo  Límites culturales Límites culturales Límites culturales  

Sillar   

PARAMENTOS                        HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin muros  Adapt. incipiente Adapt. incipiente Adapt. incipiente 
 

Simple  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural  

Doble  Influencia Influencia Influencia 
 

MUROS (número).                    HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin muros  Adaptación 

incipiente 

Adaptación 

incipiente 

Adaptación 

incipiente 

 

1 muro  
 

2 muros   

Mejoras 

 

Mejoras 

 

Mejoras 

 

3 muros  
 

4 o más muros   

LIENZOS                                    HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin muros  Adapt. incipiente Adapt. incipiente Adapt. incipiente  

Simples  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural  
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Módulos   

Límites culturales 

 

Límites culturales 

 

Límites culturales 

 

Cajones  

Casamatas   

ACCESOS                                  HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Indeterminados  Patrón cultural  Patrón cultural  Patrón cultural  
 

Principal sencilla  Ada. incipiente Ada. incipiente Ada. incipiente  

Dif./dirigida  Mejora Mejora Mejora  

Embudo   

Influencias 

 

Influencias 

 

Influencias 

 

En patio   

En codo  
 

Poterna  
 

FLANQUEOS (tipos).                HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin Flanqueos  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Acrópolis  Adapt. incipiente Arcaísmo Arcaísmo 
 

Torres   

Influencias 

 

Influencia  

 

Influencia  
 

Antecastros  Arcaísmo 
 

Bastiones  Influencia 
 

Atalayas  Límite cultural Límite cultural Límite cultural  

FLANQUEOS (n).          HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

SIN FL  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural  

FL1  Adapt. incipiente Adapt. incipiente Adapt. incipiente 
 

FL2  Mejoras Mejoras Arcaísmos  
 

FL3   

FL4  Límites culturales Límites culturales Límites culturales  

FL5   

FL6   

AVANZADAS (tipos).               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

F. perimetrales   

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

F. parciales  
 

Aterrazamientos  
 

Antemuros  Influencias 

culturales 

Influencias 

culturales 

Influencias 

culturales 

 

Lomas terreras  
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Piedras hincadas  Localismo (exp.?) Localismo  Exportación (?) 
 

AVANZADAS (n).           HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

AV1S   

 

Adaptación 

intermedia 

 

 

Adaptación 

intermedia 

 

 

Adaptación 

intermedia 

 

AV1  
 

AV2  
 

AV3  
 

AV4   

 

Mejoras 

 

 

Mejoras 

 

 

Arcaísmos 

 

AV5  
 

AV6   

AV7   

D. NATURAL (tipos).     HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Río  Patrón cultural  

Adaptación 

intermedia 

Patrón cultural 
 

Desnivel   

Adaptación inicial 

 

Adaptación inicial 

 

Roquedo  
 

D. NATURAL (n)          HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Sin DN   

 

Adaptación 

intermedia 

 

 

Adaptación 

intermedia 

 

 

Adaptación 

intermedia 

 

DN1  
 

DN2   

DN3   

D. NATURAL (func.)           HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Línea parcial  Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

 

Avanzada  
 

Línea completa   

Localismos 

 

Localismos 

 

Localismos 

 

Línea única  
 

Flanqueo  
 

COMPLEJIDAD DEF.            HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Delimitación  Adaptación 

incipiente 

Adaptación 

incipiente 

Adaptación 

incipiente 

 

Defensa   

Fortificación  Mejora Mejora Mejora 
 

TEC. CONSTRUCTIVA              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Materiales romanos   Límite cultural  
 

Muros mampostería  Adapt. intermedia 
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Tegulae/imbrices   Adaptación 

intermedia 

Límite cultural Adaptación 

intermedia 

 

Muros sillarejo  Adapt. intermedia 
 

Muros sillares  Límite cultural Límite cultural Límite cultural  

Adobe  Mejoras 

 

 

Mejoras 

 

Mejoras 

 

 

Mejoras 

 

Mejoras 

 

 

Mejoras 

 

 

Tapial  
 

Zócalo  
 

Silos  
 

Hoyos de poste  
 

Techumbre vegetal  
 

Muros ladrillos   

 

 

Influencias 

 

 

 

 

 

Límites culturales 

 

 

 

Influencias 

 

Columnas  
 

Pavimentos preparados  
 

Pavimentos enlosados  
 

Signinum  
 

Mosaicos  
 

Plantas circulares   

Adaptación 

intermedia 

Patrón cultural  

Adaptación 

intermedia 

 

Plantas rectilíneas  Adaptación 

incipiente 

 

Plantas indefinidas  
 

Plantas mixtas  Mejora Mejora Mejora 
 

Trama ordenada  Adaptación 

incipiente 

Límite cultural Adaptación 

incipiente 

 

Trama agrupada  Adap. incipiente 
 

Trama dispersa  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Trama aislada  Límite cultural Límite cultural Límite cultural  

Arq. prerromana  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Arquitectura romana  Influencia/mejora Límite cultural Influencia/mejora 
 

TECN.  LÍTICA               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Molinos barquiforme  Sustitución cultural Adaptación 

avanzada 

Sustitución  
 

Molinos circular Adapt. Avanzada Adapt. avanzada 
 

Molenderas   

 

Mejoras  

 

 

Mejoras  

 

 

Arcaísmos   

 

Grabados  
 

Estatuaria/relieve  
 

Epigrafía  Influencias Limite cultural  Influencias  
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Tensores   

 

 

 

Mejoras  

 

Mejoras  

 

Arcaísmos  

 

Pesas de red  
 

Pesas de telar  Adapt. incipiente Adapt. incipiente 
 

Crisoles   

Mejoras 

 

Arcaísmos  

 

Armas  
 

TEC. CERÁMICA                        HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Pasta grosera  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Pastas medianas  Adaptación 

incipiente 

Adapt. incipiente Adaptación 

incipiente 

 

Pasta fina  Límite cultural 
 

Desgrasante grueso  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Desgrasante medio/fino  Adapt. incipiente Adapt. incipiente Adapt. incipiente 
 

Mano  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Torneta  Adaptación 

incipiente 

Adapt. incipiente Adaptación 

incipiente 

 

Torno   

Límites culturales 

 

Molde  Influencia influencia 
 

Cocción reductora  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Cocción oxidante  Adapt. incipiente Adapt. incipiente Adapt. incipiente 
 

Cocción mixta  Influencia Influencia Influencia 
 

Castreña oriental  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Romana  Adapt. incipiente Límite cultural Adapt. incipiente 
 

Soto de Medinilla   

Arcaísmos 

Adaptación 

intermedia 

Sustitución 
 

Sacaojos   

Límite cultural 

 

Cogotas  
 

Celtibérica  Influencia Límite cultural Influencia 
 

TEC. METALÚRGICA                  HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Reducción hierro   

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Adaptación 

avanzada 

 

Orfebrería  
 

Obtención bronce  
 

Numismática  Influencia Límite cultural Influencia 
 

Forja  Mejora Mejora Mejora 
 

Metalurgia cobre  Arcaísmo Arcaísmo Límite cultural 
 

Minería  Faltan datos Faltan datos Faltan datos  



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

957 

 

Hierro procesado   

 

Adaptación 

avanzada 

Adapt. avanzada  

 

Adaptación 

avanzada 

 

Fíbulas   

Influencias 

 

Monedas  
 

Bronces   

Adaptación 

avanzada 

 

Armamento   

Mejoras  

 

Herramientas  
 

Tesorillos  Influencia Influencia Influencia 
 

Bronce Atlántico  Arcaísmo Arcaísmo Sustitución 
 

Metalurgia indoeuropea  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

Metalurgia íbera   

Influencias 

 

Límites culturales 

 

Influencias 

 

Metalurgia romana  
 

FUNCIÓN DEFENSIVA              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Viable  Adap. incipiente Adap. incipiente Adap. incipiente 
 

Poco Viable  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural 
 

F. ECO. PRINCIPAL     HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Depredadora/recolectora  Arcaísmo Arcaísmo Arcaísmo  

Agropecuaria   

Mejoras  

 

Mejoras  

 

Mejoras  

 

Mixta   

Minero-metalúrgica  Adapt. incipiente Adapt. incipiente Adapt. incipiente 
 

Comercial  Patrón cultural Patrón cultural Patrón cultural  

Ineficacia económica  Localismo Localismo Localismo 
 

F. ECONÓMICA 2ª                              HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Depredadora/recolectora   

 

Adaptación 

intermedia 

 

 

Adaptación 

intermedia 

 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Agropecuaria 
 

Mixta 
 

Minero-metalúrgica   

Comercial 
 

Ineficacia económica Localismo Localismo Localismo 
 

F. ECONÓMICA 3ª                       HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Depredadora/recolectora   

 

 

 

 

 

 

Agropecuaria  
 

Mixta  
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Minero-metalúrgica Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

 

Comercial  

Ineficacia económica  Localismo Localismo Localismo 
 

F. ESTR. PRINC.        HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Vías de comunicación   

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Adaptación 

intermedia 

 

Pasos de montaña   

Recursos   

Asentamientos   

Vados y vegas   

Localismo 

 

Localismo 

 

Localismo 

 

Ineficacia   

F. ESTRATÉGICA 2ª                          HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Vías de comunicación   

 

Adaptación 

intermedia 

 

 

Adaptación 

intermedia 

Adapt. intermedia 
 

Pasos de montaña  Arcaísmo/local. 
 

Vados y vegas   

Adaptación 

intermedia 

 

Recursos  
 

Asentamientos  

Ineficacia Localismos Localismos Localismos 
 

F. SIMBÓLICA PRINC.                HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Abstracción Arcaísmo Arcaísmo Arcaísmo 
 

Hábitat simbólico  Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

 

Defensa simbólica 
 

Ostentación  Localismo Localismo Localismo 
 

No identificada  Adapt. intermedia Adapt. intermedia Adapt. intermedia 
 

F. SIMBÓLICA 2ª                               HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Abstracción Arcaísmo Arcaísmo Arcaísmo 
 

Hábitat simbólico  Límites culturales / 

Faltan datos 

Límites culturales 

/ Faltan datos 

Límites culturales 

/ Faltan datos 

 

Defensa simbólica   

Ostentación   

No identificada  Faltan datos Faltan datos Faltan datos 
 

F. POLÍTICA                                       HIERRO I/II HIERRO I HIERRO II  

Oppidum   

Mejoras 

 

Mejoras 

 

Mejoras 

 

Oppidum bibliográfico  
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Poblado Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

Adaptación 

intermedia 

 

Fortificación  
 

Producción  Faltan datos Faltan datos Faltan datos  

Fortificación 2ª  Faltan datos Faltan datos Faltan datos  

 

Tabla 208. Relación de los fenómenos culturales por sub-atributo y según cada supuesto cronológico. En 

celdas resaltadas los fenómenos culturales que cambian entre el Hierro I y el II. Las flechas en la última 

columna indican si el mismo fenómeno cultural aumenta o disminuye entre el Hierro I al Hierro II. 

 

 Como comprobamos cuando corregimos cronológicamente las asociaciones, los 

fenómenos culturales asociados tampoco distan mucho entre ambos supuestos 

cronológicos y observamos de nuevo como las características del Hierro II son muy 

similares a las del supuesto monofásico en su conjunto. Los fenómenos culturales son 

básicamente los mismos que señalamos en el capítulo 8 pero podemos extraer algunos 

cambios que marcan diferencias no solo entre supuestos cronológicos sino también una 

evolución entre el Hierro I y el II: 

1) Predominio de los fenómenos de adaptación en ambos periodos. 

2) ACCESIBILIDAD: hemos visto que los asentamientos abiertos en un principio 

se consideraban arcaísmos por no estar defendidos, lo cierto es que su existencia 

es continua en el tiempo (no disminuye en el Hierro II) y se poseen una coherencia 

geográfica de tipo concentrado, es decir localizado en las zonas bajas, de ahí que 

lo corrijamos y lo clasifiquemos como un localismo y no como un arcaísmo. 

3) PATRONES DE ASENTAMIENTO: en el Hierro II aparecen más casos de 

asentamientos en llano y en vegas, lo que es un localismo en el Hierro I pasa a 

convertirse en una mejora, una innovación creciente como patrón de 

asentamiento. 

4) TERRITORIALIDAD: las territorialidades muy altas van a sufrir un proceso de 

sustitución, pasan de un localismo a una sustitución cultural debido a que en el 

Hierro II son menos los ejemplos de territorialidades muy altas, esto es debido al 

aumento del poblamiento en esta fase. 

5) VISIBILIDADES: en general mejoran, durante el Hierro I tanto la visibilidad 

directa como la indirecta estaba dominada por valores muy bajos que dependían 

de la localización, no había un patrón claro más allá de los valores deficientes, sin 

embargo, en el Hierro II los valores positivos empiezan a aumentar y reducen la 
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importancia de las intervisibilidades deficientes, pasando de soluciones de 

visibilidad locales a un proceso de adaptación incipiente encaminado hacia 

valores moderados. 

6) VISIBILIDAD ESTRATÉGICA: los valores de visibilidad estratégica deficitaria 

e insuficiente decrecen en el Hierro II, pasando de ser localismos del Hierro I a 

fenómenos de arcaísmo ineficiente en el Hierro II. 

7) RECINTOS: constatamos de nuevo la aparición de los recintos cuádruples, que 

son límites culturales durante el Hierro I y se suman a patrones de mejora e 

innovación en el Hierro II como los recintos dobles o triples. 

8) LÍNEAS: Se simplifican las líneas en el Hierro II y los recintos con líneas más 

complejas que pueden ser mejoras en el Hierro I descienden ligeramente por lo 

que dicha mejora no es tan eficaz y al empezar a caer en desuso la construcción 

de recintos con líneas más complejas parece más bien un arcaísmo. 

9) NÚMERO DE FLANQUEOS: simplificación en el uso de este recurso, aumentan 

los flanqueos usados de manera aislada en detrimento de los flanqueos dobles. A 

pesar del aumento en el poblamiento no observamos un aumento en el uso de más 

flanqueos por lo que más que una mejora (que debería aumentar) es un arcaísmo 

o una sustitución pues se prefieren otras soluciones más sencillas y económicas. 

10) TIPOS DE FLANQUEOS: el sistema de flanqueos está en adaptación, como 

flanqueo principal en el Hierro I están la acrópolis y los antecastros que reducen 

su uso ligeramente a favor de otros flanqueos que consideramos influencias como 

los bastiones o las torres, en este proceso de adaptación en el Hierro II se 

conservan acrópolis y antecastros es por ello por lo que los denominaremos 

arcaísmos, en contraposición de las influencias culturales en creciente uso. 

11) NÚMERO DE AVANZADAS: considerando la combinación de avanzadas como 

una mejora en Hierro I, no aumenta en Hierro II a pesar del aumento de 

poblamiento, lo que viene a decir que asentamientos con más de 2 avanzadas 

empiezan a entrar en desuso en el Hierro II siendo más frecuentes de 1 o 2 

solamente, por lo que pierden su estatus de mejora y pasan a ser un localismo o 

un arcaísmo. 

12) DEFENSA NATURAL: parece que en el Hierro I no hay un patrón claro de 

defensas naturales, rocas, desniveles y rios se usan por igual en un proceso de 

adaptación del hombre a los recursos naturales de los que posee para la defensa. 

Por otro lado, en el Hierro II ya si aparece un parón claro, el grupo humano tiende 
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a utilizar los cursos fluviales de manera masiva hasta convertir su uso como 

defensa natural en un patrón cultural. 

13) TÉCNICAS: en el apartado técnico es donde vemos más claros cambios de 

fenómenos culturales pasando de límites culturales a fenómenos de adaptación 

como los materiales romanos de construcción o las diferentes técnicas cerámicas; 

fenómenos de límites culturales que pasan a ser influencias en el Hierro II como 

la epigrafía, la numismática o el uso de mosaicos; sub-atributos que pierden en el 

Hierro II su rango de patrones culturales como las plantas circulares a favor de las 

mixtas o las rectilíneas cada vez más comunes, aparecen en el Hierro II las tramas 

ordenadas que eran límite cultural en Hierro I, aumentan las agrupadas y 

disminuyen las dispersas; por otro lado fenómenos de adaptación que pasan a ser 

sustituidos como los molinos barquiformes que además según su uso y 

distribución nos ayudan a entender la expansión de las técnicas de procesado 

agrario ya que al no aparecer en la zona suroccidental estás prácticas debieron 

empezar a realizarse en el Hierro II ya con un nuevo artefacto que sustituye al 

utilizado en las zonas orientales; las cerámicas e Sacaojos y/o Cogotas o la 

metalurgia del Bronce Final; finalmente algunos elementos disminuyen tanto que 

se convierten en reductos o arcaísmos como es el caso de algunas mejoras líticas 

del Hierro I o la cerámica soteña. 

14) ESTRATEGIAS SECUNDARIAS: como ocurría con las asociaciones, en este 

caso observamos una evolución en el uso de los pasos de montaña como recurso 

estratégico, pasa de ser un localismo en el Hierro I a un arcaísmo en el Hierro II. 

 

9.4.3.- Ponderación de los fenómenos culturales por asentamientos  

 Vamos a aplicar otro punto de vista para corregir los fenómenos culturales, en 

lugar de centrarnos en ellos mismos, vamos a poner la perspectiva de la investigación en 

cada asentamiento y así observar todos los fenómenos que un mismo poblado está 

experimentando (figs. 388 a 406).  Los fenómenos asociados a la persistencia de un patrón 

cultural (y también anomalías que resultan en mejoras o arcaísmos) van en color verde, 

los fenómenos asociados a la adaptación (diferentes grados) van en tonalidades amarillas, 

las sustituciones culturales en rojo y las influencias (localismos, importaciones y 

exportaciones) en tonalidades azules de manera que pueda distinguirse a simple vista que 

tipo de fenómeno predomina en cada asentamiento y también en cada unidad territorial. 
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Figura 388. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en la Ribera del Boeza. 
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Figura 389. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en Las Omañas. 
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Figura 390. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en La Cepeda. 

 

 

Figura 391. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en Oza-Meruelo. 
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Figura 392. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en La Maragatería. 
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Figura 393. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en el Páramo Occidental. 
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Figura 394. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en La Cabrera-Valderia. 
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Figura 395. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en los Montes Aquilanos. 

 

 
Figura 396. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en el Río Sil. 
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Figura 397. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en Valborraz-Eixe 

 

 

 

 
 

 

Figura 398. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en Río Jares 
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Figura 399. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en río Bibey-Manzaneda 
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Figura 400. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en Cañizo-Teixeira. 
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Figura 401. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en sierra de Segundera. 

 

 

 
 

Figura 402. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en río Tera. 
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Figura 403. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en Cabrera Sanabresa. 

 

 

 
 

Figura 404. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en Valle de Vidriales. 
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Figura 405. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en la sierra de La Culebra.  
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Figura 406. Relación de fenómenos culturales por asentamiento en Coroa-Montezinho. 
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 De todos estos datos podemos extraer algunas situaciones generales y otras 

particulares que conciernen a los fenómenos culturales.  

 En primer lugar, vamos a observar la distribución de los fenómenos cultuales 

según su tipología: persistencia, adaptación e influencia.  A simple vista destacan los 

fenómenos culturales de adaptación en diferentes rangos de progreso ya sea incipiente, 

intermedia o avanzada, en todos los gráficos observamos que las secciones en colores 

anaranjados son visiblemente más grandes que cualquier otra franja y dentro de los 

procesos de adaptación cultural predomina en su mayoría la adaptación en grado 

intermedio. En segundo lugar, los fenómenos de persistencia de un patrón cultural no son 

predominantes, en la mayor parte de los asentamientos los fenómenos persistentes son 

inferiores a los adaptados, y dentro de las persistencias, las mejoras y los arcaísmos tienen 

un papel muy minoritario, aunque predominan más los arcaísmos que las mejoras. En 

cuanto a los fenómenos que hemos denominado de influencia son muy minoritarios en la 

serie general de los datos, pero a nivel individual destacan los localismos claramente, 

podríamos decir que los fenómenos de influencia son situaciones en las que podemos 

identificar un patrón de adaptación determinado que empieza a aplicarse de manera muy 

minoritaria todavía. Por último tenemos que mencionar los fenómenos de sustitución que 

se encuentran a medio camino entre la persistencia y la adaptación, se trata de patrones 

que han completado su proceso de adaptación o que están prácticamente a punto de 

completarlo y ya no podemos considerarles arcaísmos puesto que son incluso menos 

representados que estos, la sustitución de patrones culturales indica por lo tanto un 

fenómeno de adaptación prácticamente completo, y en toda la serie lo vemos representado 

de manera muy minoritaria. 

 En conclusión, podemos extraer a partir de su representación en los asentamientos, 

cual es el estado general de los fenómenos culturales durante la Edad del Hierro en los 

Montes de León: 

a) Poblamiento se encuentra en un generalizado proceso de ADAPTACIÓN 

CULTURAL, esto quiere decir que los asentamientos están experimentando 

masivamente una evolución desde unos patrones culturales que aún siguen siendo 

importantes hacia otros, y además podemos observar como dicho proceso de 

adaptación es gradual y se encuentra en una fase intermedia en la que el patrón 

cultural original no es conservado por la mayoría de los asentamientos. Las 

adaptaciones se deben a la importación de patrones externos, pro sobre todo a 

factores internos de evolución técnica y de amoldamiento al entorno natural, dicho 
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de otro modo, las adaptaciones son mejoras, son importaciones y son localismos 

que se han convertido en prácticas tan efectivas que se encuentran ya presentes en 

gran parte de los asentamientos. Esto nos ayuda a entender que el poblamiento 

está en evolución, es dinámico y no estático. 

b) Los patrones culturales originales propios del asentamiento durante la Edad del 

Hierro se encuentran en un proceso de regresión, es decir en DISMINUCIÓN DE 

LA PERSISTENCIA CULTURAL, los patrones originales pueden evolucionar 

debido a mejoras e innovaciones, la extensión de localismos efectivos, la 

importación de factores externos o incluso la exportación de los mismos; también 

pueden desaparecer y verse sustituidos por otros, o pueden persistir a pesar de los 

cambios. Lo que observamos contrastando con los fenómenos de adaptación es 

todo menos persistencia, es cierto que aún existen muchos atributos del 

poblamiento y de la defensa que se aproximan a los originales, es decir aún 

persisten muchos de ellos, pero como hemos dicho, predomina la adaptación y eso 

supone que la capacidad de los patrones originales para persistir está menguando. 

Esto completa la información que tenemos sobre el dato anterior, se trata de un 

poblamiento que es dinámico que está adaptándose. Pero el propio patrón cultural 

también experimenta un proceso de evolución interna que lucha contra la 

adaptación y evita que se pierda, observamos casos de mejoras e innovaciones que 

permiten que el patrón no sea sustituido por otro en un proceso de adaptación, e 

incluso que se conserve en un contexto de innovaciones y adaptaciones como 

arcaísmos. Los fenómenos de persistencia se encuentran en recesión, pero aun así 

encontramos numerosos ejemplos de mejoras e innovaciones que permiten que 

los patrones culturales originales sigan persistiendo en un contexto muy 

generalizado de cambio. 

c) En ocasiones, la introducción de nuevos elementos culturales no es masiva, es 

incipiente o minoritaria y esto nos ayuda a reconocer una serie de INFLUENCIAS 

RECONOCIBLES que no han sido integradas del todo en los que entendemos 

como patrón cultural del asentamiento, son importaciones, exportaciones o 

localismos que sirven como soluciones locales efectivas, pero no están lo 

suficientemente extendidas como para llegar a definir el poblamiento de la Edad 

del Hierro en los Montes de León. Lo que si identificamos a parte de su reducido 

número es que predominan los localismos, es decir la influencia que puede llegar 

a provocar la efectividad de una solución local interna. El hecho de que seamos 
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capaces de identificar la presencia de influencias en los patrones culturales 

refuerza la idea de que el poblamiento está en un proceso de adaptación, que 

además tiene continuidad puesto que existen aún nuevos elementos que siguen 

introduciéndose (aunque muy minoritariamente) en la serie de datos que definen 

el poblamiento general, de ahí que digamos que el fenómeno de adaptación es 

continuo y sin completar, aparte de dinámico y generalizado. 

d)  En el proceso de adaptación, algunos patrones originales no mejoran y no resisten 

el aumento en el uso de otros patrones que si mejoran o se ven influidos por otros 

fenómenos, en este caso cuando el patrón original no puede persistir frente a otros, 

no mejora y no sobrevive como un arcaísmo, empieza a entrar en desuso y eso lo 

convierte en un atributo cada vez más minoritario con muchas probabilidades de 

ser sustituido por otro, es por eso que también podemos distinguir en la serie de 

datos fenómenos de SUSTITUCIÓN CULTURAL IDENTIFICABLES, 

entendemos que la presencia de estos fósiles culturales proviene de arcaísmos que 

han entrado ya en desuso en la Edad del Hierro, que van a desaparecer con 

prontitud por otros fenómenos mejorados, evolucionados o adaptados, esto viene 

a decirnos que este proceso de cambio continuo que hemos definido como 

generalizado, dinámico y continuo es también evolutivo, es decir aquellos 

atributos  que no son eficaces dejan de usarse y no sobreviven como patrones 

culturales definitorios del poblamiento. Si bien no son patrones muy numerosos, 

si encontramos fenómenos de sustitución en la gran mayoría de los asentamientos, 

lo que viene a decirnos que esa evolución tiende a generar un asentamiento cada 

vez más eficaz, este es el valor de identificar las sustituciones culturales, el darnos 

cuenta del grado de eficiencia que cada asentamiento quiere alcanzar y el punto 

de adaptación hacia ella en la que se encuentra. El no distinguir fenómenos de 

sustitución cultural no indica que el asentamiento no tienda hacia una mayor 

eficacia necesariamente puesto que puede darse el caso en que los fenómenos de 

sustitución ya hayan sido completados y no los veamos o se encuentren aun en 

una fase de persistencia de un patrón arcaizante.  

Por lo tanto, el poblamiento de la Edad del Hierro en los Montes de León se 

encuentra en un proceso de adaptación generalizado puesto que la mayoría de los 

asentamientos poseen atributos de estas características. Ese proceso de adaptación es 

dinámico puesto observamos grados diferentes de cambio desde una fase incipiente, 
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pasando por una intermedia que es mayoritaria, y finalmente una fase avanzadas; incluso 

dentro de los fenómenos de persistencia observamos también dinamismo a través de 

intentos de mejora que permitan la supervivencia de diversos atributos dentro de un 

contexto de cambio que va desde la persistencia de un patrón a su completa sustitución. 

El proceso de adaptación es además continuo puesto que podemos identificar la 

introducción de nuevos factores que empiezan a ser más presentes y que van a perpetuar 

dichos fenómenos de cambio en un futuro y observamos también fenómenos culturales 

pasados que se han conservado como arcaísmos o que están en procesos de mejora, de 

persistencia o de sustitución, esto quiere decir que son visibles los fenómenos de cambio 

que ya han sucedido y los que con alta probabilidad pueden llegar a suceder, el cambio 

es continuo y no está completado. Por último, los atributos sufren una auténtica lucha 

entre ellos a partir de su eficacia, cuanto más eficaz sea un patrón más probabilidades 

tendrá de que el grupo humano siga haciéndolo, si no es eficiente dejara de ser aplicado, 

esto quiere decir que el cambio cultural que se está sufriendo va dirigido hacia una 

evolución en la eficacia de los usos técnicos y funcionales de cada patrón.  

Decir que el proceso de adaptación es generalizado, dinámico, continuo y 

evolutivo puede parecer una obviedad, pero el mismo proceso de cambio podría no 

identificarse en todos los asentamientos y nos encontraríamos con un poblamiento 

estático que conserva mayoritariamente sus patrones culturales, podríamos encontrarnos 

con que los cambios no se pueden identificar debido a su reducido número y estaríamos 

hablando más de importaciones puntuales que de un proceso de adaptación dinámico e 

interiorizado, sin grandes cambios identificables poco podríamos decir de si el proceso 

de cambio tiene continuidad y sobre todo si no podemos observar fenómenos de 

sustitución o adaptación (pues predomina la persistencia con algunas influencias) no 

podemos determinar si la sociedad está cambiando o no, o quizás en un peor escenario 

podríamos dar testimonio de un poblamiento que más que estático se encuentra en 

declive.  

Con el análisis de los fenómenos culturales de manera general lo que observamos 

es que durante los aproximados 800 años de la Edad del Hierro (supuesto cronológico 

monofásico) el poblamiento está evolucionando positivamente hacia usos y costumbres 

más eficaces interiorizando prácticas locales y mejoras internas cada vez mejor 

conseguidas. Dentro de este contexto general aún hay espacio para la persistencia de 

patrones culturales originales y a la vez la incorporación de nuevos elementos, es decir 

no es un abandono total de los patrones culturales tradicionales (lo que implicaría un 
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cambio radical en el patrón cultural como una invasión o una fuerte aculturación) ni 

tampoco una resistencia hacia nuevos atributos culturales (lo que significaría estatismo y 

oposición al cambio), todo lo contrario nos encontramos con un poblamiento y una 

defensa que dentro de un contexto de cambio interno es permeable a fenómenos externos 

pero siendo capaz al mismo tiempo de conservar los propios.  

 

9.4.4.- Ponderación de los fenómenos culturales según su distribución geográfica. 

9.4.4.1.- Los fenómenos culturales de adaptación. 

 Empecemos por el fenómeno cultural predominante en la serie de datos, los 

procesos de adaptación. Desde un punto de vista global, los fenómenos culturales de 

adaptación se encuentran presentes entre 11 y 37 de los atributos compositivos que 

forman los asentamientos, lo que quiere decir está presente en un porcentaje que se mueve 

de entre el 30% y el 60% de los atributos de cada asentamiento, es un fenómeno 

mayoritario en todos los casos. Su distribución espacial (fig. 407) nos va a ayudar a 

determinar que esta adaptación se encuentra igualmente distribuida por el territorio 

independientemente del área de investigación, los fenómenos de adaptación son siempre 

mayoritarios. 

 

 

Figura 407. Distribución espacial de los fenómenos de adaptación por unidad territorial. 
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Claro el fenómeno de adaptación cultural hemos dicho que es generalizado y en 

su distribución espacial no encontramos otra cosa más que esa generalización. Pero dicha 

situación global de adaptación trasciende también al factor cronológico, ninguno de los 

asentamientos posee más atributos persistentes que en adaptación por lo que 

independientemente del supuesto cronológico que utilicemos siempre vamos a 

encontrarnos con que en todos los casos y en todos los territorios los fenómenos culturales 

de adaptación son mayoritarios de manera generalizada por encima de cualquier otro 

fenómeno cultural de persistencia, influencia o sustitución. Tanto en el Hierro I como en 

el Hierro II vamos a constatar dicha situación, el poblamiento se encuentra en un 

fenómeno de adaptación generalizado. 

 Por otro lado, el fenómeno de adaptación cultural aparte de generalizado era 

dinámico lo que quiere decir que observamos diferentes grados en dicho cambio: 

incipiente, intermedia y avanzada. En este dinamismo inherente al propio proceso de 

cambio es donde empezamos a encontrarnos con datos diferentes dependiendo del 

territorio (fig. 408), en primer lugar, porque no en todas las unidades territoriales 

predomina el mismo tipo de fenómeno de adaptación, aunque es cierto que hay una 

mayoría clara de adaptaciones culturales en fase intermedia. 

 

 

Figura 408. Distribución espacial por grados de adaptación mayoritarios según unidad territorial. 
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 El predominio de las adaptaciones intermedias es claro, señalamos en el mapa (fig. 

409) las unidades territoriales en las que aparece algún asentamiento con adaptaciones 

avanzadas destacan también que en ningún caso las adaptaciones incipientes son 

mayoritarias. Veamos si encontramos diferencias aplicando el supuesto cronológico 

bifásico (figs. 409a y 409b). 

 

 

Figura 409. Distribución espacial por grados de adaptación mayoritarios según unidad territorial.  

409a: Hierro I. 409b: Hierro II. Los números indican las unidades territoriales donde han cambiado los 

fenómenos culturales entre Hierro I y Hierro II: 1.- Territorios poblados solo en el Hierro II y por tanto 

sin datos en el Hierro I (Borrenes, Lubián y Villabrázaro); 2.- Territorio en adaptación intermedia en 

Hierro I y avanzada en Hierro II (Bembibre); 3.- Territorio en adaptación avanzada en Hierro I e 

intermedia en Hierro II (Torre del Bierzo). 
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 Lo cierto es que los datos no varían enormemente, vemos que la evolución de los 

patrones culturales es muy similar entre Hierro I y Hierro II, es más es también similar si 

lo comparamos con el supuesto cultural monofásico de Hierro I/II lo que nos hace pensar 

que en cuanto a fenómenos culturales de adaptación el proceso es similar en ambas fases, 

solo podemos destacar los cambios en el aumento de territorios poblados en el Hierro II 

(marcados con un 1 en figs. 323a y 323b) y un cambio en el poblamiento del rio Boeza 

que se ve beneficiado por un cierto despoblamiento del valle del río Tremor pues 

observamos que la tendencia entre adaptaciones avanzadas e intermedias se invierte entre 

los territorios de Bembibre (Boeza) y Torre del Bierzo (Tremor), el primero parece 

evolucionar y ser más dinámico mientras que el segundo entra en un declive en el Hierro 

II. El resto de los procesos de adaptación se encuentran en fase intermedia o avanzada 

dependiendo el caso, pero siempre igual en ambas fases de la Edad del Hierro por lo que 

podemos asumir a tenor de los datos que el fenómeno también se generaliza y continúa 

en el tiempo, con pocas modificaciones eso sí, pero siempre presente.  

Si solo atendemos a las mayorías de los procesos de adaptación nos perdemos un 

dato que no sale reflejado y es el de las adaptaciones incipientes. Para poder saber que 

territorios están empezando a verse afectados por fenómenos de adaptación, cuáles en una 

fase intermedia y cuales progresan hacia adaptaciones en grado avanzado de manera más 

fuerte es necesario que prestemos atención a cada tipo de adaptación de manera individual 

(fig.410) en lugar de analizar los datos de manera conjunta para determinar mayorías. En 

las tres figuras (figs.  410a, 410b y 410c) observamos una distribución diferente de los 

tipos de adaptación, pero lo más interesante de este análisis espacial es poder observar 

cómo se comporta el poblamiento en este fenómeno de adaptación generalizado en el 

espacio, por ejemplo la adaptación incipiente (fig. 410a) que no observábamos en el 

análisis global de las adaptaciones (fig. 410) aparece con valores muy bajos como era de 

esperar pedo podemos comprobar dos espacios diferentes uno al norte y el Oeste de la 

Cabrera con valores más bajos de adaptación incipiente y al sur y este de este sistema 

montañoso es donde encontramos valores más elevados de adaptación incipiente, lo que 

nos indica que en la Edad del Hierro, el cambio fue más dinámico en las zonas en 

conexión con la meseta que las que se encuentran en conexión con la fachada Atlántica, 

salvo algunas excepciones concentradas en la confluencia entre el río Sil y el río Cabrera 

precisamente, el valle medio del río Boeza y  los valles del Jerga y del río Valdesamario.   
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Figura 410. Distribución espacial por grados de adaptación según unidad territorial. 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

985 

 

Esta idea de un mayor dinamismo cultural en la región suroriental de Los Montes 

de León la comprobamos también cuando observamos las adaptaciones intermedias (fig. 

410b) pues las unidades territoriales situadas en estos entornos poseen valores más 

elevados de este tipo de adaptaciones. En cuanto a las adaptaciones avanzadas, su 

distribución es prácticamente uniforme en todo el territorio (fig. 410c). Estos fenómenos 

diferenciales en los grados de adaptación según el territorio pueden explicar ciertas 

discontinuidades en el proceso de adaptación cultural, tanto espacial como 

cronológicamente dependiendo de donde nos encontremos. Los territorios al sur y al este 

poseen los valores más altos en los tres tipos de adaptación cultural lo que significa que 

durante la Edad del Hierro la adaptación es continua en estos territorios, o al menos más 

continua que en otros. Los territorios al norte y oeste poseen valores altos de adaptación 

intermedia y avanzada pero bajos de adaptación incipiente, lo que viene a marcarnos una 

leve interrupción o discontinuidad en la adaptación, pudiendo significar el comienzo de 

una regresión en la adaptación cultural puesto que cada vez hay menos procesos de este 

tipo que comienzan en la Edad del Hierro, pudiendo haberse comenzado con anterioridad 

o pudiendo aun no haber ni comenzado, en cualquier caso indica que territorios son más 

permeables a la adaptación cultural y cuales menos, o de otra manera, cuáles posen una 

mayor continuidad en dicho proceso de adaptación cultural.  

 Los fenómenos de adaptación son generalizados como hemos dicho y son también 

dinámicos pues hemos observado diferentes grados que al situarlos en el espacio nos han 

ayudado a determinar diferentes áreas dependiendo del grado de adaptación en el que se 

encuentren, pero ¿qué pasa con ese dinamismo y esa generalización en el tiempo? 

tenemos que aplicar el filtro temporal con el supuesto cronológico bifásico para 

determinar cómo son los procesos de adaptación a lo largo de las dos fases de la Edad del 

Hierro (fig. 411). Lo cierto es que observamos pocos cambios a lo largo del tiempo, los 

territorios más proclives al cambio siguen siéndolo entre el Hierro  y el Hierro II, los 

espacios en gris (fig. 411) indican que no se manifiestan cambios entre las dos fases, los 

espacios naranjas significan un aumento en el tipo de adaptaciones y podemos comprobar 

que a pesar de que los cambios son pocos, la mayoría tienden a aumentar y además lo 

hacen en los espacios que habíamos mencionado anteriormente como más dinámicos, por 

lo que podemos decir que el fenómeno de adaptación cultural es ligeramente dinámico a 

lo largo del tiempo, lo es porque siguen existiendo los tres grados de adaptación en ambas 

fases es más tienden, aunque ligeramente, a aumentar en la mayoría de los casos. 
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Figura 411. Evolución de los procesos de adaptación por unidad territorial entre el Hierro I y el Hierro II.  

 

9.4.4.2.- Los fenómenos culturales de persistencia. 

Como la persistencia de patrones culturales también es dinámica desde el punto 

de vista en el que el patrón original va evolucionando y mejorando para poder ser 

conservado en un clima de cambio generalizado, esto es la persistencia, la mejora y la 

aparición de arcaísmos. En comparación con los fenómenos de adaptación (franjas 

amarillas en figs. 388 a 406), los fenómenos de persistencia (franjas verdes en las mismas 

figuras) son inferiores, pero en el cómputo individualizado de cada tipo de fenómeno 

cultural realmente son el segundo proceso más frecuente después de las adaptaciones 

intermedias, por lo que el peso de las persistencias culturales es importante y aun el estrato 

cultural original se encuentra relativamente presente (fig. 412). 
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Figura 412. Distribución espacial de los fenómenos de persistencia, mejora y arcaísmo.  
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 La persistencia de patrones culturales es predominante en las áreas más 

montañosas y por lo tanto menos accesibles, destacan los entornos elevados la Cabrera y 

la Sierra do Eixe (fig. 412a), mientras que se concentran en menor número en  la franja 

oriental de los Montes de León, zonas más accesibles y en contacto con la Meseta lo que 

contrasta con algunos datos de adaptación incipiente que mencionábamos anteriormente 

y que señalaba parte de esta franja como menos dinámica en cuanto a los cambios. 

 Las mejoras e innovaciones culturales (fig. 412b) que se aplican a estos patrones 

aparecen en todo el territorio en un número muy reducido de menos de 1 innovación por 

asentamiento y unidad territorial, lo que viene a decirnos que aunque presentes son tan 

pocos que el dinamismo en el proceso de persistencia es inferior que el de adaptación a 

otros patrones, dicho de otro modo, el poblamiento evoluciona adoptando otros patrones 

culturales que surgen en el entorno (localismos o influencias) más que haciendo 

evolucionar los patrones originales. Aun así, observamos ciertos fenómenos de 

concentración de mejoras entorno al valle del río Tera y el Valle de Vidriales dentro del 

área de menor persistencia de patrones culturales lo cual tiene sentido ya que éstos se 

adaptan, pero observamos también tres zonas de mejoras significativas dentro del área 

que hemos marcado como de gran persistencia que son los valles del río Negro, del río 

Calabor y del Encoro de San Martin en la vega del río Sil. 

 En cuanto a los arcaísmos (fig. 412c), son también datos interesantes. Se 

encuentran en reducid número en todos los territorios en base a 1,5 arcaísmos por 

asentamiento y unidad territorial, y esto viene a confirmar un cierto éxito de algunos 

patrones culturales que sobreviven dentro del proceso de adaptación generalizada al que 

venimos haciendo referencia continuamente. Hay algunos puntos en donde la 

conservación de arcaísmos culturales es mayor que otros y en ambos casos se trata de 

espacios ubicados en el área de baja persistencia cultural donde por lógica tendría que 

haber menos arcaísmos conservados. Se trata del valle del río Tera en Zamora y sobre 

todo en el rio Jamuz en León. 

 El comportamiento de los fenómenos culturales de persistencia a lo largo del 

tiempo (fig. 413) es bastante uniforme y guarda relación con este escenario que hemos 

dibujado de un entorno de gran persistencia cultural al oeste y donde observamos que la 

persistencia aumenta en su mayoría entre el Hierro I y el Hierro II como también lo hacen 

las mejoras y los arcaísmos, es decir que a lo largo de la Edad de Hierro los fenómenos 

de persistencia cultural se afianzan en el área occidental y siguen retrocediendo en el área 

oriental. Dentro de todo este fenómeno de regresión de los patrones culturales originales 
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en los territorios orientales, observamos que hay dos espacios en concreto en los que 

aumentan, son el Valle de Vidriales y el río Babardiel en su confluencia con el Órbigo, 

que sumamos a los territorios del río Jamuz que siguen manifestando no solo una 

presencia de patrones originales en un área de poca persistencia cultural sino también su 

aumento a lo largo del Hierro I y II. También se da el caso de territorios que dentro del 

área de gran persistencia cultural ven reducidos los patrones originales, sus mejoras y su 

conservación como arcaísmos, es el caso del valle del río Tremor o del río Manzanas. 

 

 

Figura 413. Evolución de los fenómenos de persistencia, mejora y arcaísmo entre el Hierro I y el II.  

 

9.4.4.3.- Los fenómenos culturales de influencia. 

El cambio en los patrones culturales se define por lo tanto como una adaptación 

generalizada y dinámica, pero también continua. Dicha continuidad puede observarse 

como hemos venido haciendo a partir de los fenómenos culturales en el Hierro I y su 

contraste en el Hierro II, pero existen una serie de elementos “nuevos” que pueden 

ayudarnos a identificar si dichas adaptaciones hubieran tenido posibilidades seguir 

continuando (fig. 414).  
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Figura 414. Distribución espacial de las influencias culturales y los localismos. 
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Estos “nuevos” elementos los englobamos dentro de la etiqueta de influencias y 

pueden ser: internos, esto es soluciones locales efectivas que cada vez se aplican más y 

empiezan a tener una presencia importante en ese proceso de adaptación cultural como 

posibles nuevos patrones; o externos, importados de otros entornos culturales. Algunos 

de los localismos se han identificado como posibles exportaciones, en concreto el uso de 

las piedras hincadas como avanzada para la defensa. 

El primer dato que podemos observar (fig. 414) es la presencia generalizada de 

localismos, es decir de soluciones formales, territoriales, físicas, técnicas o funcionales 

minoritarias con presencia en espacios localizados y muy relacionadas con aspecto 

propios de paisaje o de las materias primas propias del entorno próximo. La media de 

localismos por asentamiento y unidad territorial es de entre 2 y 2,5 lo cual convierte a los 

localismos en las anomalías asociativas más importantes, o lo que es lo mismo en el 

mayor grupo minoritario de atributos. La presencia tan generalizada de atributos hace que 

maticemos lo que sabemos sobre los fenómenos culturales, nos encontramos ante un 

poblamiento en un proceso de adaptación en donde aún persisten muchos patrones 

culturales originales y en donde a la vez se aplican un elevado número de soluciones 

locales. Distinguimos dos áreas según la presencia de localismos, una en las zonas sur y 

oriental más proclive a este tipo de elementos culturales y otra en las zonas occidentales 

donde son más reducidos, aun así dentro de esta zona occidental de menor presencia de 

localismos, destacan las áreas de la sierra do Eixe, el valle del río Valborraz y el Encoro 

de San Martín, en Orense, y el río Boeza e  León, donde las características propias de un 

paisaje montañoso multiplican la puesta en práctica de soluciones locales adaptadas 

específicamente a dicho entorno. 

En cuanto a las influencias culturales de otros entornos próximos, lo cierto es que 

es muy minoritario, la media de influencias por asentamiento y unidad territorial es 

inferior a 1, y hay áreas donde masivamente las influencias son prácticamente 

inexistentes. Podemos distinguir de nuevo que en la zona suroriental de los Montes de 

León se concentran más influencias culturales en puntos concretos, destacando las zonas 

de Valle de Vidriales, el valle del río Tera, el entorno de La Bañeza, y el valle del río 

Jerga. Al oeste encontramos que la presencia de importaciones, aunque es muy baja por 

asentamiento y territorio lo cierto es que está presente en prácticamente todos los 

espacios, parece ser un área de difusión de un número reducido de influencias, destacando 

los entornos de los Montes Aquilanos, el Encoro de san Martín, el valle del río Tuela y 

sobre todo el río Calabor y el curso alto del río Tera donde se encuentra la mayor 



CAPÍTULO 9. 

REFORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. PONDERACIÓN GEOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y CULTURAL   

 

992 

 

concentración de influencias por territorio. Por último, en las sierras de Montezinho y 

Coroa encontramos de nuevo un modelo de concentración puntual de influencias en 

localizaciones concretas, pero a menor escala cerca del área de Vinhais. 

La última de las representaciones gráficas (fig. 414) se centra en solo un atributo 

defensivo concreto, el uso de piedras hincadas. Este recurso es en realidad un localismo 

muy concentrado en el territorio suroriental de los Montes de León, pero planteamos la 

idea de que se trate de un patrón exportado hacia otros territorios de la meseta como a los 

entornos de los castros salmantinos, abulenses o sorianos, puesto que la concentración de 

casos en Los Montes de León es mucho mayor en número que en los otros tres territorios. 

Al concentrarse su aplicación en una zona de adaptación, evolución e intercambio 

dinámico en los Montes de León podeos plantearnos las dos posibilidades, que sea un 

elemento más importado precisamente a una zona en la se aplican muchas otras 

influencias culturales o bien que se trate de un localismo muy efectivo que fuera 

incorporado a otras comunidades que tuvieran contacto con esta región. Individualizamos 

su aplicación para observar mejor las características de un atributo tan particular. 

 Con la observación de los datos a lo largo de la Edad del Hierro (fig. 415), lo que 

constatamos es que tanto al este como al oeste del eje central de Los Montes de León se 

identifica un aumento de los localismos, pero si es cierto que solo disminuye en el área 

occidental, los entornos del río Castro, el río Negro y el río Tuela disminuyen la aplicación 

de localismos en el Hierro II, el resto de los espacios los aplica prácticamente igual en el 

Hierro I y en el II. En cuanto a las influencias exteriores, también vemos que la mayor 

parte de los aumentos en las importaciones culturales se dan en la parte occidental, la que 

seguía un modelo de difusión más que de concentración de las influencias, podemos decir 

que durante toda la Edad del Hierro las influencias exteriores fueron continuas e incluso 

fueron aumentando hacia zonas más occidentales del sistema montañoso, de nuevo 

encontramos los territorios del río Negro y del río Castro disminuyendo las influencias 

culturales en el Hierro II. Por último, el uso de las piedras hincadas que hemos señalado 

como un posible patrón defensivo exportado, se sigue usando por igual y se aumenta 

incluso en uno de sus territorios, en valle del río Tuela, es decir que, aunque poco, su uso 

continúa y aumenta en el Hierro II. 
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Figura 415. Evolución entre Hierro I y Hierro II de los localismos e influencias. 

 

9.4.4.4.- Los fenómenos culturales de sustitución. 

Los fenómenos culturales se encuentran en un proceso de cambio generalizado, 

continuo y dinámico, nos falta observar su carácter evolutivo y como se representa esta 

característica en el territorio. Cuando decíamos que el proceso de adaptación es evolutivo, 

decíamos que los cambios van dirigidos hacia una mayor eficacia en la aplicación de los 

medios técnicos y funcionales, sobre todo, la naturaleza evolutiva de este cambio quiere 

decir que aquellos atributos que no supongan una mejora en la eficacia entrarán en desuso 

y serán sustituidos por aquellos que si presentan resultados más eficaces. Las 

sustituciones aparecen en la serie de datos como asociaciones muy minoritarias 

juntamente con otros atributos de uso mayoritario o masivo y de características técnicas 

y funcionales más eficaces. 

Las sustituciones están presentes en prácticamente todos los espacios de los 

Montes de León y podemos distinguir tres áreas principales que van graduadas de mayor 

a menor número de sustituciones culturales por asentamiento y territorio: la zona oriental 

llana, la zona central y meridional de piedemonte o media-montaña y la zona central y 

occidental de alta montaña. Parece haber una clara progresión en este sentido, a medida 
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que nos adentramos hacia la fachada atlántica se sustituyen menos patrones culturales, lo 

que viene a completar la información que teníamos con relación a la persistencia de los 

mismos. Se confirma que lo espacios menos accesibles son los menos dinámicos y en este 

caso evolutivos. 

 

 

Figura 416. Distribución de las sustituciones culturales por unidades territoriales. 

 

 

Figura 417. Evolución entre Hierro I y Hierro II de las sustituciones. 

 

A lo largo de la Edad del Hierro, las sustituciones culturales siguen presentes y 

aumentan en el Hierro II en todas las áreas que hemos mencionado destacando algunos 

puntos concretos más evolutivos como en los ríos Boeza y Oza, en Borrenes, el río Eria, 

el Encoro de San Martín y Trives, A Gudiña, el río Tuela, el Lago de Sanabria, el Río 

Negro, La Bañeza, Arrabalde, Villabrázaro y Braganza, que posiblemente fueran los 

focos culturales más dinamizadores en el Hierro II.  
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9.5.-PONDERACIÓN DE LAS ANOMALÍAS CRONOLÓGICAS, 

GEOGRÁFICAS Y CULTURALES. 

 

9.5.1.- Aspectos generales ¿Qué es la ponderación de anomalías? 

 Después de un exhaustivo proceso de corrección de las asociaciones hemos 

podemos determinar dos cosas: 

a) Qué componentes poseen una persistencia cronológica, una coherencia geográfica 

y una consistencia cultural. Estos son los componentes necesarios para formar las 

tipologías, los modelos y los sistemas. 

b) Qué componentes varían con el tiempo, se presentan de manera poco uniforme 

sobre el territorio y son culturalmente minoritarias. Estos son los componentes 

que denominamos anómalos, que son anomalías del sistema. 

En este apartado trabajaremos con los atributos que son anómalos para determinar 

procesos concretos que afectan de tal modo al poblamiento que pueden determinar las 

características de los modelos y sistemas culturales. 

 

9.5.2.- Anomalías cronológicas 

 Asumiendo que la evolución entre el Hierro I y II afecta a todos los atributos, pero 

de una manera muy gradual y podríamos decir con una incidencia muy sutil en el 

inventariado de atributos y sus asociaciones, tenemos que aceptar también que existen 

anomalías, asociaciones que cambian de categoría entre el Hierro I y el II (celdas 

resaltadas en la tabla 154), o, dicho de otro modo, datos que cambian lo suficiente como 

para hacer que el tipo de asociación sea diferente entre uno y otro periodo: 

 

- ACCESIBILIDAD: los asentamientos con accesibilidad restringida son típicos 

del Hierro I, pero se reducen hacia tipos de accesibilidad encauzada en el Hierro 

II. 

- PATRÓN DE ASENTAMIENTO: los asentamientos en llano cerca de cursos 

fluviales son siempre muy reducidos, pero aumentan notablemente en el Hierro II 

pasando de ser una anomalía a una asociación residual. 

- DENSIDAD ARQUEOLÓGICA: se constata un aumento del poblamiento en el 

Hierro II, pasamos de una densidad de menos de 0,05 /km2 a 0’1 /km2, de un 

grado 1 de densidad en el Hierro I a un grado 2. 
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- VISIBILIDADES: tanto la visibilidad directa como la indirecta se ven 

modificadas, las categorías de visibilidad reducida o moderada en ambos casos 

aumentan en el Hierro II en detrimento de los extremos de visibilidad absoluta o 

deficiente, es decir parece haber una relativa homogeneización progresiva que se 

constata al pasar de asociaciones de tipo residual a asociaciones de tipo 

minoritario (aumentan en número los asentamientos con estos tipos de 

visibilidades). 

- RECINTOS: constatamos que los recintos cuádruples aparecen en el Hierro II. 

- LÍNEAS: aumentan las líneas de tipo único hasta hacerse el rasgo mayoritario en 

detrimento de las líneas concéntricas discontinuas. En otras palabras, las líneas se 

ven reducidas en número y complejidad durante el Hierro II. 

- PARAMENTOS: observamos un aumento en el uso de los paramentos dobles 

durante el Hierro II.  

- AVANZADAS: la existencia de siete o más avanzadas es un rasgo anómalo en 

ambos periodos. En la secuencia temporal monofásica aparecía como un rasgo 

residual, pero lo cierto es que los casos se reparten en ambos periodos haciendo 

por lo tanto que cada fase tenga menos ejemplos de este tipo de avanzadas 

múltiples. Tan pocos ejemplos que pasa a ser una anomalía en detrimento de 

combinaciones inferiores de avanzadas. 

- DEFENSAS NATURALES: constatamos el hecho de que el número de elementos 

naturales utilizados para la defensa se ve reducido en el Hierro II, pero sin 

embargo de entre los elementos del entorno que se siguen usando, los ríos se 

fosilizan como el recurso mayoritario para la defensa natural, en detrimento del 

roquedo que es el más frecuente en el Hierro I. 

- TÉCNICAS: en el aparato tecnológico es donde observamos mayor número de 

cambios, no en vano son los atributos propios de las culturas materiales que 

determinan las cronologías. Así observamos una reducción clara de técnicas 

constructivas propias del Hierro I como los muros de mampuesto o los hoyos de 

poste a favor de materiales del Hierro II o incluso de la romanización. Las plantas 

circulares dan paso a las rectilíneas, los molinos barquiformes a los circulares, 

aparece la epigrafía en el Hierro II en detrimento de petroglifos y grabados, 

aparecen las cerámicas de pastas finas hechas a torno o a molde de tradición 

romana, celtibérica o tradiciones locales en detrimento de las producciones 

castreñas, soteñas o de Sacaojos. Aparece la moneda, la numismática y las fíbulas 
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durante el Hierro II propias de la metalurgia ibera o romana que aparece con 

fuerza, aunque la indoeuropea sigue siendo la mayoritaria, por su parte la 

metalurgia del Bronce Final parece superada. 

- ESTRATEGIAS SECUNDARIAS: dentro del apartado de las funcionalidades, 

destacamos la reducción paulatina de los pasos de montaña como recursos 

estratégicos a favor de otros como las vías de comunicación. El control de los 

pasos de montaña es más frecuente durante el Hierro I de lo que lo es en el Hierro 

II donde parecen más interesados en controlar el valle fluvial, asociado a un 

creciente uso de la agricultura como estrategia económica. 

 

9.5.3.- Anomalías geográficas 

9.5.3.1.- Anomalías geográficas en los atributos físicos 

 Los atributos físicos son por lo general bastante uniformes ya que dependen 

principalmente de la naturaleza del territorio, de todas maneras, encontramos algunas 

discontinuidades o concentraciones específicas (fig. 388) que marcan modelos de 

poblamiento con patrones culturales diferentes a las del resto o en desconexión con 

asentamientos de similares características. 

1) BOEZA: el valle del Noceda y por extensión el territorio del río Boeza, posee una 

concentración notable de anomalías físicas como es el caso de asentamientos de 

tamaño grande y abiertos cuando éstos se sitúan en la región oriental; se sitúan 

sobre cerro, espigón o ladera con gran versatilidad en cuanto al patrón de 

asentamiento; existen también asentamientos de adaptabilidad mixta que en si son 

una anomalía física por su baja representación. 

2) ASENTAMIENTOS ABIERTOS OCCIDENTALES: en concreto As Muradellas 

en O Tameirón (355.13.AGA) y Arrabalde de Gimonde en Gimonde 

(490.19.BGI) poseen una accesibilidad abierta a pesar del entorno montañoso y 

en desconexión con la mayoría de los asentamientos abiertos que se sitúan al este. 

3) ASENTAMIENTO HUNDIDO MERIDIONAL: Torre de Rugidouro en 

Carvalhal (466.19.VIN) cerca de Vinhais es el único ejemplo de asentamiento 

hundido fuera de la concentración masiva que se da en el río Sil. La altitud del 

asentamiento es un atributo bastante homogéneo siendo ésta la única anomalía. 
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Figura 418. Distribución espacial de las anomalías físicas. 

 

4) ASENTAMIENTOS DE ADAPTABILIDAD MIXTA: este tipo de poblados son 

de por si una anomalía sistémica por su reducido número, pero también lo son 

geográficamente puesto que hay una concentración en el curso del río Bibey-

Sierra do Eixe, otra menor en el Boeza ya mencionada y finalmente otra muy 

puntual en Espadañedo en el asentamiento de Los Corralones (407.16.ESP). 

 

Las anomalías 2, 3, y 4 se explican por qué dependen de la naturaleza del entorno 

y de ahí que según las condiciones del mismo puedan aparecer estas anomalías cerca de 

otros asentamientos que si cumplen con la distribución espacial general o que se 

encuentran lejos de asentamientos que son similares, simplemente porque el entorno 
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próximo en el que se ubican es distinto al de los asentamientos cercanos y similar al de 

otros más lejanos. El caso de la anomalía física 1, el valle del Boeza no responde solo a 

cuestiones medioambientales puesto que afecta en un mismo espacio a atributos que 

requieren de condicionantes naturales muy diversos, esta gran variedad en los atributos 

físicos que encontramos en el valle del Noceda viene a revelarnos una naturaleza diferente 

que depende menos del entorno natural y más de la condición humana. Por estos motivos 

hemos denominado al primer caso como anomalía física cultural (anomalías como patrón 

cultural) y a las otras tres como anomalías físicas naturales (anomalías como resultado de 

la presión del entorno). 

Son muy pocas las anomalías geográficas asociadas a los atributos físicos, al ser 

componentes que dependen del entorno natural la relación del poblamiento con ese 

entorno puede seguir unas pautas culturales muy marcadas y estandarizadas responder a 

una presión ambiental de la que o bien se aprovechan o bien no conocen la tecnología 

suficiente para no necesitarla. Tan pocas anomalías físicas nos indican más bien que el 

patrón cultural del poblamiento se adapta al entorno natural en el que se asienta. 

 

9.5.3.2.- Anomalías geográficas en los atributos territoriales 

 Al igual que ocurría con los atributos físicos, los territoriales dependen 

enormemente del entorno natural y del paisaje y dependiendo del tipo de poblamiento y 

del desarrollo cultural o técnico del mismo, la relación con el territorio va a ser más 

natural o más anómala. Lo que encontramos es un grado elevado de anomalías (fig. 389) 

más que en el caso anterior ya que los atributos físicos solo miden el emplazamiento 

mientras que los territoriales miden la relación con el área y la región circundante. 

También encontramos anomalías geográficas entre el Hierro I y el Hierro II derivadas del 

aumento del poblamiento, de las decisiones de ocupar el territorio y cómo hacerlo. 

1) ASENTAMIENTOS EN VEGAS DEL SIL:  en el Encoro de San Martín, en la 

unidad territorial de A Rúa que es una zona llana y abierta del río Sil se asientan 

cuatro poblados en entornos de vega (del 252.09.ARU al 254.09.ARU), lo cual es 

anómalo puesto que estos entornos se sitúan más bien en la zona oriental, en las 

cuencas del Esla y del Órbigo. 
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Figura 419. Distribución espacial de las anomalías territoriales. 

 

2) ALTIMETRÍA NATURAL SUROCCIDENTAL EN TRIBES-TEIXEIRA: de 

por si los asentamientos con altimetrías naturales son anómalos, significa que su 

altitud es la misma que la media del entorno y se concentran en la zona oriental, 

en concreto en los valles del río Tuerto, el Duerna, el Tera y el Aliste, pero 

encontramos un caso en Trives, A Cigadoña en San Víctor de Pareisás 

(326.12.APT) y dos casos en la sierra de Cañizo As Muradellas en O Tameirón 

(355.13.AGA) asentamiento que ya era anómalo desde el punto de vista físico y 

Castelexón en Vilarello da Cota (370.13.VLS). 

3) TERRITORIALIDAD ELEVADA DE ZONAS BAJAS: la territorialidad elevada 

(muy alta) es característica de zonas montañosas poco pobladas, pero 
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encontramos cuatro territorios llanos de la zona oriental con una territorialidad 

muy alta: río Babardiel (TUR), curso final del Duerna (VMV), curso medio del 

río Eria (CGO) y río Almucera (SDV) lo que nos indica que es una anomalía de 

ocupación del territorio pues hay aún menos asentamientos de los que hay en su 

entorno cercano con territorialidades más bajas, lo que afecta también a las EPT. 

4) AUMENTO DE LA TERRITORIALIDAD EN HIERRO II: si en el Hierro II hay 

un aumento del poblamiento del 10% quiere decir que hay más poblados y por lo 

tanto la tendencia general es a reducir la territorialidad de cada uno pues hay 

menos espacio para cada asentamiento. Lo cierto es que existen cinco territorios 

que no ven aumentado su poblamiento y esto es anómalo: río Tremor (TDB), río 

Turienzo (SCS), río Jerga (AST), río Castro (COB) y Peña de la Bandera (ESP). 

5) NUEVOS TERRITORIOS POBLADOS EN HIERRO II: por el contrario, 

también es anómala la ocupación de nuevos espacios en el Hierro II, el aumento 

del poblamiento supone en general una mayor concentración de espacios ya 

habitados y no una expansión hacia espacios anexos salvo en tres casos muy 

concretos: Montes Aquilanos (BOR) con castros como el de Borrenes, río Tuela 

(LBN) con ejemplos como As Muradellas en Lubián y el interfluvio entre el Eria 

y el Órbigo (VBZ) con El Peñón.  

6) ALTA DENSIDAD DE POBLAMIENTO: la densidad de poblamiento es 

bastante baja en general de menos de 0,05 asentamientos por km2 (0-0,05 /km2) 

pero hay dos espacios que llegan a 1/km2, que son el curso medio del Duerna 

(CDV) y el interfluvio del Bibey y el Sil (LAR). 

7) DISMINUCIÓN DE LA DENSIDAD EN EL HIERRO II: consecuencia del 

mismo fenómeno que causa el aumento de la territorialidad, cuantos menos 

asentamientos más territorialidad y menos densidad. Al contrario que ocurre por 

norma general hay espacios que disminuyen su densidad de poblamiento, los 

mismos que aumentaban su territorialidad: río Tremor (TDB), río Turienzo (SCS), 

río Jerga (AST), río Castro (COB) y Peña de la Bandera (ESP). 

8) CONECTIVIDAD NATURAL EFECTIVA EN MONTAÑA: la conectividad 

natural efectiva es propia en zonas llanas de fácil conexión entre asentamientos, 

pero hay dos territorios donde los asentamientos están especialmente bien 

conectados entre sí a pesar de ser montañosos, se trata de los Montes Aquilanos y 

de las sierras de Coroa y Montezinho. Al contrario que otras zonas montañosas 
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donde predomina el aislamiento, aquí predomina la conectividad efectiva a pesar 

de un medio adverso a tales fines.  

9) DISCONTINUIDAD DE LA CONECTIVIDAD CONSIDERABLE: es un sub-

atributo localizado en puntos no conectados entre sí, pero con entornos naturales 

montañosos similares: Río Turienzo (110.05.SCS y 114.05.SCS), el Duerna 

(130.05.SGM), río Cabrera y Montes Aquilanos (167.07.PDF y 228.08.BOR), 

sierra de Teixeira (359.13.RIS) y la sierra de La Culebra (449.18.FDB). 

10)  DEFICIT DE CONEXIÓN ESTRATÉGICA: la conectividad estratégica es por 

norma general mejor que la natural entre asentamientos, aun así, encontramos un 

déficit en dos zonas de los extremos norte y sur: Las Omañas y las sierras de 

Teixeira, Coroa y Montezinho, siendo este último caso paradigmático teniendo en 

cuenta la eficacia en las conectividades entre asentamientos. También hay casos 

aislados de déficit estratégico en la desembocadura del Jamuz en el Órbigo 

(223.07.CDR y 224.07.SEJ) y en el valle del Tera-sierra de La Culebra 

(392.15.ANS y 424.18.PDS), cuatro casos que se encuentran en entornos de 

conectividad estratégica suficiente e incluso considerable o efectiva, 

probablemente posean otras funciones. 

11) AUSENCIA DE VISIBILIDAD ESTRATÉGICA OCCIDENTAL: lo valores 

negativos de visibilidad estratégica los encontramos en el valle del río Duerna, 

pero existen algunos puntos anómalos por su discontinuidad con este foco 

principal, se trata del valle del Noceda (003.01.NOC), del Tremor (045.01.TDB y 

04701.TDB), del Cabrera (174.07.BZA) y del Xares (271.11.AVA y 

273.11.AVA) 

12) ABSORCIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES DE TIPO NUCLEAR EN EL 

VALLE DEL RÍO JERGA DURANTE EL HIERRO II: el aumento del 

poblamiento en el Hierro II supone que ha habido un aumento de población que 

genera o bien la expansión a nuevos territorios o bien la concentración en núcleos 

concreto, pues bien, en el territorio del río Jerga hemos visto un aumento de la 

territorialidad y una disminución de la densidad, también una disminución de las 

unidades territoriales de tipo nuclear. Es un espacio que pierde poblamiento (que 

no población), se reduce el número de asentamientos a la mitad y este aparente 

despoblamiento se compensa realmente con una concentración de la población en 

los núcleos supervivientes.  
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Por lo tanto, encontramos anomalías naturales como consecuencia de la presión 

que el entorno ejerce sobre un poblamiento que no puede sobreponerse a ello siendo por 

lo tanto anómalo en cuanto a su discontinuidad geográfica y su baja representación 

numérica, son los casos 1, 9, 10 y 11 que se explican gracias a que sus entornos cercanos 

son diferentes y los similares se encuentran lejos y en desconexión. Otra cuestión son los 

casos 2 y 8 que, si responden sobreponiéndose a la presión ambiental con altimetrías 

naturales y conectividades efectivas difíciles de conseguir en entornos montañosos, han 

tenido que ser la respuesta activa del poblamiento ante un territorio que les era adverso 

para conseguir ciertas capacidades sobre el terreno es por ello por lo que las clasificamos 

como anomalías culturales. Por último, los casos anómalos 3 al 7 y el 12 son la 

consecuencia de lo presuponemos un aumento demográfico en el Hierro II que altera los 

datos de la territorialidad, la densidad y el tipo de unidad territorial, en especial afecta al 

valle de los ríos Jerga ya Argañoso donde observamos una concentración del poblamiento 

en menos núcleos y por lo tanto del poder territorial que provoca una disminución de los 

núcleos (u oppida) que son absorbidos paulatinamente. El territorio está experimentando 

un progresivo aumento de poder territorial más centralizado que absorbe otros núcleos. 

A finales del Hierro II, este es el territorio adscrito a los amaci, donde se asentará Asturica 

y que antes de la romanización ya sufría una anómala concentración del poder territorial 

en el contexto de los Montes de León. 

 

9.5.3.3.- Anomalías geográficas en los atributos formales 

 Material y morfología definen los atributos formales y lo que vemos es que se 

distribuyen con coherencia geográfica sobre el territorio. Por una parte, saben aprovechar 

los recursos de la naturaleza respondiendo positivamente a esa presión del entorno que 

concentra las materias primas con una distribución generalizada de materias primas 

minerales y metálicas con algunas excepciones. Por otro lado, aplican sobre el terreno 

unos patrones culturales muy estandarizados, homogéneos y extendidos con muy pocas 

anomalías que señalamos. 

1) USO DE LA CALIZA: según las referencias bibliográficas solo encontramos un 

caso que use la caliza como materia prima principal para la construcción de 

murallas y es el castro de O Xardoal en Nogaledo (237.09.OBV). 
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Figura 420. Distribución espacial de las anomalías formales. 

 

2) USO DE LA PLATA: a partir de los hallazgos metálicos solo encontramos 

artefactos de plata en tres asentamientos diferentes sin conexión geográfica entre 

ellos ni tampoco con las zonas de extracción de plata, tienen en común ser tres 

asentamientos nucleares:  son Astorga (127.05.AST), As Muradellas 

(372.14.LBN) y Las Labradas (410.17.ARR)  
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3) BIBEY: en esta zona se concentran los asentamientos con recintos múltiples de 

líneas exentas. Hay una tendencia hacia recintos únicos y líneas únicas no solo en 

el espacio sino en el tiempo perpetuándose y aumentando ese modelo en el Hierro 

II, pero en el Bibey se concentran asentamientos defensivos formalmente 

complejos en recintos y líneas que además se hacen más complejos en el Hierro 

II con la aparición de recintos cuádruples, es decir completamente anómalo. 

4) BOEZA: en concreto en Castropodame existen ejemplos de líneas exentas 

5) CULEBRA: el modelo formal de asentamientos de La Culebra incluye 

asentamientos con líneas exentas y adosadas,  

6) ASENTAMIENTOS CON LINEAS ADOSADAS: además de los ejemplos que 

encontramos en los asentamientos de líneas múltiples de La Culebra existen dos 

ejemplos exteriores a esta zona y en desconexión que son Castro Rubio en Casaio 

(259.10.CBV) y EL Castriello en Doney (404.16.ROS). 

7) ASENTAMIENTOS RECTILINEOS: Solo hay tres casos de asentamientos 

rectilíneos en el Duerna (110.05.SCS) y en el Sil (254.09.ARU y 325.12.APT) sin 

aparentes similitudes en cuanto a la función o la cronología por lo que su 

morfología puede corresponder a una solución local o a una influencia muy 

localizada.   

8) ASENTAMIENTO CURVILINEO: solo hay un caso, la categoría curvilínea es 

muy parecida a la lineal, pero algo más sinuosa en su trazado y se debe a una 

adaptación necesaria del acceso al solar de la ladera donde se ubica, se trata de la 

posible línea de muro del castro de Puebla de Sanabria (424.18.PDS), un poblado 

que ya ha salido como anómalo por la ausencia de control estratégico en los 

recursos, aunque las investigaciones en este sitio necesitan avanzar más. 

En las cuestiones formales encontramos anomalías causadas por la presión 

ambiental como los casos 1 y 8, pero la morfología de un asentamiento depende de su 

construcción y de las intenciones del grupo humano por lo que la mayoría de las 

anomalías son antrópicas y son consecuencia de las decisiones tomadas por los 

pobladores al margen de la presión ambiental. 
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9.5.3.4.- Anomalías geográficas en los atributos técnicos defensivos 

 Las anomalías técnicas tienen la particularidad de que en su mayoría son debidas 

a cuestiones antrópicas y no naturales, a soluciones llevadas a cabo por parte de la 

comunidad para construir las defensas, las estructuras habitacionales o los artefactos 

necesarios para la vida diaria, son por lo tanto respuestas culturales. Por otro lado, mucha 

de la información que poseemos es incompleta puesto que faltan excavaciones que saquen 

a la luz más materiales y estructuras de ahí que poco podamos decir con relación a los 

tipos de accesos, a los tipos de paramentos o a las diferentes tecnologías materiales tan 

ligadas a los hallazgos arqueológicos. En general la técnica y la tecnología se mueven a 

partir de focos de difusión y flujos culturales, hemos visto dos zonas principales una 

occidental montañosa y una oriental más llana, pero dentro de esta división general de las 

áreas de influencia cultural y tecnológica hay algunas anomalías relevantes.  

1) BIBEY: los asentamientos de esta zona suroccidental de los Montes de León 

poseen una técnica defensiva propia, no solo es más compleja, sino que incluso 

en el Hierro II aún se complica más. Se utilizan más tipos de aparejo, más de dos 

muros por lo general, usan 2 y 3 flanqueos cuando lo normal es sólo 1 e incluyendo 

torres que son más comunes al este y antecastros que tienen poca difusión, hasta 

7 avanzadas y mucho más variadas incluyendo lomas y antemuros que son 

escasos, usan varias defensas naturales y tienen una mayor concentración de 

asentamientos fortificados. 

2) ASENTAMIENTO CON MUROS DE SILLAREJO EN EL SIL: este aparejo se 

concentra en las zonas suroriental desde el Eria has la sierra de Montezinho, pero 

encontramos en el Sil dos ejemplos de su uso se trata de la Corona del Cerco en 

Borrenes (228.09.BOR) y de La Cigarrosa en A Rúa (254.09.ARU) un 

asentamiento que ya hemos mencionado varias veces como anómalo formal y 

territorialmente. Esta anomalía en el uso del aparejo que puede estar asociada a la 

materia prima realmente no tiene nada que ver con la previsión de roca fácilmente 

trabajable para obtener sillarejo puesto que los asentamientos próximos no poseen 

esta técnica, sino que esta anomalía en Borrenes y La Cigarrosa responde a una 

mayor capacidad técnica. 

3) PARAMENTOS DOBLES: solamente conocemos dos casos confirmados por 

excavaciones de paramentos dobles son La Corona el Pesadero (418.17.MPV) y 

Castro de Rabal (485.17.BRB) aunque probablemente Peña del Hombre 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1007 

 

(234.08.PDB) también lo posea, aunque falta por confirmar como en muchos otros 

asentamientos sin excavar. 

4) USO DE 3FL: prácticamente concentrado en el Bibey como una zona 

especialmente fortificada, encontramos fuera de esta zona un ejemplo de uso de 3 

flanqueos, se trata de Las Labradas (410.17.ARR) un asentamiento ya 

mencionado como anómalo en otros atributos. 

5) USO DE AV4-AV6: hay varias zonas anómalas en cuanto al uso de avanzadas, 

AV4 en la zona oriental de los valles del Tuerto, el Turienzo y el Eria, Así como 

la sierra de La Culebra, AV5 también en el valle del Tuerto y AV6 en el Órbigo. 

Todos ellos casos de usos de avanzadas fuera de la zona suroccidental donde son 

más comunes.  

6) PIEDRAS HINCADAS EN EL SIL: está avanzada es común de las zonas del Tera 

y la sierra de La Culebra a donde llegaría (o desde donde saldría para) desde otras 

zonas de la meseta, pero encontramos un ejemplo aislado en el valle del Sil que 

es El Castrillón en Larouco (279.12.LAR). 

7) AUMENTO DE LA DEFENSA NATURAL EN DUERNA-ERIA DURANTE 

EL HIERRO II: Este aumento de DN1 en el Duerna-Eria contrasta precisamente 

con un descenso porcentual en el uso de elementos naturales en la defensa por lo 

que la situación es anómala geográficamente, cronológicamente y también 

culturalmente puesto que se dan las tres situaciones: concentración espacial, 

evolución a lo largo de la Edad del Hierro, siendo esta evolución además contraria 

a la tendencia general. 

8) FUNCIÓN DE LAS DEFENSAS NATURALES: hay varias anomalías en 

desconexión geográfica entre ellas de varios tipos, en primer lugar tenemos las 

líneas únicas de defensa natural en algunos puntos del río Oza (098.04.PON), del 

Bibey (341.12.VDC), de la sierra de Cañizo  (356.13.AGA) y del río Tuela 

(374.14.HDE); las líneas únicas con avanzada son poco frecuentes fuera del valle 

del rio Boeza, encontramos en el Tremor (046.01.TDB) y en la Sierra de San Juan 

en La Cabrera Sanabresa (408.16.ESP); las líneas completas se concentran en el 

valle del río Tuela pero fuera de ahí encontramos en el Boeza (15.01.BEM), el 

Duerna (115.05.LCO) y la sierra de Manzaneda (333.12.MZD); parciales simples 

sin avanzada se concentran en el este pero encontramos algunos núcleos aislados 

en Trives, Cañizo, Tera, Cabrera, Meruelo, Tremor; las  líneas naturales parciales 

con doble avanzada se diseminan por los Montes Aquilanos (234.08.PDB), el Río 
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Negro (404.16.ROS) y la sierra de La Culebra (441.18.VCV); finalmente las 

líneas complejas con avanzada y flanqueo se concentran en el valle del Eria. 

 

Figura 421. Distribución espacial de las anomalías técnicas defensivas. 

 

9) FORTIFICACIONES EN EL ERIA: los asentamientos con complejidad de 

fortificación se concentran en el sur y oeste de los Montes de León, pero 

encontramos dos en el Eria y se encuentran a ambos extremos, en el curso alto el 

Portillo de Xandequín de Truchas (201.07.TCH) y en su curso final Las Labradas 

(410.17.ARR). 

10)  FORTIFICACIONES DEL BOEZA: a parte de estas fortificaciones exteriores a 

la zona suroccidental encontramos también una en el valle del Boeza se trata del 

Castro Tudela (027.01.FDR). 
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9.5.3.5.- Anomalías geográficas en los atributos técnicos constructivos y materiales 

 Las anomalías técnicas incluyen influencias, localismos y mejoras y eso afecta a 

varios territorios diferentes, de ahí que separemos las técnicas defensivas de las 

constructivas y los materiales (fig. 422).  

 

Figura 422. Distribución espacial de las anomalías técnicas constructivas y materiales. 

 

1) TRAMAS URBANAS ORDENADAS EN EL ERIA: la información sobre tramas 

urbanas es difícil de identificar sin excavaciones en extensión, la mayoría de las 

tramas identificadas son dispersas o agrupadas, pero contamos con una ordenada 

en La Corona de Corporales (197.07.TCH) 

2) PERSISTENCIA DE LAS TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS DEL HIERRO 

I EN EL HIERRO II: en las unidades de los Montes Aquilanos orientales (PDB), 

el interfluvio del Órbigo y el Duerna (LBZ), la sierra de San Juan (RYC), curso 

del río Negro (ROS), el río Castrión (MDV) y la sierra de La Culebra central 

(VCV) se conservan técnicas propias de la Edad del Hierro (aparejo, soportes y 

planimetrías) sin influencias del final del Hierro II.  
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3) EXPANSIÓN DEL PROCESADO AGRARIO: la ausencia de molinos 

barquiformes en la zona suroccidental desde la ribera del Sil hasta las sierras de 

Cañizo y Teixeira, pero la abundancia a su vez de molinos circulares nos indica 

que el procesado de productos agrarios llegó a esta zona en el Hierro II y con 

nuevos tipos de artefactos para hacerlo. Los hallazgos de materiales en esta zona 

son muy elevados y la información muy completa gracias a las prospecciones y 

estudios realizados (Xusto Rodríguez, 1993), de ahí que podamos decir la 

ausencia de molinos barquiformes se debe a una cuestión cultural y no a una 

carencia en datos.  

4) ACTIVIDAD METALURGICA: en el extremo suroccidental de la sierra de La 

Culebra (FDA) es donde más artefactos metalúrgicos de todo tipo encontramos 

(armas, herramientas y orfebrería), para el procesado (crisoles) y materias primas 

(hierro principalmente) 

5)  LIMITES OCCIDENTALES DEL HORIZONTE SOTEÑO: hallazgos puntuales 

de cerámica soteña en la cuenca del río Oza (106.04.PON) y de posible imitación 

soteña y cabañas más que probables de tipo soteño también (403.16.ROS) 

desplazan el límite occidental de este horizonte hacia zonas interiores del Bierzo 

y de Sanabria, siguiendo claramente vías fluviales como el Duerna-Oza y el Tera 

en el Hierro I e inicios del Hierro II. 

6)  PENETRACIÓN EN LA MESETA DE LA CERÁMICA CASTREÑA 

ORIENTAL:  en el siglo V a.C. se define el modelo de cerámica castreña de las 

montañas orientales y vemos como este tipo de cerámica castreña se expande entre 

el Hierro I y el Hierro II hacia el interior de la meseta llegando hasta el Esla (MDT 

y MDP) y el Órbigo (TUR y LBZ), ampliando los límites desde las zonas 

montañosas. 

7) INFLUENCIAS DEL MUNDO ÍBERO O CELTÍBERO: concentrado en tres 

actividades: la cerámica (209.07.CGO, 414.17.SDV y 454.18.MDT) numismática 

(127.05.AST) y orfebrería en plata (127.05.AST y 410.17.ARR); todos ellos 

ejemplos de la zona sudoriental en contacto con la meseta y en asentamientos 

nucleares como Asturica, Petavonium y Argenteolum que indican una mayor 

permeabilidad a influencias mediterráneas (por contacto o situación jerárquica) de 

los pueblos amaci, superatii y luggoni. 
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9.5.3.6. Anomalías geográficas en los atributos funcionales 

 Los atributos funcionales derivan de la viabilidad o de la efectividad de todos los 

atributos anteriores. Las funciones defensivas son bastante uniformes sobre el territorio y 

no encontramos ninguna anomalía geográfica; la función económica está ligada 

directamente con los recursos naturales por lo que la presión ambiental ejerce un peso 

importante, no obstante las anomalías que encontramos responden a dicho entorno de 

manera distinta de ahí que sean anomalías pues en ocasiones se superan los límites 

establecidos por el entorno (agua, relieve y clima) y en otras ocasiones no se aprovechan 

los recursos, es por esto que la función económica no siempre responde positivamente al 

entorno y no siempre hay una relación directa entre recursos y aprovechamiento, depende 

de la decisión del grupo humano y lo mismo podemos decir de las posibilidades 

estratégicas; para las funciones simbólicas faltan datos que nos puedan aportar más sobre 

el mundo de la abstracción  por mucho que identifiquemos aquí lo que al final son 

“incongruencias” formales, técnicas o territoriales como elementos simbólicos; 

finalmente las funciones políticas son la suma de todos los datos del inventario y también 

encontramos algunas anomalías geográficas. 

1) INEFICACIA ECONÓMICA DE VALLE: los asentamientos con ineficacia 

económica se sitúan en su mayoría en zonas montañosas occidentales del valle del 

Boeza, del Omañas, de la sierra de Manzaneda y Coroa, pero encontramos algunos 

ejemplos anómalos diseminados por los territorios orientales fértiles y bien 

comunicados como los valles del Órbigo (142.06.TUR, 144.06.BDS, 148.VRY, 

153.06.SCP y 162.06.LBZ) y del Eria (201.07.TCH y 203.07.TCH). 

2) PERSISTENCA DE LAS ACTIVIDADES CINEGÉTICAS COMO 

ECONOMÍA PRINCIPAL: las actividades cinegéticas, de pesca y de recolección 

que hemos incluido como no productivas están presente de base, pero muy escasas 

como actividades potencialmente principales, de hecho, solo la encontramos en 

dos zonas: el valle medio del Tera (391.15.PAL y 392.15.ANS) y el interfluvio 

entre los ríos Assureira y Rabaçal (458.19.VPN).  

3) ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE MONTAÑA: las actividades 

agropecuarias se concentran en las zonas orientales bajas y fértiles más apropiadas 

para la agricultura, pero encontramos algunos casos en zonas montañosas lejos 

del valle del Órbigo, en concreto en el Boeza (017.01.BEM), en el Oza 

(105.04.PON), el Tera (384.15.GDE y 386.15.COB), el Tuela (374.14.HDE y 

462.19.VMO) y el Baceiro (480.19.BGO).  
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Figura 423. Distribución espacial de las anomalías funcionales. 

 

4) INEFICACIA ESTRATÉGICA OCCIDENTAL: la ineficacia estratégica es más 

común en las zonas orientales, pero encontramos algunos ejemplos en zonas 

occidentales como el valle del Boeza, el Oza y el Navea 

5) OSTENTACIÓN DE MONTAÑA: los asentamientos que poseen un cierto peso 

simbólico en sus defensas, una ostentación se concentran en la zona con más 

contacto con la meseta, pero encontramos de manera aislada algunos ejemplos de 

asentamientos ostentosos al otro lado de la meseta y en zona montañosa, en 

concreto en los valles del Boeza (022.01.IGU), del Tremor (033.01.FDR), el 

Omañas (054.02.MDP, 059.02.MDP y 063.02.VZA), el Xares (264.11.AVA, 

267.11.AVA y 268.11.AVA) , la sierra de Manzaneda (318.12.SXR) y la sierra 

de Teixeira (355.13.AGA) 
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6) ABSTRACCIÓN: de por sí una anomalía también cronológica y cultural, faltan 

muchos datos para poder determinar con exactitud su dispersión real, 

encontrándose en proporción muy pequeña, pero en todo tipo de espacios 

7) POCOS CENTROS DE PRODUCCIÓN IDENTIFICADOS: sólo hay ocho casos 

identificados, como el caso anterior relacionado con la abstracción faltan muchos 

datos para poder determinar con mayor exactitud las características de esta 

anomalía. 

8) OPPIDA DE MONTAÑA: los asentamientos nucleares de tipo oppida son 

comunes en el poblamiento oriental meseteño, incluyendo territorialidades, 

superficie, accesos, adaptabilidad, control de visibilidad y estratégico,  alto IEEP, 

funciones económicas y estratégicas, etc. pero este tipo de poblados nucleares o 

de unidades territoriales centrales también aparecen en los entornos occidentales 

de los Montes de León, en las zonas más montañosas: en  el río Boeza 

(020.01.BEM) identificado como Interamnium, el Tremor (027.01.FDR), el Lago 

de Carucedo (227.08.CAR), vega del Sil (254.09.ARU y 255.09.PTN) donde se 

asientan Calubriga  y luego Forum Gigurrorum, el río Xares (270.11.AVA), el 

río Navea (321.12.APT) identificado con Nemetobriga, el río Rabaçal 

(455.19.VQU), el río Fervença (483.19.BCA) identificado con Curunda y el 

Sabor (488.19.BBÇ).  

En las anomalías funcionales volvemos a encontrar diferentes tipologías: las 

actividades económicas anómalas son culturales, responden a la decisión del grupo 

humano de aprovecharse de determinados recursos de su entorno sobre otros (anomalía 

2), de sobreponerse a las limitaciones de un medio montañoso (anomalía 3) o de no 

aprovecharse de ningún recurso disponible (anomalía 1); la desconexión en la ineficacia 

estratégica (anomalía 4) tiene un principio natural y responde a una presión del entorno, 

se debe a que todos los espacios son similares, valles con vegas más o menos extensas 

independientemente de si se encuentran en la cuenca del Órbigo (no anómalo por 

cuestiones numéricas) o del Sil (anómalo porque son minoría); las anomalías 5 a la 8 

responderían en todo caso a cuestiones culturales que se sobreponen al entorno sobre todo 

los casos 5 y 8 relacionados con la ostentación defensiva y el control jerárquico del 

poblamiento. 
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9.5.4.- Anomalías culturales 

 En este contexto de un proceso cultural de adaptación de unos atributos a otros en 

donde la tendencia general es la de progresar hacia usos más eficaces, hemos visto los 

aspectos más importantes de un fenómeno generalizado, dinámico, continuo y evolutivo, 

pero también existen múltiples anomalías culturales ya sea por su distribución espacial 

como por su evolución a lo largo del tiempo durante la Edad del Hierro. 

 

9.4.5.1. Anomalías en los fenómenos de adaptación cultural 

 

Figura 424. Distribución espacial de los fenómenos de adaptación:  a.- zona de menor impacto de las 

adaptaciones; b.- zona de mayor impacto de adaptaciones. 

  

Existen varios casos de unidades territoriales con abundantes procesos de 

adaptación incipiente que sin embargo están situadas en el área de adaptaciones 

incipientes poco frecuentes (a, fig. 424) y por lo tanto en procesos de adaptación cultural 

menos dinámicos que en los territorios al sur de La Cabrera (b, en fig. 424): 

1) MONTES AQUILANOS: en la confluencia entre el río Cabrera y el Sil.  

2) RIO BOEZA: el curso medio del río Boeza en confluencia con el rio Noceda 

3) LAS OMAÑAS: en la confluencia entre el río Valdesamario y el Órbigo. 
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4) RIO JERGA: en la Maragatería occidental, que además aumenta las 

adaptaciones incipientes en el Hierro II, por lo que no sólo es anómalo 

geográficamente, sino también cronológicamente. 

Estos fenómenos concentrados de mayor dinamismo cultural pueden estar 

traduciendo situaciones experimentadas en asentamientos tipo oppida o centros de poder 

territorial similares, como podrían ser los castros de Borrenes, Bembibre, San Martín de 

Falamosa o más tarde Asturica. 

 

9.4.5.2. Anomalías en los fenómenos de persistencia cultural 

 

Figura 425. Distribución espacial de los fenómenos de persistencia cultural:  a.- zona de alta persistencia 

cultural; b.- zona de baja persistencia cultural. 

 

 Existen dos áreas de persistencia cultural, la zona oriental de baja persistencia 

cultural (b, fig. 425) y la zona occidental de alta persistencia cultural (a, fig. 425), si 

comparamos ambos mapas (figs. 424 y 425) observamos la primera anomalía y es que el 

norte de la zona de baja persistencia cultural se corresponde con una zona de pocas 

adaptaciones culturales incipientes lo cual parece contradictorio pues cuanto menos 

persistencias más adaptaciones tendría que haber, esto se explica debido a que 
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probablemente las adaptaciones incipientes ya se han realizado y por lo tanto este dato 

viene a completar el anterior, las región de la Maragatería no es que tenga menos 

adaptaciones sino que probablemente ya las ha realizado con anterioridad puesto que se 

encuentra en una zona de baja persistencia de patrones culturales originales. Ambos datos 

bajos en número se compensarán con elevados casos de localismos e influencias como 

veremos más adelante.  

Por otro lado, podemos señalar anomalías vinculadas a las mejoras más 

localizadas y concretas que describen situaciones de innovación cultural en regiones de 

gran persistencia de los patrones originales: 

1) RIO SIL: en el Encoro de San Martín en Orense, en los territorios de Petín y   

Rúa.  

2) SIERRAS DE SEGUNDERA: en el valle alto del río Calabor 

3) SIERRA DE LA CABRERA SANABRESA: en el valle del río Negro 

Este tipo de aumento en las mejoras e innovaciones en territorios con gran 

persistencia cultural parece asociarse a centros de producción relacionados con la minería 

y la metalurgia, puesto que las tres zonas son ricas en una materia prima concreta, en el 

Encoro de San Martín (1, en fig. 425) abundan los afloramientos auríferos, en el valle del 

río Calabor (2, en fig. 425) predominan afloramientos de cobre y en el río Negro (3, fig. 

425) de hierro. Las mejoras e innovaciones parecen vincularse a situaciones de carácter 

económico más que de control del territorio.  

Por otro lado, observamos también algunos territorios en los que persisten 

abundantes arcaísmos (o al menos con más incidencia) en el área de baja persistencia 

cultural (b, en fig. 425): 

4) VALLE DEL RÍO TERA: Desde las localidades de Palacios de Sanabria hasta 

Otero de Bodas. 

5) VALDERÍA: en el valle del río Jamuz y la sierra de Casas Viejas. 

La explicación para estos arcaísmos es difícil, en principio podría tratarse de zonas 

aisladas, pero lo cierto es que no lo son al situarse en amplios valles, cerca de vados y 

abiertos a la meseta, la opción que cabe esperar es un posible comportamiento 

conservacionista hacia ciertos patrones propios que ralentiza la adopción de otros nuevos. 

Los dos espacios tienen en común que se encuentran en la periferia de dos asentamientos 

de tipo oppida como son Veniatia (Villardeciervos) cerca del valle del Tera y Argenteola 

(Priaranza de la Valduerna) en el caso del río Eria y pudiendo concentrar esto focos las 
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adaptaciones e innovaciones la periferia podría mantenerse más reaccionaria por 

contraposición.  

 A todo esto, hay que sumar las anomalías culturales que surgen cuando 

analizamos la evolución en el tiempo de mejoras y arcaísmos: 

6) MARAGATATERIA: entre el río Babardiel y el Órbigo donde aumentan. 

7) VALLE DE VIDRIALES: en la sierra de Carpurias también aumentan 

8) RIBERA DEL BOEZA: en el valle del río Tremor disminuyen. 

9) SIERRA DE LA CULEBRA: en el curso alto del río Manzanas también 

disminuyen. 

Los casos en los que aumentan se asocian a un mayor dinamismo de centros de 

poder territorial en lo que los fenómenos culturales son más activos ya en el Hierro II, es 

el caso posible del Castro de Turcia, posible ubicación de la capital de los orniacii (8, fig. 

425) o del de Arrabalde o Petavonium (9, fig.425). Los casos de disminución de estos 

fenómenos se explican fácilmente a través de un descenso en el poblamiento ya que los 

territorios del Tremor y del Manzanas (también del río Negro, aunque en menor medida) 

tienen menos asentamientos en el Hierro II que en el Hierro I. 

 

9.4.5.3. Anomalías en los fenómenos de influencias culturales. 

Seguimos observando el mismo patrón de distribución de los fenómenos 

culturales (fig. 426), una zona occidental de baja aplicación de localismos (a en fig. 426) 

y una zona oriental de mayor aplicación de localismos (b en fig. 426). Comprobamos la 

existencia de varias anomalías geográficas al encontrarnos zonas de mayor aplicación de 

localismos en la parte occidental que hemos definido como de menor aplicación: 

1) RIO SIL: en el Encoro de San Martín 

2) RIO VALBORRAZ 

3) SIERRA DO EIXE 

4) RIBERA DEL BOEZA 
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Figura 426. Distribución espacial de los fenómenos locales:  a.- zona de menor aplicación de localismos; 

b.- zona de mayor aplicación de localismos. 

 

La presencia de estos localismos puede deberse a un paisaje muy montañoso e 

irregular que ejerce una presión ambiental en los espacios y los recursos de tal manera 

que el poblamiento decide aplicar soluciones locales (casos 2 y 3 en fig. 426), o a la 

presencia de centros de poder tipo oppida con cierta tendencia a una mayor aplicación de 

localismos que su entorno como pudiera ser Calubriga en Valdeorras o Petín (1 en fig. 

426) o el castro de Bembibre (4 en fig. 426). 

A medida que pasa la Edad de Hierro, en el Hierro II encontramos algunos casos 

particulares que causan anomalía por que destacan al descender el número de localismos 

de manera paralela a como desciende el poblamiento, son áreas que se despueblan en el 

Hierro II (lo cual ya de por si es anómalo en un contexto de aumento de población). Estos 

descensos en la aplicación de localismos se deben a cuestiones más bien de tipo 

demográfico, y justo en el límite entre las zonas de mayor y menor aplicación de 

localismos haciéndonos pensar que en el Hierro II esa línea (fig. 426) se situaría un poco 

más hacia el este. 
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5) SIERRAS DE SEGUNDERA: el valle del río Tuela 

6) VALLE DEL RÍO TERA: en el río Castro 

7) SIERRA DE LA CABRERA SANABRESA: en el valle del río Negro. 

Siguiendo con las influencias vamos a analizar ahora las importaciones culturales. 

Se distinguen tres y no dos áreas (fig. 427). Existe un modelo de penetración de 

influencias culturales que denominamos de difusión (a en fig. 427) que se caracteriza por 

pocas importaciones pero muy difundidas por todo el territorio, ocupa las zonas 

montañosas y elevadas del área occidental, de las sierras de Segundera y de La Culebra; 

un segundo modelo de penetración de influencias culturales que denominamos de 

concentración (b en fig. 427) pues las importaciones son muy numerosas pero se localizan 

en focos concretos (asociados a centros de mayor dinamismo cultural por lo tanto) pero 

poco difundidos sobre todo el territorio que ocupa las zonas bajas de la franja oriental, La 

Cepeda, La Maragatería, El Páramo, el Valle de Vidriales y el Valle del Tera; finalmente 

un tercer tipo de penetración de influencias que hemos denominado mixto  (c en fig. 427) 

es como el primero en cuanto al relieve puesto que es muy montañoso pero el modelo no 

es de difusión sino de concentración en centros concretos y se extiende por las sierras 

meridionales de Coroa y Montezinho. 

Dentro de este contexto de modelos de difusión y concentración de influencias 

culturales, destacamos algunas anomalías:  

1) RIO TERA: valle del río Castro 

2) SIERRA DE CABRERA SANABRESA: en el río Negro 

3) SIERRA DE SEGUNDERA: en el valle del río Calabor y Rio Tera 

 

Las dos primeras anomalías (1 y 2 en fig. 427) en los ríos Castro y Negro son de 

tipo cronológico puesto que, a pesar de estar en una zona de difusión de pocas influencias, 

en el Hierro II todavía son menos, disminuyen en número y esto es debido a un descenso 

en el poblamiento por causas demográficas. El último caso en el valle del río Calabor (3 

en fig. 427), es anómalo porque a pesar de encontrarse en la zona de difusión de pocas 

influencias, se trata de la mayor concentración de importaciones culturales de toda la serie 

y esto se debe probablemente a la riqueza productiva en minerales (cobre y estaño 

principalmente) del valle del Calabor y a su posición estratégica justo en el punto de 

contacto entre las zonas bajas y las montañosas, entre los modelos de difusión y de 

concentración de influencias culturales. 
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Figura 427. Distribución espacial de los fenómenos de influencia cultural:  a.- zona de difusión de 

influencias; b.- zona de concentración de influencias; c.- zona mixta de dispersión de las influencias. 

 

Por último, señalamos un localismo como posible exportación, ya hemos 

mencionado las piedras hincadas anteriormente. Su distribución es muy clara en un foco 

situado al sureste de los Montes de León (b en fig. 428) aunque se encuentren fuera de 

este foco algunos puntos aislados (a en fig. 428) en las inmediaciones de Larouco, Orense. 

A parte de su concentración tan clara, destacamos que en el Hierro II siguió 

utilizándose incluso con mayor presencia puesto que en el valle del río Tuela (1, en fig. 

428) aumentó su uso a pesar de que como hemos visto es una zona que experimenta un 

descenso en el poblamiento durante el Hierro II. La concentración de este recurso en un 

área de mayor dinamismo, influencias y adaptación cultural hace suponer que es una 

buena localización para implantar un patrón externo (si lo consideramos como una 

importación que viene de la meseta) o para expandir un localismo efectivo (si lo 

consideramos como una exportación cultural) a partir de su conexión con el valle del 
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Duero desde donde se extendería hacia los castros salmantinos (o quizás viceversa) y más 

hacia el interior hacia los abulenses y sorianos. 

 

 

 Figura 428. Distribución espacial de los fenómenos de influencia cultural (localismo o 

exportación) de las piedras hincadas:  a.- zona aislada de piedras hincadas; b.- zona de concentración de 

piedras hincadas. 

 

9.4.5.4. Anomalías en los fenómenos de sustituciones culturales. 

 Existen tres áreas que se diferencian entre si según el modo en el que predominan 

las sustituciones culturales (fig. 429) y que se gradúan de mayor a menor número de 

sustituciones a medida que nos adentramos hacia el oeste. La franja más occidental (a, 

fig. 429) se caracteriza por un bajo nivel de sustitución, la franja más oriental (b, en fig. 

429) con una zona de alto nivel en sustituciones culturales, entre medias (c, fig. 429) una 

zona intermedia. A medida que nos acercamos a la meseta los fenómenos culturales son 

más evolutivos, esto es, tienden más hacia la eficacia o lo hacen más rápido. 
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Figura 429. Distribución espacial de los fenómenos de sustitución cultural:  a.- zona de bajo nivel de 

sustitución cultural; b.- zona de alto nivel de sustitución cultural; c.- zona intermedia de sustitución 

cultural. 

 

En las tres áreas de sustitución diferencial de patrones culturales por otros más 

efectivos, hay incluso casos de aumento de las sustituciones, es decir verdaderos focos de 

fenómenos de evolución hacia una mejor eficacia y que podemos asociar a la existencia 

de centros de poder tipo oppida, focos más dinamizadores en el Hierro II: 

En la zona de menor sustitución cultural: 

1) RIO BOEZA: Castro de Bembibre, posible capital de los susarri 

2) MONTES AQUILANOS: Castro de Borrenes, territorio entre Gigurri y 

susarri. 

3) ENCORO DE SAN MARTÍN, Calubriga (La Cigarrosa en A Rúa) o Teso de 

Santa María en Petín, capital de los gigurri y más al sur BIBEY – 

MANZANEDA, en Valdeorras Nemetobriga en Trives, capital de los tiburi. 
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En la zona de sustitución cultural intermedia: 

4) RIOS OZA Y MERUELO, en el río Oza el castro de Molinaseca, entre los 

gigurri y los susarri 

5) MARAGATERÍA: entre el Duerna y el Eria, en Argenteola, Priaranza de 

Valduerna, citada como la capital de los luggoni. 

6) SIERRA DE CAÑIZO-TEIXEIRA: en el entorno de Gudiña o Pentes, en área 

de los tiburi.  

7) SIERRA DE SEGUNDERA: en el castro de As Muradellas, Lubián, en 

territorio de los zoelae 

8) VALLE DEL RÍO TERA: en el Peñón del Castro en Ribadelago, territorio 

adscrito a los arniciores y a los zoelae (gens desoncorum). 

9) SIERRA DE LA CABRERA SANABRESA: en Peñas de la Cerca, entre los 

superatii o zoelae.  

10) SIERRAS DE COROA Y MONTEZINHO: en Castro Avelhas cerca de 

Braganza, localización identificada con Curunda, capital de los zoelae. 

 

En la zona de mayor sustitución cultural: 

11) PÁRAMO OCCIDENTAL: en La Bañeza o Santiago de la Valduerna, 

Baedunia capital de los baedunienses.   

12) VALLE DE VIDRIALES:  en el Castro de Arrabalde, cerca de Petavonium 

capital de los superatii o quizás una de sus posibles ubicaciones.  

13) VALLE DE VIDRIALES:  también en Villabrázaro en Brigecio capital de los 

brigaecinos. 

Quizás sea interesante también destacar que hay varias zonas donde las 

sustituciones culturales disminuyen (del 13 al 8 en fig. 429) debido a un descenso en el 

poblamiento como venimos comentando en otros fenómenos culturales en los casos 14 al 

17 o de la presencia de un foco de romanización como en el caso 18: 

 

En la zona de menor sustitución cultural: 

14) RIO BOEZA: en el valle del río Tremor, en área de los susarri. 

En la zona de sustitución cultural intermedia 

15) SIERRAS DE SEGUNDERA: en el valle del Tuela y sierra del Marabón en 

tierra de los zoelae  y los iburri: 
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16) VALLE DEL RÍO TERA: en el río castro, en territorio de los zoelae (gens 

desoncorum) o de los arniciores 

17) SIERRA DE LA CULEBRA: en el río Manzanas, también en territorio zoela. 

En la zona de mayor sustitución cultural 

18) MARAGATERÍA: en el valle del río Jerga donde se asienta Asturica Augusta, 

Astorga la capital de los amaci primero y el gran centro de la romanización 

después. El descenso en el número de sustituciones culturales viene dado por 

la absorción de población que ejerce sobre el territorio Asturica y que provoca 

un descenso en otros núcleos habitados del río Jerga, ya no hablamos de 

sustituciones culturales sino de un completo proceso de aculturación que no 

solo afecta a asentamientos sino a territorio enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1025 

 

9.6.- REFORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

9.6.1.- La reformulación de hipótesis como herramienta metodológica. 

 La reformulación de las hipótesis forma parte de la base hipotética del análisis 

científico consistente en planteamiento, comprobación inicial, reformulación, 

comprobación y falseamiento. Tras el planteamiento de las hipótesis iniciales 

comenzaron las bases deductivas de la investigación que nos llevaron a realizar el análisis 

componencial y el análisis comparativo de los atributos que componen las estructuras 

defensivas y de poblamiento que estamos estudiando en la Edad del Hierro. En el 

momento de comprobar las hipótesis iniciales llegamos a un punto clave en la 

investigación que supone un límite procedimental en el propio proceso compositivo y es 

la falta de comprobación de la información geográfica, cronológica e incluso cultural en 

los datos que hemos asociado en el análisis compositivo-comparativo por el que las 

hipótesis no podían comprobarse de manera completa y necesitando una revisión 

posterior. Una reformulación de las hipótesis supone renovar los planteamientos 

originales del propio método científico, incluyendo la corrección del proceso 

compositivo-comparativo para poder completar con más información las hipótesis en un 

segundo intento que aumente la lógica de probabilidades en nuestras conclusiones. 

 La reformulación de las hipótesis es por lo tanto importante en el método 

científico, pero también es un elemento clave en el proceso analítico descompositivo al 

tratar de superar los límites espaciotemporales y culturales de un enfoque componencial 

y comparativo de atributos que se asocian entre sí. La reformulación de las hipótesis 

necesita de un proceso previo de corrección de dicho análisis comparativo (asociaciones 

y anomalías) encaminado a determinar si existe coherencia en el tiempo, en el espacio y 

en los fenómenos culturales o de otra manera si existe una continuidad espacial, temporal 

o cultural en las asociaciones que hemos hecho a partir de criterios cuantitativos. Por 

último, la reformulación se utiliza también en el enfoque componencial para frenar el 

impacto de la elasticidad en el proceso descompositivo puesto que la continuidad o 

discontinuidad temporal, cronológica y cultural sirve para agrupar datos muy similares 

entre sí y evitar analizar de manera individual atributos o sub-atributos que poseen una 

coherencia (un sentido) desde el punto de vista espacial, temporal o cultural.  

 La relación de la reformulación de hipótesis con la Arqueología Analítica viene 

dada porque gracias a la corrección espaciotemporal y cultural de las asociaciones se 

puede avanzar en la construcción de sistemas culturales complejos, podemos avanzar 
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desde tipologías cualitativas generadas por asociaciones cuantitativas a tipologías con un 

sentido espacial, temporal y cultural lo suficientemente coherente como para construir 

modelos y sistemas a partir de ellos. 

 La importancia de la reformulación de las hipótesis es que es una fase del método 

científico, es muy importante en el enfoque componencial y es una herramienta para la 

Arqueología Analítica. Sirve para superar sus límites espaciotemporales y culturales, 

identificar continuidades o discontinuidades espaciotemporales y culturales y finalmente 

para reducir la elasticidad del proceso descompositivo al encontrar coherencias 

espaciotemporales y culturales que agrupen la información. Replantearnos las hipótesis 

iniciales tras el proceso de corrección del análisis comparativo es una herramienta 

necesaria para comenzar a hacer el camino de vuelta del análisis descompositivo, la 

integración de los datos en tipologías, modelos y sistemas que haremos en el capítulo 10. 

  

9.6.2.- Formulación original de las hipótesis de trabajo 

 Planteemos de nuevo las cuatro hipótesis trabajadas con anterioridad en el capítulo 

6: modelos de poblamiento y defensa, entornos culturales, patrones culturales propios y 

enfoques metodológicos.  

1) Los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León funcionan 

como un/unos modelo/s defensivo/s, de ser así es necesario definir sus 

características dentro de la fachada noroccidental de la Meseta norte. 

2) Existe relación entre los sistemas defensivos de la Edad del Hierro en los 

Montes de León y los entornos culturales de la fachada atlántica o de la 

Meseta, de ser así es necesario identificar qué tipo de fenómenos 

interrelacionales pueden detectarse y a partir de que elementos compositivos. 

3) Existen elementos compositivos que debido a su frecuencia en los 

asentamientos puedan considerarse como patrones funcionales, formales o 

técnicos que definan un/unos hipotético/s modelo/s defensivo/s. Estos 

patrones pueden establecer diferencias lo suficientemente significativas como 

para ser tenidos en cuenta como criterios de distinción cronológica. 

4) La Arqueología Analítica combinada con el componencialismo es un enfoque 

adecuado para comprobar las hipótesis de trabajo 1, 2 y 3. En caso positivo 

podría utilizarse el análisis componencial para el estudio de otros 

asentamientos de la Edad del Hierro y/o para otros asentamientos fortificados 

de otras épocas o lugares. 
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9.6.3.- Fallo de las comprobaciones iniciales y reformulación de las hipótesis.  

9.6.3.1.- Funcionamiento y característica del modelo de defensa 

 Con esta hipótesis nos planteábamos si podíamos llegar a determinar un modelo 

de poblamiento determinado. La comprobación inicial de esta hipótesis falló porque, 

aunque pudimos identificar las tipologías de poblados en los Montes de León no pudimos 

alcanzar el nivel analítico de modelos porque no conocíamos la extensión geográfica, 

espacial o cultural de dichas tipologías. Descubrimos que había diferentes tipologías de 

poblamiento y defensa que comparten características similares a partir de las asociaciones 

de atributos, pero no podemos determinar que dichas tipologías derivan en modelos hasta 

que no fueran contrastadas con la información cronológica y con la distribución espacial 

de los mismos. Esta hipótesis se basa en una palabra clave” modelo” como parte de un 

sistema cultural complejo y sin la corrección espaciotemporal y cultural no podemos 

avanzar más allá de la tipología, ahora habiendo superado esa limitación podremos 

integrar los datos corregidos en las tipologías identificadas y después en modelos, que no 

modelo de defensa. También hemos visto que no solo se trata de defensa si no que más 

de la mitad de los asentamientos no son viables desde el punto de vista poliorcético por 

lo que tenemos que integrar el concepto de poblamiento en nuestra hipótesis inicial que 

quedaría simplificada y reformulada de manera muy similar, pero con dos matices 

importantes: 

 

1) Los modelos de poblamiento y defensa de la Edad del Hierro en los Montes de 

León funcionan como entidades arqueológicas autónomas. 

 

9.6.3.2.- Relaciones con otros entornos culturales 

 Podíamos concluir parcialmente a esta hipótesis respondiendo positivamente a la 

primera cuestión diciendo que, si existen relaciones con otros entornos culturales, pero 

no podíamos concluir como eran dichas relaciones culturales pues nos basábamos 

después del análisis comparativo en factores numéricos que nos aseguraban la existencia 

de un elemento, pero no su distribución o continuidad en el tiempo.  

 Tras el análisis componencial-comparativo identificamos los tipos de atributos, su 

origen interno o externo, pero los criterios numéricos solo nos facilitaban establecer 

asociaciones mayoritarias, minoritarias, residuales o anómalas dentro de un sistema de 

tipologías teóricas que no podíamos incluir en modelos sin saber su extensión temporal y 

su dispersión geográfica. 
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 Si sabemos que existen atributos propios de otros entornos culturales y 

parcialmente hemos identificado los fenómenos culturales asociados a ellos nos queda 

por determinar la aparición, duración o continuidad en el tiempo por una parte y por la 

otra la expansión geográfica, los flujos, la permeabilidad o la oposición de los territorios 

a dichos fenómenos, es por esto por lo que reformulamos la hipótesis inicial añadiendo 

algunos elementos 

 

2) Existen fenómenos culturales entre el poblamiento de la Edad del Hierro en los 

Montes de León y los entornos anejos de la fachada atlántica y la Meseta que 

pueden ser descritos espaciotemporalmente. 

 

9.6.3.3.- Existencia de patrones  

 Con este planteamiento cobra especial importancia la corrección cronológica 

puesto que su formulación implica asignar a determinados atributos la categoría de 

patrones culturales y  su capacidad para asociarse a momentos determinados de la Edad 

del Hierro.  Lo cierto es que tras el análisis compositivo y la identificación de los patrones 

culturales podemos decir dos cosas en relación a su valor como criterio cronológico, lo 

primero es que la diferencia entre una época y otra en el uso de un patrón cultural es a 

veces simplemente numérica por lo que a menos que contemos con todos los datos no 

podremos asignar a dicho atributo un criterio cronológico pues no es en sí mismo el que 

lo posee si no el hecho de que hay más o de que haya menos el que determina un momento 

u otro, en otras palabras no es el patrón cultural el que determina el periodo cronológico 

sino la evolución en su uso, lo que elimina la capacidad de atribuirle un valor que nos 

ayude a determinar cronologías cada vez que aparece. Por otro lado, el patrón cultural 

suele serlo porque es muy mayoritario y nos ayuda a determinar una cronología difusa 

monofásica de Edad del Hierro y en pocas ocasiones podemos distinguir entre Hierro I y 

Hierro II. Después de pasar los patrones de poblamiento y defensa por el filtro temporal 

y espacial determinamos que su continuidad en el tiempo y su coherencia geográfica 

homogenizan la información de tal manera (de ahí que sean patrones, porque se usan 

siempre de manera masiva) que nos impiden usarlos como criterios cronológicos y solo 

nos ayudan a establecer aproximaciones cronológicas que funcionan a nivel interno 

dentro del propio proceso de persistencia-sustitución-adaptación-influencia de todos los 

fenómenos culturales, podemos decir qué va antes y qué va después pero no cuando. 
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 En el análisis comparativo no solo identificamos patrones culturales, sino también 

otros fenómenos culturales como las sustituciones, las influencias, las mejoras o los 

localismos, que suelen ser siempre asociaciones residuales de atributos o incluso 

anomalías, es en estas anomalías puntuales temporal o especialmente donde encontramos 

elementos viables para establecer cronologías. De este modo el replanteamiento de esta 

hipótesis se basa principalmente en la sustitución del concepto patrón por otro fenómeno 

cultural, la anomalía cuyo comportamiento puntual define un momento determinado en 

un espacio determinado, la hipótesis 3 quedaría de la siguiente manera: 

 

3) Existen anomalías del sistema cultural que pueden ser utilizadas como criterios 

cronológicos. 

 

9.6.3.4.- Validez del enfoque analítico-compositivo 

Esta hipótesis es la que menos varía puesto que al no construir modelos basados 

en un marco cronológico y geográfico adecuado no podemos determinar cómo funcionan 

(hipótesis 1), ni podemos comprender en su extensión espacial o temporal las influencias 

culturales (hipótesis 2), ni tampoco podemos determinar componentes como criterios 

cronológicos (hipótesis 3), no podemos decir si el enfoque analítico-compositivo es 

adecuado para este tipo de poblamiento, ni si se puede usar en otros asentamientos de la 

Edad del Hierro o de otras épocas o lugares, pues el proceso de comprobación está aún 

sin completar. En este punto solo podemos decir que el enfoque analítico-compositivo da 

resultados parciales si no aplicamos un filtro cronológico, espacial o cultural y que es 

necesario analizar las características de otro tipo de asentamientos para poder utilizarlo 

en otros entornos. El planteamiento queda más o menos igual, pero lo simplificaremos: 

 

4) El enfoque analítico-compositivo funciona para el estudio del poblamiento en la 

Edad del Hierro y puede ser exportado a otros entornos o periodos.  
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9.6.4. Las hipótesis de trabajo reformuladas 

Para poder establecer las conclusiones generales al final del capítulo 7 

planteábamos que nos hacía falta contrastar las asociaciones que hemos hecho con el 

factor espacial y el factor cronológico, este proceso de contraste lo llamamos ponderación 

lo que acabamos de hacer en el capítulo 9; reformular las hipótesis cómo estamos 

haciendo en este punto; corregir las tipologías y subtipologías generadas e integrarlas en 

modelos y sistemas de poblamiento y defensa como haremos en el capítulo 10 y observar 

paralelismos como haremos en el capítulo 11 antes de las conclusiones generales, tenemos 

por lo tanto dos de las cuatro tareas pendientes que nos quedaban tras el proceso analítico 

para poder concluir esta tesis doctoral, reformulemos brevemente las hipótesis que hemos 

replanteado: 

 

1) Los modelos de poblamiento y defensa de la Edad del Hierro en los Montes de 

León funcionan como entidades arqueológicas autónomas. 

2) Existen fenómenos culturales entre el poblamiento de la Edad del Hierro en los 

Montes de León y los entornos anejos de la fachada atlántica y la Meseta que 

pueden ser descritos espaciotemporalmente. 

3) Existen anomalías del sistema cultural que pueden ser utilizadas como criterios 

cronológicos. 

4) El enfoque analítico-compositivo funciona para el estudio del poblamiento en la 

Edad del Hierro y puede ser exportado a otros entornos o periodos. 
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10. INTEGRACIÓN DE 

LOS DATOS.  

DE LAS TIPOLOGÍAS A 

LOS SISTEMAS 
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10.1.- INTRODUCCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LOS DATOS 

 

 La integración de los datos analizados y corregidos está asociada tanto al enfoque 

analítico como al componencial puesto que supone la incorporación de los atributos 

analizados y corregidos a la construcción de sistemas culturales.  

Como parte del enfoque analítico y de la teoría de los sistemas, la integración de 

los datos nos permite precisamente continuar con el proceso de construcción de categorías 

analíticas (tabla 209) supraestructurales que no se pudo completar en el capítulo 8 antes 

de contrastar los datos con los factores cronológicos, geográficos y culturales. Tras el 

proceso de corrección de las asociaciones, que dota de coherencia espaciotemporal a las 

tipologías realizadas podremos seguir en este proceso, ahora integrando los datos ya 

corregidos. 

 

CATEGORÍAS ANALÍTICAS INVESTIGACIÓN 

Sistema Sistema cultural 

Subsistema (Sub)sistema económico 

Conjunto de tipos (Sub)sistema defensivo 

Grupo tipológico Modelo 

→Tipo especifico →Asentamiento tipo 

Tipo Tipología 

Artefacto Estructura 

Atributo Atributo 

 

Tabla 209. Proceso de construcción de las categorías analíticas. Las palabras en negrita indican el estado 

actual en la investigación, las palabras en cursiva marcan las categorías que están por construir aún y 

objetivo de este capítulo 10. 

  

Como parte del análisis componencial, la integración es en sí misma un principio 

del componencialismo basado en cuatro axiomas que determinan las fases del propio 

análisis: composición (exposición y descripción de los datos, capítulos 4 y 5), 

descomposición (análisis componencial de los datos, capítulo 7), comparación (análisis 

comparativos de los datos, capítulo 8) y finalmente integración (incorporación de los 

datos a la construcción de los sistemas culturales, capitulo 10). La integración consiste en 

la reincorporación al sistema complejo que estudiamos, es decir los sistemas de defensa 
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y poblamiento de la Edad del Hierro, los mismos componentes que lo forman, pero tras 

ser analizados y comparados, es decir integrar de nuevo en los sistemas los componentes, 

pero esta vez tras un profundo análisis. Al reintegrarlos construimos las categorías 

analíticas desde abajo es decir desde el propio atributo hacia el sistema cultural, pero en 

el paso de construir los modelos o grupos tipológicos (tabla 191) la falta de contraste 

espaciotemporal y cultural supuso incluir un proceso de corrección (capítulo 9) que 

ponderase el análisis compositivo-comparativo para poder continuar en la construcción 

analítica de los sistemas culturales. 

La integración posee dos propiedades compositivas, la inclusión o la exclusión de 

los datos en la construcción de los modelos que nos servirán para construir los sistemas. 

La inclusión supone la integración en sí misma de datos asociados y corregidos que 

cumplan las siguientes pautas: 

a) Coherencia cualitativa: sean datos de cualidades similares, equivalentes o 

partes de secuencias paralelas. 

b) Coherencia cuantitativa: que sean lo suficientemente numerosas como para ser 

datos significativos, esto incluye asociaciones masivas, mayoritarias, 

disociaciones o asociaciones minoritarias e incluso asociaciones residuales, es 

decir que haya al menos un 10% de atributos asociados. 

c) Coherencia cronológica: que los datos formen parte de este supuesto 

cronológico, que exista una continuad temporal o que las discontinuidades 

temporales tengan coherencia dentro de procesos evolutivos o persistentes. 

d) Coherencia cronológica: que los datos posean coherencia geográfica, es decir 

que exista continuidad geográfica en la distribución de los atributos ya sea a 

partir de una dispersión general, de la división en dos espacios o de la 

concentración en uno o varios espacios concretos. 

e) Coherencia cultural: que puedan identificarse los fenómenos culturales que 

explican la existencia, desaparición o evolución de patrones culturales a partir 

de fenómenos de persistencia, adaptación, influencia o sustitución. 

 

La exclusión de datos implica que aquellos que no cumplen todas estas cinco 

coherencias sean desechados o no incorporados a los modelos posteriores. La información 

coherente es la base para una información lógica, para un aumento en la probabilidad de 

las conclusiones, pero en muchas ocasiones hay una proporción de los datos que no son 
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coherentes o al menos parcialmente y también podemos optar en incluirlas en la 

construcción de los modelos, cuando incluimos en un sistema datos que no son coherentes 

(parcialmente) lo que incluimos son anomalías. Las anomalías definen tanto en sus 

coherencias como en sus incoherencias situaciones puntuales que se definen por una o 

varias de las siguientes cualidades: 

a) Cualitativamente diversas. 

b) Cuantitativamente poco comunes, en menos del 10% de los asentamientos. 

c) Cronológicamente discontinuas, anacrónicas o extemporáneas. 

d) Geográficamente incoherentes, aisladas o en desconexión espacial. 

e) Culturalmente minoritarias por arcaicas, sustituidas, importadas, mejoradas o de 

difusión local. 

 

En ocasiones las anomalías lo son cualitativa, cuantitativa e incluso culturalmente 

hablando, pero después poseen coherencia geográfica o cronológica por lo que siguen 

incluyéndose en la construcción de modelos y sistemas. Si una anomalía es diversa, poco 

común, discontinua, aislada y perteneciente a un fenómeno cultural minoritario es una 

anomalía completa, pero dependerá del motor de búsqueda de la investigación el 

conservarla (incluirla) o desecharla (excluirla), si nos interesa fijarnos en las 

características de los modelos o si nos interesa determinar las características de las 

anomalías. En este trabajo, nos centramos en la construcción de modelos analíticos, pero 

consideramos que la inclusión de todas las anomalías explica algún fenómeno propio de 

las culturas que las generaron o del proceso de investigación como puede ser la elasticidad 

del propio proceso compositivo, la falta de información, la malinterpretación de las 

referencias o la falta de conocimiento.  

La integración de los datos analizados y corregidos se basará en la inclusión de 

todos ellos, los coherentes, los parcialmente coherentes, los reducidamente coherentes e 

incluso los incoherentes si existe alguno, desde el dato masivamente representado hasta 

el más anómalo. La integración es un proceso que trabaja ya con entidades arqueológicas 

supraestructurales, a partir de las tipologías y asentamientos tipo generados en el capítulo 

8. De estas tipologías avanzaremos en el proceso de construcción analítico (tabla 208) 

pasando a los modelos (grupos tipológicos), subsistemas (conjuntos de tipos) y sistemas 

culturales (sistemas analíticos). Finalmente, de los sistemas pasaremos a los grupos 

culturales y tecnológicos para finalizar todo el proceso de construcción analítica.  
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10.2.- INTEGRACIÓN DE LA CORRECCIÓN ESPACIOTEMPORAL Y 

CULTURAL EN LAS TIPOLOGIAS 

 

10.2.1.- Formación de las tipologías 

 Las tipologías son entidades arqueológicas supraestructurales que surgen como 

agrupaciones de estructuras a partir de sus atributos compositivos. En el capítulo 8 

alcanzamos este nivel de construcción analítica tras el proceso compositivo y 

comparativo formando cuatro tipologías diferentes de poblamiento y defensa con sus 

asentamientos tipo correspondientes (tabla 210). Las tipologías se corresponden con la 

función política de cada asentamiento que viene a ser el resumen de todos los demás 

atributos y sub-atributos, la funcionalidad de un asentamiento viene dada por la viabilidad 

de muchos otros factores, y dentro de todas las funcionalidades la política contempla a su 

vez no solo los atributos formales, técnicos, físicos o territoriales sino también las 

características de otras funcionalidades como la económica o la estratégica. 

 

TIPOLOGÍA ASENTAMIENTO(S) TIPO(S) 

Poblado/centro productivo Pena dos castros (Mouruás), El Castriello (Lanseros), 

Arrabalde de Gimonde (Gimonde) y El Tesoro (Jiménez 

de Jamuz). 

Fortificación 

a) Grande 

b) Mediana  

Los Castros (La Baña), El Castro (Castillo de Cepeda) y 

Cidadella (Tomonte). 

Oppidum La Mesa (Castrillo de los Polvazares), Castro de Sacoias 

(Sacoias), y El Castrillón (Velilla de Valduerna) 

Fortificación secundaria Tipología no identificada 

 

Tabla 210. Relación de tipologías y asentamientos tipo determinados en el capítulo 8. 

 

 Estas tipologías se formaron por su coherencia cuantitativa y cualitativa, es decir 

por haber surgido tras la asociación masiva, mayoritaria, minoritaria (disociación) o 

residual de atributos similares, equivalentes o paralelos de cualquier tipo (físico, 

territorial, formal, técnico o funcional) pero no podíamos añadir coherencia cronológica, 

geográfica o cultural pues no habíamos contrastado las asociaciones con su duración en 

el tiempo, su extensión en el espacio y su origen o evolución cultural. 
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10.2.2.- Corrección de las tipologías 

10.2.2.1.- La coherencia cuantitativa de las tipologías 

 Las tipologías de poblamiento y defensa (tabla 211) que conocemos son 

coherentes desde el punto de vista cuantitativo puesto que existe un número lo 

suficientemente significativo para formar agrupaciones de asentamientos a partir del 

proceso comparativo entre sus atributos. 

 

TIPOLOGÍA COHERENCIA CUANTITATIVA 

Poblado 

Centro productivo 

Asociativa 

Anomalía relativa 

Fortificación 

a) Grande 

b) Mediana  

Disociativa 

Disociativa residual 

Disociativa minoritaria 

Oppidum Anomalía residual 

Fortificación secundaria Ausente 

 

Tabla 211. Coherencia cuantitativa en las asociaciones según tipo de asentamientos. 

 

 La tipología de poblados es la más relevante, el 48,5% de los asentamientos son 

poblados cuyas características podremos determinar a partir de la viabilidad de sus 

funciones. Forman un grupo que hemos denominado “tipología asociativa” por ser 

mayoritaria (que no masiva) y la cantidad de 242 asentamientos cuya función política les 

permite funcionar como poblados es lo suficientemente alta como para defender que 

existe una coherencia cuantitativa. 

 El segundo grupo de asentamientos que forman una tipología es el de las 

fortificaciones, que alcanza un 41,3% de los núcleos habitados y que se forma 

principalmente porque existe entre otras funciones viables el de la defensa. Son 206 casos 

de asentamientos tipificados como fortificaciones es un número elevado y posee una 

coherencia cuantitativa suficiente que en este caso denominamos como “tipología 

disociativa” pues se desvía de la principal formada por los poblados. Hemos encontrado 

diferencias entre dos subtipos de fortificaciones las grandes (12 casos) y las 

medianas/pequeñas (194), es cierto que las fortificaciones grandes son muy pocas y 

cuantitativamente no tienen tanta coherencia de ahí que formen una tipología que 

denominamos “disociativa residual” ya que es el tipo de asociación que forman en 
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contraposición de la “disociativa mayoritaria” formada por las fortificaciones 

medianas/pequeñas. 

 Entre poblados y fortificaciones de todo tipo alcanzamos más del 89% del 

poblamiento, por lo que todas las demás tipologías son cuantitativamente residuales o 

anómalas, la más importante es la formada por oppida, un grupo de 42 asentamientos que 

suponen el 8,5% del poblamiento y por lo tanto no poseen coherencia cuantitativa puesto 

que no alcanzan el 10%, son una tipología anómala que cuantitativamente formaría parte 

de alguna de las otras dos si no decidimos de manera explícita incluir la anomalía en 

nuestro motor de búsqueda. Desde el punto de vista numérico formar una tipología solo 

con oppida es irregular, no se sostiene, pero la hemos formado por sus características 

cualitativas es decir por la naturaleza de sus atributos y las funciones que determinan su 

papel en el territorio. 

 Por último, tenemos una tipología de asentamientos identificados como centros de 

producción, son muy pocos solo 8 y suponen un 1,7% del poblamiento, esto es una 

tipología que hemos denominado como “relativa” puesto que es una anomalía relativa (de 

entre 10 y 1 asentamiento) en oposición de las anomalías absolutas (solo un caso). Como 

se trata de una tipología relativa la incluimos dentro de otra, en este caso de la mayoritaria. 

 Las fortificaciones secundarias no han sido identificadas, son datos neutros es 

decir se encuentran cero casos que posean dicho atributo funcional que nos permita 

generar una tipología, es por eso por lo que la denominaremos como “ausente” teniendo 

en cuenta que con muchas probabilidades se encuentre dentro de la disociativa 

mayoritaria, es decir dentro de esas 194 fortificaciones de tamaño mediano o pequeño 

 

10.2.2.2.- La coherencia cualitativa de las tipologías 

 Existe una coherencia cualitativa común a todo el poblamiento que estudiamos, a 

los 498 asentamientos y que viene definida por los denominados “atributos directores” y 

que define el poblamiento más allá de las tipologías, es común a todos los tipos de 

asentamientos y nos es muy útil para determinar los fenómenos de persistencia de los 

patrones culturales marcados por una presión del entorno montañoso que puede llegar a 

ser tan elevada que la información sobre el poblamiento sea homogénea y muy 

estandarizada variando muy poco entre una tipología y otra, son al fin y al cabo aspectos 

comunes a todas las tipologías y que nos serán muy útiles para determinar más adelante 

los modelos de poblamiento y defensa. Los asentamientos se asientan sobre cerros y se 

adaptan al solar natural donde se encuentran que suele ser principalmente pequeño. Los 
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territorios suelen ser ineficaces, es decir el tamaño de los territorios suele ser inferior a 

75 Km2 y el control de visibilidad es deficiente o poco relevante, es decir que no existe 

ni dominio ni dominación entre asentamientos. El análisis de los recursos y los espacios 

de manera combinada nos permite identificar los índices de eficacia económica potencial 

y el resultado es que son moderados, es decir relativamente efectivos. También 

encontramos una cualidad compartida por todos los asentamientos que contradice la 

presión del entorno se trata de la altimetría que, a pesar de la disposición del entorno 

montañoso para ofrecer altitudes elevadas para el asentamiento, los poblados se asientan 

en cerros se hundidos y dominados por la altitud media del entorno. Desde el punto de 

vista formal predominan recintos únicos discontinuos formados por muros, fosos o 

elementos naturales, los trazados son también únicos lineales y de lienzos simples. En la 

técnica defensiva encontramos una tendencia generalizada hacia el uso de   del paisaje 

como elemento defensivo en flanqueos, líneas defensivas o avanzada y principalmente 

son ríos. La función más homogénea es la económica principal, ya que aparece 

representada mayoritariamente en todas las tipologías con actividades relacionadas con 

el comercio y las comunicaciones debido o asociado al control de los recursos estratégicos 

y las vías de comunicación. A partir de esta coherencia cualitativa generalizada 

encontramos algunas coherencias particulares dentro de cada tipología: poblados, 

fortificaciones, oppida, centros productivos y fortificaciones secundarias. 

 Los poblados poseen accesos encauzados y a una altitud media de entre 800-1000 

m, es decir son asentamientos situados en alto con accesibilidad media. Se ubican en 

entornos de media montaña de menos de 1.200 m y ocupando territorios de tamaño medio 

entre 10,1 km2 y los 25km2, con una densidad de ocupación del territorio muy baja de 

grado 1 lo que quiere decir que solo hay 0-0,05 /km2. La mayoría de los poblados no se 

encuentran conectados entre sí más bien se encuentran en posiciones aisladas, sin 

embargo, la conectividad estratégica es suficiente para controlar los recursos, es decir no 

están tan conectados entre sí como lo están con los recursos estratégicos. Las materias 

primas más utilizadas son la pizarra en la construcción, el cobre en la metalurgia para la 

obtención del bronce, el granito para los molinos circulares y el uso la tierra para la 

construcción de lomas terreras.  La morfología es sencilla, trazados discontinuos, líneas 

únicas, utilizan mampuesto irregular como aparejo y suelen tener solo una línea de muro 

o muralla, los paramentos simples y los accesos son sencillos (si bien los datos de estos 

dos últimos atributos son parciales). La técnica defensiva es sencilla, uno o ningún 

flanqueo, en el caso de su uso el más utilizado es una acrópolis, utilizan hasta dos 
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avanzadas, destacando el foso parcial, se hace uso de una línea parcial de defensa natural. 

La tecnología constructiva muestra una dualidad entre el mundo indígena por un lado con 

los muros de mampostería irregular, las planimetrías circulares/mixtas y las tramas 

urbanas dispersas, pero por otro lado tenemos techumbres y materiales constructivos 

romanos. La escasa tecnología lítica muestra un uso más frecuente de molinos de mano, 

más abundantes los circulares que los barquiformes. La técnica metalúrgica más 

representada es la obtención de hierro por medio de reducción, pero los artefactos más 

comunes no son herramientas de hierro sino piezas de orfebrería en bronce 

principalmente.  En cuanto a las funciones desempañadas por los poblados, poseen una 

economía centrada en la producción y comercialización de dichos productos, siendo el 

control estratégico de las vías comerciales y las comunicaciones el principal argumento 

para defender una actividad comercial potencial basada en la minería y los productos 

agropecuarios. La función simbólica tiende hacia el hábitat, la defensa simbólica e incluso 

la ostentación en aquellos poblados más complejos, son asentamientos de complejidad 

defensiva, pero a su vez dicha complejidad marcada por las estructuras antrópicas 

construidas para la defensa contrasta con una función defensiva inviable a causa de la 

ubicación y de la posición del asentamiento en el entorno. Los poblados son una tipología 

de asentamientos asociada al hábitat continuado de un grupo humano en un territorio que 

es explotado potencialmente desde un centro habitado relativamente defendido por 

cuestiones más bien disuasorias que realmente efectivas. 

 Con las fortificaciones, encontramos dos tipos desde el punto de vista físico y 

territorial, aunque funcionalmente son similares. El primer tipo de fortificaciones son 

asentamientos de tamaño mediano o pequeño con acceso restringido, situados en 

espigones elevados y con un nivel de adaptación mínimo, pues se trata de asentamientos 

naturales, ubicados en zonas de alta montaña con una territorialidad alta y una densidad 

baja, la conectividad con otros asentamientos es deficitaria y su control visual están 

reducido que lo hemos definido como “invisibilidad territorial” cuando la relación entre 

dominio y dominación es de moderada a reducida, por otro lado, la visibilidad estratégica 

es suficiente, este primer grupo lo identificamos con el nombre de “fortificaciones 

medianas”. El otro tipo de fortificaciones, se corresponde con asentamientos de tamaño 

grande, accesibilidad condicionada y asentados en las laderas cerca de llanuras pues el 

criterio altitud se sitúa por debajo de los 800 m, la adaptabilidad es igual que el caso 

anterior, son asentamientos naturales ubicados en valles fluviales de alta montaña con una 

territorialidad alta y una densidad de grado 3 que se encuentra entre las más elevadas 
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dentro de que siempre es un dato muy reducido, su conectividad interna entre ellos es 

mejor que en el grupo anterior siendo efectiva o suficiente, el control visual puede ser alto 

o bajo dependiendo de los casos y la visibilidad estratégica es suficiente, son las 

“fortificaciones grandes”.  Ambos tipos de fortificaciones poseen una mayor proporción 

de altimetrías antrópicas elevadas (situados siempre por encima de su entorno), una baja 

eficacia de los territorios (incluso cuando su territorialidad es alta, es inferior al territorio 

de las áreas de captación eficaces o TSC equivalente a 78,5 km2), una conectividad con 

los recursos estratégicos considerable, una visibilidad indirecta reducida y un índice de 

eficacia económica potencial alto. El granito, el gneis y la cuarcita son las rocas más 

utilizadas, el estaño y el hierro los metales, los tipos de recintos son continuos o continuos 

mixtos con líneas concéntricas discontinuas y trazados de más tipologías incluyendo las 

irregulares. La técnica defensiva tiende hacia la multiplicidad de avanzadas, se usan 

aterrazamientos y fosos perimetrales como primera línea sustituyendo muros o no, como 

tercera y cuarta línea, por su parte los flanqueos no son tan variados y distinguimos que 

el más común de este grupo son las torres, variabilidad en el uso de elementos naturales 

como desniveles y roquedos usados como segunda y tercera línea de defensa funcionando 

como avanzada, son asentamientos de complejidad defensiva o fortificada. Las técnicas 

constructivas son similares a las de los poblados si cabe se encuentran más artefactos 

romanos o romanizados como la cerámica o materiales constructivos, pero esto contrasta 

con la persistencia de molinos de mano de ambas tipologías, orfebrería prerromana y la 

cerámica castreña. Las funciones son claras, la defensa es viable y políticamente se 

definen como fortificaciones, poseen un control especialmente directo sobre los recursos 

mineros por lo que su función económica principal está asociada a la minero-metalurgia 

y la secundaria el comercio. Además de controla visualmente y estar conectados con 

recursos también lo hacen sobre asentamientos, pasos de montaña, vías de comunicación 

y vados en este orden de importancia demostrando mayor versatilidad estratégica que los 

poblados. Las fortificaciones son asentamientos formal y técnicamente diseñados para 

una defensa efectiva basada en sistemas relativamente más complejos pero no es una 

defensa activa planificada para resistir un ataque en una época especialmente bélica sino 

más bien pasiva ideada para mantener y asegurar un control continuo de los recursos, las 

vías y los asentamientos; por otra parte no son centros improductivos, es decir pueden ser 

económicamente autosuficientes puesto que entre sus actividades económicas destaca 

especialmente la caza, la pesca y la recolección por encima de lo que lo hace en los 
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poblados aunque para los productos agropecuarios quizás si dependieran de la red de 

poblamiento no defensivo. 

 Los oppida son tipos de asentamientos anómalos y sus características son también 

minoritarias y muy específicas. Su tamaño puede ser de cualquier tipo y no es definitorio 

de los oppida, pero si encontramos que son poblados o inaccesibles o abiertos es decir de 

accesibilidades extremas, se asientan principalmente en llano o en vegas y su patrón de 

altimetría es por lo tanto más hundido que el de fortificaciones y algunos otros poblados, 

la adaptación al entorno tampoco es significativa ya que es común que sean asentamientos 

de adaptabilidad media es decir alteran ligeramente el lugar donde se asientan. Los 

territorios son vegas llanas y abiertas o valles encajonados, pero siempre en zonas llanas 

más o menos vadeables, la territorialidad de estos asentamientos es muy alta lo que indica 

menos asentamientos concentrados por km2 cerca del área próxima del oppidum, poseen 

elevados valores en conectividad con otros asentamientos como intervisibilidades 

efectivas pero sin embargo la conectividad y visibilidad estratégica es ineficiente o poco 

relevante y esto deriva en una eficacia económica potencial suficiente que es inferior a la 

de los otros asentamientos donde es alta. Hay mayor diversidad en las materias primas de 

los muros llegándose a usar la grauvaca, el esquisto o incluso la caliza, por otro lado, 

aparecen también artefactos de orfebrería en oro y plata. Formalmente son complejos, 

con recintos múltiples llegando hasta cuatro en el Hierro II; las líneas son también 

múltiples y dispuestas de manera concéntrica, exenta o adosadas; los trazados los 

encontramos  de todos los tipos incluso rectilíneos; el aparejo se diversifica y encontramos 

sillarejo, ortostato y combinaciones con el mampuesto de manera más frecuente que en 

el caso de los poblados o las fortificaciones; aumenta el número de muros; los accesos se 

diversifican  y encontramos casos más complejos como puertas en patio o en codo. Es en 

los aspectos técnicos donde encontramos mayor variedad en el registro, todo tipo de 

materiales arqueológicos líticos, cerámicos o metalúrgicos principales aparecen en la 

mayoría de oppida además de algunas anomalías como las planimetrías paralelepípedas 

tramas agrupadas u ordenadas, el oro, la plata, la cerámica celtibérica o la numismática, 

lo que sí es importante es su concentración según técnicas pues el 8,5% de asentamientos 

que son los oppida concentran, el 6% de los líticos, el 18,5% de los hallazgos cerámicos 

y el 22% de los metálicos lo que nos indica los usos y costumbres de sus habitantes 

teniendo en cuenta que la lítica es principalmente para el procesado agrícola, la pesca o 

la construcción, la cerámica para la cocina o el almacenaje y la metalúrgica para la 

orfebrería, la numismática y el armamento, claramente la relevancia de la metalurgia es 
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principal no solo entre los diferentes tipos de asentamientos sino con relación también a 

las otras técnicas ; de la técnica defensiva destacamos que los oppida se encuentran dentro 

de la complejidad de fortificaciones, es decir son fortificaciones complejas con 

multiplicidad de flanqueos y avanzadas, usando varias combinaciones y tipologías como 

antecastros, bastiones, lomas terreras, piedras hincadas o antemuros superando a veces 

hasta las 4 avanzadas; se usan las defensas naturales como líneas parciales de la defensa 

y como avanzadas. Las funciones económicas son similares a las de los otros 

asentamientos, aquí no encontramos grandes diferencias salvo la limitación al comercio 

o la minero-metalurgia como actividad principal, en ningún caso hablamos de actividades 

agropecuarias o depredadoras como principal estrategia de supervivencia; son 

fortificaciones que están estratégicamente asociadas al control directo de los recursos, 

pero no de manera tan diversificada como aquellas sino específicamente centrándose en 

las vías de comunicación y los asentamientos. Los oppida son asentamientos con pocas 

funciones simbólicas, en algunos casos son ostentativos y en otros casos la defensa es 

simbólica pero lo cierto es que sus sistemas defensivos encajan en su función política y 

son efectivos potencialmente en su territorio por lo que no son “innecesarios” o 

exagerados salvo algunas limitadas excepciones, entran dentro de lo que entendemos 

como un oppidum con sistemas defensivos creados para una disuasión real no aparente. 

Los oppida son centros a toda luz mucho más complejos desde todas las perspectivas y 

poseen características propias muy definitorias, son menos en número, pero concentran 

más artefactos proporcionalmente que todos los demás y la variedad en sus aspectos 

formales, técnicos y funcionales los convierte en centros más dinámicos que las 

fortificaciones o los poblados. Conocíamos 18 oppida históricos o bibliográficos  

conocidos desde el siglo II a.C por los romanos y transmitidos por ellos en la 

documentación histórica pero este trabajo ha sacado a la luz un total de 42, es decir 24 

oppida más a partir de la información territorial y principalmente de la potencial eficacia 

para controlar el territorio y sus recursos como un centro de poder nuclear en las unidades 

territoriales en las que se asientan, esto denota la existencia de más unidades nucleares 

antes de la llegada de la romanización, de asentamientos desaparecidos en ese momento 

o antes de la llegada, oppida de segundo nivel sin relevancia como para ser reflejada en 

la documentación o ignorancia de su existencia por par parte de los pueblos históricos, en 

cualquier caso revela una tipología de asentamientos más rica, variada y matizada.  

 Los centros productivos identificados son sólo 8 y se diferencian del resto de 

poblados por que poseen IEEP muy altos, poca viabilidad defensiva y valores más 
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elevados de conectividad y visibilidad con los recursos o porque la bibliografía ya señala 

su carácter específicamente productivo, pero lo cierto es que todos los poblados son 

centros de producción en su mayoría, aunque el hábitat y la defensa están más claros que 

en los que hemos denominado centros de producción. Fleming (1993) define los centros 

de producción como unidades periféricas C, minas, pesquerías, salazones, canteras, 

granjas o molinos, pero lo cierto es que nuestros centros productivos tienen como 

principal actividad económica un potencial comercio de productos minerales o 

agropecuarios por lo que seguimos sin encontrar diferencias entre estos poblados y los 

anteriores, optando por incluirlos. 

 Existe una función más que hemos denominado “tipología ausente” pues no 

hemos podido detectar fortificaciones de tipo secundario hasta el momento. Dentro de las 

fortificaciones identificamos dos tipos las grandes y las medianas pequeñas, en alguno de 

estos dos grupos o en los dos deben hallarse también las fortificaciones secundarias 

habitadas pues las aisladas como atalayas o torres de vigilancia son difíciles de definir sin 

excavaciones arqueológicas. En ese sentido podríamos interpretar como fortificaciones 

secundarias aquellas de más pequeña superficie por el simple motivo que podrían albergar 

menos personas, pero también podemos pensar que posean características técnicas 

diferentes como una posición que complemente a la principal más elevada o más hundida, 

más accesible o menos, más abierta o más inexpugnable, así que trabajaremos en la línea 

de identificar en lo sucesivo esta tipología como si fuera una subtipología de las 

fortificaciones. 

 

10.2.2.3.- La coherencia cronológica de las tipologías 

 Así pues, tenemos poblados, fortificaciones grandes, fortificaciones medianas, 

fortificaciones pequeñas o secundarias y oppida, un total de 498 asentamientos que hemos 

tratado desde dos perspectivas temporales: la primera el supuesto cronológico monofásico 

que contempla un poblamiento continuado en el Hierro I-II y la segunda es el supuesto 

cronológico bifásico que divide entre Hierro I y Hierro II. Las diferencias entre ambos 

periodos son muy sutiles, de hecho, la mayoría de las referencias bibliográficas son 

imprecisas y nos han inducido a construir un supuesto monofásico, pero si planteamos las 

pequeñas diferencias cuantitativas que existen entre el número de asentamientos del 

Hierro I y el número de asentamientos del Hierro II podemos contemplar como una 

situación a priori estática comienza a moverse, aunque sea ligeramente. 
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 La coherencia cronológica viene determinada por la continuidad en los usos del 

poblamiento, el aumento, la disminución o la desaparición de técnicas, prácticas o 

costumbres que no podríamos distinguir si planteamos solamente el supuesto monofásico. 

Hemos construido unas tipologías de poblamiento y defensa sin saber su dimensión 

temporal ni la de sus características principales, es necesario saber si dichas tipologías 

tienen sentido desde el punto de vista cronológico. El primero de los cambios es el 

demográfico que se refleja en el aumento del número de asentamientos que hay en el 

Hierro I y en el Hierro II causado por una mejoría en las condiciones climáticas a partir 

del siglo IV a.C cuando da comienzo el periodo climático conocido como “óptimo 

romano” y que aumentó la temperatura media anual del hemisferio norte hasta los 16ºC, 

la más alta desde el Neolítico incluyendo la actualidad. Este aumento del poblamiento 

afectó a todo tipo de asentamientos, pero en diferentes proporciones (fig. 430), el 

poblamiento general aumenta en el Hierro II es de un 10% pasando de 437 asentamientos 

a 485, si el número total de asentamientos es 498 esto nos indica que en el Hierro II se 

abandonaron 13 asentamientos en donde solo hemos encontrado materiales del Hierro I, 

pero se crearon 61 nuevos por lo que la diferencia es ampliamente positiva. 

 Desde el punto de vista demográfico el poblamiento evolucionó en el Hierro II del 

mismo modo, reiterando el mismo tipo de patrones a la hora de asentarse en el territorio 

que en el Hierro I. Todas las tipologías aumentan en la misma dirección que el 

poblamiento, aunque los ritmos de crecimiento son muy diferentes (fig. 431) y la 

proporción de tipologías en cada periodo es también distinto (fig. 432). 
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Figura 430. Evolución del poblamiento general y de las tipologías de poblamiento entre el Hierro I y II.  

 

 

 Figura 431. Ritmos de crecimiento diferencial según tipologías de poblamiento entre el Hierro I y II.  
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la media marcada por el poblamiento general, en cualquier caso, son datos que marcan 

un progreso continuo en todos los casos de poblamiento. Esta es la continuidad 

cronológica que define un periodo, la Edad del Hierro, con leves cambios entre sus dos 

fases al menos en los Montes de León. La proporción de tipologías de poblamiento entre 

el Hierro I y II (fig. 432) tampoco muestra significativas diferencias más allá del 

crecimiento paralelo entre el poblamiento global y cada uno de los tipos de poblamiento, 

ambas estructuras del poblamiento son similares. 

 

 

Figura 432. Proporción de tipologías de poblamiento entre el Hierro I y II. 
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pauta de crecimiento del poblamiento general, pero no es así en todos los casos (tablas 
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cronológica en un supuesto monofásico, pero también en el bifásico observando una leve 

evolución entre Hierro I y Hierro II. 

 

POBLADOS 

ATRIBUTOS EVOLUCIÓN HIERRO I -II 

Acceso encauzado; media montaña; 

control visual; uso de pizarra, granito, 

cobre, hierro y bronce; recintos únicos 

discontinuos; trazados lineales; líneas 

únicas; 1FL; foso parcial; agricultura, 

ganadería y minería; cerámica; control 

de vías de comunicación y todas las 

simbologías. 

 

 

Aumentan entre el 0,5% de los recintos 

únicos y el 4% de la accesibilidad 

encauzada  

Territorios de tamaño medio; 

paramento simple; aparejo de 

mampostería y accesos indiferenciados  

 

Permanecen igual 

Asentarse en alto Disminuye a favor de asentarse en llano 

Asentamientos adaptados Disminuye a favor de los mixtos 

Densidad muy baja Disminuye hacia densidad baja/media 

Aislamiento Disminuye hacia conectividad deficiente 

Control de recursos suficiente Disminuye a favor de considerable 

Acrópolis Desciende a favor del uso de torres 

Muros domésticos de mampostería Disminuye su uso a favor de otros 

Planimetrías circulares Disminuye a favor de mixtas o rectas 

Trama urbana dispersa Disminuye a favor de las agrupadas 

Molinos barquiformes Descienden a favor de los circulares 

Obtención de hierro Desciende más de un 7% 

Metalurgia indoeuropea Desciende más del 15% 

 

Tabla 212. Evolución entre el Hierro I y el II de los atributos propios de los poblados. 
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FORTIFICACIONES MEDIANAS Y SECUNDARIAS 

ATRIBUTOS EVOLUCIÓN HIERRO I-II 

Asentamientos en alta montaña; 

conectividad deficitaria; visibilidad 

estratégica suficiente 

 

Aumentan poco entre un 0,2% y un 1% 

Tamaño mediano y asentamientos 

naturales 

Permanecen igual 

Tamaño pequeño Disminuye hacia superficies medianas 

Accesibilidad restringida Disminuye a favor de las encauzadas 

En espigón Disminuye a favor de vegas y llanuras 

En alto Disminuye a favor de asentarse en llano 

Territorialidad alta Disminuye hacia territorialidad media 

Densidad baja Disminuye hacia densidad media 

Control visual: invisibilidad Disminuye hacia control visual medio 

 

Tabla 213a. Evolución entre el Hierro I y el II de los atributos propios de las fortificaciones medianas y 

de las fortificaciones secundarias. 

 

FORTIFICACIONES GRANDES 

ATRIBUTOS EVOLUCIÓN HIERRO I-II 

Asentamientos grandes; accesibilidad 

condicionada; en ladera o llanura; 

densidad alta; control visual bajo y 

control estratégico suficiente 

 

Aumentan ligeramente un 1% 

Asentamientos naturales; en valle 

fluvial y conectividad natural efectiva 

o suficiente 

 

Permanecen igual 

Entornos de alta montaña Descienden a favor de llanuras 

Territorialidad alta Desciende hacia valores medios 

Control visual alto Desciende hacia valores inferiores 

 

Tabla 213b. Evolución entre el Hierro I y el II de los atributos propios de las fortificaciones grandes. 
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FORTIFICACIONES (TODAS) 

ATRIBUTOS EVOLUCIÓN HIERRO I-II 

Altimetrías antrópicas elevadas; 

conectividad estratégica considerable; 

IEEP alto; metalurgia del estaño y del 

hierro; recintos múltiples continuos; 

AV1, AV2 y AV3; fosos perimetrales; 

torres: complejidad fortificación; 

materiales constructivos; cerámica; 

minería y comercio. 

 

 

 

Aumentan la mayoría entre el 1% y 

algunos como las altimetrías llegan hasta 

el 4%. 

Control estratégico de recursos y 

asentamientos 

Permanece igual 

Granito, gneis y cuarcita Descienden a favor de otros minerales 

Recintos mixtos Descienden un 3% a favor de continuos 

Líneas concéntricas/discontinuas Descienden a favor de las únicas 

Trazados irregulares Descienden a favor de los lineales 

2FL Disminuye su uso a favor de 1FL 

AV4-AV6 Desciende a favor de AV1-AV3 

Aterrazamientos Disminuyen a favor de otras avanzadas 

Defensa natural Disminuye su uso 

Defensa viable Desciende la función defensiva un 2% 

 

Tabla 213c. Evolución entre el Hierro I y el II de los atributos propios comunes a todas las 

fortificaciones.  
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OPPIDA 

ATRIBUTOS EVOLUCIÓN HIERRO I-II 

Tamaño grande; en llano o vegas; 

altimetría hundida; adaptabilidad 

mixta; entornos de llanura; 

intervisibilidad efectiva; uso del oro y 

la plata; recintos múltiples; sillarejo; 

AV1-AV3; bastiones; lomas terreras; 

antemuros; complejidad fortificación; 

materiales de construcción; 

planimetrías mixtas y rectilíneas; 

cerámica; numismática, orfebrería; 

comercio; minería; defensa simbólica; 

hábitat simbólico y ostentación. 

 

 

 

 

Aumentan cómo máximo de un 2% 

Territorialidad alta; conectividad 

natural efectiva; uso de esquistos y de 

caliza; control de vías y asentamientos. 

 

Permanecen igual 

Inaccesibilidad /abiertos Descienden en favor de encauzados 

Conectividad estratégica ineficiente Disminuyen en favor de mejores valores 

Visibilidad estratégica ineficiente Disminuyen en favor de mejores valores 

IEEP suficientes Disminuyen hacia IEEP altas 

Grauvaca Disminuye en favor de otras rocas 

Líneas concéntricas, adosadas, exentas Disminuyen hacia líneas únicas 

Muros múltiples Descienden en favor de muros únicos 

Trazados irregulares y rectilíneos Descienden hacia lineales 

FL2 En desuso a favor de FL1 

AV4-AV7 En desuso a favor de AV1-AV3 

Antecastros  Disminuyen a favor de otros flanqueos 

Piedras hincadas  Disminuyen a favor de otras avanzadas 

Defensa natural Disminuye 

 

Tabla 214. Evolución entre el Hierro I y el II de los atributos propios de los oppida. 
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10.2.2.4.- La coherencia geográfica de las tipologías 

 Las tipologías que hemos identificado se dispersan por el territorio de manera 

uniforme (fig. 386). Los poblados y las fortificaciones se extienden sin ningún tipo de 

concentración concreta, pero oppida más concentrados en la zona meseteña que en las 

montañas occidentales. En cualquier caso, las tipologías creadas poseen coherencia 

geográfica. Como hemos identificado en este apartado tres categorías de fortificaciones 

vamos a observar si dentro de la función de fortificación todas las tipologías posibles se 

distribuyen por igual en el territorio (fig. 433). 

 

 

Figura 433. Distribución geográfica de las fortificaciones según subtipologías. 

 

 No existe una dispersión específica de las fortificaciones según sus subtipologías, 

si parecen concentrarse más hacia el este las fortificaciones grandes y las pequeñas más 

hacia el este, por otra parte, hay zonas en las que las fortificaciones grandes están 

ausentes, por ejemplo: la ribera de los ríos Oza, Meruelo, Sil y Cabrera; los Montes 
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Aquilanos; Valle de Vidriales; la sierra de La Culebra y las sierras de Coroa y 

Montezinho. La diferencia entre observar la dispersión de las fortificaciones en general y 

de las fortificaciones según sus subtipologías no es desde un punto de vista geográfico 

muy aclaratorio puesto que la dispersión de todas ellas es homogénea, no hay como hemos 

dicho especiales concentraciones que marquen algún fenómeno diferente. 

 Igual que hemos hecho incorporado la corrección cronológica de los atributos de 

las tipologías de poblamiento y defensa, vamos a hacerlo desde el punto de vista de la 

geografía (tablas 215 a 217) tratando de determinar la coherencia geográfica que existe 

en ellas, si por el contrario no existe coherencia geográfica o si existe alguna 

concentración concreta que nos ayude a identificar alguna subtipología más.  

 En los poblados observamos (tabla 215) como la mayor parte de los atributos que 

aumentaban, permanecían igual o disminuían en el Hierro II se extienden en el territorio 

con relativa coherencia. Encontramos un par de atributos que dividen el territorio en dos 

zonas y algunas concentraciones interesantes que nos hablan de accesibilidad y 

actividades económicas, encontramos una zona oriental menos aislada, con más 

asentamientos abiertos, con concentración de actividades agropecuarias como principal 

función económica y con molinos barquiformes y circulares que nos marcan una posible 

continuidad en el procesado de productos primarios. Estos datos nos ayudan a identificar 

un subtipo de poblados que vamos a denominar como “poblados agropecuarios de la 

cuenca del Órbigo” en contraposición a los demás poblados principalmente mineros o 

comerciales. 
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POBLADOS 

ATRIBUTOS COHERENCIA GEOGRÁFICA 

Tamaño medio, media montaña; 

asentamientos en alto; asentamientos 

adaptados; control visual; densidad baja; 

uso de pizarra, granito, cobre y bronce; 

paramento simple; aparejo de mampostería; 

accesos sin diferenciar; recintos únicos 

discontinuos; trazados lineales; líneas 

únicas; 1FL; foso parcial; minería; control 

de vías de comunicación y todas las 

simbologías; control de recursos suficiente; 

acrópolis; muros domésticos de 

mampostería; plantas circulares; tramas 

dispersas; metalurgia indoeuropea (en 

bronce) y obtención de hierro 

 

 

 

 

 

Dispersión generalizada 

Aislamiento Distribución en dos zonas:  

N, O y eje central (+ aislamiento)  

E y S (- aislamiento)  

Molinos barquiformes/circulares Distribución en dos zonas: 

- barquiformes en zona meseteña 

- circulares dispersos  

Acceso encauzado Concentración en montaña 

Uso del hierro Concentración del recurso 

Actividades agropecuarias Concentración valle del Órbigo 

 

Tabla 215. Coherencias geográficas en los poblados. 

 

En cuanto a las fortificaciones (tablas 216-216c) encontrábamos una primera 

subdivisión en fortificaciones grandes, medianas y pequeñas o secundarias, pues bien 

según las coherencias geográficas de algunos de sus atributos que se concentran en 

espacios específicos hay más subtipologías: fortificaciones grandes (tipología genérica); 

grandes meseteñas de los ríos Turienzo-Duerna y Eria (en llano, trazados irregulares, 

control visual alto, conectividad natural efectiva, densidad alta y DN1); grandes del Sil 
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(en cañón fluvial, densidad alta y AV4-AV6); fortificaciones medianas (tipología 

genérica); fortificaciones pequeñas secundarias meseteñas (mejor control visual y 

accesibilidad encauzada); pequeñas secundarias de montaña (invisibles y de acceso 

restringido), fortificaciones mixtas de montaña en el río Bibey (cañón, densidad alta, 

recintos múltiples)  fortificaciones mixtas meridionales en Segundera-Tera-Culebra 

(cuarcita, recintos múltiples y AV7). 

 

FORTIFICACIONES MEDIANAS Y SECUNDARIAS 

ATRIBUTOS COHERENCIA GEOGRÁFICA 

Tamaño mediano y pequeño; naturales; 

espigón; en alto; asentamientos en alta 

montaña; conectividad deficitaria; 

visibilidad estratégica suficiente; 

territorialidad alta y densidad baja 

 

 

Dispersión generalizada 

Control visual: invisibilidad Distribución en dos zonas: invisibilidad 

en la montaña central y occidental 

Accesibilidad restringida Concentración zonas de montaña 

 

Tabla 216a. Coherencias geográficas en las fortificaciones medianas y secundarias. 

 

FORTIFICACIONES GRANDES 

ATRIBUTOS COHERENCIA GEOGRÁFICA 

Accesibilidad condicionada; en ladera; 

c. estratégico suficiente; naturales; alta 

montaña; territorialidad alta 

Dispersión generalizada 

Tamaño grande Distribución en dos zonas: E(+grandes) 

control visual bajo o alto Distribución en dos zonas: valores altos 

y bajos en zonas llanas orientales 

En llanura; en valle fluvial; conect. 

natural efectiva o suficiente 

Concentración en la zona oriental 

Densidad alta Concentración: Duerna y Sil-Bibey 

En cañón Concentración vertiente del Sil 

 

Tabla 216b. Coherencias geográficas en las fortificaciones grandes. 
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FORTIFICACIONES (TODAS) 

ATRIBUTOS COHERENCIA GEOGRÁFICA 

Altimetrías antrópicas elevadas; 

conectividad estratégica considerable; 

IEEP alto; metalurgia del estaño; 

granito y gneis; Líneas 

concéntricas/discontinuas; AV1, AV2 

y AV3; fosos perimetrales; torres; 

aterrazamientos; defensa natural; 

complejidad fortificación; materiales 

constructivos; cerámica; minería y 

comercio; defensa viable; control 

estratégico de recursos y asentamientos 

 

 

 

 

 

Dispersión generalizada 

Metalurgia del Hierro Concentración en Sil y la zona sur 

Cuarcita Concentración en La Culebra (sur) 

Recintos múltiples continuos Concentración en el Bibey 

Trazados irregulares Concentración en llano y valle (este) 

2FL Concentración en el sur 

AV4-AV7 Concentración; AV4-AV6 en el oeste 

(Sil) y AV7 en el sur (Tera y Segundera) 

DN1 Concentración Duerna-Eria 

 

Tabla 216c. Coherencias geográficas comunes a todas las fortificaciones. 

 

 Los oppida (tabla 217) ofrecen muchas cualidades geográficamente dispersas, 

pero algunas de ellas se concentran en puntos específicos haciéndonos pensar en varias 

posibilidades de subtipologías: en primer lugar, el tamaño distingue entre oppida 

meseteños más grandes y oppida de montaña más pequeños. Los meseteños se encuentran 

en las cuencas del Órbigo y el Esla, desde el Turienzo hasta el Eria, mientras que los 

oppida de montaña se dividen en tres tipos: oppida del Sil (hundidos y con múltiples 

avanzadas); oppida del Bibey (inaccesibles y con morfología compleja); oppida de las 

montañas meridionales de Segundera, Coroa, Montezinho, valle del Tera y La Culebra 

(inaccesibles, de morfología compleja y con piedras hincadas).  
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OPPIDA 

ATRIBUTOS COHERENCIA GEOGRÁFICA 

Territorialidad alta; IEEP suficientes; 

grauvaca; AV1-AV3; complejidad 

fortificación: materiales de 

construcción; planimetrías mixtas; 

cerámica; numismática, orfebrería; 

comercio; minería; defensa simbólica; 

hábitat simbólico y ostentación; control 

de vías y asentamientos; 

 

 

 

 

Dispersión generalizada 

Tamaño grande Distribución: E(+grandes) 

Abiertos; en llano o vegas; entornos de 

llanura; conectividad natural efectiva; 

intervisibilidad efectiva; visibilidad 

estratégica ineficiente; muros 

múltiples; trazados irregulares y 

rectilíneos; DN1; sillarejo; oro/plata.  

 

 

Concentración en el este 

Altitud hundida; AV4-AV6 Concentración río Sil 

Inaccesibilidad; adaptabilidad mixta; 

uso de esquistos y de caliza; recintos 

múltiples; líneas concéntricas, 

adosadas y exentas; trazados 

rectilíneos; muros múltiples; 3FL; 

AV6; bastiones; lomas terreras; plantas 

rectilíneas;  

 

 

 

Concentración Río Bibey 

Inaccesibilidad; sillarejo; líneas 

concéntricas, adosadas, exentas; 

trazados curvilíneos; antecastros y 

piedras hincadas 

 

Concentración sierra de La Culebra (sur) 

Inaccesibilidad; antemuros; trazados 

curvilíneos; 2FL; AV7;  

Concentración en el río Tera (sur) 

Conectividad estratégica ineficiente Concentración en Coroa-Montezinho (S) 

 

Tabla 217. Coherencias geográficas en los oppida. 
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 A parte de esta distribución en tipologías conocemos la existencia de oppida 

históricos probablemente de mayor relevancia en el Hierro II y por eso aparecen en textos 

romanos y por otro lado de oppida arqueológicos que no aparecen en la documentación 

quizás debido a una menor relevancia en el Hierro II pero que poseen las mismas 

cualidades territoriales, técnicas y funcionales. Podríamos decir que existe también una 

jerarquización entre oppida de primera, nucleares y romanizados por un lado y de 

segunda, satelitarios y persistentes. La distribución entre una y otra tipología está 

generalizada (fig. 434) por lo que las cuatro tipologías anteriores aún son más complejas 

puesto que dentro de ellas hay casos de oppida históricos y de oppida arqueológicos. 

 

 

Figura 434. Distribución espacial de oppida históricos o principales y arqueológicos o secundarios. 

 

Finalmente existen otras tipologías geográficas por encima de las de 

asentamientos y que se forman por concentraciones de atributos concretos (tabla 218) en 

lugares determinados sin importar el tipo de asentamiento de que se trate y afectando al 

poblamiento o la defensa por igual. Observamos que las concentraciones geográficas se 

tienden a situarse en zonas que hemos individualizado en alguna de las tipologías 
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anteriores, en este caso encontramos una gran división entre los asentamientos en llano 

de la meseta y los montañosos de los propios Montes de León, pero dentro de este segundo 

tipo de asentamientos encontramos diferencia entre la montaña occidental de la cuenca 

del Sil, los asentamientos de la montaña septentrional del río Omañas y los asentamientos  

de la montaña meridional dese Coroa hasta la desembocadura del Tera. 

 

ASENTAMIENTOS (TODOS) 

ATRIBUTOS CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA 

Altimetría natural; EPT moderada; 

visibilidad estratégica efectiva; accesos 

sencillos y diferenciados; líneas 

parciales de avanzada y flanqueo de 

DN; tramas ordenadas; Sacaojos; Soto; 

celtibérica; metalurgia romana e íbera; 

estrategia en vados y vegas;  

 

 

Al Este, cuencas del Órbigo-Esla 

Territorialidad muy alta; EPT alta; 

visibilidad estratégica media; 

complejidad fortificada: accesos 

sencillos, diferenciados, dirigidos y en 

codo; metalurgia romana y 

asentamientos con ineficacia 

económica o estratégica. 

 

Zonas montañosas occidentales (Boeza, 

Sil, Bibey) 

Conectividad natural considerable; 

paramentos dobles y líneas únicas DN. 

Discontinuidad, en puntos aislados 

Muros de ortostato; accesos sencillos, 

diferenciados, en embudo y en patio; 

líneas completas de avanzada de DN; 

complejidad fortificada y actividades 

depredadoras (caza, pesca y 

recolección). 

 

Zona montañosa meridional (Segundera, 

Coroa-Montezinho; Tera y Culebra) 

Conectividad estratégica deficitaria; 

minería y centros de producción. 

Zona montañosa septentrional (Omañas) 

 

Tabla 218. Concentraciones específicas de atributos. 
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10.2.2.5.- La coherencia cultural de las tipologías 

 La coherencia cultural se mide a partir de la cantidad de fenómenos culturales de 

un tipo concreto que existen en cada una de las tipologías iniciales de poblamiento y 

defensa por un lado (figs. 435a-435c), pero también a partir de la distribución espacial y 

temporal de los fenómenos culturales (figs. 436 y 437).  

 

 

Figura 435a: Los fenómenos culturales en los poblados y centros productivos. 

 

 

Figura 435b: Los fenómenos culturales en las fortificaciones. 
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Figura 435c: Los fenómenos culturales en los oppida. 

  

 A medida que los asentamientos se hacen políticamente más complejos los 

fenómenos culturales van cambiando. Entre poblados y fortificaciones no hay demasiados 

cambios, siempre es mayor la adaptación cultural que la persistencia del patrón original, 

pero encontramos leves diferencias entre estos valores por ejemplo en las fortificaciones 

las persistencias culturales reducen su importancia en un 2% a favor de los fenómenos de 

adaptación quedando prácticamente igualadas las adaptaciones intermedias que las 

persistencias culturales y las sustituciones culturales se reducen a un 1% en las 

fortificaciones. Los poblados poseen una inercia persistencia-sustitución mayor sin 

embargo las fortificaciones reducen ambos fenómenos aumentando los procesos de 

adaptación interna. Por su parte los oppida  sí que muestran grandes diferencias, en primer 

lugar en la significativa reducción de los fenómenos de persistencia que bajan un 6%, 

también bajan los fenómenos transitorios de adaptación pero solo un 3% permaneciendo 

casi estable en las tres tipologías como el proceso cultural más abundante, lo más 

interesante es como aumentan los fenómenos culturales minoritarios, por ejemplo las 

mejoras y las sustituciones se multiplican por tres, mientras que los localismos lo hacen 

por dos, estos datos nos apuntan hacia un tipo de asentamientos más dinámicos y proclives 

al cambio, persisten menos patrones originales que se mejoran, sustituyen o se amplían 

con soluciones locales y el proceso de adaptación es continuo teniendo en cuenta que el 

número de adaptaciones iniciales aumenta en relación a las fortificaciones o poblados 

señalando que el proceso de cambio está vivo aún y hay aun tiempo y espacio en la Edad 
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del Hierro como para que sigan adaptándose. A todas luces los oppida son centros o focos 

culturales mucho más dinámicos que los poblados, por ejemplo si tomamos como 

referencia las mejoras, encontramos 2,5 por cada oppidum, 0,6 por cada fortificación y 

0,5 por cada poblado; si prestamos atención a las influencias hay 0,3 por oppidum, 0,4 

por fortificación y 0,2 por poblado siendo por lo tanto la mayor parte de las influencias 

de carácter técnico defensivo y afectando más a los asentamientos que cumplen con esta 

función; finalmente si comparamos las sustituciones culturales y los localismos veremos 

que hay 1,2 sustituciones y 2,5 localismos por cada oppidum, 0,9 sustituciones y 1,2 

localismos por fortificación y 0,5 sustituciones y 1,3 localismos por poblado, esto quiere 

decir que los oppida son mucho más “evolutivos” sustituyendo patrones originales por 

soluciones locales efectivas. 

 Los fenómenos culturales se expresan sobre el mapa de diferente manera 

dependiendo de su naturaleza (fig. 436). Las adaptaciones culturales dividen el territorio 

en dos zonas: una norte, centro y oeste de menor impacto de las adaptaciones (1, en fig. 

436a) y otra de mayor impacto de adaptaciones al sur y este (2, en fig. 436a). La 

persistencia cultural divide el territorio en dos espacios con un eje irregular norte-sur, al 

oeste (3, en fig. 436b) una zona de menor impacto de persistencia cultural y al este (4, en 

fig. 436b) una de mayor impacto de persistencia cultural. Los localismos siguen más 

menos la misma distribución que las persistencias culturales, en un eje norte-sur 

encontramos al oeste (5, en fig. 436c) una zona de menor aplicación de los localismos y 

al este (6, en fig. 436c) una de mayor aplicación. Las influencias culturales desplazan esta 

línea norte-sur un poco hacia el este e incorpora una tercera zona al sur del sistema 

montañoso, la zona occidental más grande (8, en fig. 436d) se corresponde con un área 

de difusión de las influencias es decir se dispersan de manera generalizada, por otro lado, 

la zona oriental más pequeña (9, en fig. 436d) responde a un modelo de concentración de 

las influencias en asentamientos y territorios concretos y finalmente al sur (7, en fig. 

436d) encontramos un modelos mixto de difusión y concentración de influencias. El 

último fenómeno que estudiamos es el de la sustitución cultural que también distingue 

tres zonas: la más occidental (10, en fig. 436e) se corresponde con una zona de bajo nivel 

de sustitución cultural mientras que la más oriental que ha quedado reducida a un pequeño 

espacio en el valle del Órbigo (12, en fig. 436e) al desplazarse el eje norte-sur aún más 

hacia el interior de la meseta se caracteriza por un alto nivel de sustitución cultural, entre 

ellos surge una zona intermedia que ocupa toda la zona montañosa central (11, en fig. 

436e).  
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Figura 436: Límites geográficos de los fenómenos culturales. 
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 Si contrastamos todos los límites de fenómenos culturales obtenemos un mapa de 

los Montes de León (fig. 437) en el cual podemos observar zonas más pequeñas donde 

los fenómenos funcionan de manera distinta combinados entre ellos, generando espacios 

bien definidos (tabla 219). 

 

 

Figura 437. Espacios definidos a partir de la combinación entre los fenómenos de adaptación, 

persistencia, influencia y sustitución. 1.- Cuenca alta del río Sil; 2.- Río Omañas; 3.- Cuenca del río 

Órbigo; 4.- Sierra de Manzaneda; 5.- Río Bibey; 6.- Río Cabrera; 7.- Curso alto del río Eria; 8.-Sierra da 

Coroa; 9.- Sierras de Segundera y Cabrera; 10.- Sierra de Montezinho; 11.-sierra de la Atalaya; 12.-Río 

Negro; 13.- Sierra de la Culebra; 14.- Cuenca del río Esla. 
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 Adaptación Persistencia Localismo Influencia Sustitución 

1 - + - D - 

2 - + + C +/- 

3 - - + C + 

4 - + - D +/- 

5 - + - D - 

6 - - - D - 

7 - - - D +/- 

8 + + + D +/- 

9 + + - D +/- 

10 + + + M +/- 

11 + + + D +/- 

12 + - + C +/- 

13 + + + D +/- 

14 + - + C + 

 

Tabla 219. Relación entre espacios y fenómenos culturales. Los símbolos “+”, “-“y “+/-“ indican zonas 

de altas, bajas e intermedias aplicaciones de los fenómenos culturales; “C” “D” y “M” significan los 

diferentes modelos de introducción de influencias, concentración, difusión y mixto. 

 

10.2.3.- Tipologías y subtipologías de poblamiento y defensa 

 Las tipologías creadas en el capítulo 8 estaban incompletas y se encontraban 

ligeramente esbozadas pues solo habíamos podido comprobar su coherencia cuantitativa 

y la cualitativa. Tras realizar la corrección espaciotemporal y cultural no solo hemos 

ampliado la información de las tipologías iniciales, sino que hemos podido detectar 

subtipologías y los espacios donde se encuentran.  Hemos modificado algunos aspectos 

relacionados con los centros productivos que han quedado integrados dentro de los 

poblados y las fortificaciones secundarias que clasificadas como ausentes en un primer 

momento han sido detectadas dentro de las fortificaciones de tamaño pequeño muy 

próximas a las características de los poblados. 
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10.2.3.1.- Poblados 

 Son el grupo mayoritario de asentamientos, se caracterizan por desarrollar 

principalmente funciones de tipo económico y estratégico relacionado con el hábitat de 

los grupos humanos y su supervivencia en el territorio a través principalmente del 

comercio y la minería. Se encuentran dispersos por todo el sistema de los Montes de León 

por igual, crecen un 12% en el Hierro II y son los asentamientos donde los atributos 

aumentan en mayor porcentaje (hasta un 4% en el Hierro II), es decir son los que más 

patrones conservan o perpetúan, aunque algunos de sus atributos defensivos se 

simplifican. Ocupan todos los espacios, pero encontramos una subtipología: 

a) Poblados agropecuarios de la cuenca del Órbigo (3, en fig. 436): este tipo de 

poblados ha ido apareciendo a lo largo del proceso de incorporación de las 

correcciones. Se trata de una serie de poblados cuyas funciones económicas 

principales se asientan en el valle del Órbigo, son asentamientos en llano, abiertos 

y con altimetrías naturales. 

 

10.2.3.2.- Fortificaciones  

 Son el segundo grupo mayoritaria y desarrollan funciones de tipo defensivo con 

pocas conectividades entre asentamientos o recursos, pero con gran visibilidad 

estratégica, más complejas defensivamente con flanqueos, avanzadas y defensas 

naturales. Se dispersan de manera generalizada por el territorio con algunas especificadas 

que nos ayudan a identificar subtipologías, son asentamientos con menos persistencias 

culturales y más receptivos a las adaptaciones que los propios poblados. En el Hierro II 

las fortificaciones crecen entre un 4% de las pequeñas (son muy numerosas) y el 17% en 

el caso de las grandes y la mayoría de sus atributos aumentan muy poco entre un 0,5% y 

un 1%, en las pequeñas y medianas los valores territoriales mejoran y se hacen más 

eficaces, pero las grandes empeoran; todas tienden a en el Hierro II a asentarse en llanos 

y simplifican las características de sus sistemas defensivo en trazados, líneas recintos, 

flanqueos y avanzadas. Podemos distinguir las siguientes subtipologías de fortificaciones 

(fig. 437 a partir de las concentraciones de atributos en territorios específicos: 

a) Fortificaciones grandes meridionales, son fortificaciones de tipo genéricos que se 

concentran en los territorios de Cañizo, Teixeira y Tera (4 y 9 en fig. 436; fig. 

437) de ahí que pasemos a denominarlas también como fortificaciones 

meridionales. Poseen las características que hemos descrito para las 
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fortificaciones en general el apartado 10.2 sin añadir ninguna anomalía por 

ejemplo los valores de conexión y visibilidad entre poblados media pero mayor 

que con los recursos, IEEP más bajos, accesibilidad más restringida y trazados 

continuos y únicos con líneas simples, muros simples y accesos indiferenciados y 

evolucionando hacia formas más sencillas en el Hierro II que tienden a reducir 

flanqueos, avanzadas y defensas naturales.  

b) Fortificaciones grandes meseteñas de la cuenca del Órbigo (3 en fig. 436; fig. 437) 

ubicadas en los ríos Omañas, Tuerto, Duerna y Eria. Están situadas en llano, con 

trazados irregulares, poseen unas cualidades territoriales excelentes ya que han 

desarrollado mayores capacidades de visibilidad y conectividad con un control 

visual alto y una conectividad natural efectiva, se concentran dando lugar a una 

densidad alta y utilizan como línea de defensa completa, única o parcial los 

elementos naturales.  

c) Fortificaciones grandes del Sil (1 y 5 en fig. 436; fig. 437) con más exactitud en 

los extremos norte y sur en dos de sus afluentes más importantes el Boeza y el 

Xares. Estas fortificaciones se diferencian porque se sitúan en los cañones 

fluviales de dichos ríos, poseen una territorialidad muy elevada debido al relieve 

en el que se encuentran y son extremadamente complejas en cuanto a la utilización 

de avanzadas.  

d) Fortificaciones medianas de tipología genérica y dispersas por todo el espacio de 

manera uniforme (fig. 437), son más numerosas que las grandes y funcionan 

siguiendo los patrones geográficos y cronológicos que hemos mencionado para 

las fortificaciones en general y las medianas en particular.  

e) Fortificaciones pequeñas secundarias meseteñas, las fortificaciones de tamaño 

pequeño quedaban distribuidas en dos tipos dependiendo de la accesibilidad, la 

visibilidad y la ubicación. Las fortificaciones secundarias en llano son pequeñas, 

en llano, ladera, espigón o cerro, pero siempre en entornos de llanura o vega como 

el Órbigo (3, en fig. 437; fig. 438) y el Esla (14, en fig. 437; fig. 438), otra 

característica que las define es que son muy poco numerosas y por lo tanto con 

densidades bajas y territorialidades medias. 

f) Fortificaciones pequeñas secundarias de montaña, al contrario que las pequeñas 

en llano son mucho más numerosas con densidades altas y territorialidades bajas, 

invisibles y de acceso restringido, ubicándose en las partes: norte de La Omaña 

(2, en fig. 437; fig. 438), occidental del Sil, Bibey y Manzaneda (1, 4 y 5 en 
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fig.437; fig. 438), central en Cabrera y Eria (6 y 7 en fig. 437; fig. 438) y 

meridional en Coroa, Segundera-Tera, Montezinho, Atalaya, Rio Negro y La 

Culebra (8, 9, 10, 11, 12 y 13 en fig. 437; fig. 438). 

 

Figura 438. Distribución de las tipologías de fortificaciones. 

 

10.2.3.3.- Oppida 

 Los oppida o centros de poder territorial son un grupo muy minoritario, pero 

crecen en el Hierro II un 17%, se encuentran dispersos por todo el territorio, aunque hay 

zonas donde son poco frecuentes o están ausentes como es el caso de la montaña central. 

La mayor parte de sus atributos aumentan un 2%, los territorial disminuyen lo hacen para 

mejorar en eficacia y hacerse más suficientes y los defensivos disminuyen para hacerse 

más simples, más económicos y probablemente más eficientes. Concentran la mayor parte 

de los artefactos cerámicos, metalúrgicos y líticos. En un principio encontramos una 

división en dos subtipologías dependiendo de su ubicación geográfica y su entorno, una 

al este y una al oeste que nos permite incluso encontrar más tipologías: 

a) Oppida meseteños: al este en las cuencas del Esla y el Órbigo: más grandes y 

ubicados en zonas llanas desde el Omañas hasta el Eria (2, 3 y 14 en fig. 436). 
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b) Oppida meseteños secundarios: mismas características y ubicación, pero sin 

referencia histórica. 

c) Oppida del Sil (1 en fig. 436): en los valles y cañones de la montaña occidental 

en el Sil, hundidos y con múltiples avanzadas. 

d) Oppida del Sil secundarios: en el Boeza y el lago de Carucedo sin referencia 

histórica. 

e) Oppida del Bibey (5 en fig. 436); al suroeste mucho más inaccesibles y con una 

morfología muy compleja. 

f) Oppida del Bibey secundarios: en el río Xares sin referencia histórica. 

g) Oppida de las montañas meridionales: en Segundera- Tera (9, fig. 436), Coroa (8 

en fig. 436), Montezinho (20, en fig. 436), Atalaya (11, en fig. 436), 

probablemente el río Negro (12, en fig. 436) y La Culebra (13, en fig. 436); 

inaccesibles, de morfología compleja y con piedras hincadas. 

h) Oppida de las montañas meridionales secundarios: en Coroa (8 en fig. 436), 

Montezinho (20, en fig. 436), el río Negro (12, en fig. 436) y La Culebra (13, en 

fig. 436) y sin referencia histórica. 

 

10.2.4.- Asentamientos tipo y subtipo  

 Una vez establecidas las tipologías con la incorporación de las correcciones 

geográficas, temporales y culturales podemos determinar cuáles son los ejemplos de 

asentamientos tipo retomando los mencionados en el capítulo 8. Podemos trabajar 

también identificando asentamientos subtipo ya que hemos identificado múltiples 

subtipologías de asentamientos (tabla 220). En la Arqueología Analítica se denominan 

“tipos específicos” nosotros los denominaremos simplemente “asentamientos 

tipo/subtipo” pues reúnen la mayor parte de los atributos que hemos descrito para su 

tipología o subtipología y son una herramienta necesaria para determinar la veracidad de 

las agrupaciones primero y de las tipologías/subtipologías después. 
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(SUB)TIPOLOGÍA LOCALIZACIÓN ASENTMIENTO TIPO/SUBTIPO 

Poblados Dispersión general Pena dos castros (Mouruás) 

P. agrop. Órbigo Cuenca del Órbigo El Castro (Turcia) 

Fort. grandes 

meridionales 

Dispersión general Alto del Castriello (Avedillo) 

Fortificaciones 

grandes del Órbigo 

Cuenca del Órbigo El Castro (Castrillo de Cepeda) 

Fort. grandes del Sil Cuenca del Sil As Cabanas (Os Orxais) 

Fort. medianas Dispersión general Cabeço da Torre (Paçó de Vinhais) 

Fort. pequeñas o 2º 

meseteñas 

Cuencas del Órbigo 

y el Esla 

Valdecastro (Lucillo) y La Cuesta de San 

Esteban (Brime de Urz) 

Fort. pequeñas o 

secundarias de 

montaña 

Montaña norte, 

central, occidental 

y meridional. 

El Corón (Rozuelo), Castragosa (Babe), 

O Castelo (Viana do Bolo), A Estrada 

(Hermisende), El Castro (Río Manzanas) 

y Peña de la Torre (Limianos) 

Oppida meseteño  Cuencas del Órbigo 

y el Esla 

Sacaojos (Santiago de la Valduerna) y el 

Peñón (Villabrázaro) 

Oppida meseteño 

secundario 

Cuencas del Órbigo 

y el Esla 

El Castro (Porqueros) y El Castro 

(Camarzana de Tera) 

Oppida del Sil Cuenca del Sil El Gatón (San Román de Bembibre) 

Oppida del Sil 

secundario 

Boeza y Lago de 

Carucedo 

Castro Tudela (Tedejo y Outeiro (Lago 

de Carucedo) 

Oppida del Bibey Ríos Bibey y Navia Teso de Santa María (Petín) y Trives 

Velho (Trives) 

Op.  Bibey 2º Río Xares O Picouto (A Ponte) 

Oppida montañas 

meridionales 

Montezinho, Tera y 

La Culebra 

Castro Avelás (Braganza), Peñas de la 

Cerca (Rionegrito) y Peña del Castro 

(Villardeciervos) 

Oppida montañas 

meridionales 

secundarios 

Coroa, 

Montezinho, Tera y 

La Culebra 

Vila de Souane (Cisterna) Castro de 

Sacoias (Sacoias), El Castillo (Manzanal 

de Abajo) y El Castro (Abejera) 

 

Tabla 220. Tipologías y subtipologías con sus asentamientos tipo y subtipo correspondiente además de 

los espacios donde se encuentran. 
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10.3.- INTEGRACIÓN DE LAS ANOMALÍAS EN LAS TIPOLOGÍAS Y 

SUBTIPOLOGÍAS 

 

 Las anomalías son fenómenos derivados del análisis componencial y que como 

hemos visto se encuentran en una cantidad muy pequeña de asentamientos, con aspectos 

característicos muy poco comunes en su entorno, que evolucionan entre el Hierro I y II 

de manera diferente a los demás atributos, con una distribución geográfica poco uniforme 

y manifestaciones culturales diferentes a la de los espacios en los que se encuentran. Las 

anomalías surgen desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, pero al corregir el 

análisis componencial en el capítulo 9 identificamos además anomalías cronológicas, 

geográficas y culturales. 

  Las anomalías pueden excluirse de un sistema analítico si los motores de búsqueda 

se centran en identificar los patrones principales, pero se pueden conservar en el proceso 

de construcción de los modelos y entonces pasarán de ser anomalías componenciales a 

anomalías sistémicas puesto que se integrarán en los sistemas culturales. El interés en 

integrar las anomalías viene dado por la capacidad que éstas tienen de explicar fenómenos 

puntuales que no siguen la inercia cultural principal del grupo humano, en ocasiones las 

anomalías responden a una presión del entorno tan grande que sobrepasa el patrón 

cultural, puede ocurrir lo contrario que el patrón cultural empiece a ser ineficaz en el 

entorno de asentamiento y se comiencen a aprovechar sus características naturales, puede 

haber una respuesta anómala ante los cambios políticos, sociales o demográficos que 

afecte puntualmente en una zona o momento determinado y en muchas ocasiones el 

poblamiento responde de manera diferente al impacto de otras culturas. Este proceso de 

adaptación diferencial al entorno, a otras culturas o a la propia evolución demográfica, 

política o cultural interna es lo que marca las anomalías que vamos a integrar a las 

tipologías y subtipologías creadas en el apartado anterior.  

 

10.3.1.- Anomalías de los poblados de tipología genérica o de montaña 

 Los poblados son los asentamientos que menos cambian en el Hierro II, la mayor 

parte de los patrones originales se perpetúan o aumentan su presencia hasta un 4% en la 

segunda etapa de la Edad del Hierro mientras que son pocos los componentes que 

evolucionan hacia cambios más significativos. El cambio más significativo viene dado 

por cuestiones demográficas ya que el poblamiento aumenta en el Hierro II ocupando 

nuevos territorios como los Montes Aquilanos, el río Tuela o la sierra de las Carpurias y 
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pasando de densidades de poblamiento de grado 1 a un grado 2, es decir de 0,05 /km2 a 

0’1 /km2 pero hay algunos casos particulares donde el aumento demográfico es mayor 

pasando incluso a densidades de grado 3 o 4. Hay algunos poblados que mejoran las 

intervisibilidades, también aumenta la presencia de nuevas técnicas constructivas en 

algunos puntos concretos, la incorporación de nuevas prácticas económicas o nuevas 

funcionalidades, en general las anomalías de tipo cronológico, cultural y geográfico nos 

indican unas subtipologías más completas que se acomodan a los espacios geográficos 

definidos. 

Una subtipología son los poblados del río Boeza, también en la cuenca del Sil más 

concretamente en Bembibre, Noceda y Folgoso de la Ribera aumenta significativamente 

el poblamiento por encima de la media, mejora la intervisibilidad y son más permeables 

a la introducción de nuevos materiales y técnicas constructivas. Además, concentra una 

gran cantidad de anomalías físicas como tamaños grandes, adaptabilidades mixtas y 

versatilidad en un patrón de asentamiento poco estandarizado, ausencia de visibilidad 

estratégica, ejemplos de actividades agropecuarias de montaña y algunos casos de 

poblados con defensas ostentativas en lo que hemos llamado “ostentación de montaña” 

pro ser más común en las zonas orientales llanas. Son poblados que responden a una 

intención cultural, aunque haya algunos casos sin visibilidad estratégica debido a que no 

han podido sobreponerse al entorno montañoso. Como el caso anterior poseen más 

fenómenos de adaptación incipiente que otros poblados, por otro lado, disminuyen los 

fenómenos de persistencia cultural a pesar de encontrarse en la zona de alta resistencia 

cultural es también un espacio más evolutivo, también encontramos abundancia de 

localismos en una zona de menor aplicación de soluciones locales efectivas. 

En los poblados del río Tremor, de nuevo en la cuenca del Sil, al contrario que su 

entorno cercano y que los poblados en general el poblamiento aquí disminuye en Hierro 

II, ausencia de visibilidad estratégica, son poblados que responden a un patrón cultural y 

a una consecuencia demográfica además de un sometimiento a las deficiencias del 

entorno natural montañoso. 

En la montaña norte, en Las Omañas encontramos unos poblados que poseen 

déficit de conectividad con los recursos lo que es contrario al sistema general y parece un 

impedimento generado por un entorno adverso con un relieve muy irregular. Como 

decisión cultural encontramos ejemplos raros de ostentación de montaña como en Murias 

de Paredes o Vegarienza. Como ocurre con los poblados de Boeza y de los Montes 
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Aquilanos son más dinámicos culturalmente que su entorno puesto que poseen más 

fenómenos de adaptación incipiente. 

Los poblados del Oza y del Meruelo son bastante estándar, hay una anomalía 

económica ya que encontramos un poblado agropecuario (105.04.PON) en el interfluvio 

Oza-Meruelo con el Sil forman un territorio muy fértil de vegas. Los poblados se asientan 

en los cañones del Oza y del Meruelo, ascendiendo ambos ríos hacia los Montes de León 

se llega a los nacientes de los ríos Duerna y Turienzo atravesando los pasos de montaña 

de Cerro Becerril y Teso Valdarcos, esto explica las vías de acceso por ejemplo de la 

cerámica soteña que encontrada aquí marca un límite noroccidental, la función comercial 

o comunicativa de estos poblados es su manera de sobrevivir en el territorio. 

Poblados de los Montes Aquilanos en la cuenca del Sil con nuevos territorios 

habitados en el Hierro II, aumenta la conectividad natural hacia valores eficaces y 

considerables lo que es anómalo en zonas de montaña. Persisten en el Hierro II tipologías 

arquitectónicas del Hierro I. Los poblados poseen por lo general menos procesos 

culturales de adaptación incipiente que las fortificaciones y los oppida, pero los Montes 

Aquilanos son un espacio más dinámico culturalmente que su entorno.  

En los poblados del Bibey aumentan el poblamiento y se concentran 

especialmente en este territorio los asentamientos de adaptabilidad mixta, no encontramos 

herramientas como molinos barquiformes o molenderas que indicaran una actividad de 

procesado de productos agropecuarios lo que si encontramos en las demás zonas y en el 

Hierro II, concentración también de asentamientos en vega, algunos casos concentrados 

en el río Xares con ausencia de visibilidad estratégica pero también claros ejemplos de 

ostentación de montaña. Son poblados que responden a un patrón cultural pero también 

tratan de adaptarse al entorno aceptando la presión ambiental. A pesar de que todo el 

entorno es de alta persistencia cultural en la confluencia entre el Bibey y el Sil 

encontramos casos de baja persistencia cultural, abundancia de localismos en una zona 

de menor aplicación de soluciones locales efectivas.  

En los poblados de Manzaneda no encontramos herramientas como molinos 

barquiformes o molenderas que indicaran una actividad de procesado de productos 

agropecuarios lo que si encontramos en las demás zonas. Ya en el Hierro II aparecen 

molinos circulares indicando la incorporación de nuevas técnicas económicas, es una 

cuestión cultural. En las zonas norte de Trives y sur de Teixeira aparecen poblados de 

altimetría natural como respuesta a una presión del entorno, en Teixeira encontramos el 

Castro de Pedrosa (359.13.RIS) que posee una conectividad considerable contraria a 
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asentamientos de montaña. Esta zona posee un relativo déficit de conectividad con los 

recursos estratégicos lo que es una imposibilidad de sobreponerse al medio irregular de 

la montaña que contrasta con ejemplos de poblados pertenecientes a lo que hemos 

llamado “ostentación de montaña”. Dentro de esta subtipología encontramos el poblado 

de As Muradellas de Tameirón (355.13.AGA), único poblado abierto del suroeste, lo que 

responde a una intención cultural. También es un raro ejemplo de poblado natural en este 

caso respondiendo a la presión del entorno. 

Los poblados del río Tuela en el espacio de la Sierra da Coroa son nuevos 

territorios habitados por cuestiones demográficas, ejemplos de actividades agropecuarias 

de montaña. 

Los poblados de la Sierra de la Atalaya son diferentes a los poblados de la sierra 

de Montezinho o de La Culebra o Segundera, por sus elevados valores de visibilidad y 

conectividad con los recursos mineros y porque no siguen un modelo de implantación de 

influencias de tipo “difusión” sino más bien de tipo “concentración” propio de los 

poblados meseteños. 

En los poblados del Tera disminuye el poblamiento al contrario de lo que ocurre 

en todo el territorio, existen ejemplos de persistencia de técnicas arquitectónicas del 

Hierro I sobre las incorporaciones del Hierro II, encontramos también restos de la cultura 

soteña extendiendo hacia el oeste su límite occidental, predominan como actividades 

económicas primarias la caza, la pesca y la recolección en algunas zonas centrales del 

Tera perpetuando así un patrón cultural que se aprovecha de los recursos naturales de los 

bosques cercanos aunque también hay ejemplos de actividades agropecuarias en zonas de 

montaña en torno al Lago de Sanabria. La zona de Segundera es de baja persistencia 

cultural a pesar de que todo el resto es de alta persistencia cultural, desciende el número 

de localismos en el Hierro II.  En el Tera, pero justo en contacto con la sierra de La 

Culebra encontramos el poblado del Alto del Castillo en Puebla de Sanabria (424.18.PDS) 

que, aunque es un asentamiento que todavía requiere de mucha investigación presenta 

varias anomalías como por ejemplo un déficit de visibilidad estratégico o un trazado 

curvilíneo lo que parece responder a cuestiones no resueltas satisfactoriamente por el 

grupo humano asentado en un entorno montañoso. 

Mas al este encontramos los poblados del río Negro en donde disminuye el 

poblamiento en el Hierro II al contrario de lo que ocurre en todo el territorio, también 

parece que como una inercia cultural en algunas zonas predominan las técnicas 

arquitectónicas arcaizantes del Hierro I sobre las innovaciones del Hierro II. Es un 
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territorio de baja persistencia cultural en la zona de alta persistencia cultural que en el 

Hierro II ralentiza este proceso de evolución disminuyendo la aplicación de localismos y 

de influencias culturales. 

En los poblados de la sierra de Montezinho encontramos una concentración de 

poblamiento en el Hierro II, existe un poblado abierto que es Arrabalde de Gimonde en 

el río Sabor, aumenta la conectividad natural hacia valores efectivos lo que es anómalo 

en zonas de montaña, algunos casos de déficit de conectividad con recursos estratégicos 

lo que supone una derrota ante el medio natural adverso con un relieve montañoso muy 

irregular, ejemplos de actividades agropecuarias de montaña. Crecimiento demográfico, 

respuesta cultural contraria a la presión del entorno en la conectividad entre 

asentamientos, pero falta de capacidad para sobreponerse al entorno en cuanto a la 

conectividad con los recursos estratégicos.  

 Estas subtipologías de la tipología genérica de poblados, entran de lo que 

denominaremos poblados de montaña en contraposición a los poblados agropecuarios de 

la cuenca del río Órbigo. Las subtipologías de poblados de montaña (fig. 439) son por lo 

tanto las siguientes: poblados de montaña agropecuarios y ostentativos del Boeza; 

poblados de montaña del Tremor; poblados ostentativos de la montaña norte; poblados 

de montaña en los cañones del Oza y el Meruelo; poblados de montaña adaptativos de los 

Montes Aquilanos; poblados de montaña ostentativos del Bibey; poblados de montaña 

ostentativos de Manzaneda; poblados de montaña agropecuarios del río Tuela; poblados 

de montaña agropecuarios y cinegéticos del Tera; Poblados de montaña adaptativos del 

río Negro y poblados de montaña conectados de Montezinho. 

 Además de estas subtipologías podemos incluir los demás espacios que no 

aparecen en las anomalías y que conforman un tipo de poblados que podríamos decir más 

que son más similares a un patrón generalizado desde el punto de vista formal, técnico y 

sobre todo funcional de los poblados de montaña y que tienen en común la actividad 

minera-metalúrgica, asentados sobre cerros y en altura: poblados de montaña mineros del 

Cabrera, poblados de montaña mineros del alto Eria (donde encontramos una trama 

ordenada), poblados de montaña mineros de la sierra de La Atalaya, poblados de montaña 

mineros de la sierra de La Culebra y los poblados de montaña comerciales de Coroa . 



CAPÍTULO 10. 

INTEGRACIÓN DE LOS DATOS PONDERADOS. DE LAS TIPOLOGÍAS A LOS SISTEMAS  

 

1076 

 

 

Figura 439. 1.-Poblados de montaña agropecuarios y ostentativos del Boeza; 2.- Poblados de montaña del 

Tremor; 3.- Poblados ostentativos de la montaña norte; 4.- Poblados de montaña en los cañones del Oza y 

el Meruelo; 5.- Poblados de montaña adaptativos de los Montes Aquilanos; 6.- Poblados de montaña 

ostentativos del Bibey; 7.- Poblados de montaña ostentativos de Manzaneda; 8.- Poblados de montaña 

agropecuarios del río Tuela; 9.- Poblados de montaña agropecuarios y cinegéticos del Tera; 10.- Poblados 

de montaña adaptativos del río Negro; 11.-Poblados de montaña conectados de Montezinho; 12.- 

Poblados de montaña mineros del Cabrera; 13.- Poblados de montaña mineros del alto Eria; 14.- Poblados 

de montaña mineros de la sierra de La Atalaya; 15.- Poblados de montaña mineros de la sierra de La 

Culebra; 16.- Poblados de montaña comerciales de Coroa. Los territorios en blanco corresponden a otras 

tipologías. 

 

10.3.2.- Anomalías de los poblados agropecuarios de la cuenca del Órbigo 

La principal diferencia para distinguir en fases previas este tipo de poblados fue 

la clara concentración de actividades agropecuarias en los cursos de los ríos Tuerto, Jerga, 

Argañoso, Turienzo, Duerna y Jamuz que desembocan en el río Órbigo, de donde toman 

su nombre. Son asentamientos que poseen una estructura de poblamiento muy similar 

entre ellos, no todos los poblados son agropecuarios pero la mayor concentración de los 

mismos se da en esta zona, aunque encontramos también poblados ineficaces. Se asientan 

en zonas llanas, son de tamaño mediano o grande, de intervisibilidad alta y control 

estratégico de los recursos entre otras características que ya hemos definido. En general 

son poblados más receptivos a las importaciones de la meseta como es la orfebrería o la 

cerámica íbera, la numismática o las técnicas constructivas de la romanización, algunos 

de los poblados suponen el límite oriental de la penetración de la cerámica castreña hacia 

la meseta como es el propio valle del Duerna o del Tuerto. Encontramos muy pocas 
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anomalías (fig. 440) que afecten a los poblados, teniendo encuentra también que el 

número de oppida y de fortificaciones es mayor. 

 

 

Figura 440. 1.-Poblados agropecuarios del Órbigo; 2.- Poblados agropecuarios del Jerga; 3.- Poblados de 

la desembocadura del Duerna; 4.- Poblados del Jamuz. Los territorios en blanco corresponden a otras 

tipologías. 

 

En los poblados del interfluvio Jerga-Argañoso el poblamiento que no la 

población disminuye pues se concentra alrededor de Asturica haciendo que varios 

poblados y otros asentamientos desaparezcan en un proceso de absorción en un contexto 

de aumento del poblamiento. Encontramos también muestras de influencias del mundo 

íbero en la orfebrería y la máxima penetración de la romanización a finales ya del Hierro 

II. La territorialidad es relativamente alta cuando es propio de poblados de montaña y la 

densidad baja como resultado de la concentración de poblamiento. 

En los poblados del tramo final del Duerna (LBZ) permanecen mayoritariamente 

y como excepción patrones arquitectónicos prerromanos y también encontramos algunos 

poblados poco eficaces económicamente. 

En el Jamuz encontramos poblados con déficit de conexión con los recursos 

estratégicos por lo que ya no responden específicamente a poblados agropecuarios.  
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10.3.3.- Los poblados del Esla como una anomalía: asentamientos satelitarios de 

oppida y fortalezas 

 De todo este sistema de poblados, nos queda un territorio sin definir y es 

precisamente porque tiene muy pocos poblados, se trata del Valle de Vidriales donde solo 

3 de los 15 asentamientos son poblados y 1 una fortificación, todos los demás son oppida. 

Este característico poblamiento del territorio hace que los atributos de estos poblados 

pasen casi desapercibidos ya que en parte son bastante estándar con relación al 

poblamiento general de los Montes de León, pareciéndose más si cabe a los poblados de 

montaña en sus funciones, aunque por su ubicación, territorio y morfología puedan 

parecerse a los poblados del Órbigo.  

 

 

Figura 441. Ubicación de los poblados comerciales-satelitarios del Esla. 

 

Estos poblados (fig. 441) se sitúan en posiciones medias de los ríos Negro 

(408.17.CDB), Eria (416.17.SMV) y Tera (421.17.MDV), la confluencia de estos dos 

últimos al Esla es lo que da al tipo de poblados su nombre junto con la función que 

desempeñan. Las funciones son predominantemente comerciales dominando las 

comunicaciones entre el Esla y estos ríos. Son una subtipología de poblados más bien de 

tipo comercial que orbitan directamente alrededor de oppida. 
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10.3.4.- Anomalías de las fortificaciones grandes, medianas y pequeñas o 

secundarias 

 Las fortificaciones como tipología se dividen por medio de la disociación de sus 

atributos en dos subtipologías dependiendo de cuestiones de visibilidad, tamaño y 

accesibilidad, estas eran las medianas/pequeñas y las grandes. También vimos que por 

medio de la funcionalidad podíamos distinguir una subtipología más las fortificaciones 

secundarias que poseían un tamaño más pequeño, IEEP más altos que otras fortificaciones 

y mayor conectividad con recursos. Al corregir cronológicamente los datos observamos 

que las fortificaciones de diferentes tipos no se comportan igual, las secundarias crecen 

de tamaño, las medianas empiezan a bajar de los cerros y las grandes empeoran sus 

valores de control visual. Al aplicar la corrección geográfica empezamos a ver ya 

asociaciones más minoritarias y residuales que nos ayudaron a formar tres grupos de 

fortificaciones grandes (del Órbigo, del Sil y meridionales), uno de fortificaciones 

medianas y dos de fortificaciones pequeñas o secundarias (meseteñas y de montaña). En 

este punto nos queda por aplicar si existe algún tipo de anomalía, pero al contrario que 

ocurría con los poblados donde encontramos muchas variantes diferentes en las 

fortificaciones la clasificación tipológica está mucho más cerrada puesto que solo 

podemos aplicar algunas anomalías muy puntuales a las subtipologías que ya conocemos 

y que nos hace independizar las fortificaciones de montaña pequeñas del Boeza, del 

Omañas; las fortificaciones del Órbigo, las fortificaciones pequeñas de La Cabrera, las 

fortificaciones del Bibey, las fortificaciones pequeñas del río Negro, las fortificaciones 

de La Culebra y las fortificaciones pequeñas de la sierra de Coroa (fig. 442). 
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Figura 442. Ubicación de las subtipologías de fortificaciones identificadas a partir de las anomalías: 1.-

fortificaciones pequeñas del río Boeza; 2.- fortificaciones pequeñas de la montaña norte, Las Omañas; 3.-

fortificaciones del Órbigo; 4.- fortificaciones pequeñas de La Cabrera; 5.- fortificaciones de la cuenca del 

Bibey; 6.- fortificaciones pequeñas del río Negro; 7.- fortificaciones de La Culebra; 8.- fortificaciones 

pequeñas de la sierra da Coroa. Los territorios en blanco se corresponden con las subtipologías de 

fortificaciones grandes, medianas o pequeñas según las características principales descritas y sin anomalías 

identificadas. 

 

 Las fortificaciones de montaña pequeñas del rio Noceda en el valle del Boeza 

poseen unos índices negativos de visibilidad estratégica. También en el Boeza aparecen 

algunos ejemplos de líneas exentas. 

En las fortificaciones pequeñas de la montaña norte, en Las Omañas encontramos 

una concentración de la anomalía correspondiente a una conectividad estratégica 

deficitaria. 

Las fortificaciones grandes, medianas y pequeñas del Órbigo aumentan la defensa 

natural en el Hierro II. En las fortificaciones pequeñas meseteñas en concreto en el curso 

del Duerna encontramos un ejemplo de fortificación con conectividad considerable 

(130.05.SGM). 

 En las fortificaciones pequeñas de montaña localizadas en La Cabrera 

encontramos una concentración del uso de 4 avanzadas. 

Las fortificaciones pequeñas de montaña y las medianas en el Bibey concentran 

un alto porcentaje de recintos múltiples y líneas exentas, más tipos de aparejo, muros 
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múltiples, más flanqueos y avanzadas. Las fortificaciones medianas del río Xares poseen 

unos índices negativos de visibilidad estratégica. Una fortificación mediana utiliza la 

caliza como materia prima para la construcción de sus muros y murallas (237.09.OBV). 

En el río Negro hay un caso de uso de recintos y líneas múltiples en una 

fortificación pequeña. 

En las fortificaciones medianas, encontramos una anomalía en la sierra de La 

Culebra con un caso también de conectividad considerable (449.18.FDB). Las 

fortificaciones pequeñas de montaña y las medianas en La sierra de la Culebra concentran 

un alto porcentaje de recintos múltiples y líneas exentas.  

Las fortificaciones pequeñas de montaña meridional, en concreto las situadas 

entre la sierra da Coroa entre el río Tuela y la sierra das Penas en Vilardevós, concentran 

una conectividad natural efectiva, lo cual es común a los poblados también, pero es raro 

en otras fortificaciones de montaña. Por el contrario, las fortificaciones poseen una 

conectividad estratégica deficitaria. 

 

10.3.5.- Anomalías en los oppida 

 Distinguíamos dos tipos de oppida desde el principio los bibliográficos con 

referencia documental y los que no la tenían. Tras el proceso de investigación hemos 

llegado a la determinación de que los dos tipos de asentamientos tienen características 

físicas, formales, territoriales y técnicas similares, todos son centros de control del 

territorio, el poblamiento, el aprovisionamiento y otras estrategias de supervivencia. La 

única diferencia que encontrábamos era su presencia en la documentación romana y por 

extensión en los estudios históricos o su ausencia, finalmente hemos resuelto esta 

dualidad adscribiendo a los oppida bibliográficos un valor histórico y una posición 

principal en el Hierro II puesto que sobrevivieron con relativa importancia hasta la 

romanización y por otro lado a los oppida no bibliográficos le otorgamos un valor 

arqueológico y una posición territorial secundaria pues son desconocidos por las fuentes 

históricas. La concentración de atributos en localizaciones concretas nos ayuda a 

determinar cuatro tipos de oppida (independientemente de si son principales o 

secundarios): meseteños, del Sil, del Bibey y de las montañas meridionales. Lo que no 

podemos olvidar es que todos los oppida  son en si mismos anómalos desde todos los 

puntos de vista, son muy reducidos en número y sus características forman siempre 

asociaciones residuales lo que hace que cualquier coherencia de tipo cronológica, 

geográfica o cultural sea ya de por si una anomalía y como tal ya la hemos tratado cuando 
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hemos establecido las subtipología de oppida. Aun así, dentro de todo este sistema de 

asentamientos anómalos podemos encontrar aún más alguna anomalía que desentona con 

el poblamiento del entorno de manera aún más significativa principalmente localizado en 

la zona oriental o sudoriental y con cuestiones culturales, económicas y de técnica 

defensiva. 

 De los oppida meseteños principales destacamos los asentamientos de Astorga/La 

Rosaleda (127.05.AST) que se corresponde con Asturica cuenta con artefactos de plata 

en concreto torques y numismática íbera; el Barrio del Polvorín (162.06.LBZ) que puede 

ser una de las posibles ubicaciones de Baedunia  es un asentamiento con ineficacia 

económica lo que destaca sobremanera en un entorno de valle con un gran potencial 

económico; el asentamiento de Las Labradas (410.17.ARR) que puede relacionarse con 

Petavonium más al oeste, es también un ejemplo de orfebrería en plata con ciertas 

reminiscencias íberas o celtíberas; la otra posible ubicación de Petavonium el Castro de 

San Pedro de la Viña (414.17.SDV) posee también cerámica celtibérica. 

 En los oppida meseteños secundarios encontramos otro ejemplo de ineficacia 

económica de valle en el Castillo de Turcia (142.06.TUR) en un entorno ribereño de vega 

con gran potencial económico y en El Castillón de Santa Eulalia de Tábara (454.18.MDT) 

encontramos también cerámica celtibérica. 

 De los oppida de las montañas meridionales principales encontramos que el castro 

de Peñas de la Cerca (403.16.ROS) que pudo ser la mansio Veniatia pudo a su vez 

representar en el Hierro I el límite occidental del horizonte soteño a partir de la 

información de su cerámica y las estructuras domésticas.  

 En los oppida de montaña meridionales secundarios, en concreto en la sierra de 

La Culebra en el Castillo de Manzanal de Abajo (441.18. VCV) que hoy se encuentra 

hundido bajo el embalse de Valparaiso, destaca por las líneas naturales parciales con 

doble avanzada. 
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10.3.6.- Concentración de anomalías según los territorios  

Todas las anomalías integradas en las tipologías se distribuyen por el territorio de 

manera irregular (fig. 443). Quedan delimitados dos espacios, la zona central y occidental 

con una gran concentración de casos anómalos de todo tipo y la parte oriental con menos 

y concentradas en puntos identificados como oppida (fig. 444),  

 

Figura 443. Distribución de las anomalías en el territorio. 

 

 

Figura 444. Delimitación de las concentraciones de anomalías, a.- Mayor concentración de anomalías; 

b.- Menor concentración de anomalías: 1.- Asturica; 2.- Castillo de Turcia; 3.- Baedunia; 4.- Las 

Labradas en Arrabalde; 5.- Curunda. 
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10.4.- INTEGRACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS EN MODELOS DE 

POBLAMIENTO 

 

10.4.1.- Construcción de los modelos 

 Los modelos recogen el contenido de todo el proceso analítico compositivo y 

comparativo a través de las agrupaciones de tipologías. En la Arqueología Analítica los 

modelos reciben el nombre de “agrupación de tipo” (tabla 221) precisamente porque 

resumen los datos de cada una de las tipologías y los sintetizan una vez que hemos pasado 

el proceso analítico por una fase de corrección geográfica y temporal.  

 

CATEGORÍAS ANALÍTICAS INVESTIGACIÓN 

Sistema Sistema cultural 

Subsistema (Sub)sistema económico 

Conjunto de tipos (Sub)sistema defensivo 

→Grupo tipológico →Modelo 

Tipo especifico Asentamiento tipo 

Tipo Tipología 

Artefacto Estructura 

Atributo Atributo 

 

Tabla 221. Proceso de construcción de las categorías analíticas. Las palabras en negrita indican el estado 

actual en la investigación, las palabras en cursiva marcan las categorías que están por construir aún y 

objetivo de este capítulo 10. 

 

 Recordemos como hemos llegado hasta este punto importante en el proceso de 

construcción de los sistemas y lo que nos queda por construir en lo sucesivo. Las 

entidades arqueológicas forman parte de sistemas complejos y distinguimos como entidad 

central el artefacto que en nuestro caso hemos transportado al concepto de estructura, por 

debajo de la estructura encontramos los atributos y los sub-atributos que hemos 

denominado como entidades subestructurales y por encima encontramos las tipologías, 

los asentamientos tipo, los modelos, los subsistemas y los sistemas que llamamos 

entidades supraestructurales por estar compuestas precisamente por agrupaciones cada 

vez mayores de estructuras. Los capítulos 4 al 7 tenían como objetivo observar y analizar 

los componentes, es decir las entidades subestructurales de los atributos y los sub-
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atributos para poder crear tipologías a partir de las semejanzas entre estructuras. En el 

capítulo 8 construimos cinco tipologías: poblados, fortificaciones, oppida, centros de 

producción y fortificaciones secundarias; y 2 subtipologías: fortificaciones 

pequeñas/medianas y fortificaciones grandes. Como las asociaciones en las que nos 

habíamos basado para construir las tipologías no habían sido contrastadas desde el punto 

de vista espaciotemporal y cultural no podíamos dotar de lógica interna completa a las 

tipologías  y no podíamos construir los modelos que por definición son entidades 

analíticas con coherencia cronológica, geográfica y cultural, de ahí que el capítulo 9 

supusiera una completa revisión del proceso analítico componencial-comparativo para 

reformular las hipótesis y afianzar la construcción de los sistemas culturales a partir de 

modelos con coherencia interna. En este capítulo 10 cubrimos el espacio que existe entre 

los modelos y los sistemas principalmente, es decir el resto de las entidades arqueológicas 

supraestructurales e incluso avanzamos hacia las entidades suprasistémicas entendiendo 

como tal los grupos culturales y tecnológicos.  

 Las tipologías y subtipologías del capítulo 8 fueron ampliadas con la información 

corregida del proceso componencial-comparativo (fig. 445) y fueron determinadas por 

una parte nuevas tipologías: poblados y centros productivos, fortificaciones grandes, 

fortificaciones medianas, fortificaciones pequeñas o secundarias y oppida, entendiendo 

que las anteriores subtipologías de fortificaciones medianas/pequeñas y grandes tienen la 

suficiente coherencia cuantitativa y cualitativa como para considerarse tipologías 

completas; y por otro lado gracias a las coherencias cronológicas, geográficas y culturales 

nuevas subtipologías: poblados agropecuarios del Órbigo, fortificaciones grandes del 

Órbigo,  fortificaciones grandes del Sil, fortificaciones grandes meridionales, 

fortificaciones pequeñas o secundarias meseteñas, fortificaciones pequeñas o secundarias 

de montaña, oppida meseteños, oppida meseteños secundarios, oppida del Sil, oppida del 

Sil secundarios, oppida del Bibey, oppida del Bibey secundarios, oppida de las montañas 

meridionales y finalmente oppida de las montañas meridionales secundarios. El último 

proceso correctivo afectaba a las anomalías del sistema que como hemos dicho vamos a 

incluir, recordemos que los datos residuales pueden excluirse o incluirse y categorizarse 

como anomalías, en seguida observamos la variedad de matices analíticos que aporta 

dicha inclusión para encontrar nuevas subtipologías que con el proceso correctivo 

cuantitativo-cualitativo o el espaciotemporal y cultural no habíamos distinguido. 
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Figura 445. Resumen sintético de tipologías y subtipologías de poblamiento en la Edad del Hierro en los 

Montes de León. 
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Las subtipologías que surgen tras incluir las anomalías son: poblados de montaña 

agropecuarios y ostentativos del Boeza, poblados de montaña del Tremor, poblados 

ostentativos de la montaña norte, poblados de montaña en los cañones del Oza y el 

Meruelo, poblados de montaña adaptativos de los Montes Aquilanos, poblados de 

montaña ostentativos del Bibey, poblados de montaña ostentativos de Manzaneda, 

poblados de montaña agropecuarios del río Tuela, poblados de montaña agropecuarios y 

cinegéticos del Tera, poblados de montaña adaptativos del río Negro, poblados de 

montaña conectados de Montezinho, poblados de montaña mineros del Cabrera, poblados 

de montaña mineros del alto Eria, poblados de montaña mineros de la sierra de La 

Atalaya, poblados de montaña mineros de la sierra de La Culebra, poblados de montaña 

mineros de Coroa, poblados agropecuarios del Jerga, poblados agropecuarios del Duerna, 

poblados agropecuarios del Jamuz, poblados comerciales-satelitarios del Esla, 

fortificaciones pequeñas del río Boeza, fortificaciones pequeñas de la montaña norte, Las 

Omañas, fortificaciones del Órbigo, fortificaciones pequeñas de La Cabrera, 

fortificaciones de la cuenca del Bibey, fortificaciones pequeñas del río Negro, 

fortificaciones de La Culebra y fortificaciones pequeñas de la sierra da Coroa. 

 Gracias a las cualidades cuantitativas y cualitativas pudimos establecer el 

fenómeno cultural que se asociaba a cada tipo de atributo desde la persistencia cultural 

hasta la sustitución del patrón original. La evolución de estos fenómenos culturales y su 

dispersión geográfica nos ayuda a determinar espacios que funcionan de manera 

diferente: cuenca alta del río Sil, río Omañas, cuenca del río Órbigo, sierra de Manzaneda, 

río Bibey, río Cabrera, curso alto del río Eria, sierra da Coroa, sierras de Segundera y 

Cabrera, sierra de Montezinho, sierra de la Atalaya, río Negro, sierra de la Culebra y 

cuenca del río Esla. La distribución de los casos de atributos anómalos incluidos en las 

tipologías no es uniforme, podemos determinar al menos tres espacios: zona montañosa 

central-occidental y sierra de La Culebra como de mayor concentración de anomalías; 

zona oriental meseteña y sierras de La Atalaya; Montezinho, Coroa, Teixeira y 

Manzaneda como de menor concentración de anomalías; asentamientos de 

concentraciones masivas de atributos anómalos como Astorga, Castillo de Turcia, 

Sacaojos, Las Labradas y Castro Avelhas. Si tenemos en cuenta ambos tipos de espacios 

generados (fig. 446) obtenemos unos espacios geográficos dentro de los cuales se asientan 

poblados, fortificaciones y oppida con características similares, experimentando 

fenómenos culturales de la misma manera e integrando a su vez anomalías, lo que 

denominaremos a partir de ahora como espacios culturales.   
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 Figura 446. Límites de los espacios culturales sobre ortofoto de Google Earth. 

 

10.4.2.- Propuesta de modelos de poblamiento 

 Todas las entidades arqueológicas están formadas por una serie de atributos y a su 

vez forman parte de supraentidades o conjuntos de entidades que derivan en la formación 

de estructuras compuestas por una red de atributos y entidades observables que se 

sintetizan en modelos y estos en sistemas generales de poblamiento o de culturas 

materiales. Los datos que hemos observado, analizado, comparado, corregido y 

localizado en el tiempo y en el espacio se recogen en las tipologías de poblamiento y 

defensa por una parte y en los espacios culturales por otra (fig. 447), y los modelos 

surgidos pueden ser de dos tipos que se complementan, los modelos gráficos y los 

análogos.  
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Figura 447. Construcción analítica de los modelos de poblamiento. 

 

 La construcción de los modelos pone en común los procedimientos de la propia 

Arqueología Analítica con la Arqueologia del Paisaje ya que los espacios culturales se 

han formado a partir dela integración de los datos observados de manera analítica en  

teorías del paisaje como el funcionamiento general de los territorios (Fleming, 1998) y la 

escala de los espacios arqueológicos (O’Connor y Evans, 2005) lo que se ve traducido en 

los modelos análogos por una parte y los gráficos basados en mapas por otra. La 

Arqueología Analítica genera un Modelo General prototípico e hipotético (Clarke, 1978) 

al que los modelos tienen que asemejarse si queremos que sean analíticos y útiles para 

construir los sistemas de poblamiento y defensa posteriormente. 

 Los modelos gráficos son la simplificación visual de los datos y para ello vamos 

a utilizar la base de los espacios culturales, que son la plasmación geográfica de los 

fenómenos culturales y de las anomalías, que a su vez se han formado a partir de 

asociaciones de atributos, así los espacios culturales aúnan en una misma entidad 

arqueológica (intermedia entre las tipologías y los modelos) las características propias 

tanto del proceso analítico como del paisaje con una coherencia espacial, cronológica y 

cultural. Los modelos gráficos que hemos detectado son los siguientes (fig. 448): 

Montaña norte, cuenca alta del Sil, río Duerna, cuenca del Órbigo, sierra de Queixa, sierra 

de Manzaneda, río Bibey, río Cabrera, río Eria, sierra de Teixeira, sierra de Cañizo, sierras 

de Segundera-Cabrera, sierra de La Atalaya, río Negro, cuenca del río Esla, sierra da 

Coroa, sierra de Montezinho, sierra de La Culebra norte y sierra de La Culebra sur. 
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Figura 448. Identificación de los modelos gráficos sobre ortofoto de Google Earth: 1.- Montaña norte; 

2.- Cuenca alta del Sil; 3.- Río Duerna; 9.- Cuenca del Órbigo; 5.- Sierra de Queixa; 6.- Sierra de 

Manzaneda; 7.- Río Bibey; 8.- Río Cabrera; 9.- Río Eria;  10.- Sierra de Teixeira; 11.-  Sierra de Cañizo; 

12.- Sierras de Segundera-Cabrera; 13.- Sierra de La Atalaya; 14.- Río Negro; 15.- Cuenca del río Esla; 

16.- Sierra da Coroa; 17.- Sierra de Montezinho; 18.- Sierra de La Culebra norte; 19.- Sierra de La 

Culebra sur. 

 

 Los modelos gráficos se delimitan a partir de los límites de los espacios culturales 

(fenómenos culturales y concentración de anomalías) y si contrastamos estos límites con 

los de las unidades territoriales iniciales o unidades fluviales (fig. 449) que diseñamos 

como herramienta de organización para el análisis del paisaje podremos determinar que 

unidades territoriales pertenecen a cada espacio cultural, o dicho de otro modo a cada 

modelo gráfico (tabla 222). 
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Figura 449. Modelos gráficos según unidades territoriales de investigación: 1.- Montaña norte; 2.- 

Cuenca alta del Sil; 3.- Río Duerna; 9.- Cuenca del Órbigo; 5.- Sierra de Queixa; 6.- Sierra de 

Manzaneda; 7.- Río Bibey; 8.- Río Cabrera; 9.- Río Eria;  10.- Sierra de Teixeira; 11.-  Sierra de Cañizo; 

12.- Sierras de Segundera-Cabrera; 13.- Sierra de La Atalaya; 14.- Río Negro; 15.- Cuenca del río Esla; 

16.- Sierra da Coroa; 17.- Sierra de Montezinho; 18.- Sierra de La Culebra norte; 19.- Sierra de La 

Culebra sur. 
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 MODELO 

GRÁFICO 

UNIDADES TERRITORIALES 

1 Montaña norte Todos los territorios de los ríos Valdesamario y Omañas a 

excepción de la confluencia entre este último y el río Luna 

donde nace el Órbigo (UI2). 

2 Rio Sil Curso alto del río Sil formado por sus afluentes Boeza, 

Tremor, Oza y Meruelo además de los Montes Aquilanos 

(UI1, UI4 y UI8). 

3 Río Duerna Cursos altos de los ríos Turienzo y Duerna, que suponen 

los territorios de Santa Colomba de Somoza, Lucillo, 

Luyego y Castrillo de Valduerna (UI5 y UI6). 

4 Río Órbigo Cuenca fluvial del río Órbigo desde su nacimiento en Las 

Omañas incluyendo los valles de sus afluentes Tuerto, 

Jerga, Argañoso, parte del Eria y los tramos finales del 

Turienzo y el Duerna, lo que supone la parte oriental de La 

Maragatería, todo el Páramo occidental y la Valderia desde 

Castrocalbón hasta el Jamuz (UI3, UI5, UI6 y UI7). 

5 Sierra de Queixa Extremo occidental entre el río Sil y el río Conso, 

incluyendo San Xoan do Rio, Chandreixa de Queixa y 

Vilariño de Conso (UI12). 

6 Sierra de Manzaneda Entre los ríos Navea y Bibey equivalente a la Tierra de 

Trives (UI12). 

7 Río Bibey Interfluvio del Sil con su afluente Bibey, incluyendo otros 

como el Xares y el Valborraz, lo que supone Valdeorras, 

O Bolo y A Veiga (UI9, UI10, UI11 y UI12). 

8 Río Cabrera Cañón del río Cabrera hasta su desembocadura con el río 

Sil (UI7). 

9 Río Eria Curso alto del río Eria, los territorios de Truchas y 

Castrocontrigo (UI7). 

10 Sierra de Teixeira Extremo suroccidental al oeste del río Mente y 

probablemente hasta el río Tamega, ocupando los 

territorios del País de Riós y Vilardevós (UI13). 
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11 Sierra de Cañizo Curso alto del río Rabaçal con sus afluentes, Mente, Pentes 

y Abredo en los espacios de A Gudiña y A Mezquita 

(UI13). 

12 Segundera-Cabrera Curso alto del río Tera, integrando la Sanabria Alta y la 

Baja (UI14 y UI15). 

13 Sierra La Atalaya Cañón del río Calabor en los territorios de Requejo y 

Calabor (UI13). 

14 Río Negro Valle del río Negro hasta su confluencia con el Tera en el 

espacio que se conoce como Carballeda (UI16 y UI17) 

15 Rio Esla Cuenca del río Esla desde la afluencia del Órbigo hasta el 

río Aliste incluyendo afluentes del Órbigo como el Eria, o 

del propio Esla como el Tera o el Moratones. Cubre 

principalmente el espacio conocido como Los Valles, 

aunque también incluye el paso del Tera en Otero de Bodas 

y los territorios de Faramontanos, Moreruela o Perilla al 

sur del propio Tera (UI5, UI17 y UI18).  . 

16 Sierra da Coroa Extremo suroccidental entre los ríos Mente y Tuela, desde 

Quiraz hasta Vinhais (UI19). 

17 Sierra de 

Montezinho 

Entre los ríos Tuela y Maças, desde Vinhais hasta San Joao 

de Palacios (UI19). 

18 Sierra La Culebra N Entre los ríos Maças (Manzanas) y el arroyo Ciervas, 

incluyendo los territorios de Manzanal de Arriba, 

Figueruela de Arriba, Villardeciervos y Mahide (UI18). 

19 Sierra La Culebra S Entre el arroyo Ciervas y la sierra de Las Cavernas que 

incluye los territorios desde Ferreras de Arriba hasta 

Tábara (UI18). 

 

Tabla 222. Relación de unidades fluviales/territoriales por modelo gráfico. 
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Por otro lado, tenemos la construcción de los modelos análogos, las tipologías se 

agrupan formando conjuntos de asentamientos con atributos similares, o análogos de ahí 

que a los modelos resultantes les podamos llamar según la Arqueología Analítica de ese 

modo. Muchas de estas entidades comparten atributos análogos, pero no necesariamente 

deben compartir absolutamente todos los atributos, ni por otro lado el mismo atributo ha 

de estar en todas las entidades. Esto quiere decir que los modelos comparten gran parte 

de los mismos atributos, pero no todos son iguales, de este modo construimos modelos 

análogos que son politéticos y no monotéticos (idénticos). Los modelos análogos 

politéticos están formados a partir de las tipologías y desarrollados en los espacios 

culturales y poseen una equivalencia directa con los modelos gráficos (tabla 223).  

 

 Modelo análogo politético Modelo gráfico 

1 Poblamiento primario septentrional Montaña norte (Las Omañas) 

2 Fortificación escalonada Río Sil 

3 Pobl. minero jerarquizado del Duerna Río Duerna 

4 Poblamiento meseteño centralizado Cuenca del río Órbigo 

5 De poblados fortificados Sierra de Queixa 

6 Poblamiento de control de ribera Sierra de Manzaneda 

7 De fortificación del territorio Río Bibey 

8 Poblamiento minero fortificado Río Cabrera 

9 Poblamiento minero jerarquizado del Eria Río Eria 

10 De poblados disfuncionales Sierra de Teixeira 

11 Poblamiento natural Sierra de Cañizo 

12 De poblados conectados Segundera-Cabrera 

13 Poblamiento incompleto/ostentoso Sierra La Atalaya 

14 Poblamiento mesetizado Río Negro 

15 Pobl. meseteño altamente centralizado Rio Esla 

16 Poblamiento conectado-articulado Sierra da Coroa 

17 Poblamiento conectado-centralizado Sierra de Montezinho 

18 Poblamiento conectado-fortificado Sierra La Culebra Norte 

19 Poblamiento conectado-mesetizado Sierra La Culebra Sur 

 

Tabla 223. Relación entre modelos análogos politéticos y los modelos gráficos. 
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10.4.3.- Modelo del poblamiento minero-ostentativo septentrional. 

 Se corresponde con la gran parte de la unidad territorial de investigación nº 2, Las 

Omañas, en concreto Murias de Paredes, Vegarienza, Riello, Soto y Amio, Valdesamario 

y Santa María de Ordás, es un territorio irregular y muy montañoso, incluyendo 27 

asentamientos castreños del 052.02.MDP al 078.02.VSA. Geográficamente ocupa el valle 

del rio Omañas con su principal afluente que discurre paralelamente en dirección este.  

 Las características de este poblamiento es en primer lugar la ausencia de pocas 

anomalías, con menos de 3 casos por territorio, el espacio cultural generado se define en 

adaptación cultural, se encuentra a la vez dentro del área de mayor persistencia de 

patrones culturales por una parte m de un modelo de concentración de las influencias 

culturales y una inferior aplicación de localismos junto a un grado intermedio de 

sustituciones culturales. Esto nos indica que es un territorio en el que el proceso de 

adaptación tiende a los extremos y que posiblemente se encuentre en una fase incipiente, 

es decir por un lado se conservan bastantes patrones culturales, pero por otro lado también 

se incorporan nuevos elementos sin que lleguen a sustituir del todo a los propios, parece 

que no hay una gradación en los fenómenos culturales. Tampoco hay cambios de 

poblamiento entre el Hierro I y el Hierro II. 

 El poblamiento está formado por 16 poblados y 11 fortificaciones de las cuales 

dos son grandes, cuatro son medianas y cinco son pequeñas o secundarias, no se ha 

identificado a través del método analítico componencial-comparativo ningún 

asentamiento que pudiera ser considerado como un oppida (fig. 450).  

 Los poblados se dedican principalmente a actividades primarias o mixtas 

desarrolladas en las estrechas vegas de estos rios de entorno montañoso, de ahí que 

denominemos a este poblamiento como “primario” y en segundo lugar a la minería, no 

destacan las potenciales actividades comerciales a pesar del control directo que hay sobre 

las vías de comunicación entre los vados, vegas y pasos de montaña. Parece una 

contradicción por otra parte que, a pesar de la abundancia de hierro, cobre y oro exista un 

déficit de conectividad con los recursos naturales, por lo que a pesar de esa potencial 

eficacia económica minera no fueran capaces de desarrollarla y acabar dependiendo más 

de las actividades primarias, existiendo poblados depredadores con la caza, a la pesca y 

la recolección como estrategias de supervivencia más viables e incluso asentamientos sin 

eficacia económica. De todos los poblados destacamos el de Los Castros de Villaceid por 

poseer un IEEP más elevado y una superficie mayor, por lo que entendemos que 

potencialmente pudiera acoger mayor población y desarrollar una mayor actividad 
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económica al menos potencialmente, además de ser el que muestra una cronología más 

extensa de poblamiento desde el Bronce Final hasta el Hierro II, a falta de un 

asentamiento de tipo oppidum quizás sea éste el punto más central dentro de las jerarquías 

políticas de este modelo de poblamiento. 

 El sistema de fortificación es jerárquico y completo puesto que encontramos todos 

los tipos de fortificación, hay cierta concentración de asentamientos ostentativos o con 

defensa simbólica que choca enormemente con un desarrollo económico aparentemente 

reducido. La defensa y el poblamiento es en ocasiones ostentativo en un territorio en el 

que el propio espacio hace viable la defensa, por otro lado, a pesar de ser un territorio 

ostentativamente fortificado la complejidad efectiva de dichas defensas no es elevada 

entrando dentro de una media defensiva común al poblamiento general, en pocas palabras 

es un territorio abrupto, defendido por el propio relieve, pero fortificado de manera 

simbólica, aunque no del todo eficaz. Los trazados, recintos y líneas son muy estándares 

con relación al resto del poblamiento, únicas, lineales y sencillas, hay varios ejemplos de 

recintos discontinuos que también suele ser común en todo el territorio, apenas hay 

presencia de flanqueos y el foso perimetral predomina sobre las demás avanzadas. Las 

fortificaciones grandes de La Torrecilla en Andarraso y El Castillón de Murias de Ponjos 

pertenecen a la tipología de fortificaciones que hemos denominado fortificaciones 

grandes del Órbigo y son los ejemplos más septentrionales es de este tipo de grandes 

fortificaciones de más de 5 has, de ellas dos la más compleja es sin lugar a duda la de La 

Torrecilla de Andarraso pues es la que posee un sistema de defensas más complejo. 

 La ausencia de oppida nos hace barajar varias posibilidades: la primera es que 

estemos trabajando con un territorio incompleto que se relacionara políticamente con 

espacios culturales al norte de los Montes de León ya en la Cordillera Cantábrica: otra 

opción es que ya que las fortificaciones son similares a las del Órbigo todo el poblamiento 

de la montaña septentrional dependiese de alguna manera del territorio meseteño aunque 

existan grandes diferencias desde el punto de vista de los fenómenos culturales y de las 

anomalías; otra posibilidad es la ausencia de información y que no conozcamos aun la 

entidad política superior de este territorio; finalmente nos inclinamos a pensar que al 

tratarse de un espacio en proceso de adaptación incipiente quizás no haya incorporado en 

su poblamiento la existencia de centros de poder territorial con la jerarquía de un 

oppidum, elemento que se confirma como una mejora incorporada desde la meseta. 
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Figura 450. Modelo de poblamiento primario septentrional, Las Omañas. Fortificaciones principales: 1.- 

La Torrecilla (Andarraso); 2.- El Castillón (Murias de Ponjos). Poblado central: 3.- Los Castros de 

Villaceid. 

 

10.4.4.- Modelo de poblamiento de fortificación escalonada. 

 Correspondiente a varias unidades de investigación diferentes, la 1 del Boeza, la 

4 del Oza-Meruelo y la 8 de los Montes Aquilanos. Se extiende sobre los municipios de 

Igueña, Noceda, Folgoso de la Ribera, Torre del Bierzo, Bembibre, Castropodame, 

Molinaseca, Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Borrenes y Carucedo con un total de 78 

asentamientos diferentes comprendidos entre el 001.01.NOC y el 051.01.TDB, del 

089.04.MOL al 106.04.PON y del 226.08.CAR al 234.08.PDB (fig. 451). El espacio 

geográfico se define por ser bastante irregular pero próximo a la vega del Sil por lo que 

es común que los tramos finales de los principales ríos se vayan abriendo mientras que 

los tramos iniciales o intermedios de los mismos sean cañones fluviales encajados. 

 Es un territorio con numerosas anomalías, de hecho la mayor parte de las 

anomalías se concentran en esta zona en forma de arcaísmos por un lado y de sustituciones 
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o mejoras por otro, es un espacio cultural dentro de la zona de menor adaptación y mayor 

persistencia de los patrones culturales lo que explica el arcaísmo de este modelo de 

poblamiento en algunos aspectos como la accesibilidad, la perimetralidad de las defensas 

o la total adaptación en asentamientos prácticamente naturales, también se define por 

situarse en un espacio de menor implantación de localismos  y de difusión general de las 

influencias que son inferiores a los territorios orientales, finalmente se encuentra en el 

espacio de mayor cantidad de sustituciones culturales. Esto nos indica que es un espacio 

que evoluciona de manera interna, y lo hace bastante puesto que encontramos múltiples 

sustituciones culturales que han podido no ser efectivas, pero este modelo de poblamiento 

evolutivo interno no responde a esas sustituciones con importaciones sino más bien con 

el incremento en soluciones no mayoritarias que van ganando frecuencia de uso. Un 

modelo que dentro del arcaísmo que le caracteriza parece estar adaptándose a nuevas 

soluciones formales, funcionales o técnicas evolucionando paulatinamente.  El impacto 

demográfico es muy notable en este territorio, mucho más que en cualquier otro espacio 

puesto que el poblamiento entre el Hierro I  y el Hierro II aumenta significativamente 

pasando de 58 asentamientos a 78, es decir crece 20 asentamientos más lo que viene 

siendo un 25% más del doble de lo que habíamos estimado que el poblamiento crece entre 

el Hierro I y el Hierro II en los Montes de León, indicándonos que prácticamente todo ese 

crecimiento se concentra en este espacio. No deja de ser llamativo que uno de los modelos 

más auténticamente independientes con más persistencias y menos influencias se 

convierta a su vez en el que más evoluciona en el Hierro II. Si observamos las anomalías 

con detenimiento en el Hierro II, éstas son principalmente influencias culturales por lo 

que pasamos de un modelo arcaico y que evoluciona de manera independiente en el 

Hierro I y gran parte del Hierro II a un modelo en el que conviven arcaísmos e influencias 

a finales del Hierro II y principalmente a causa o por culpa de la romanización. 

 En el Hierro I hay 28 poblados y en el Hierro II hay 41, casi el doble, ya sabemos 

que el crecimiento en el poblamiento no afecta tanto a fortificaciones como a poblados, 

el crecimiento incide en el poblamiento y no en la defensa, este aumento del 42% en los 

poblados supera con creces el 12% de media con el que el número de poblados crece en 

el Hierro II. Todos los asentamientos poseen sistemas defensivos complejos y es más 

frecuente que en otros lugares la construcción de accesos diferenciados o dirigidos Los 

poblados se encuentran más aislados y con accesos encauzados. Los poblados están en su 

gran mayoría vinculados de una o de otra manera a la metalurgia del hierro, el cobre y el 

oro principalmente. Los tipos de poblados son muy variados desde los más agropecuarios 
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del valle del Boeza a los mineros de los Montes Aquilanos, pasando por diferentes grados 

de adaptación y de simbolismo pues encontramos que la ostentación parece frecuente en 

también en los poblados del Boeza, en general todos entran en la categoría de poblados 

que hemos definido como “de montaña” y en conjunto describen un modelo bastante bien 

articulado con diversidad económica y funcional. Los poblados se dedican como principal 

función económica a la explotación minera y al control de las vías comerciales que 

comunican ambos lados de los Montes de León a través de los cursos fluviales y de los 

pasos de montaña, pero los recursos forestales son la actividad económica secundaria más 

importante y es aquí donde encontramos otro rasgo arcaico y es la relación principal con 

las actividades depredadoras del medio silvestre como la caza, la pesca o la recolección 

que son potencialmente más efectivas que la agricultura o la ganadería debido 

principalmente al relieve accidentado. De entre todos los poblados destacan cuatro con 

IEPP por encima de 4 que sintetizan muy bien la evolución del poblados, en primer lugar 

tenemos los castros de Las Peñas de San Miguel en Igueña y de Colmenales en Rozuelo 

con actividades de control de las vías de comunicación (potencial comercio), minería y 

depredación datados a partir del Hierro I y localizados en el valle del Boeza y en segundo 

lugar tenemos los castros de El Castro de Orellan y el Castrelín de San Juan de Paluezas 

ambos en la zona de los Montes Aquilanos, datados en el Hierro II y cambiando las 

comunicaciones por la minería como actividad principal aunque las actividades 

depredadoras siguen siendo la tercera actividad más común en ambos casos. Parece existir 

una evolución económica hacia la explotación minera y una basculación de poder 

económico desde el Boeza a la sur de los Montes Aquilanos en el Hierro II. Los poblados 

del río Meruelo marcan el límite occidental de la cerámica soteña entre el Hierro I-II 

atravesando los Montes de León por las conexiones con el valle fluvial del Duerna.  

 En cuanto a las fortificaciones, hay 28 en el Hierro I y 32 en el Hierro II, el 

crecimiento no es muy significativo, está claro que los cambios introducidos en el Hierro 

II no fueron hacia la mejora de la defensa, o mejor dicho los cambios del Hierro II no 

afectaron al modelo de defensa ya existente en el Hierro I. Las fortificaciones más 

frecuentes son las pequeñas que hemos denominado incluso bajo la tipología específica 

de “fortificaciones pequeñas del río Boeza” que son más invisibles y de acceso más 

restringido, mientras que las grandes son de tamaño más pequeño, con controles de 

visibilidad inferiores y conectividad natural menos eficiente asentándose principalmente 

en cañones fluviales encajados.  Las fortificaciones en general poseen gran complejidad, 

destacando el uso de hasta 5 avanzadas. Destacan las dos fortificaciones del Boeza que 
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entran dentro de lo que hemos llamado como fortificaciones grandes del Sil, de gran 

tamaño, complejas y asentadas sobre cañones en el valle del río Noceda, son el Corón de 

San Pedro y La Forca, destaca este último por ser además una de las fortificaciones más 

grandes con más de 8 has, una complejidad defensiva mayor. De las fortificaciones 

medianas destacan algunos casos de fortificaciones del Hierro II que se hacen más 

complejas como, por ejemplo: El Castro en Robledo de las Traviesas, Castro de las 

Ferrerías en Quintana Fuseros o El Castro de Folgoso de la Ribera en el valle del Boeza 

y Bieiro en Chana en los Montes Aquilanos. Por su parte el territorio intermedio de 

Molinaseca y Ponferrada en los ríos Oza y Meruelo está fortificado principalmente con 

asentamientos pequeños o secundarios solo destacamos Corona Murcia en Salas de los 

Barrios como la fortificación más grande y efectiva en el territorio intermedio de este 

tramo del Sil. Las pequeñas son mayoría y prácticamente se encargan de fortificar los 

territorios más montañosos y alejados del valle del Sil como el valle del Tremor en Torre 

del Bierzo, el curso alto de los ríos Oza y Meruelo y las zonas internas de los Montes 

Aquilanos en un organizado sistema de fortificación escalonada que utilizamos para 

nombrar este modelo, puesto que a medida que ascendemos en altura las fortificaciones 

se hacen más pequeñas  y controlan el recurso estratégico más de cerca ya sea minero o 

comunicativo.  
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Figura 451. Modelo de fortificación escalonada. Poblados centrales: 1.-Las Peñas de San Miguel en 

Igueña; 2.- Colmenales en Rozuelo; 3.- El Castrelín de San Juan de Paluezas; 4.- El Castro de Orellan. 

Fortificaciones grandes (del Sil): 5.- El Corón de San Pedro en Noceda; 6.- La Forca en Noceda. 

Fortificación mediana funcionando como principal: 7.- Corona Murcia en Salas de los Barrios. Oppida: 

8.- Castro Tudela en Tedejo; 9.- El Gatón en San Román de Bembibre (Paemeiobriga/Interamnium); 10.- 

Outeiro en Lago de Carucedo. Oppida del modelo fuera del territorio estudiado: 11.- Castro Ventosa en 

Cacabelos (Bergdunum); 12.- Castillo de Ponferrada (Queledum). 

 

Los oppida tampoco crecen mucho en el Hierro II, aumentan en solo 1 pasando 

de 2 a 3 y teniendo en cuenta que no hay mayor aumento de oppida por que los ya 

existentes concentran mayor población e influencias en el Hierro II. Entran dentro de lo 

que hemos denominado como “oppida del Sil” por asentarse precisamente en entornos 

montañosos,  son más pequeños, se encuentran en altitudes hundidas y con múltiples 

avanzadas. Dos de los tres oppida se asientan en el rio Boeza desde el Hierro I, son 

asentamientos centrales El Gatón en San Roman de Bembibre que además aparece en la 
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bibliografía identificado como Paemeiobriga más tarde Interamnium siendo el oppidum 

principal del territorio y el Castro Tudela en Tedejo que sería uno secundario. En el Hierro 

II completamos el mapa de oppida con el castro de Outeiro en Lago de Carucedo más 

pequeño y cercano al valle, constatando que hay un cambio en la idea de diseñar estos 

asentamientos centrales desde posiciones montañosas más elevadas a zonas de valle más 

ricas y bien comunicadas. No obstante parece una contradicción que un espacio con 78 

poblados solo posea dos o tres oppida para controlar el territorio y que además estos se 

sitúen en los extremos, lo cierto es que el gran vacío que hay en todo el Bierzo desde el 

Boeza en el Hierro I y solo en la zona central en el Hierro II se debe a que estamos 

trabajando con una unidad incompleta y que los territorios centrales se encuentren aún 

más metidos en el interior del valle siguiendo este patrón de fortificación escalonada, así 

en el centro del valle del Bierzo encontramos precisamente los asentamientos de 

Ponferrada o Cacabelos, citadas como las posibles Queledum y Bergdunum más tarde 

conocida como Bergidum respectivamente.  

 

10.4.5.- Modelo de poblamiento minero jerarquizado del Duerna 

 Se extiende parcialmente por dos unidades de investigación la 5 y la 6, la parte 

suroccidental de la Maragatería y del Páramo, en concreto por los territorios Santa 

Colomba de Somoza, Lucillo, Luyego y Castillo de Valduerna. Con un total de 24 

asentamientos que van desde el 110.05.SCS al 123.05.LCO, del 134.02.LGO al 

139.05.LGO y del 154.06.CDV al 159.06.CDV, se extiende por zonzas de piedemonte 

abierto hacia la meseta dirección que toman los cursos de los ríos Turienzo al norte y 

Duerna al sur que son los principales elementos fluviales de este territorio que alterna 

sierra, valle y curso fluvial en un eje norte-sur. 

 Se encuentra dentro de los espacios culturales en proceso de adaptación cultural 

intermedia que se define por menos impacto de las persistencias culturales y mayor 

implantación de localismos e influencias culturales, pero sin llegar a sustituir 

masivamente patrones originales ya que se sitúa en el cordón montañoso central 

caracterizado por un estado intermedio en los procesos sustitutivos. Se trata de un modelo 

dinámico y continuo pero el proceso evolutivo que desecha patrones originales no está 

del todo asentado a pesar de que las influencias y los localismos tienen gran incidencia. 

Por otro lado, estas influencias y localismos son minoritarios cuantitativamente puesto 

que causan anomalías haciendo de este modelo un espacio con un nivel medio en este 

tipo de atributos, unos 3 casos por territorio. Entre el Hierro I y el II hay un ligero aumento 
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de poblamiento pues pasamos de 19 asentamientos a 24, lo que supone un crecimiento 

del 20%, justo el doble que la media que hemos estimado para todo el sistema de 

poblamiento de Los Montes de León, este aumento del poblamiento se localiza además 

en el curso del río Duerna en los territorios de Lucillo y Luyego (fig. 452). 

 El poblamiento se distribuye en el Hierro I con 12 poblados, 5 fortificaciones y 2 

oppida uno en el Turienzo y otro en el Duerna, pero en el Hierro II vemos cambios 

significativos en el poblamiento pues aumentan hasta 15 los poblados y hasta 7 la 

fortificación, pero los oppida disminuyen en número a la mitad y solo nos quedamos con 

el situado en el Duerna puesto que el del río Turienzo está viéndose afectado por la 

absorción de territorios ejercida desde Asturica.  

 

 

Figura 452. Modelo de poblamiento minero-jerarquizado del Duerna. Poblados centrales: 1.- Cerro del 

Castro en Molinaferrera; 2.- El Castro en Pobladura de la Sierra. Fortificaciones grandes: 3.- Valeyos en 

Filiel. Fortificación mediana funcionando como una principal: 4.- Los Castillos de Prada de la Sierra. 

Oppida: 5.- La Corona de Pedrero; 6.- El Castrillón de Velilla de Valduerna (Intercatia). Oppida 

exteriores: 7.- Asturica; 8.- Sacaojos en Santiago de Valduerna (Baedunia); 9.- Castropalacio en 

Castrocalbón (Argenteolum) 
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Los poblados entran dentro de la tipología de poblados agropecuarios de la cuenca 

del Órbigo, sin embargo en contraposición a otros poblados de esta cuenca (y de hecho 

esta es una de las razones que independiza este modelo) la actividad principal de los 

poblados no es la agricultura sino la minería, la proximidad a recursos mineros como el 

oro y el hierro principalmente, quedando la agricultura desplazada a la tercera actividad 

económica viable en solo en seis poblados, indicándonos que se diferencian del resto de 

territorios en su actividad económica, son poblados mineros. Desde el punto de vista 

cultural encontramos que a pesar de encontrarse al lado oriental de los Montes de León 

hay bastante presencia de la llamada cerámica castreña de tradición oriental que se 

expande hacia el interior a partir del siglo III a.C. marcando precisamente el río Duerna 

una de las vías de avance hacia el Esla de estas tradiciones cerámicas y viceversa desde 

la meseta hacia la fachada atlántica como sucediera con la cerámica soteña que penetra 

hacia el Bierzo a través de las conexiones del Turienzo con el Oza y del Duerna con el 

Meruelo. A finales del Hierro II esta riqueza minera es explotada y convierte el alto 

Duerna en un foco importante de romanización encontrando en los poblados influencias 

en el uso de cerámica, metalurgia y arquitectura o tramado urbano. De todos los poblados 

vamos a destacar el Cerro del Castro en Molinaferrera pues posee una superficie mayor 

(casi 5 has) y El Castro en Pobladura de la Sierra con un IEEP elevado (4) lo que le otorga 

una potencialidad de eficacia económica muy relevante, ambos son ejemplos de poblados 

centrales 

Dentro de las fortificaciones destacamos las que hemos clasificado como “grandes 

meseteñas” que se asientan en llano con una alta densidad de poblamiento, control visual 

alto, trazados lineales, pero incluyendo irregulares y una conectividad natural efectiva 

entre ellas, es decir fortificaciones grandes y muy efectivas desde un punto de vista 

defensivo. Suele ser común que todos los tipos de fortificaciones utilicen defensas 

naturales como líneas parciales de la defensa, principalmente ríos. En realidad, de esta 

tipología solo encontramos una fortificación que es el castro de Valeyos en Filiel con 8 

has, un IEEP elevado (3,87) lo que le dotaría de cierta autonomía económica y con un 

sistema defensivo complejo que incluye fosos parciales y aterrazamientos, sin lugar a 

duda la gran fortificación de este modelo de poblamiento. En el valle del Turienzo no 

encontramos fortificaciones grandes, quizás por lo mismo que le ocurre al poblamiento y 

a los oppida, en su lugar encontramos una fortificación mediana con menos efectividad 

defensiva se trata de Los Castillos de Prada de la Sierra. Las demás fortificaciones son 

pequeñas y de complejidad defensiva muy reducida lo que limita su capacidad a una 
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simple delimitación del hábitat que ya desde el punto de vista natural es defendible y muy 

importante es que se concentren solo en el Duerna, dejando la fortificación de Prada de 

la Sierra como el único poblado con capacidad defensiva en el margen norte de este 

modelo. En general las fortificaciones también están relacionadas con la minería pero no 

a través del control de los recursos sino de los asentamientos que controlan los recursos, 

articulando así en una cadena jerárquica un poblamiento que funciona a partir de la 

minería, por otro lado todas las fortificaciones tienen como potencial actividad económica 

secundaria la depredación de recursos forestales (caza, pesca y recolección) lo que les 

permitiría ser relativamente  autosuficientes), siendo fortificaciones ubicadas en altozanos 

en los valles fluviales y rodeadas de bosques que controlan poblados mineros situados en 

posiciones más elevadas. 

 La situación de los oppida es especialmente interesante desde el punto de vista 

geográfico y cronológico, puesto que a pesar de encontrarnos en la meseta que es un 

territorio especialmente poblado a partir de una jerarquización de asentamientos que parte 

desde los oppida y concluye en centros productivos secundarios, el número de oppida no 

es tan relevante como en otros espacios meseteños e incluso se reduce en el Hierro II. 

Esta pérdida de asentamientos centrales es debida a la presión jerárquica que está 

realizando Asturica situada solo a 11 km al este y que está ejerciendo una captación del 

poblamiento notable en la disminución de asentamientos cuya población y capacidad de 

control del territorio se están desplazando hacia ella en el Hierro II en toda la Maragatería 

central. Este fenómeno que afecta al extremo nororiental de este modelo de poblamiento 

es anómalo pues el poblamiento crece un 10% de media y aquí en concreto un 20% por 

lo que la pérdida de un centro de poder como es un oppidum solo puede explicarse por 

razones políticas o mejor dicho por razones jerárquicas que afectan al control del territorio 

ya que demográficamente no se sostiene. En general, los dos oppida poseen las 

características de estos asentamientos que se dispersan de manera general por todo el 

territorio de los Montes de León y que en el este meseteño son de tamaño más grande, 

abiertos, asentados en llano o cerca ce llanura y con mejores conectividades. El modelo 

económico y de control del territorio es similar en los dos, son principalmente centros de 

gestión (que no de explotación) de los recursos mineros con los que potencialmente 

comercian y a diferencia de las fortificaciones que son autosuficientes desde un punto de 

vista depredador, los oppida lo son desde un punto de vista productivo aprovechándose 

de las posibilidades agropecuarias de su asentamiento. El oppidum del Turienzo es La 

Corona de Pedrero, de tamaño pequeño, complejo desde el punto de vista defensivo pero 
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poco efectivo debido a su localización, el control estratégico de los recursos es directo, 

no forma parte de esa cadena de control que debería partir de él hacia las fortificaciones 

y de estas a los recursos, a toda vista parece un poblado minero con unas condiciones 

territoriales y unas defensas mejores, pero al fin y al cabo un estado más desarrollado de 

poblado que quedó absorbido por otros oppida completos como es el caso de Asturica en 

el Hierro II. No ocurre lo mismo con El Castrillón de Velilla de Valduerna que situado 

sobre el Duerna ejerce un control directo sobre las fortificaciones cercanas que desde el 

valle controlan los poblados mineros de montaña, es decir el poblamiento jerarquizado 

minero que utilizamos para definir este modelo es mucho más claro en el Duerna y más 

duradero puesto que resiste en el Hierro II a pesar de la proximidad de otros importantes 

oppida como Baedunia en La Bañeza/Santiago de Valduerna a tan solo 18 km en 

dirección sureste o Argenteolum probablemente en Castrocalbón a 20 km al sureste. El 

Castrillón ha sido identificado como una de las probables ubicaciones de la Intercatia de 

los orniacos. 

 

10.4.6.- Modelo de poblamiento meseteño centralizado 

 Este modelo de poblamiento se extiende sobre varias unidades de investigación 

que tienen en común su situación dentro de la cuenca fluvial del río Órbigo, las unidades 

son la 2 con el río Omañas y Luna donde nace el Órbigo, la 3 donde el río Tuerto y el 

Porqueros cruzan La Cepeda, parcialmente  la 5 que es la parte norte de la Maragatería 

en concreto los valles de los ríos  Jerga y Argañoso, la 6 que incluye los tramos finales 

del Turienzo y el Duerna a excepción de Castrillo de Valduerna y de la 7  el río Jamuz. 

Incluye los territorios de Las Omañas, Villagatón, Magaz de Cepeda, Villamejil, 

Quintana del Castillo, Brazuleo, Villaobispo del Otero, Val de San Lorenzo, Astorga, 

Santiago Millas, Llamas de la Ribera, Carrizo de la Ribera, Turcia, Benavides de Órbigo, 

San Justo de la Vega, Villares, Villarejo, Hospital de Órbigo, Valderrey, Riego de la 

Vega, Santa Maria de la Isla, San Cristobal Polantera, Soto de la Vega, Destriana, 

Villamontán de Valduerna, Palacios de Valduerna, La Bañeza, Regueras de Arriba, 

Quintana y Congosto, Santa Elena de Jamuz, Cebrones del Rio, Quintana del Marco, San 

Esteban de Nogales y Alija del Infantado. Son 48 asentamientos que se identifican con 

las siglas de 079.02.LOS a 088.03.QDC, de 107.05.BZL a109.05.BZL, de 124.05.VDO 

a 133.05.SGM, de 140.06.LLR a 153.06.SCP, de 158.06.DNA a 162.06.LBZ y 

finalmente de 220.07.QYC a 225.07.QDM. El espacio geográfico es llano y alterna valles 

fluviales con pequeñas sierras que son las estribaciones orientales de los montes de León, 
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los valles tienen una morfología alargada este-oeste y no son muy anchos en sus ejes 

norte-sur (fig. 453). 

 El espacio cultural de este modelo es uno de los mejores definidos, en primer lugar 

se sitúa en la zona de adaptaciones intermedias entre unos patrones mayoritarios y otros 

no tanto, por otro lado es una zona de baja persistencia cultural y abierta a la implantación 

de localismos, la concentración de influencias en centros importantes del poblamiento en 

lugar de difundirlas por todo el espacio y finalmente se define también por ser el espacio 

con mayor sustituciones culturales que además aumentan en el Hierro II como es el caso 

del castro de Sacaojos en Santiago de Valduerna. Otra de las características principales 

de este espacio es sin lugar a dudas la cantidad y el modo de dispersión de las anomalías, 

en primer lugar es el espacio donde los atributos se agrupan formando menos anomalías, 

los grupos de atributos son más homogéneos y numerosos siendo común que en cada 

territorio haya un máximo de 1 o 2 anomalías, pero por otro lado hay tres espacios 

especialmente interesantes por que poseen una concentración muy alta de anomalías, más 

de seis por territorio localizadas en los territorios de Turcia, Astorga y La Bañeza, focos 

de control  territorial que en el Hierro II absorben no solo población sino también 

influencias culturales desde la meseta como cerámica, metalurgia o numismática íbera y 

celtíbera y más tarde se convertirán en verdaderos focos de romanización desde la meseta. 

Dentro de las anomalías hay un espacio que concentra algunas más y es el tramo final del 

Duerna hasta La Bañeza precisamente, quizás esta diferencia venga marcada por su 

conexión con el resto del valle del Duerna que pertenece a otro modelo de poblamiento y 

que pudo influirle, no obstante, se distinguen por el acceso a las influencias culturales, ya 

que el tramo final del Duerna está abierto a la meseta. En general es un modelo 

culturalmente dinámico, continuo y además evolutivo puesto que el grado de patrones no 

eficaces que son sustituidos por otros es más elevado. El cambio de poblamiento del 

Hierro II no es tan significativo, solo hay 4 asentamientos más en el Hierro II lo que 

supone un aumento del 8% inferior no solo a la media de los Montes de León sino también 

a los modelos cercanos del Duerna y del Boeza donde el poblamiento provoca un 

verdadero “boom” con crecimiento en el número de asentamientos de hasta el 25%.  Esta 

anomalía se contradice no solo con la tendencia general del poblamiento sino con la 

potencialidad económica de la cuenca del Órbigo donde practicándose ya actividades 

agropecuarias, éstas serían cada vez mejor teniendo en cuenta el progresivo mejoramiento 

de la climatología a partir del siglo IV a.C con el llamado periodo cálido optimo romano 

que afectó al hemisferio norte y especialmente al Mediterráneo. La razón para este 
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crecimiento en el poblamiento se debe al crecimiento puntual de los centros de control 

territorial que es mucho más acusado que en otros territorios, lo veremos en cada caso, 

pero en esta zona oriental de los Montes de León el poblamiento no aumenta en número 

de asentamientos, sino que aumenta la concentración en aquellos más importantes, es por 

ello un modelo de poblamiento centralizado. 

En el Hierro I hay 23 poblados y en el Hierro II 28, lo que nos indica que el 

crecimiento se concentra en los hábitats, quedando los modelos de fortificación y de 

control del territorio prácticamente inalterados entre el Hierro I y el Hierro II. También 

aumentan los asentamientos en llano y las adaptaciones mixtas, la densidad es media o 

baja y mejoran la conectividad entre ellos reduciendo el aislamiento entre asentamientos. 

Encontramos un elevado número de poblados dedicados a las actividades agropecuarias, 

no en vano al margen de la potencialidad de los territorios se encuentran abundantes 

artefactos relacionados con el procesado de materias primas agrarias como los molinos 

barquiformes y las molenderas que nos indican que esta actividad sería viable desde el 

Hierro I o al menos desde el siglo V a.C. de ahí que denominemos estos poblados a 

grandes rasgos como poblados agropecuarios de la cuenca del Órbigo aunque 

encontremos algunas diferencias entre ellos. En la desembocadura del Duerna los 

poblados destacan precisamente por la baja eficacia económica en un entorno 

potencialmente lleno de recursos agropecuarios y estratégicos, esta es una primera 

diferencia entre los poblados agropecuarios, también en el valle del río Jamuz 

encontramos algunos casos de poblados con malas conexiones con los recursos 

mermando de ese modo su potencial económico. Estos datos nos hacen distinguir 

realmente dos espacios, uno al norte principalmente agropecuario y comercial donde 

destacamos grandes poblados de más de 5 has como El Castro de Quintana de Fon, El 

Castrico en Valdespino, Corral Viello en Llamas de la Ribera, El Castro de Turcia, y el 

Castillar de Quintanilla del Valle que alcanza las 9 has y es uno de los poblados más 

grandes del Órbigo y el poblado de Las Barreras de Riego de la Vega como el que tiene 

un IEEP más elevado (3,8), siendo todos ellos considerados poblados centrales. Al sur, 

en los valles del Jamuz y del Duerna los poblados son menos y dedicados principalmente 

a la minería aunque el comercio y la agricultura son potencialmente importantes también, 

los IEEP son medios o bajos incluso en esta zona lo que nos indica un mayor 

empobrecimiento (al menos potencialmente), por el contrario los poblados son grandes, 

más incluso que las fortificaciones y destacamos el Picón del Castro en Genestacio que 

con 12,4 has es el segundo asentamiento más grande del valle del Órbigo y uno de los 
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más grandes de la fachada noroccidental de la meseta, sin lugar a dudas un poblado 

central. 

En las fortificaciones no detectamos cambios en el poblamiento entre Hierro I y 

II, hay 9 permaneciendo el modelo prácticamente estable, el que no aumenten las 

fortificaciones también indica que los ritmos demográficos y poblacionales no funcionan 

del mismo modo aquí que en el resto de los modelos donde hay una mayor difusión y no 

una concentración del poblamiento. A pesar de su ubicación en el Órbigo lo curioso es 

que solo una de sus fortificaciones es grande, el Castro de Castrillo de Cepeda. La gran 

mayoría de las fortificaciones son medianas o pequeñas y relativamente sencillas, sin 

grandes combinaciones con flanqueos o avanzadas y uso frecuente de elementos naturales 

para la defensa como ríos o laderas que utilizarían como complementos a líneas parciales 

de la defensa.  En la fortificación del territorio encontramos también una dualidad, el 

norte en La Cepeda y La Maragatería la fortificación se encuentra jerarquizada en una 

fortificación grande y las demás todas pequeñas, mientras que en el valle del Jamuz y del 

Duerna no hay fortificaciones grandes y la mediana de El Castro de Castrotierra de 

Valduerna de casi 5 has es la más compleja y la que pudiera estar funcionando como 

fortificación principal  

Un dato muy concreto de este modelo centralizado del poblamiento y que desde 

luego lo define es la alta concentración de poblados nucleares u oppida pues hay más que 

fortificaciones, dato que es contrario al resto de los modelos. Lo cierto es que aún es más 

interesante la información relacionada de los oppida es que reducen su número, de 11 que 

tienen relativa presencia en el Hierro I pasamos a 10 en el Hierro II. El que parece 

desaparecer es La Mesa Magdalena de Castrillo de los Polvazares, pequeño y a tan solo 

a 6 km al oeste de Astorga con la que se conecta visual y naturalmente a través del río 

Jerga, todo indica que este oppidum habría sufrido una absorción por parte del creciente 

aumento de poder territorial ejercido a partir de algún momento del Hierro II y desde 

luego acentuado en la romanización. Los oppida del Órbigo entran dentro de lo que hemos 

denominado como “oppida meseteños”, son muy numerosos y por lo tanto la densidad 

de poblamiento es muy elevada, son más grandes que en la zona occidental y se asientan 

sobre llano, en cerros o espigones que sobresalen ligeramente del llano y cerca de los 

recursos estratégicos. Son centros de concentración de influencias culturales, localismos 

y mejoras como la introducción de artefactos o de técnicas constructivas de origen 

celtíbero, íbero o romano en el Hierro II. Los oppida de esta zona poseen porcentajes más 

elevados de altimetría natural, es decir no modifican el patrón altimétrico del entorno para 
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asentarse y suelen ocupar territorios a altitudes similares a las de la media del paisaje 

circundante. Son muchos los oppida conocidos así que empecemos por los principales o 

históricos que fueron recogidos por las fuentes documentales durante la romanización, 

éstos son desde luego Asturica asentada bajo la ciudad romana como indican los hallazgos 

de fosos parciales y artefactos; En Posada y Torre de Valduerna  señalan algunos autores 

(Pastor Muñoz, 1978) a Intercatia  también ubicada más al oeste en Velilla de Valduerna 

dentro del modelo de poblamiento minero-jerarquizado, de todas maneras al situarse en 

el mismo valle fluvial la influencia entre los dos oppida  fue sin lugar a dudas recíproca 

haciendo difícil identificar cual es la verdadera Intercatia; lo mismo ocurre con Baedunia 

ubicada en los castros de Sacaojos en Santiago de Valduerna o en el Barrio del Polvorín 

de La Bañeza (Pastor Muñoz, 1978) o con Argenteolum ubicada por algunos en 

Castrocalbón o aquí en Las Barreras de Herreros de Jamuz; de una manera o de otra todos 

son asentamientos centrales y su identificación con centros principales o secundarios es 

difícil debido a que son muchos asentamientos y se encuentran muy cercanos, demasiado 

para determinar diferencias significativas. En cualquier caso observamos que en la zona 

norte solo encontramos un oppidum importante que es Asturica, mientras que en el sur 

encontramos hasta tres diferentes (Intercatia, Argenteolum y Baedunia) remarcando de 

nuevo la presión jerárquica ejercida por Asturica  sobre el territorio lo que se confirma 

con la presencia mayor de oppida secundarios en el norte como son El Castro de 

Porqueros, el Castro Raposeras de Sopeña Carneros , Las Coronas de Villaviciosa de la 

Ribera y El Castillo de Turcia además de La Mesa Magdalena de Castrillo de Polvazares 

del Hierro I. En el sur, en el territorio del Duerna solo encontramos un oppida secundario 

que es Destriana.  
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Figura 453. Modelo de poblamiento meseteño centralizado. Poblados centrales: 1.- El Castro de 

Quintana de Fon; 2.- El Castrico en Valdespino; 3.- Corral Viello en Llamas de la Ribera; 4.- El Castro de 

Turcia; 5.- El Castillar de Quintanilla del Valle; 6.- Las Barreras de Riego de la Vega; 7.- Picón del 

Castro en Genestacio. Fortificación grande del Esla: 8.- El Castro de Castrillo de Cepeda. Fortificación 

mediana funcionando como principal: 9.- El Castro de Castrotierra de Valduerna. Oppida principales: 

10.- Asturica; 11.- Castro de Posada y Torre de Valduerna (Intercatia?); 12.- Castro de Sacaojos en 

Santiago de Valduerna (Baedunia?); 13.- Barrio del Polvorín de La Bañeza (Baedunia?); 14.- Las 

Barreras de Herreros de Jamuz (Argenteolum?). Oppida secundarios: 15.- El Castro de Porqueros; 16.- 

Castro Raposeras de Sopeña Carneros; 17.- Las Coronas de Villaviciosa de la Ribera; 18.- El Castillo de 

Turcia; 19.- La Mesa Magdalena de Castrillo de Polvazares; 20.- Destriana. 
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Claramente la proporción entre oppida principales y secundarios es notoria, pero 

también difieren en la actividad económica principal, mientras que los oppida secundarios 

de la Maragatería se dedicarían potencialmente a la minería los del Jamuz-Duerna lo 

harían al comercio. En resumen, parece que hay dos diseños diferentes por un lado en 

torno a Asturica el poblamiento está más centralizado y jerarquizado hacia oppida 

secundarios que se ocupan del control minero, fortificaciones pequeñas en puntos 

estratégicos y poblados agropecuarios, al sur en los valles del Duerna-Jamuz-Eria 

encontramos un panorama más heterogéneo de varios oppida  principales dedicados 

potencialmente al comercio que dominan directamente las fortificaciones y poblados que 

tienen una proximidad mayor a los recursos mineros, son dos modelos distintos de 

centralizar el control del territorio. 

 

10.4.7.- Modelo de poblamiento de los poblados fortificados. 

 Se trata de un modelo de poblamiento que se extiende más allá del río Sil y al 

oeste de los sistemas montañosos anexos de los Montes de León, la sierra de Manzaneda 

y principalmente la de Queixa. Ocupa parte de una unidad de investigación en concreto 

la 12 que habíamos denominado Bibey-Manzaneda y que revela grandes diferencias 

internas que la dividen en espacios culturales y de concentración de anomalías más 

pequeños, se corresponde con los territorios de San Xoan do Rio, Chandreixa da Queixa 

y Vilariño de Conso. Solo encontramos 11 asentamientos, lo que sumado a las diferencias 

notables con los espacios adyacentes al este (en los Montes de León) nos hace pensar que 

muy probablemente se encuentra más relacionado con espacios culturales del río Tamega, 

no en vano a el asentamiento central de Castro Caldelas se sitúa solo a 5 km al noroeste 

del asentamiento noroccidental de San Xoan do Río. Los once asentamientos se 

identifican con las siglas 315.12.SXR a 318.12.SXR y de la 338.12.CQX a 344.12.VDC. 

El relieve de este modelo está dividido en tres valles que son el del Sil, el del Navea y el 

del Conso respectivamente, ríos estos dos últimos separados por la sierra de Queixa que 

crea dos espacios, uno al norte con los asentamientos de San Joan de Rio y Chandreixa y 

otro al sur con los de Vilariño de Conso. 

 El espacio cultural de este modelo de poblamiento se define por encontrarse en la 

zona de menos adaptaciones culturales, de mayor persistencia de patrones originales, de 

menor aplicación de localismos, de pocas y más difundidas que concentradas influencias 

culturales, pero en la zona de sustituciones culturales intermedia. Es por todo ello un 

espacio en más estático que dinámico, en un proceso de adaptación no tan continuo o 
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profundo y poco evolutivo. Desde el punto de vista de las anomalías, el número es 

reducido, lo que nos indica pocas mejoras, influencias o localismos y un modelo de 

poblamiento bastante homogéneo, experimentando culturalmente una muy ligera 

adaptación interna entre patrones conocidos que cambian en sus usos de frecuencia. A 

esta situación de estatismo cultural, le sumamos que no encontramos cambios entre el 

Hierro I y el II, todos los casos parecen haber estado habitados a lo largo de un solo 

periodo que cubre parte del Hierro I y también del II sino se extiende hasta el Bronce 

Final y la romanización en muchos casos. El poblamiento se divide en 9 poblados y 2 

fortificaciones, no se han encontrado oppida (fig. 454). 

 Los poblados son por definición pequeños (aunque hay uno grande y otro 

mediano, adaptados y aislados, con accesos encauzada, ubicados en cerros de media 

montaña con control visual reducido, conectividad natural y estratégica reducida, hay 

casos en San Xoan do Rio  de asentamientos de altimetría natural lo que indicaría una 

presión del entorno que no se ha podido superar y por lo tanto la conservación de un 

arcaísmo en el poblamiento pudiera significar o un modelo menos evolutivo o que hubiera 

decidido conservar dicho patrón. Los poblados tienen poca o deficiente conectividad no 

solo entre ellos sino también con los recursos estratégicos, indicándonos de nuevo un 

relieve que se sobrepone a un modelo de poblamiento efectivo, los habitantes están 

aparentemente constreñidos por un entorno cuya presión no permite implantar apenas 

patrones de mejora o hacerlos evolucionar.  No encontramos algunos materiales como los 

molinos barquiformes que nos indicarían actividades agropecuarias en el Hierro I, pero si 

hay molinos circulares por lo que este tipo de actividades de procesado pudieran llegar 

en el Hierro II. Un aspecto importante que poseen prácticamente todos estos poblados  es 

la fuerte fortificación del asentamiento, combinan varias avanzadas y flanqueos diferentes 

destacando los fosos, los aterrazamientos y las acrópolis, la complejidad de los sistemas 

defensivos de los poblados  contrasta con la inviabilidad de algunos parámetros como la 

visibilidad o la conectividad que hacen de la defensa una función inviable, el medio 

irregular y la difícil accesibilidad hacen que de por sí y casi de manera natural el poblado 

esté defensivo por lo que no son necesarias unas defensas artificiales que por otro lado 

son ineficaces, esto es la definición de la ostentación del hábitat defensivo. En un modelo 

de poblados fuertemente fortificados la presencia de fortificaciones quizás no sea tan 

necesaria, y se prescinda más de este tipo de asentamiento intermedio y con funciones 

específicamente defensivas que hemos denominado fortificación, siendo cada poblado 

responsable de la supervivencia económica de sus habitantes pero también de su defensa 
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al funcionar (o aparentar que funciona) cada asentamiento con herramientas defensivas 

suficientes además de las económicas y habitacionales, destacamos como gran poblado 

fortificado el castro de Pena dos Castros en Mouruás que además está poblado desde el 

Bronce Final situado entre el Sil y el Navea y otros como  O Regueiro en Mormentelos y 

A Coroa en Pradoalbar que es el más grande de todos los asentamientos de este modelo, 

situados estos dos últimos en el valle del río Conso.  Este modelo de poblamiento con 

poblados fortificados ya fue identificado cuando integramos las anomalías a las tipologías 

puesto que encontramos aquí lo que llamamos como “poblados ostentosos de 

montaña” .La función económica principal  viene asociada al control de las vías de 

comunicación, pero no encontramos como soporte a este control actividades secundarias 

productivas como la agricultura o la minería, siendo la caza, la pesca y la recolección o 

incluso la ineficacia económica lo más común como segunda y tercera actividad 

económica potencial, esto nos indica que a pesar de controlar las vías de comunicación, 

el comercio no es viable puesto que solo en un caso encontramos actividades que 

conviertan a estas vías naturales en vías comerciales, es el caso de Os Biocos en a Fonte 

cuyo potencial se asocia a la minería.   

 Las fortificaciones son muy escasas pues solo hay dos y son de tamaño pequeño, 

hemos clasificado las fortificaciones pequeñas como secundarias por lo que de ser así nos 

falta por completo una jerarquía defensiva que organice las fortificaciones por tamaño y 

función, esto nos indica un modelo de poblamiento diferente o dependiente de otros 

espacios que no estudiamos por situarse fuera de los Montes de León. Las fortificaciones 

tienen poca visibilidad y accesibilidad restringida. Las fortificaciones son Castro de A 

Medoña en Casdequille y As Forcadas en Chaveán, situadas ambas entre el valle del Sil 

y el Navea mientras que en el valle del Conso no encontramos ninguna fortificación 

destacada. Las fortificaciones poseen sistemas defensivos más simples que los poblados 

pero su defensa es efectiva y es viable puesto que todos los atributos técnicos defensivos 

y territoriales así lo indican, compartiendo en el mimo modelo una defensa simbólica del 

hábitat y una efectiva en las fortificaciones, demostrando que un sistema defensivo 

complejo no siempre es efectivo ni desde luego indicativo de defensa y lo mismo 

podemos decir de sistemas defensivos no tan complejos que en ocasiones pueden tener 

una función defensiva más viable. 

 Es un modelo de poblamiento diferente que funciona de manera menos jerárquica 

en la que cada asentamiento parece más responsable de su propio funcionamiento 
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independiente y no como un modelo articulado en el que cada asentamiento parece tener 

una función más definida de hábitat, defensa o control. 

 

 

Figura 454. Modelo de poblamiento de poblados fortificados. Poblados centrales: 1.- Pena dos Castros en 

Mouruás; 2.- O Regueiro en Mormentelos; 3.- A Coroa en Pradoalbar; 4.- Os Biocos en a Fonte. 

Fortificaciones secundarias funcionando como principales: 5.- Castro de A Medoña en Casdequille; 6.- 

As Forcadas en Chaveán. Oppida fuera de los Montes de León: 7.- Castro Caldelas. 
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10.4.8.- Modelo de poblamiento de control de riberas 

 Se extiende ocupando la parte central de la UI12 que hemos mencionado ya que a 

pesar de ser una única territorial de investigación, los espacios culturales y la 

concentración de las anomalías la dividen en varios modelos de poblamiento diferente. 

En este caso ocupa los territorios de Trives que ocupa los municipios de A Proba de Trives 

y Manzaneda. Son 19 asentamientos entre las siglas 319.12.APT y 337.12.MZD, el 

espacio equivale a la sierra de Manzaneda que da nombre al espacio geográfico y está 

delimitado al norte por el río Navea y al este por el Bibey siendo precisamente las laderas 

norte que miran a estos rios las que concentran el poblamiento.  

 El espacio creado por los fenómenos culturales y la concentración de anomalías 

se encuentra dentro del territorio de menor aplicación de adaptaciones, mayor persistencia 

cultural, menor implantación de localismos y baja incidencia de sustituciones, en toda 

regla se trata de un modelo poco evolutivo, poco dinámico y poco continuo situándose en 

una fase de adaptación incipiente con patrones muy homogéneos donde la implantación 

de soluciones locales es muy limitada y el número de arcaísmos elevado. Es un espacio 

especialmente anómalo concentrando más de cinco casos anómalos por territorio a pesar 

de ser un espacio culturalmente tan poco dinámico, esto se explica porque en contraste 

con otros modelos de poblamiento más dinámicos el resultado se traduce en anomalías 

asociadas a arcaísmos o soluciones resultado de la presión del entorno como la altimetría 

natural, el uso de líneas completas de defensa natural, la ausencia de molinos 

barquiformes en el Hierro I que muestra de nuevo una posible ausencia de actividades de 

procesado agropecuario que llegarían en el Hierro II y falta de conexión con los recursos 

que se traduce en ineficacia económica y estratégica; o con algunas incorporaciones muy 

puntuales y localizadas en solo un asentamiento como los trazados rectilíneos, la cerámica 

o materiales romanos que aumentan en el Hierro II las sustituciones culturales. Podríamos 

decir que es un tipo de modelo con dos clases de anomalías, los arcaísmos extendidos por 

el territorio y las influencias concentradas en un asentamiento central.  Entre el Hierro I 

y el II hay cambios demográficos, pasamos de 15 asentamientos a 19 suponiendo un 

crecimiento del poblamiento del 21%, más del doble de la media de todos los Montes de 

León. 

Este modelo se define principalmente por ese asentamiento en cerros y ladera que 

miran a las riberas del Navea y el Bibey controlando tanto el recurso hídrico, la pesca 

como las comunicaciones. En el Hierro I hay 6 poblados, 8 fortificaciones y 1 oppidum 

lo cual ya es significativo pues es más común que el número de hábitats supere al de 
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fortificaciones; en el Hierro II crece significativamente el número de poblados hasta 9 y 

de fortificaciones algo menos alcanzando también las 9, de este modo el hábitat y la 

defensa quedan igualados en número y controlados por un oppidum (fig. 455). 

 De los poblados señalamos la ausencia de molinos barquiformes que hemos visto 

en otros asentamientos al oeste de la sierra de Segundera, sin embargo, si encontramos 

molinos circulares indicando que con el crecimiento del poblamiento del Hierro II hayan 

llegado también nuevas técnicas y prácticas de procesado de productos agropecuarios. 

Los poblados tienen accesibilidades encauzadas y se asientan sobre ladera, cerro o 

espigón controlando el curso del río Navea y del Bibey, tienden a estar aislados entre sí o 

a tener conectividades naturales deficientes, aunque las estratégicas son medias o 

suficientes. Los poblados poseen cierta sofisticación en sus fortificaciones, entran dentro 

de la tipología que llamamos “poblados de montaña ostentativos de Manzaneda”, son 

pequeños o medianos pero más grandes que las fortalezas que en raras ocasiones superan 

las 3 has, entre las funciones económicas y estratégicas tenemos que diferenciar entre 

aquellos con un gran potencial comercial desarrollado a partir del control de las vías 

naturales del Bibey y del Navea y aquellos situados en zonas elevadas con cierta 

ineficacia estratégica y económica, de modo que el poblamiento funciona 

económicamente a dos ritmos, uno más dinámico cerca del valle y soportado por una 

actividad agropecuaria, depredadora o minera que nutre de productos primarios a una 

posible actividad comercial y otro prácticamente ineficaz. De entre los poblados 

destacamos A Medorra en Reigada por poseer el IEEP más elevado de todos los de este 

modelo (4) y Lamadavia en A Proba de Trives por su tamaño y su trazado rectilíneo (solo 

2 casos en todo el sistema de los Montes de León) y A Touza en O Barrio (Cesuris) por 

su tamaño superior a 4 has que potencialmente pudo albergar a mayor población, 

pareciéndonos estos tres casos los más claros ejemplos de poblados centrales, sobre todo 

el de Lamadavia  que puede identificarse como un asentamiento en transición muy 

afectado por la romanización y en fase de evolucionar hacia un nuevo posible oppidum 

de montaña. 

Con relación a las fortificaciones no encontramos grandes, como todo el 

poblamiento tiende a ser de tamaño medio o pequeño, accesos restringidos, en cerro y 

con bajos niveles de visibilidad, la territorialidad es baja porque hay una alta 

concentración del poblamiento en las laderas norte y este de Manzaneda en territorios 

relativamente pequeños. Las fortificaciones poseen sistemas defensivos relativamente 

complejos y heterogéneos con uso combinado de flanqueos y avanzadas diferentes como 
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acrópolis, torres, fosos y terrazas. Los recintos son simples, pero en lugar de lineales, sus 

trazados son más variados y tenemos ejemplos de fortificaciones con planimetría irregular 

lo que nos indicaría una anomalía a la hora de construir las delimitaciones de los 

asentamientos, anomalía dada por la irregularidad del terreno, las fortificaciones 

asentadas sobre las laderas son las que poseen esa irregularidad.  En Manzaneda 

encontramos una fortificación que utiliza las defensas naturales como línea completa de 

la defensa se trata de O Castrellón en Soutipedre y varios ejemplos de fortificaciones que 

las usan como líneas parciales.  El tamaño de las fortificaciones es mediano o pequeño de 

entre 1 y 3 has, pero destacamos sobre las demás fortificaciones el caso de A Cigadoña 

de San Víctor (Pareisás) con más de 4,85 has por otro lado las fortificaciones de O Castelo 

en Castro (Cotarós) y A Medorra en Mendoia poseen sistemas defensivos mucho más 

complejos con antecastros que son ya de por si poco comunes en todo el sistema de 

poblamiento. La potencialidad económica de las fortificaciones no difiere de la de los 

poblados, es prácticamente la misma y está vinculada a las redes comerciales de los 

productos minero-metalúrgicos, especialmente el oro abundante al norte del Sil justo a la 

otra orilla del río. Todo el sistema de poblamiento paree estar funcionando para controlar 

los pasos y vados que permiten cruzar los rios Navea, Sil y Bibey desde los poblados 

hasta el oppidum y es esta función articulada por todo el modelo el que le da el nombre y 

a diferencia del anterior puesto que a pesar de que morfológicamente poblados y 

fortificaciones se parezcan el modo de funcionar es completamente diferente pues aquí 

se encuentran articulados hacia un objetivo estratégico concreto. 

El único oppidum que encontramos es de gran relevancia puesto que es también 

el único que conocemos al oeste del río Bibey, dentro de la categoría de “oppida de 

montaña” siempre más pequeños y elevados. Se trata del asentamiento que yace bajo 

Trives Velho y que viene identificándose con la Nemetobriga capital de los tiburi. De 

este oppidum destacamos algunos aspectos interesantes: posee altimetría natural lo cual 

indica un mimetismo completo con las altitudes del entorno, es un asentamiento de menos 

de 2 has de trazado irregular y una complejidad defensiva efectiva pero simple como el 

de otras fortificaciones. Económicamente no desentona de todo el modelo que es bastante 

homogéneo en este sentido, principalmente función comercial sostenida por unas 

actividades secundarias mineras y agropecuarias. No es un oppidum con capacidad 

defensiva sino más bien simbólica puesto que, si bien no es mucho más sencilla que la de 

otras fortificaciones, su ubicación y entorno hacen que la defensa sea fallida, por lo que 
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cualquier elemento antrópico hace poco viable la defensa, podemos decir que 

técnicamente es como una fortificación, pero física y formalmente no. 

 

 

Figura 455. Modelo de control de ribera. Poblados centrales: 1.- A Medorra en Reigada; 2.- Lamadavia 

en A Proba de Trives; 3.- A Touza en O Barrio (Cesuris). Fortificaciones principales: 4.- A Cigadoña de 

San Víctor (Pareisás): 5.- O Castelo en Castro (Cotarós): 6.- A Medorra en Mendoia. Oppidum: 7.- Trives 

Velho (Nemetobriga). 

 

10.4.9.- Modelo de poblamiento de fortificación del territorio 

 Este extenso modelo de poblamiento se extiende por múltiples unidades de 

investigación comenzando por el resto de la UI12 que nos queda de los modelos anteriores 

y que ocupa el valle del río Bibey además su afluente el Xares en la UI11 y del Sil en la 

UI9 y su afluente el Valborraz en la UI10. Los territorios que ocupan equivalen a las 

subcomarcas de Valdeorras y O Bolo más concretamente a Rubiá, O Barco de Valdeorras, 

Vilamartín de Valdeorras, A Rúa, Carballeda de Valdeorras, A Veiga, Petín, Larouco, O 

Bolo y Viana do Bolo, además de la parte sur de la Terra de Quiroga y los territorios del 
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alto Bibey correspondientes a Porto y Pías. Son 80 asentamientos, un modelo muy 

poblado y concentrado en los cañones del Bibey, el Valborraz y el Xares por una parte y 

la vega del Sil por otra, los asentamientos equivalen a las siglas de 235.09.RBA a la 

314.12.VDB. Es un espacio montañoso muy irregular delimitado por las sierras de 

Manzaneda, Segundera, Eixe y Calva desde donde nacen los rios Valborraz, Xares y 

Bibey que discurren sinuosamente hacia el noroeste para desembocar finalmente en el Sil 

formando un gran interfluvio que desciende desde altitudes de más de 2.000 m hasta los 

290 del Encoro de San Martiño y de la Terra de Quiroga, justo en este punto bajo y desde 

que el Sil entra en Galicia forma una ancha vega fluvial rodeada de montañas. 

 El espacio cultural se encuentra en la zona con adaptaciones intermedias, con  

mayor presencia de persistencias de patrones culturales originales, con una menor 

implantación de localismos, siguiendo un modelo de difusión general de las influencias 

más que de concentración  y dentro del espacio de menor sustituciones culturales, lo que 

nos indica que es un modelo que evoluciona poco, que cambia poco a partir de influencias 

externas pero que se encuentra en un proceso de adaptación intermedia entre patrones de 

asentamiento y poblamiento internos que van modificando sus frecuencias de uso. Desde 

un punto de vista de espacios anómalos hay algunos territorios como A Veiga que 

concentran más de 5 anomalías y otros como Rubiá que solo tienen 2, en general el valle 

del Bibey (y su afluente el Xares) concentra la mayor parte de los atributos anómalos 

mientras que el valle del Sil y su afluente el Valborraz son más parecidos al resto del 

poblamiento de los Montes de León. Es un espacio cultural por lo tanto poco dinámico, 

con localismos e influencias muy locales y que se encuentra en adaptación interna entre 

patrones que van cambiando de frecuencia, dentro de ese sistema de adaptación existen 

varios atributos minoritarios e incluso residuales que causan anomalías y que definen la 

identidad del poblamiento en valle del Bibey. En el Encoro de San Martiño gracias a esta 

concentración de anomalías que son mejoras, localismos o influencias se describe un 

espacio de innovación cultural en un contexto general de persistencia de patrones 

culturales.  El cambio en el poblamiento que se experimenta en el Hierro II también se 

nota en este modelo de poblamiento pasando de 73 a 80 asentamientos lo que supone un 

crecimiento del 8,75%, inferior al 10% de media que crecen los Montes de León en 

general. 

 El poblamiento de Hierro I se forma con está formado por 28 poblados, 43 

fortificaciones y dos oppida, mientras que en el Hierro II se forma con 31 poblados, 45 

fortificaciones y 3 oppida (fig. 456). El crecimiento no es muy significativo y tampoco 
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indicativo de ninguna tendencia cambiante, el mismo patrón de predominio de 

fortificaciones se implanta en el Hierro II lo que indica que se trata de un modo de 

poblamiento y defensa persistente en el territorio y que a priori ya es diferente al de los 

modelos de poblamiento oriental, o con el inmediatamente anexo de control ribereño en 

la Tierra de Trives. La identidad del poblamiento en el Bibey es claramente diferente y 

fuertemente fortificada. 

 Los poblados son casi la mitad de los asentamientos cuando suelen ser mayoría, 

siguen patrones similares a otros asentamientos de montaña y a pesar de que se encuentra 

en la zona de alta persistencia cultural y de baja implantación de localismos como hemos 

dicho, en la confluencia entre el Sil y el Bibey se concentran varios localismos territoriales 

(derivados de un asentamiento en vega o cañón) que causan algunas anomalías. Se 

asientan en laderas de cañones en los ríos Valborraz, Xares y Bibey y en zonas de vega 

en el río Sil, son pequeños, con accesibilidad encauzada, con visibilidades y 

conectividades intermedias gracias a que las zonas bajas de valle están mejor 

comunicadas y con mejor intervisibilidad, mientras que la visibilidad estratégica es peor 

sobre todo en el valle del Xares. Se concentran especialmente en esta zona los poblados 

con adaptabilidad mixta lo que indica una cierta alteración del solar natural ocupado por 

el asentamiento y difiere de los naturales y adaptados que apenas lo cambian, este es uno 

de los patrones identificadores de este modelo. Los poblados poseen sistemas defensivos 

complejos que contrastan con ubicaciones vencidas y conforman un tipo de poblamiento 

de montaña ostentativo como el que veíamos en Manzaneda, es también un poblamiento 

fortificado con abundantes flanqueos y avanzadas incluso varios recintos como es el caso 

de Castro Rubio en Casaio que cuenta con un antecastro y dos fosos perimetrales, los 

ocho casos de poblados con acrópolis concentrados en el Xares, el uso de antemuros en 

O Pombal en Freixido de Arriba, la presencia de piedras hincadas  y lomas terreras 

combinadas en El Castrillón de Larouco marcando el borde más occidental de uso de este 

recurso, por no decir que solo 4 de los poblados prescinden de avanzadas siendo la media 

de 4 entre los que sí tienen, todos ellos poblados fortificados de manera totalmente 

simbólica que en el caso de As Caborcas en Requeixo, Lama redonda en Lamalonga y 

Castro O Castelo e  Castromarigo es ostentosa y por eso los señalamos como poblados 

centrales que pudieran funcionar como centros de poder territorial secundarios .  

Observamos el mismo fenómeno de ausencia de molinos barquiformes y la llegada solo 

de molinos circulares indicando una expansión de las técnicas de procesado agrario a 

partir del Hierro II, como hemos visto en todos los modelos de poblamiento al oeste de la 
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sierra de Segundera, asociado a este aspecto la principal actividad económica no parece 

ser la agropecuaria y tampoco la minera a pesar de la existencia de oro y hierro, el control 

estratégico de las vías de comunicación parece indicar una potencial actividad económica 

vinculada al control de las redes de comunicación entre las zonas occidentales y orientales 

cruzando por los pasos de montaña, los cursos fluviales y finalmente la zona vadeable del 

Sil entorno al Encoro de San Martiño y Quiroga que es donde se concentra el poblamiento 

apuntando a que este es el principal recurso y valor de este modelo, el control sobre poder 

cruzar el Sil. Como actividades económicas que asegurasen la autonomía y supervivencia 

del poblamiento destacamos la depredación de recursos cinegéticos, pesqueros y 

forestales que es común en 27 de los 31 poblados. Por su tamaño indicamos que el Castro 

do Alto del Viso con casi 6 has es el más grande de todos y podría ejercer una posición 

central al albergar potencialmente más población y por poseer un IEEP de más de 4 como 

en O Castro y en San Lorenzo de Arcos/Xamos, todos ellos poblados centrales. 

 Las fortificaciones son prácticamente el doble que los poblados, ya esto es un 

síntoma de diferencia con el resto del poblamiento y no se diferencian física y 

morfológicamente de ellos puesto que poseen sistemas defensivos complejos y funciones 

económicas similares vinculadas al control de las vías de comunicación y a las prácticas 

depredadoras como estrategia de supervivencia principal, siendo la viabilidad defensiva 

la única diferencia. Las fortificaciones no crecen en número tanto como los poblados, y 

cuando estos últimos lo hacen perpetúan ese modelo de fortificación del hábitat, aunque 

no sea efectivo, parece que la idea de defensa parece más importante que la de explotación 

del territorio puesto que el modelo de poblados que se sigue implantando es el de poblados 

fuertemente fortificados. Si los poblados están fortificados, las fortificaciones mucho más 

y esta complejidad junto a unas características  territoriales favorables hacen que la 

defensa sea viable, esta complejidad se define con una elevada concentración de recintos 

múltiples como los casos de A Canda en Valdín o Castelo en Punxeiro y Buraco do Mouro 

en A Bouza con 2; O Castelo dos Mouros en Fornelos da Coba y O Castillón en Edroso 

con 3; y Eirexario en Bembibre do Bolo con 4 es el asentamiento de mayor complejidad 

de los 498 estudiados; o con un elevado número de avanzadas hasta seis y siete como los 

casos de O Castro de Xares y A Fraga do Castrillón en Covelo; hay siete casos de uso de 

acrópolis, cuatro antecastros, tres bastiones y es también la zona de mayor concentración 

de lomas terreras. Las fortificaciones son pequeñas, hay sólo 6 medianas y  1 grande, las 

fortificaciones pequeñas o secundarias y las medianas por definición tienen peor 

visibilidad pero la alta concentración de ellas en un espacio pequeño como son los 
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cañones del Bibey o del ares hace que mejore su visibilidad y que posean densidades de 

poblamiento elevadas, territorialidades por lo tanto pequeñas sus IEEP son similares a los 

de los poblados por lo que no hay un poblamiento articulado en asentamientos de 

funciones complementarias sino que cada uno se encargaría potencialmente de su propia 

autosuficiencia, destacan por ejemplo las fortificaciones de O Castillón en Edroso y O 

Castelo de Viana do Bolo con IEEP de más de 4. En el río Xares las fortificaciones 

medianas poseen índices negativos de visibilidad estratégica y en O Bolo utilizan la caliza 

como materia prima. La fortificación grande entra dentro de la categoría que hemos 

denominado como “fortificaciones grandes de las montañas meridionales” se trata de As 

Cabanas en Os Orxais con 6,2 has y es el asentamiento más grande de todo este modelo 

de poblamiento de fortificación de territorio, posee solo un recinto lineal defendido con 

un simple foso parcial, tanto su tamaño como por la simplicidad de sus sistemas 

defensivos hacen que se asemeje más a una gran fortificación meseteña.  

 En cuanto a los oppida, entran dentro de lo que habíamos denominado como 

“oppida de montaña” y contamos con uno principal y uno secundario en el Hierro I, 

aunque todo cambia en el Hierro II con la implantación de un nuevo oppidum que cambia 

las hegemonías entre estos tres asentamientos centrales. Los oppida poseen características 

similares a las de los otros poblados y fortificaciones con algunas salvedades, por 

ejemplo: la actividad económica que asegura su supervivencia es la agricultura y la 

ganadería en lugar que las actividades depredadoras como hemos visto en el resto del 

poblamiento, esta diferencia es común a otros oppida que si bien pueden centrarse 

estratégicamente en el control de vías comerciales, la supervivencia de sus habitantes se 

asegura con las actividades económicas secundarias que juegan un papel importante al 

nutrir de productos esas redes comerciales y al alimentar a una comunidad de pobladores 

más numerosa, las IEEP de los tres asentamientos es alto (4), es decir potencialmente son 

efectivos desde un punto de vista económico.  
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Figura 456. Modelo de poblamiento de fortificación del territorio. Poblados centrales: 1.- Castro Rubio 

en Casaio; 2.- O Pombal en Freixido de Arriba; 3.-As Caborcas en Requeixo; 4.- Lama Redonda en 

Lamalonga; 5.-  Castro O Castelo en Castromarigo; 6.- Castro do Alto del Viso de Larouco; 7.- O Castro; 

8.- San Lorenzo de Arcos/Xamos. Fortificaciones principales: 9.- A Canda en Valdín; 10.- Castelo en 

Punxeiro; 11.- Buraco do Mouro en A Bouza 12.- O Castelo dos Mouros en Fornelos da Coba; 13.-  O 

Castillón en Edroso; 14.- Eirexario en Bembibre do Bolo; 15.-  O Castro de Xares; 16.- A Fraga do 

Castrillón en Covelo. Oppida: 17.- Teso de Santa María de Petín; 18.- O Picouto en A Ponte; 19.- La 

Cigarrosa en A Rúa de Valdeorras. 
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Las defensas no son especialmente complejas, pero encontramos diferencias entre 

dos modelos diferentes de construir oppida que se traducen en dos periodos diferentes: 

en un primer momento tenemos dos asentamientos que son el Teso de Santa María de 

Petín y O Picouto en A Ponte, siendo el primero más grande, más eficiente 

económicamente e identificado con Calubriga la capital de los gigurri por lo tanto sería 

el principal, mientras que el otro sería el secundario, ambos poseen un sistema defensivo  

similar basado en recintos lineales o irregulares, un foso y tres terrazas; el tercer oppidum 

es La Cigarrosa en A Rúa de Valdeorras y posee significantes diferencias por ejemplo se 

asienta en llano, tiene un trazado rectilíneo y no posee ni flanqueos ni avanzadas solo un 

muro perimetral, puede ser identificado con Forum Gigurrorum un nuevo centro de poder 

territorial del Hierro II ubicado en un lugar diferente al de los centros de poder territorial 

del Hierro I. También cabe la posibilidad de que Calubriga y Forum Gigurrorum se 

asentaran sobre el mismo lugar, aunque la cronología de La Cigarrosa no se amplía hacia 

el Hierro I, si pudo haber pasado en el Teso de Santa Maria que pudo ser Calubriga en el 

Hierro I y Forum Gigurrorum en el Hierro II, siendo La Cigarrosa un oppidum diferente.  

 

10.4.10.- Modelo de poblamiento minero fortificado 

 Este modelo se extiende por la parte occidental de la UI7 de Cabrera y Valdería, 

concretamente por los territorios de Puente de Domingo Florez, Benuza, Castrillo de 

Cabrera y Encinedo que se corresponden con el cañón del río Cabrera desde su nacimiento 

hasta la desembocadura en el Sil. Son 34 asentamientos desde la sglo163.07.PDF a 

196.07. END. La Cabrera es una sierra situada al suroeste de la provincia de León y 

formada por el sinuoso valle/cañón que forma el río Cabrera que discurre primero en 

dirección nororiental para girar hacia el noroeste en la zona de Corporales que limita con 

el valle del Eria, por tanto, el resto de la UI7 que se abre hacia el Órbigo y la meseta. La 

Cabrera posee un relieve muy irregular, el curso del río es muy estrecho y apenas hay 

vegas fluviales, domina un entorno montañoso con altitudes por encima de los 2.000 m. 

 El espacio cultural formado se define por estar situado en el área de adaptaciones 

intermedias, con menor incidencia de la persistencia cultural, siguiendo un modelo de 

difusión de localismos, de influencias culturales y con una aplicación menor de 

sustituciones. Todo ello nos indica que es un modelo definido por la adaptación 

provocada por influencias muy localizadas y localismos muy difusos que tienen a pesar 

de ello gran incidencia puesto que los patrones originales no persisten ni se sustituyen, 

sino que se adaptan. En cuanto a los espacios de concentración de anomalías se sitúa al 
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oeste de la línea que nos marca las zonas de mayor (oeste) y menor (este)  concentración 

(fig. 457), es decir tendría que ser un espacio de alta concentración de anomalías como el 

modelo del poblamiento escalonado al este en el Sil o el del poblamiento de fortificación 

de territorio al oeste, pero lo cierto es que el valle del Cabrera posee muy pocas anomalías, 

entre 0 y 1 por territorio, lo que nos indica que ese impacto de influencias y de localismos 

se encuentra bastante extendido puesto que no causa asociaciones residuales anómalas. 

En pocas palabras es un modelo de poblamiento en verdadera adaptación. Los patrones 

culturales originales son los suficientes como para no ser sustituidos, pero no son tan 

numerosos como para establecer una persistencia cultural y por otra parte los patrones 

importados o locales son lo suficientemente numerosos como para no causar anomalías, 

pero no tanto como para hacer desaparecer los propios sustituyéndolos. No encontramos 

cambios significativos entre el Hierro I y el Hierro II en cuanto al poblamiento, las 

cronologías aportadas engloban los asentamientos siguiendo un supuesto cronológico 

monofásico sin distinguir o poder distinguir demasiado entre Hierro I y II, aunque si 

distinguen entre aquellos romanizados y no a partir de la aparición de materiales romanos 

que son precisamente los elementos derivados de importaciones culturales. 

 El poblamiento está formado por 10 poblados y 24 fortificaciones (fig.457), 

volvemos a encontrarnos esa proporción irregular entre poblados y fortificaciones que 

parece extenderse como algo común en este espacio suroccidental de los Montes de León 

pues ya lo vimos en el adyacente modelo de fortificación del territorio del valle del río 

Bibey con el que limita al oeste. El resto de los modelos de poblamiento vistos hasta ahora 

se definen justo por lo contrario por un predominio del hábitat a la fortificación. No 

encontramos oppida en este modelo y eso le diferencia precisamente del modelo de 

poblamiento del Bibey donde si hemos encontrado dos o tres casos de asentamientos 

centrales, esta carencia de oppida puede deberse a varias cuestiones: quizás exista una 

dependencia de algún otro oppidum exterior al modelo como Bergdunum o Queledum  a 

tan solo 20 km al norte y al noroeste del valle del río Cabrera a la altura de Vega de Yeres 

cerca de su desembocadura y que controlarían el territorio desde el llano; otra posibilidad 

es que dependieran del modelo de fortificación del territorio del Bibey cuyo oppidum 

Calubriga principal se sitúa 25 km al oeste siguiendo el río Sil; también podeos 

encontrarnos en un modelo de poblamiento sin oppida, aunque viendo el avanzado estado 

de adaptación cultural es difícil defender que no hubieran adaptado también la mejora que 

supone un oppidum para controla el territorio; o puede ser que alguno de los poblados 
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centrales que estudiaremos realmente funcione como un oppidum de montaña y no lo 

hayamos detectado 

 Los diez poblados se definen por asentarse en cerro o ladera en entornos de cañón 

a valle de alta montaña, con altimetrías antrópicas hundidas, territorialidades y densidades 

medias puesto que las unidades territoriales son relativamente grandes en tamaño, no se 

ocupan las zonas de penillanura o las zonas bajas sino las intermedias de los cañones 

fluviales principalmente del río Cabrera y sus afluentes el Silván y el Benuza. Poseen 

adaptabilidades medias, accesibilidades encauzadas y una relativamente buena visibilidad 

y conectividad natural entre ellos y con los recursos estratégicos (con muy pocas 

excepciones), es decir son poblados más conscientes de su territorio tanto el natural como 

el habitado.  Cuando integramos las anomalías a las tipologías de poblados identificamos 

los del río Cabrera como poblados de montaña mineros puesto que combinan esta función 

económica principal con la de controlar las redes comerciales y las comunicaciones entre 

los valles del Sil y del Órbigo a través de los pasos de montaña, los poblados que no 

poseen la minería como principal economía potencial la tienen de secundaria y lo mismo 

ocurre con el control de las redes comerciales, de manera que todos complementan la 

producción con el comercio (al menos potencialmente). Por otro lado, aparece como 

actividad económica terciaria la depredación del medio forestal por encima de la 

agricultura que nunca aparece sola sino combinada con la caza, la pesca y la recolección 

en actividades primaria por lo que podemos reconstruir una estrategia económica basada 

en la depredación del medio para alimentar a una población que extraer recursos mineros 

y potencialmente comercia o controla las redes comerciales. La morfología de los 

poblados es sencilla, recintos únicos lineales, son flanqueos, poseen 1, 2 o 3 avanzadas 

como mucho, pero sus ubicaciones no le otorgan una viabilidad defensiva, son de tamaño 

pequeño o mediano, pero con elevados IEEP por encima de 3,5 es decir con un gran 

potencial económico de entre los que destacamos La Corona de Yeres por poseer un IEEP 

de 4,28 y Los Castrillos en Sotillo de Cabrera por ser el de más tamaño con casi 4 has, 

consideramos a ambos poblados centrales. 
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Figura 457. Modelo de poblamiento minero fortificado. Poblados centrales: 1.- La Corona de Yeres; 2.-  

Los Castrillos en Sotillo de Cabrera. Fortificaciones medianas funcionando como principales: 3.- El 

Cabezo de Vega de Yeres; 4.- El Castriello de Lomba; 5.- Los Castros de La Baña; 6.- y Los Castros de 

Silván. 

 

Las fortificaciones son numerosas, llegan a ser más del doble de los poblados y 

son de tamaño pequeño o mediano como ocurría con los poblados ya que el territorio 

encañonado es una presión del medio ambiente tan grande que no puede superarse. 

Aunque todo el poblamiento de ese modelo se define por mejores intervisibilidades y 

conectividades lo cierto es que las fortificaciones poseen peores valores que los poblados, 
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la territorialidad se reduce y la densidad arqueológica aumenta puesto que son muchos 

más, la accesibilidad tiende a ser más restringida como suele ser habitual en las 

fortificaciones. El tamaño mayoritariamente pequeño ha dado nombre a este tipo de 

asentamientos como “fortificaciones pequeñas del Cabrera”, la fortificación es mucho 

más articulada, vertebrada o puntual, cada fortificación controla territorios muy pequeños 

con pocos asentamientos, recursos y vías de comunicación que son las principales 

funciones estratégicas de las fortificaciones, el ver y controlar los cursos y los vados de 

los ríos. La gran diferencia con los poblados se encuentra en la función defensiva viable 

a partir de sistemas defensivos complejos, no tanto como en Bibey, pero con varios 

ejemplos de uso de hasta 4 avanzadas repitiendo un patrón de foso parcial y terrazas 

hechas en la ladera, también usan torres y acrópolis como flanqueos. Las fortificaciones 

por otro lado poseen IEEP muy altos, incluso más que algunos poblados de manera que 

su autosuficiencia quedaría potencialmente asegurada, principalmente relacionados con 

el comercio y la minería, las actividades depredadoras no aparecen como terciarias sino 

ya como secundarias y de nuevo no encontramos actividades agropecuarias, en lo 

económico se parecen bastante a los poblados, pero en su caso poseen defensas efectivas. 

De entre todas las fortificaciones destacamos que hay siete fortificaciones con IEEP 

superiores a 4, la mayor concentración de fortificaciones potencialmente autosuficientes 

de los Montes de León y destacamos El Cabezo de Vega de Yeres por poseer el IEEP más 

alto (4,44),  en cuanto al tamaño El Castriello de Lomba con 4 has es la más grande y en 

cuanto a sistemas defensivos Los Castros de La Baña y Los Castros de Silván son los más 

complejos, siendo el primero además una de las fortificaciones con IEEP superior a 4 y 

un tamaño mediano, probablemente la fortificación más importante en el curso alto del 

río Cabrera. Aunque todas estas fortificaciones son medianas o pequeñas funcionarían 

como principales por su tamaño, su eficacia económica potencial o sus defensas. 

 

10.4.11.- Modelo de poblamiento minero jerarquizado del Eria 

 Se extiende por el sur de la provincia de León en la Valdería y equivale a la parte 

central de la UI7 en concreto los territorios de Truchas, Castrocontrigo y Castrocalbón. 

Hay 23 asentamientos entre las siglas197.07.TCH y 219.07.CBN. La Valdería es el valle 

del río Eria desde su nacimiento en la Cabrera hasta su desembocadura el Órbigo, aunque 

el tramo final desde la sierra de Carpurias ya no pertenece a este modelo, la orografía se 

corresponde con un valle cada vez más abierto hacia la meseta y paralelo al Duerna o el 
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Turienzo con los que comparte la cuenca del Órbigo, el valle se delimita al norte por la 

sierra del Teleno, al sur y oeste por la Cabrera. 

 El espacio cultural es similar al de modelo anterior pero más evolutivo ya que se 

sitúa en una zona de más sustituciones culturales. En general las adaptaciones son 

intermedias, la persistencia cultural menos importante mientras que la implantación de 

influencias o la aplicación de localismos son intermedias como lo es también la 

sustitución cultural. Desde el punto de vista de las anomalías, éstas son más abundantes 

y se concentran en algunos territorios como en Truchas por encima de cinco casos, aunque 

la media es de 3 por territorio, un nivel de anomalías intermedio y superior al del modelo 

de minería fortificada de La Cabrera. Es un modelo por lo tanto en un proceso de 

adaptación en el que las influencias y los localismos son menos que en el anterior y por 

lo tanto generan anomalías (ya que son pocas en número), por otra parte, es más 

sustitutivo que adaptativo, o lo que es lo mismo en lugar de adaptarse a las influencias o 

localismos, lo que es más frecuente es que se sustituyan patrones propios por otros. De 

todas maneras, las diferencias son muy sutiles y la gran diferencia es que aquí hay mayor 

sustitución y menor persistencia cultural que en La Cabrera y por otra parte es más abierto 

a influencias y localismos que en otros modelos de montaña, un modelo de poblamiento 

intermedio entre los espacios culturales y anómalos a ambos lados de los Montes de León.  

Entre el Hierro I y el II hay un cambio muy poco significativo pasando de 21 a 23 

asentamientos, un poblado y una fortificación perpetuándose un modelo de poblamiento 

y defensa bastante similar a lo largo de toda la Edad del Hierro. 

 El poblamiento se divide en 9 poblados, 13 fortificaciones y 1 oppidum, la 

proporción de fortificaciones sigue siendo superior, pero va descendiendo medida que 

nos acercamos a la meseta (fig. 458). Se diferencia del poblamiento de La Cabrera 

principalmente porque existe un oppidum, que era un tipo de asentamiento inexistente en 

el modelo de poblamiento minero fortificado del Cabrera. 

 Los 9 poblados se asientan sobre cerro, espigón, llano o vega dependiendo del 

entorno puesto que desde las cumbres de Cabrera hasta el Eria encontramos todos estos 

tipos de relieves y del mismo modo va escalonándose la accesibilidad, la visibilidad y la 

conectividad que mejoran río abajo, y la adaptación que es cada vez más mixta. La 

altimetría es antrópica y eso lo tienen en común todos los poblados que a pesar de situarse 

en relieves diferentes poseen altimetrías antrópicas hundidas. La densidad y la 

territorialidad es muy baja ya que las unidades territoriales son muy grandes y los 

poblados poco numerosos. Los poblados fueron clasificados como “poblados mineros del 
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Eria” pues su función económica es muy similar a la de los poblados mineros del río 

Cabrera, y en cierto modo comparten esa mima estrategia económica de combinar minería 

y comercio como primera o segunda actividad económica potencial mientras que para el 

sustento de los habitantes las actividades terciarias se basan en la caza, la pesca la 

recolección y muy minoritariamente la agricultura que es la única  diferencia con el 

poblamiento de La Cabrera. La morfología y la tecnología defensiva son diferentes, son 

más grandes y no tan fortificados, siendo sus sistemas relativamente complejos 

estandarizando el uso del foso parcial y hasta 4 avanzadas, con trazados lineales y recintos 

únicos son asentamientos planificados para el hábitat. De entre todos destacamos como 

poblados centrales por su alto IEEP de más de 4 a San Salvador /Castillo en Truchas y 

por su tamaño a tres poblados grandes como son Castrión de Pinilla de Valdería, Los 

Corrales de Felechales de Valdería y Los Barrerones de San Félix de Valdería de 5,8 has, 

7,7 has y 11,7 has respectivamente que potencialmente albergarían una mayor población. 

 De las fortificaciones señalamos su número superior al de poblados, pero también 

su simplicidad, no son especialmente complejos, aunque lo suficiente para ser efectiva 

tanto por sus elementos compositivos como por el territorio en el que se han ubicado. Se 

estandariza el uso de acrópolis como flanqueos y fosos como avanzadas, usan las defensas 

naturales como líneas completas, parciales o de avanzada o flanqueo supliendo así unas 

líneas antrópicas más simples, las fortificaciones poseen defensas artificiales más 

sencillas y mejores ubicaciones mientras que los poblados poseen más defensas pero 

peores ubicaciones, al fin y al cabo lo que define la viabilidad defensiva es una buena 

ubicación y defensas efectivas, lo demás es ostentación del hábitat o la defensa. Las 

características físicas de las fortificaciones no se diferencian de las de los poblados, pero 

las territoriales si, mientras que los poblados cambiaban su visibilidad, conectividad y 

adaptabilidad según el entorno (de la vega a la cumbre), las fortificaciones poseen valores 

intermedios en todas sus ubicaciones, lo que diferencia radicalmente este tipo de 

asentamientos de los poblados, de ahí que la función defensiva sea viable. Encontramos 

fortificaciones principalmente pequeñas en la montaña y grandes, medianas y pequeñas 

en el valle, la fortificación de mayor tamaño se clasifica dentro de las que habíamos 

llamado “fortificaciones grandes del Órbigo” y es El Piornal/La Mesa en Morla con más 

de 5 has y actuando como fortificación principal a medio camino entre el valle y la 

montaña. Los IEEP de las fortificaciones son altos y hay tres casos por encima de 4, a 

parte de la fortificación de El Piornal/La Mesa, tenemos Corona de Corporales que 

además posee tramas urbanas ordenadas y Peñón de la Conchonada en Baillo. De entre 
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las medianas La Almena en Pinilla de Valdería es la de mayor tamaño. El Portillo de 

Xandequín en Pozos por otra parte posee un nivel de complejidad de fortificación muy 

elevado y supone dominar el valle alto y medio del Eria desde una plaza fortificada 

considerable, al final y ya fuera de este modelo el castro de Las Labradas en Arrabalde 

cerraría este sistema de control sobre el valle desde otro modelo de poblamiento. Por 

último, la fortificación de Castrocontrigo además de poseer el IEEP elevado (4,68) es uno 

de los asentamientos donde ha aparecido cerámica celtibérica. 

 

 

Figura 458. Modelo de poblamiento minero jerarquizado del Eria. Poblados centrales: 1.-  San Salvador 

/Castillo en Truchas; 2.- Castrión de Pinilla de Valdería; 3.-Los Corrales de Felechares de Valdería; 4.- 

Los Barrerones de San Félix de Valdería. Fortificación principal: 5.- El Piornal/La Mesa en Morla. Otras 

fortificaciones importantes: 6.- Corona de Corporales; 7.- Peñón de la Conchonada en Baillo; 8.- La 

Almena en Pinilla de Valdería; 9.- El Portillo de Xandequín en Pozos; 10.-Castrocontrigo. Oppidum: 11.- 

Castro Palacio de Castrocalbón (Argenteolum). 

 

El único oppidum que hemos identificado es el Castro Palacio de Castrocalbón, 

oppidum principal que aparece en la bibliografía como la posible ubicación de 

Argenteolum capital de los luggoni. Entra dentro de lo que clasificamos como oppida 

meseteños, aunque es mucho más pequeño de lo normal e incluso más pequeño que otros 
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poblados o fortificaciones por lo que quías habría que revisar su identificación y moverla 

hasta Castrocontrigo que tiene influencias celtíberas o Felechales, o San Félix de la 

Valdería mucho más grandes en tamaños. Posee un elevado IEEP de más de 4 que es uno 

de los factores a su favor y unas defensas con foso y terraza como otros poblados. Otro 

factor a su favor que si hace que se parezca a otros oppida es la presencia de actividades 

agropecuarias en segundo lugar tras el comercio, lo que suele ser habitual en este tipo de 

asentamientos centrales con mayor población concentrada para asegurar la supervivencia. 

El modelo es muy similar al poblamiento minero jerarquizado del Duerna, un poco más 

al norte con algunas diferencias como por ejemplo los cambios demográficos la 

implantación de localismos, influencias y sustituciones que son menores que en el 

Duerna, es un modelo de poblamiento minero jerarquizado menos dinámico, menos 

evolucionado. 

 

10.4.12.- Modelo de poblamiento de poblados disfuncionales. 

 Se extiende por la parte más suroccidental del espacio estudiado, en la UI13 

concretamente en los territorios de la Sierra de Teixeira y del País de Riós que ocupa los 

municipios de Vilardevós y de Riós. Son 13 asentamientos que van desde la sigla 

359.13.RIS a la 371.13.VLS, ya la baja concentración de asentamientos lo diferencian de 

otros modelos que hemos visto más al norte como el de la sierra de Queixa de poblados 

fortificados o al este como el de la fortificación del territorio en el Bibey y otros que 

veremos en las sierras anexas de Cañizo y de Coroa. Ocupa las zonas elevadas que se 

alzan entre los valles de los ríos Mente al este y el Tamega al Oeste y desconocemos si 

se extiende en este último valle también pues parece ser un modelo incompleto 

geográficamente y que igual que otros situados en los extremos de los Montes de León e 

complemente con espacios anexos no estudiados, puesto que la conexión con el valle del 

Tamega por rios como el Feces o el Quintas es directo y  existen poblados a menos de 1 

km de distancia en las localidades de Feces de Cima, Mandín o Cabrerioá con los que no 

encontramos ningún tipo de aislamiento natural, lo que si encontramos con el 

poblamiento del Bibey o de la sierra del Cañizo. 

 El espacio cultural se genera a partir de la yuxtaposición de los espacios de 

adaptación persistencia, influencia o sustitución y el resultado es que es un modelo 

situado entre los que aplican menos adaptaciones culturales y localismos, más 

persistencias culturales, con un modelo de difusión de influencias de manera muy 

generalizada y con un grado medio de sustitución cultural. Según la concentración de 
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anomalías se encuentra en una zona de media intensidad de asociaciones anómalas o 

residuales de entre 3 y 4, lo que le aleja de la sierra de Cañizo con más de 5 casos por 

territorio o de la de Queixa con menos de 2, espacios más y menos anómalos 

respectivamente. Desde el punto de vista cultural podríamos resumir diciendo que es un 

poblamiento relativamente estable con baja intensidad de influencias y localismos, muy 

similar al espacio de Queixa, pero según las anomalías no son espacios análogos puesto 

que aquí en la sierra de Teixeira hay más casos anómalos indicándonos que es algo más 

dinámico al incorporar estadísticamente el doble de influencias y localismos. Ya sea por 

el tipo de espacio cultural o por la concentración de anomalías encontramos diferencias 

con los espacios anexos al este. Desde el punto de vista de la evolución del poblamiento 

entre el Hierro I y el II constatamos esa diferencia con el espacio de la sierra de Queixa 

que es con el que más se parece, aunque sea muy poco entre el Hierro I y el Hierro II el 

poblamiento crece en un asentamiento, mientras que en el espacio de la sierra de Queixa 

no constatamos esta evolución, así pues, aunque solo levemente también es 

demográficamente más dinámico. No obstante, estas sutiles diferencias están sujetas a 

nuevas investigaciones y excavaciones arqueológicas. 

 El poblamiento está formado por 7 poblados y 6 fortificaciones otra diferencia con 

el poblamiento circundante que apuesta por la fortificación más que por el hábitat (fig. 

459) y no encontramos ningún oppidum por lo que podríamos defender una dependencia 

de algún asentamiento central en el valle del Tamega que no hemos estudiado quizás el 

Castillo de Monterrei identificado como el Baroncelli de los tamagani del que solo distan 

5 km desde el castro de Mouraciños en Osoño. 

 De los 7 poblados podemos decir que entran dentro de la tipología de poblados de 

montaña y cumplen con el tipo de poblamiento castreño en cerros de tamaño pequeño con 

accesibilidad encauzada, adaptabilidad media más próxima a la natural, intervisibilidades 

medias, pero visibilidad estratégica considerable o efectiva, renovando ese patrón de 

malas visibilidades entre asentamientos, pero buenas con los recursos. Encontramos 

algunos casos de poblados asentados en altimetrías naturales lo que veíamos también en 

las zonas de Trives, Queixa y Manzaneda suponiendo una imposibilidad de superar en 

esos casos la presión del entorno, lo que observamos también en la alta concentración de 

poblados con conectividad estratégicas deficitarias que contrasta no solo con los demás 

poblados de montaña sino también con la capacidad de verlos desde los asentamientos, 

lo que puede indicarnos una mayor capacidad en controlarlos que en explotarlos. No son 

poblados con funciones defensivas efectivas y tampoco complejas, son simples y con un 
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máximo de dos avanzadas, que ya también contrasta con ese modelo de fortificación 

ostentosa de los poblados o del territorio en los modelos anexos. Económicamente se 

vinculan como actividad primaria potencial al comercio por ese control visual de las vías 

naturales, pero no encontramos actividades productivas que soporten esa potencial 

actividad comercial hasta la tercera posición, es decir es más frecuente la actividad 

cinegética que la minera o la agropecuaria, aproximándose ésta actividad secundaria a la 

más factible como estrategia de supervivencia, la minería asociada al cobre y el estaño 

aparece como tercer actividad económica en casi todos los poblados, es común pero está 

lejos de ser una actividad principal, no vemos el tándem entre redes comerciales y 

poblados mineros que veíamos en otros poblados pero tampoco vemos una explotación 

productiva del entorno, más bien depredadora, esto se apoya en lo que conocemos de los 

molinos  y las molenderas que no aparecen hasta el Hierro II. Esto no hace que los IEEP 

sean bajos pues mide potencialidades, encontramos un caso superior a 4 que es O Teso 

en Osoño, podríamos destacar también Fraga da Moura en Castrelo de Cima como el 

único que supera las 3 has de superficie y O Castro de Pedrosa con conectividad 

considerable, lo que le dota de una mejor comunicación con otros poblados, Estos tres 

casos pueden funcionar como poblados centrales en esta zona oriental del río Tamega. 

 De las seis fortificaciones encontramos un caso de asentamiento grande que entra 

dentro de lo que clasificábamos como “fortificaciones grandes meridionales”, hay dos de 

tamaño medio y tres de tamaño pequeño, parece un modelo de pocas fortificaciones, pero 

todo apunta a que funcionan de manera articulada sobre el territorio suponiendo no solo 

centros de defensa sino también de control del territorio. Las fortificaciones poseen 

valores de conexión y visibilidad medios pero mayores que con los recursos, accesibilidad 

más restringida y trazados continuos y únicos con líneas simples, muros simples y accesos 

indiferenciados y evolucionando hacia formas más sencillas.  Las fortificaciones poseen 

IEEP relativamente elevados, más que los poblados por lo que serían potencialmente 

suficientes y no repiten el modelo económico incompleto de los poblados puesto que en 

las fortificaciones si vemos esa complementación entre minería y comercio como 

actividades principales, mientras que las prácticas depredadoras quedan relegadas a un 

tercer lugar. Poseen conectividades estratégicas suficientes que contrastan con las de los 

poblados que son diferenciales.  
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Figura 459. Modelo de poblamiento de los poblados disfuncionales. Poblados centrales: 1.- O Castro de 

Pedrosa; 2.- Fraga da Moura en Castrelo da Cima; 3.- O Teso en Osoño. Fortificaciones principales: 4.- 

Cidadella en Tomonte/Soutachao; 5.- Castro de Florderrei Vello en Arzádegos. Oppidum exterior a los 

Montes de León: 6.- Castelo de Monterrei (Baroncelli). 

 

De todas ellas la fortificación principal es sin duda Cidadella en 

Tomonte/Soutachao que es la más grande con más de 5 has. pero en Castro de Florderrei 

Vello en Arzádegos el IEEP es de 4,52 que es el más alto de todo el poblamiento que 

hemos estudiado en este modelo (recordemos que está incompleto) y podría funcionar 
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como un pseudo oppidum al poseer defensas efectivas y también IEEP altos. Este modelo 

no parece funcionar articulando el poblamiento en diferentes tipologías de asentamientos, 

sino que cada uno parece “funcionar” de manera aislada, los poblados son relativamente 

“disfuncionales” con modelos económicos incompletos y depredadores, las 

fortificaciones parecen complementar prácticas económicas y poseer un mayor potencial 

económico parece que son poblados evolucionados, mejorados y no complementos de un 

poblamiento articulado entre asentamientos para la defensa y el control del territorio y 

asentamientos para el hábitat y la explotación. Lo cierto es que el control del territorio no 

se articula a partir de piezas funcionales ya que los poblados parecen ser disfuncionales 

en el territorio; la defensa es poco viable, la economía sigue un modelo incompleto y la 

estrategia se fundamenta en un déficit de conectividad con los recursos estratégicos, 

características lo suficientemente interesante como para denominar al modelo de 

poblamiento completo. 

 

10.4.13.- Modelo de poblamiento natural 

 Se extiende por los territorios de A Gudiña y A Mezquita en la UI13, la sierra de 

Cañizo separa este modelo de poblamiento del de fortificación del territorio en el Bibey, 

en esta sierra nacen los rios Pereiro, Veigas y Assureira que discurren en dirección 

suroeste hacia el Pentes que también nace en el extremo más occidental de la Sierra de 

Cañizo, la sierra de Teixeira le separa del modelo de poblados disfuncionales más al oeste. 

De este modo el relieve alterna valles de montaña y sierras. Son 14 asentamientos que 

van de las siglas 345.13.AMA a la 358.13.AGA. 

 El espacio cultural surgido entre las sierras de Cañizo y Teixeira es bastante 

similar al de otros espacios de montaña occidental por ejemplo se encuentra dentro del 

área de mayor persistencia cultural y menor implantación de localismos, en una zona 

intermedia de difusión de localismos y de sustituciones culturales, sin embargo, se sitúa 

en la zona de adaptaciones culturales lo que le diferencia de todos los demás modelos de 

montaña que se encuentran en zonas de menor cantidad de adaptaciones. Desde el punto 

de vista de la concentración de anomalías este modelo se define como alto puesto que hay 

más de 5 casos de atributos anómalos concentrados entre los ríos Pentes y Pereiro y tienen 

que ver con arcaísmos y localismos como asentamientos abiertos con altimetría natural, 

adaptabilidades naturales o uso de defensas naturales como líneas únicas de defensa, todo 

ello indica un poblamiento más ligado a las condiciones naturales del entorno, 

condiciones que bien por decisión o por imposibilidad no han podido ser superadas. Los 
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asentamientos naturales los habíamos visto en el modelo de fortificación escalonada y no 

son comunes en la serie de datos, son una tipología anómala, con poca aplicación de 

prácticas defensivas y arquitectónicas complejas o elaboradas, más simples técnicamente 

pero no necesariamente menos efectivas, causando una persistencia de uso y 

convirtiéndolos en soluciones locales conservadas a lo largo del Hierro como posibles 

arcaísmos. Desde el punto de vista demográfico, si notamos una evolución clara entre el 

Hierro I y el II, siendo el espacio occidental que más aumenta su poblamiento en el Hierro 

II pasando de 9 a 14 asentamientos, en concreto tres poblados y dos fortificaciones más 

lo que supone por una parte un incremento del 35% muy por encima del 10% que crece 

el poblamiento en todos los Montes de León y por otra nos indica hacia qué tipo de 

poblamiento tiende este modelo ya que continúan predominando los poblados. 

Encontramos que es un modelo bien delimitado culturalmente, ya sea por la conservación 

de localismos que lo aleja del poblamiento de poblados disfuncionales de Teixeira como 

por la mayor importancia del hábitat sobre la defensa que lo aleja del poblamiento de 

poblados fortificados de Queixa o de fortificación del Bibey. Se parece al poblamiento de 

control de ribera que vimos en Manzaneda, pero los asentamientos de la sierra de Cañizo 

son más simples, tienden a ser naturales y por ello tomamos esta cualidad para definir 

este modelo de poblamiento. 

 El poblamiento está formado al 50% entre poblados y fortificaciones (fig. 460), 

pero hay un cambio entre Hierro I y II que nos indica la tendencia de este modelo, en el 

Hierro I hay 4 poblados y 5 fortificaciones, mientras que en el Hierro II tenemos 7 

poblados y 7 fortificaciones igualándose en importancia numérica el hábitat y la defensa. 

Todo indica que en el Hierro II el poblamiento tiende a reducir la importancia de la 

fortificación a favor del poblamiento, del hábitat. Este dato dinamiza un proceso de 

reducción de la defensa que, si bien hemos visto en las zonas de la meseta, en el Bibey, 

en Teixeira, Queixa o Manzaneda no habíamos visto. No hemos identificado ningún 

oppidum y quizás debido a esa tendencia a conservar patrones naturales eficientes puesto 

que un asentamiento de tipo centralizado como los oppida es por definición un poblado 

que no es natural en las zonas montañosas puesto que una mayor superficie y un mayor 

control del territorio implicarían alterar el medio por encima de las posibilidades naturales 

que ofrece, nos inclinamos más a que el poblado natural más grande, con datos más altos 

de IEEP y mejores índices de conectividad y visibilidad ejerciera una posición central 

también natural. Este modelo se extiende por un espacio cultural más adaptativo, con 

menos y más eficaces defensas pero que sin embargo conserva elementos naturales, por 
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lo que nos inclinamos a pensar que más que arcaísmos no superados son características 

locales que siendo lo suficientemente efectivas son conservadas sin poseer la carga de 

“atributo obsoleto” que tiene un arcaísmo puesto que si han funcionado eficientemente 

en el Hierro I se perpetúan en el Hierro II. 

 Los poblados son los que más cambian entre Hierro I y II, el patrón pasa de cerro 

a ladera indicándonos de nuevo que los valores de invisibilidad y accesibilidad pierden 

relevancia a favor de ubicaciones naturales con mejores índices de visibilidad y 

accesibilidad. Son de tamaño pequeño a excepción de uno de tamaño mediano, la 

visibilidad, aunque mejora en el Hierro II es mayoritariamente deficiente con valores 

incluso de invisibilidad mientras que la visibilidad de los recursos es considerable, 

también encontramos este contraste entre la conectividad entre poblados y con los 

recursos, mientras que predomina por una parte el aislamiento por otra la conexión con 

los recursos es también considerable. Los poblados se asientan en el territorio de manera 

natural para poder de manera eficiente controlar visualmente y alcanzar los recursos 

naturales. Económicamente poseen una estrategia de supervivencia muy definida y 

similar al de los poblados de control de ribera o de los fortificados y se trata de una 

combinación muy visible entre el comercio y la minería como actividades principal o 

secundaria respectivamente mientras que en tercer lugar y para mantener el grupo humano 

se desarrollarían actividades depredadoras del medio forestal, sin que veamos tampoco 

presencia de la agricultura o la ganadería y ocurriendo el mismo fenómeno con la ausencia 

de molinos barquiformes, así que pensamos que las actividades de procesado agrario no 

tuvieron relevancia hasta el Hierro II y tampoco queda reflejado como una actividad 

potencial en ningún caso. La función estratégica queda definida por lo tanto por el control 

de las vías de comunicación y los recursos mineros de cobre, estaño y hierro. Todos los 

poblados poseen IEEP elevados por encima del 3,8 lo que indica que una posición más 

natural no es necesariamente negativa, es decir a veces la presión ambiental se traduce en 

aprovisionamiento natural del que se puede aprovechar el grupo humano, y esto nos 

parece que es lo que ocurre en este modelo. Los sistemas defensivos no son complejos, 

son los suficientes como para delimitar o defender el poblado con pocos flanqueos y 

destacando entre ellos la acrópolis y el uso de fosos como avanzadas. Destacamos como 

poblado central O Castro/O Lombo en Barxa por poseer más de 4 de IEEP y  el sistema 

defensivo más complejo apuntando quizás a éste como ese poblado que pudiera estar 

ocupando la posición de oppidum, otro poblado central podría ser O Cabezo en 

Chaguazoso por su tamaño de más de 4 has. 
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Figura 460. Modelo de poblamiento natural. Poblados centrales: 1.- O Castro/O Lombo en Barxa; 2.- O 

Cabezo en Chaguazoso. Fortificación principal: 3.- Monte Castelo en Santigoso. 

 

 De las siete fortificaciones además de señalar que su proporción con los poblados 

disminuye en el Hierro II podemos decir que encontramos un caso de la tipología de 

“fortificaciones grandes meridionales”, junto a dos medianas y cuatro pequeñas, de 

manera que a medida que la fortificación se hace más secundaria va complementando ese 

tamaño con mayor una mayor cantidad de asentamientos. Es un sistema de fortificación 

del terreno muy estudiada que a falta de otros datos tiene el doble de fortificaciones 

medianas que grandes y el doble de pequeñas que de medianas. Se asientan sobre cerro 

con conectividades similares a las de los poblados es decir aislamiento o deficitaria entre 

ellas y considerable con los recursos, pero las visibilidades mejoran sustancialmente en 

relación a los poblados y son el factor que mejor las define ya que en lugar de encontrar 

un contraste entre una intervisibilidad deficiente y una estratégica positiva, ambos valores 

son buenos, esto nos indica que el atributo que diferencia principalmente fortificaciones 
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de poblados y que hace viable la defensa es que la elección de su solar natural es diferente 

prefiriéndose los espigones. La decisión antrópica de este modelo de poblamiento no 

radica en alterar de una o de otra manera el entorno a sus patrones culturales, sino que se 

encuentra en la elección de un espacio natural que se acomode lo mejor posible a una 

función concreta sin tener que alterar el espacio donde se ubica, es decir asentamientos 

naturales. Los sistemas defensivos son algo más complejos que los poblados sobre todo 

porque combinan más avanzadas como terrazas o lomas terreras, desde un punto de vista 

económico y estratégico las diferencias con los poblados son mínimas al seguir la misma 

estrategia comercial-minera y los IEEP son elevados por encima de 3,3, así nos 

encontramos con unas fortificaciones autosuficientes. Señalamos Monte Castelo en 

Santigoso como la fortificación principal por tener casi 6 has (fortificaciones grandes 

meridionales) y el sistema defensivo más complejo con tres líneas de muralla, acrópolis, 

foso y aterrazamientos. 

 

10.4.14.- Modelo de poblamiento de poblados conectados 

 Se extiende parcialmente por cuatro unidades de investigación que quedan 

completamente fraccionadas a partir de las delimitaciones de los espacios culturales y las 

concentraciones de anomalías. En concreto ocupa la parte occidental de la UI14 los 

territorios de la sierra de Segundera en Porto y el valle del Tuela en Lubián, Hermisende; 

de la UI15 el curso alto del Tera con el entorno del Lago de Sanabria en los territorios de 

Galende, Cobreros, Robleda, Palacios y Asturianos; de la UI16 la Cabrera sanabresa en 

los territorios de Trefacio, San Justo, Rosinos, Espadañedo, Muelas de los Caballeros y 

Justel; de la UI18 el extremo más noroccidental de la sierra de La Culebra correspondiente 

al interfluvio del Tera con el Castro en Puebla de Sanabria.  Existen 28 asentamientos que 

van desde las siglas 372.14.LBN a 378.14.HDE, del 382.15.GDE al 392.15.ANS, del 

400.16.SJO al 408.16.ESP y finalmente el 424.18.PDS Este modelo se divide en dos 

valles fluviales separados por la sierra de Segundera, el valle del Tuela longitudinal norte-

sur y fluyendo hacia el río Sabor y el valle del Tera más amplio oeste-este y fluyendo 

hacia el Esla, el relieve de montaña es muy elevado e irregular mientras que el de valle 

es llano, vadeable y fértil. 

 Son precisamente los límites marcados por los fenómenos culturales y la 

concentración de anomalías lo que agrupa estos asentamientos de diferentes unidades 

fluviales en un mismo modelo. Se encuentra en el área de mayor cantidad de adaptaciones 

culturales y a su vez en la zona de mayor persistencia cultural lo que nos indica que los 



CAPÍTULO 10. 

INTEGRACIÓN DE LOS DATOS PONDERADOS. DE LAS TIPOLOGÍAS A LOS SISTEMAS  

 

1142 

 

fenómenos culturales se mueven entre esos dos extremos, también se define por situarse 

dentro del area de implantación de menos localismos, de difusión de influencias y de 

sustituciones culturales intermedias. Esto se resume en que los patrones originales 

persisten no son sustituidos masivamente y la adaptación se desarrolla a partir de esos 

patrones culturales más representativos, otros más minoritarios, los reducidos localismos 

y las influencias. Podemos destacar también que la aplicación del localismo de “piedras 

hincadas” se concentra en este modelo masivamente, aunque también lo encontramos en 

otros como la Sierra de La Atalaya o La Culebra. Desde el punto de vista de las anomalías 

tenemos espacios con concentraciones elevadas con 5 o más como Lubián Hermisende, 

Cobreros, Galende o Rosinos, mientras que los demás tienen menos de 3, esto se traduce 

en esa persistencia de patrones culturales que puede desembocar en arcaísmos, pero sobre 

todo en la concentración de los localismos. Es un espacio dinámico y continuo, pero poco 

evolutivo puesto que predomina la persistencia sobre la sustitución. Demográficamente 

hablando sufre un gran impacto entre el Hierro I y el Hierro II, hay un aumento de 6 

asentamientos pasando de 22 a 28 lo que supone un incremento del 21%, el doble de lo 

que crece el poblamiento en los Montes de León. 

 El poblamiento del Hierro I está compuesto por 12 poblados, 9 fortificaciones y 1 

posible oppidum, en el Hierro II por 15 poblados, 12 fortificaciones y 1 oppidum, (fig. 

461) creciendo al mismo ritmo el hábitat y la defensa e indicándonos que el patrón de 

poblamiento original se perpetua a lo largo de toda la Edad del Hierro, aunque hay un 

cambio cuantitativo en el poblamiento cualitativamente es igual, volvemos a ver indicios 

de esa persistencia en el modelo de ocupar el territorio. 

  Los poblados responden al modelo que habíamos definido como “poblados de 

montaña” que siguen la tipología general del poblamiento en los Montes de León y que 

hemos visto en otras ocasiones: asentamientos pequeños en cerro, accesibilidad 

encauzada, adaptados, altimetría antrópica hundida y entornos de meda montaña. La 

adaptabilidad tiende a ser más mixta que en otros espacios y los entornos de vale son más 

comunes en el Tera que en el Tuela. En el Hierro II aumentan los asentamientos en llano, 

más grandes y más accesibles. Los datos de conectividad son interesantes, al contrario 

que en muchos otros modelos, por no decir todos los vistos hasta el momento, la conexión 

entre poblados era deficiente predominando el aislamiento, pero aquí es efectiva en 9 de 

los 15 poblados y suficiente en 5, siendo el asilamiento solo en un caso; por otro lado, la 

conectividad entre poblados y recursos es también buena siendo considerable o efectiva 

en la mayor parte de los casos. El dato que sigue siendo estándar es el de las visibilidades, 
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entre poblados sigue siendo mala predominando un control de visibilidad bajo e incluso 

casos de invisibilidad y con los recursos es efectiva y considerable aunque hay un caso 

de déficit estratégico que causa anomalía, en resumidas cuentas son poblados conectados 

entre sí, que aunque no se ven sí que conectan con los recursos, así de los cuatro valores 

de conectividad-visibilidad tres de ellos son positivos lo que les diferencia de todos los 

demás poblados y por ello lo usamos para denominar el modelo de poblamiento. Los 

sistemas defensivos son sencillos y efectivos a pesar de ubicarse en localizaciones 

vencidas por el entorno, son recintos únicos o dobles, con pocos flanqueos donde 

predomina la torre y un caso de antecastro, y pocas avanzadas aunque encontramos la 

introducción de piedras hincadas que es bastante frecuente en este modelo incluso en los 

propios poblados, la fortificación contrasta con modelos anexos como el del Bibey que 

recordemos que fortifica todo el territorio o el de Queixa que fortifica fuertemente sus 

poblados. Las funciones económicas principales y secundarias alternan comercio y 

minería como hemos visto en otros casos mientras que las terciarias nos separan 

claramente dos tipos de poblados de montaña: los agropecuarios-cinegéticos del valle del 

Tera de los agropecuarios-mineros del valle del Tuela gracias a la abundancia de cobre, 

aunque exista un aislamiento de ambos valles realmente el sistema económico que 

desarrollan es el mismo y eso ayuda a entender por qué forman parte del mismo modelo. 

hay cinco poblados con IEEP superiores a 4 de entre los que destacamos el Pico de Santo 

Toribio en Ferreras con un índice de eficacia económica potencial de 4,76 que a pesar de 

su tamaño pequeño pudo ejercer de poblado central ya que también posee una mejor 

visibilidad que los demás poblados del entorno. Otros poblados centrales son As 

Muradellas en Lubián pues posee un sistema de fortificación de los más complejos con 

hasta 7 avanzadas siendo un claro ejemplo de poblado de defensa simbólica que con un 

alto IEEP pudiera ejercer en algún momento una posición de control centralizado y en el 

Hierro II, la Peña del Castro en Ribadelago que con más de 7 has es el asentamiento más 

grande que con defensas más complejas es también un ejemplo de poblados de 

ostentación  quizás en transformación hacia convertirse en oppida y el Cerro del Castro 

en San Román con 5,4 que también es un asentamiento de gran tamaño. 

 Las fortificaciones son de todos los tamaños y tipos lo que dio pie a describirlas 

como “fortificaciones mixtas meridionales” cuando incorporamos las anomalías a las 

tipologías.    Encontramos algunas particularidades formales y técnicas en la construcción 

como los recintos dobles, las líneas adosadas, los trazados curvilíneos los aparejos 

combinando el mampuesto, con el sillarejo y el ortostato. Hay seis fortificaciones 
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pequeñas sobre cerro y con accesibilidad restringida; cinco medianas sobre cerro o 

espigón y una grande que entra dentro de la tipología de “fortificaciones grandes 

meridionales” y que describimos como la posible fortificación principal se trata del Alto 

del Castriello en Avedillo con 8,6 has, pero en esta fortificación solo aparecen materiales 

del Hierro II en la bibliografía aunque su poblamiento pudiera ser anterior tenemos que 

señalar también la fortificación de Peña de la Torre en Limianos a escasos 3 km al noreste 

y con poblamiento confirmado desde el Hierro I pudiendo ser sustituida o ampliada por 

el Castriello de Avedillo en el Hierro II. Los sistemas defensivos no son especialmente 

complejos con 1 flanqueo y una avanzada, realmente las fortificaciones poseen de 

fortificación solamente el emplazamiento natural que le brinda superioridad de control 

territorial puesto que los cuatro valores de conectividad y visibilidad entre poblados y con 

los recursos son en su mayoría buenos, de suficientes a efectivos, diferenciándose de los 

poblados en que tienen mejor control de visibilidad y peor conectividad entre ellas, como 

en el modelo de poblamiento natural inmediatamente al oeste en la sierra de Cañizo, aquí 

las fortificaciones son prácticamente naturales y siguen siendo viables desde el punto de 

vista de la defensa. La función económica no está tan bien estructurada, alternan comercio 

y minería como principal pero ya en la actividad secundaria encontramos la depredación 

del medio forestal lo que nos indica que no sigue esa estrategia de supervivencia que 

seguían los poblados sino que más bien son puntos de control de la minería o del comercio 

que se mantienen sobreviviendo en el territorio no porque alimenten esas redes 

comerciales con productos mineros o agropecuarios sino porque las vigilan y se sirven de 

la caza, la pesca y la recolección para ello, así sus IEEP son más moderados habiendo 

solo una fortificación que por encima de 4 sería autosuficiente que es Castro A Estrada 

en Hermisende que además tiene un sistema defensivo más complejo y por ello sería la 

fortificación más importante del Tuela, también señalaremos El Castriello de Doney pues 

sus sistema defensivo de dos recintos con antecastro lo señala como la fortificación más 

importante de la Cabrera Sanabresa. 
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Figura 461. Modelo de poblamiento de los poblados conectados. Poblados centrales: 1.- Pico de Santo 

Toribio en Ferreros; 2.- As Muradellas en Lubián; 3.- Peña del Castro en Ribadelago; 4.- Cerro del Castro 

en San Román. Fortificación principal: 5.- Alto del Castriello en Avedillo. Fortificaciones importantes: 

6.-Peña de la Torre en Limianos; 7.- Castro A Estrada en Hermisende; 8.- EL Castriello de Doney. 

Oppidum: 9.- Peñas de la Cerca (Veniatia?). 



CAPÍTULO 10. 

INTEGRACIÓN DE LOS DATOS PONDERADOS. DE LAS TIPOLOGÍAS A LOS SISTEMAS  

 

1146 

 

 Finalmente describimos el asentamiento de Peñas de la Cerca en Rionegrito como 

oppidum, dentro de la tipología de oppida de montaña meridionales y posiblemente como 

principal al poder ubicarse aquí la mansio conocida como Veniatia en el Itinerario 

Antonino. Esta ubicación es sólo hipotética pues hay otras tradicionalmente se ha venido 

ubicando en Villardeciervos unos 23 km al sureste en la sierra de La Culebra. Sea o no la 

ubicación de Veniatia, es un oppidum por sus características técnicas, territoriales y 

funcionales, de tamaño medio sobre cerro, accesibilidad encauzada, adaptación mixta 

conectividad estratégica y con poblados efectiva, visibilidad de poblados media y 

estratégica considerable, un IEEP elevado de 4,4 basado en el control de las vías 

comerciales y el mantenimiento de la población con la agricultura y las actividades 

depredadoras (como hemos visto en otros oppida) en lo que le convierte en uno de los 

potencialmente más eficaces desde el punto de vista económico. El sistema defensivo es 

complejo formado por una acrópolis, dos murallas, antemuros y un sistema de terraza y 

muro que alcanza las siete avanzadas, la función estratégica está vinculada al control de 

los valles del Tera y del Negro además de la cañada que pasa justo bajo los pies del cerro. 

También posee técnicas constructivas que recuerda a las cabañas soteñas con tapial, hoyos 

de poste y zócalo y posiblemente cerámica también soteña o de imitación a la soteña 

marcando por lo tanto el limite occidental del horizonte soteño y la importancia de este 

núcleo. Es un asentamiento central ya que demuestra efectividad en la defensa y en el 

hábitat con un desarrollo de las funciones estratégicas y económicas, que sea o no 

Veniatia queda todavía por determinar como también la adscripción del oppidum a los 

zoelae y dentro de esta confederación a los desoncos o a los  cabruagenigos, cabiendo la 

posibilidad de pertenecer a otro grupo diferente el de los arniciores que aparecen en una 

estela epigráfica en Vigo de Sanabria a 16 km en dirección noroeste dentro del mismo 

modelo de poblamiento. 

 

10.4.15.- Modelo de poblamiento incompleto/ostentoso. 

 Se extiende por la sierra de La Atalaya que es un espacio situado entre el valle del 

río Tera y el valle del río Aliste, entre las sierras de Segundera, Cabrera y Culebra. 

Equivale a la parteo oriental de la UI14 en concreto a los territorios de Requejo y de 

Pedralba de la Pradería. Es un modelo atípico en cuanto a su tamaño y su poblamiento 

pues es un espacio pequeño con solo 3 asentamientos que van desde la sigla 379.14.REQ 

a la 381.14.PDP pero que tiene sentido ya que queda marcado como diferente a partir de 

la delimitación de los fenómenos culturales y de la concentración de las anomalías. Este 
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modelo ocupa el valle del río Calabor que nace precisamente en la sierra de La Atalaya 

dominando un entorno de valle de alta montaña. 

 La delimitación de la sierra de La Atalaya como un espacio cultural independiente 

viene dado principalmente por la implantación de localismos que lo diferencia del modelo 

de poblados conectados del Tera que se encuentran en la zona de menor implantación de 

localismos por una parte y por otro lado también se sitúa dentro de la zona de dispersión 

de influencias que le separa del poblamiento de la sierra de Montezinho que incorpora a 

parte del modelo de dispersión también el de concentración de las influencias; en cuanto 

a las persistencias culturales se encuentra en la zona de mayor cantidad de ellas y en 

cuanto a las  sustituciones se sitúa en el espacio central intermedio. Por lo tanto, comparte 

con cada modelo de poblamiento que le rodea 4 de los cinco posibles fenómenos 

culturales y es precisamente la disonancia marcada por los localismos y las influencias lo 

que le independiza, aplica más localismos que el poblamiento del Tera, pero menos 

influencias que el poblamiento en Montezinho. Sería un espacio cultural en adaptación 

en el que se conservan bastantes patrones originales sin sustituir y el factor adaptativo lo 

marcan los localismos y las influencias. Desde el punto de vista de la concentración de 

anomalías contrasta enormemente con el modelo de poblados conectados del valle del 

Tera puesto que en La Atalaya no tenemos anomalías, las influencias o los localismos han 

causado asociaciones más mayoritarias de asentamientos y por esa razón no quedan 

contabilizadas como casos anómalos. Sospechamos que pueda asemejarse o estar más 

próximo al poblamiento de la sierra de Montezinho puesto que el grado de concentración 

de anomalías es igual de reducido, se encuentra conectado directamente por medio del 

valle del Calabor y comparte unos recursos mineros fundamentales como es el cobre y el 

estaño. 

 Este modelo está formado por solo tres asentamientos que son poblados, no hay 

fortificaciones no desde luego oppida (fig. 462), por esa razón lo hemos denominado 

como incompleto pues dependería para una defensa articulada o para un control bien 

gestionado del territorio de otro tipo de asentamientos. Esta característica puede ser 

dinámica y el modelo se encuentre en estado embrionario y esté evolucionando de manera 

con formas de asentamiento aún sin definir del todo o puede ser estática y formar parte 

de una expansión territorial, colonización o avanzada sobre el territorio de otro modelo 

de poblamiento del que dependería. Las cronologías no son claras y apuntan a una 

ocupación igual en el Hierro I y el Hierro II por lo que de ser un model o en estado 

formativo tendríamos que notar dicha evolución o dinamismo, pero si por el contrario es 
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similar en el Hierro I y el II, nos inclinamos a pensar que se trata de un modelo de 

poblamiento que resulta de colonizar, ocupar o avanzar sobre un nuevo territorio. Cabe 

la posibilidad de que se trate de un modelo de poblamiento que no siga ningún patrón de 

defensa u organización como los que estamos viendo en otros casos y funcione como un 

poblamiento autónomo, pero de ser así su éxito en el territorio tiene que depender de otro 

modelo alrededor del cual orbitaría puesto que no tiene una defensa asegurada, o eso o la 

ostentación de su poblado principal funcionó lo suficientemente bien como para asegurar 

su autonomía. 

 

 

Figura 462. Modelo de poblamiento incompleto/ostentoso. Poblado central: 1.- El Castillo de Calabor 

 

 Los tres poblados son pequeños sin superar las 4 has, situados sobre cerro con 

conectividades buenas entre ellos como otros poblados meridionales que estamos viendo 

y con los recursos estratégicos, es peor la visibilidad entre ellos y la visibilidad con los 

recursos sigue siendo efectiva como viene siendo común. Son particularmente ostentosos 

en las defensas con varios recintos y en el caso de El Castillo de Calabor que posee 5 

muros, acrópolis, antemuros, piedras hincadas y puertas diferenciadas pero las defensas 
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son vencidas por el territorio, la accesibilidad y la adaptabilidad siendo estas soluciones 

defensivas localismo extendidos en este modelo. Poseen IEEP por debajo de 4 en todos 

los casos y unas funciones económicas vinculadas directamente con la minería del estaño, 

no en vano cuando integramos las anomalías los clasificamos dentro de la subtipología 

de “poblados mineros de la sierra de La Atalaya”, también al control de las rutas de acceso 

a su explotación y posible comercio y para mantener con vida a los habitantes de los 

poblados como tercera actividad económica destacan las actividades depredadoras del 

medio forestal como la caza, la pesca o la recolección. La explotación del cobre y del 

estaño pudo haberles dado una posición de ventaja productiva y económica sobre unos 

recursos estratégicos fundamentales que unido a la ostentación de sus defensas pudieron 

ser las claves de su éxito como modelo de poblamiento autónomo. 

 

10.4.16.- Modelo de poblamiento “mesetizado”.  

 Este modelo se localiza parcialmente en las UI15 y UI17 en concreto en los 

territorios de Manzanal de los Infantes, Cernadilla, Mombuey, Peque, Rionegro del 

Puente, Cubo de Benavente y Molezuelas de la Carballeda. Encontramos tan solo 7 

asentamientos, pero a diferencia del anterior si es un poblamiento completo pues 

encontramos todos los tipos de asentamientos posibles: poblados, fortificaciones y oppida 

a pesar del reducido tamaño generado por la delimitación de los espacios culturales. Los 

siete asentamientos se corresponden con las siglas 393.15.MAN a 409.17.CDB. El 

espacio físico que ocupan equivale al río Negro y a su confluencia con el Tera, no es 

especialmente montañoso siendo un valle abierto hacia la meseta. 

 El modelo de poblamiento queda definido principalmente por la aplicación de 

localismos, como en el caso anterior el grado de aplicación de los mismos lo aísla de otros 

espacios cercanos a los que se asemeja en otros fenómenos culturales. Por ejemplo, 

comparte con el modelo de poblados conectados del Tera un grado mayor de adaptaciones 

y también una menor aplicación de localismos y un grado intermedio de sustituciones 

culturales, pero se diferencia en una menor persistencia de patrones culturales y una 

mayor permeabilidad a las influencias. Por otro lado, comparte con el modelo de 

poblamiento del Esla un grado elevado de adaptaciones e influencias, bajo de 

persistencias e intermedio de sustituciones, pero difiere en la aplicación de localismos 

que es inferior. Así al situarse entre ambos modelos se asemeja a los dos, pero quizás se 

aproxime más al modelo del Esla puesto que con él comparte cuatro de los cinco espacios 

culturales existentes. Es un modelo similar al de La Atalaya en cuanto a encontrarse entre 
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otros dos modelos, pero la diferencia entre ellos radica en la aplicación de los localismos 

y las influencias ya que mientras que en el poblamiento incompleto/ostentoso de La 

Atalaya los poblados poseían más localismos que influencias, aquí la adaptación cultural 

se encamina precisamente a la inversa, es decir predominan las influencias culturales a 

los localismos. En cuanto a la concentración de anomalías se encuentran en una media de 

2 por territorio, de modo que dichas influencias culturales habrían quedado insertadas en 

el propio patrón de asentamiento del poblamiento y no causarían casos anómalos. Es un 

modelo de poblamiento intermedio entre otros y muy permeable a las influencias 

culturales, probablemente el espacio occidental más afectado por el impacto cultural de 

la meseta con la que se conecta directamente, de ahí que denominemos este modelo como 

mesetizado pues es muy similar al poblamiento centralizado del Órbigo o a los minero-

jerarquizados de la meseta en el Duerna o en el Eria, pero con más conexiones con el 

poblamiento de montaña. El cambio demográfico en el Hierro II es muy poco 

significativo, solo hay una diferencia de un asentamiento más que además es un poblado. 

 El poblamiento está formado por cinco poblados, una fortificación y un oppidum, 

siguiendo el patrón de mayor proporción de hábitat que de fortificaciones y con un 

asentamiento central que gestiona el control del territorio (fig. 463). El aumento de 

poblados en el Hierro II indica la pérdida de importancia de las fortificaciones en este 

espacio oriental o la eficacia de una fortificación efectiva sobre el territorio. 

 Los poblados son de tamaño pequeño a excepción de uno mediano y asentados 

sobre cerros compartiendo con los poblados de montaña occidentales patrones como la 

adaptabilidad o la accesibilidad encauzada; poseen patrones de altimetría naturales, 

antrópicos elevados y antrópicos hundidos lo que nos marca que la presión ambiental no 

existe y este dato es muy significativo pues los independiza de los otros modelos que o 

bien no son capaces o bien se aprovechan de las altimetrías medias naturales. La 

conectividad entre poblados es deficitaria o aislada lo que les aleja directamente de todos 

los modelos situados inmediatamente al oeste en el Tera, Atalaya, Montezinho o Coroa 

que se definen precisamente por sus buenas conexiones mientras que la conectividad con 

los recursos es suficiente; la visibilidad entre asentamientos es baja o media, pero con los 

recursos es considerable o efectiva es decir que solo tienen positivo uno de los cuatro 

valores de conectividad-visibilidad. En la incorporación de las anomalías identificamos 

estos asentamientos como “poblados adaptativos del río Negro”, precisamente resaltamos 

aquí esa capacidad de adaptarse al medio sin que este suponga una presión, de incorporar 

patrones de la meseta como la alta territorialidad o de la montaña como las piedras 
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hincadas, en este paso de identificación de los modelos hemos cambiado el término 

“adaptativo” por “mesetizado” pero con la intención de conservar el mismo sentido del 

fenómeno. Los sistemas defensivos no son complejos, recintos únicos con muros simples 

sin flanqueos y con pocas avanzadas, aunque destacamos la incorporación de las piedras 

hincadas como elemento defensivo, no es viable una función defensiva y tampoco son 

ostentosas las defensas a excepción de un caso. La función económica está muy bien 

definida y siguen los mismos patrones, IEEP inferiores a 4 es decir potencialmente 

inferiores a otros modelos en donde superan esta marca y se encuentran vinculados 

estratégicamente al control de vías y vados fluviales por lo que su principal actividad 

económica es potencialmente el control de las redes comerciales, por otro lado destaca 

enormemente la actividad agropecuaria y la depredación del medio forestal como segunda 

y tercera actividad económica lo que indica claramente esa adaptación a modelos 

económicos de la meseta y de la montaña. No está claro que produjeran para comerciar 

teniendo en cuenta la mayor capacidad productiva agropecuaria del Esla y minera de los 

modelos occidentales, nos inclinamos a que esa potencia actividad comercial es 

básicamente de control de las redes comerciales, el control de vados y rios es fundamental 

para dominar las redes comerciales que necesitan vadear el río Tera en su confluencia con 

el Negro que es la zona por donde mejor se puede cruzar juntándose dos cañadas 

provenientes del este y del sur ya en la meseta. De entre todos los poblados vamos a 

señalar como central el Castiello de Lanseros por ser el más grande con 3,3 has y 

probablemente el que albergara mayor población y una mejor conectividad estratégica. 

El castro de Alto de la Almena entra dentro de la clasificación de poblados comerciales 

que habíamos ubicado inicialmente en el valle del Esla, pero lo hemos integrado aquí en 

este modelo por situarse más próxima a los límites del río Negro que al Esla, aunque 

como veremos muchos de los poblados que hemos descrito como comerciales satelitarios 

son de difícil adscripción. 

Solamente hemos identificado un asentamiento como fortificación se trata de El 

Castro de Otero de Centenos, es de tamaño mediano con 4,1 has y está construida en un 

cerro elevado sobre el terreno el tramo final del río Negro, tiene accesibilidad restringida 

y se encuentra adaptada al cerro, entra dentro de la tipología de fortificaciones medianas 

y pequeñas de montaña, otro elemento en común con los modelos occidentales.  Domina 

el territorio de manera efectiva puesto que los cuatro valores de conexión-visibilidad son 

positivos, la conectividad es algo peor, pero es suficiente tanto con poblados como con 

recursos y la visibilidad es la gran diferencia con los poblados pues es alta y efectiva tanto 
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con otros poblados como con los recursos. El sistema defensivo es viable tanto desde el 

punto de vista humano con un recinto formado por un muro lineal, dos flanqueos que son 

un acrópolis y una torre y una avanzada formada por terrazas en la ladera del cerro, como 

desde el punto de vista natural por sus capacidades de controlar y dominar otros 

asentamientos y recursos. En lo económico el patrón es el mismo que en los poblados, 

control de las redes comerciales fluviales, las cañadas y los vados por una parte y 

predominio de la agricultura y la depredación del medio forestal como recurso para 

asegurar el hábitat por otra. Como ocurría en los poblados el IEEP no supera el 4, es un 

poblado que con mejores defensas y una mejor ubicación sobre el terreno se ha convertido 

en una fortificación muy efectiva. 

Identificamos uno de los asentamientos como un oppidum por varias razones, en 

primer lugar su gran tamaño de más de 6 has se aproxima ya a la definición tradicional 

de oppidum, por otro lado posee los cuatro valores de conectividad y visibilidad altos y 

efectivos, una defensa simple formada por un muro lineal y un foso parcial que gracias a 

su ubicación son suficientes para que sea viable pero sobre todo es el elevado IEEP lo 

que le diferencia de los demás poblados pues es el único que tiene un índice de eficacia 

económica potencial superior a 4. El modelo económico es el mismo, totalmente 

estandarizado tanto en poblados, fortificaciones u oppida, control de redes comerciales 

como estrategia económica principal y uso de la agricultura, caza, pesca y recolección 

para el mantenimiento del hábitat. Se trata por lo tanto de un poblado donde la función 

defensiva, la económica y la estratégica son viables, es destacable la sencillez de sus 

defensas y a la vez su eficacia. Entraría dentro de lo que hemos denominado como oppida 

de montaña que en realidad se encuentra a medio camino entre los de montaña y los 

meseteños, ya que con los primeros comparte ubicación geográfica y morfología, pero 

con los segundos tamaño, técnica defensiva y funcionalidad. Sería un oppidum secundario 

teniendo en cuenta que desconocemos su nombre en época romana o no lo hemos 

identificado, podríamos entender este oppidum secundario asilado de dos maneras: en 

primer lugar como un poblado recientemente “ascendido” a oppidum  como resultado de 

las aplicaciones de influencias y mejoras provenientes de la meseta que convertiría un 

poblado económicamente viable y con una buena ubicación en el mejor candidato para 

convertirse en asentamiento central; por otro lado podríamos entrar a valorar si depende 

de algún otro oppida cercano localizado en algún otro modelo como podrían ser las dos 

ubicaciones propuestas para Veniatia en Rionegrito de Sanabria o en Villardeciervos a 13 

y 15 km respectivamente o aunque esté más lejos con más probabilidad por la conexión 
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natural directa con Petavonium en Santibáñez de Vidriales a 30 km. Lo cierto es que no 

son hipótesis contradictorias, puesto que bien podría tratarse de un modelo de 

poblamiento centralizado que importado como una mejora no se hubiera acabado de 

desarrollar del todo a la sombra del modelo del que ha sido importado, de una manera o 

de otra desconocemos su nombre y su filiación cultural, estando entre la ubicación de los 

zoelae  y de los superatii. 

 

 

Figura 463. Modelo de poblamiento mesetizado. Poblado central: 1.- El Castiello de Lanseros. 

Fortificación principal: 2.-. El Castro de Otero de Centenos. Oppidum: 3.- El Castro de Sejas de Sanabria. 
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10.4.17.- Modelo de poblamiento altamente centralizado 

 Ocupa los valles fluviales de la cuenca del Esla, en concreto los espacios de 

parciales de tres UI, la 15 del tramo medio del Tera, la 17 en el interfluvio formado por 

los tramos finales del Eria y el Tera conocido como Vidriales y la 18 correspondiente a 

las estribaciones finales de la sierra de La Culebra ya con cimas bajas y abriéndose hacia 

el Esla en el amplio valle del río Moratones. Se extiende por los municipios de Otero de 

Bodas en la UI15; Congosta, Ayoó de Vidriales, Fuente Encalada, Villageriz, Alcubilla 

de Nogales, Arrabalde, Villaferrueña, Coomonte, Maire de Castroponce, Pobladura del 

Valle, Uña de Quintana, Santibáñez de Vidriales, Brime de Sog, Calzadilla de Tera, 

Granucillo, Brime de Urz, Quintanilla de Urz, Quiruelas de Vidriales, Santa Maria de la 

Vega, Fresno de la Polvorosa, Morales del Rey, La Torre del Valle, Villabrázaro, 

Manganeses de la Polvorosa, Santa Cristina de la Polvorosa, Benavente, Villanueva del 

Azoague, Santa Colomba de las Monjas, Arcos de la Polvorosa, Milles de la Polvorosa, 

Bretocino, Olmillos de Valverde, Villanázar, Navianos de Valverde, Villaveza de 

Valverde, Morales de Valverde, Friera de Valverde, Bercianos de Valverde, Santa María 

de Valverde, Villanueva de las Peras, Santibáñez de Tera, Micereces de Tera, Camarzana 

de Tera, Santa Croya de Tera, Melgar de Tera, San Pedro de Ceque y Vega de Tera en la 

UI17; Faramontanos de Tábara, Moreruela de Tábara, Pozuelo de Tábara, Perilla de 

Castro, Olmillos de Castro y Losacio en la UI18.  Son 16 asentamientos correspondientes 

a las siglas 399.15.ODB, del 410.17.ARR al 423.17.CMT y 454.18.MDT. El territorio de 

este modelo es llano y abierto dominado por el río Esla y la afluencia de sus principales 

afluentes como el Órbigo, el Eria y el Tera además del arroyo Moratones, los sistemas 

montañosos son escasos y destacamos la sierra de Carpurias que separa el valle del Eria 

del valle del Tera y es una extensión de la Cabrera en su parte más oriental y por otro lado 

las sierras de Cavernas y Cabras que delimitan por el norte y por el sur el valle del río 

Moratones en el extremo suroriental de La Culebra separándolo del valle del Tera y del 

valle del río Aliste ya fuera del área de estudio. Es un espacio en el que se alternan amplias 

zonas llanas de valle de 700 m de altitud con sierras de altitudes moderadas respecto al 

llano, pero suficientes para dominarlo. 

 El espacio cultural de este modelo se define claramente por la delimitación de sus 

fenómenos culturales que se distribuyen de manera muy homogénea en esta zona al igual 

que en toda el área oriental. El valle del Esla se extiende en la zona de menor persistencia 

cultural, mayor implantación de localismos e influencias y mayor grado de sustituciones 

lo que le aproxima a los modelos de poblamiento del Órbigo, del Duerna o del Eria, es 
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decir todos los espacios orientales, pero sin embargo se diferencia de ellos en cuanto al 

grado de adaptaciones puesto que el valle del Eria delimita dos áreas en diferente grado 

de adaptación, al norte en los modelos que ya hemos estudiado del Órbigo las 

adaptaciones culturales están menos desarrolladas o en fases más intermedias, sin 

embargo al sur del Eria, en este modelo las adaptaciones culturales se encuentran en fase 

avanzada. Es por lo tanto un modelo de poblamiento de la meseta cuyos atributos se 

encuentran masivamente en procesos de adaptación entre los patrones culturales que 

dejan de ser persistentes o son sustituidos por soluciones locales, mejoras o influencias 

culturales, este grado de adaptación diferencial de los modelos de poblamiento orientales 

a los Montes de León es la gran diferencia entre los modelos del Órbigo y los del Esla, 

encontrándose éstos últimos en una fase más adaptativa, evolutiva o cambiante, lo que no 

quiere decir que los modelos del Órbigo no lo sean sino que se encuentran en un una fase 

menos adaptativa o quizás ya la han superado incorporando todas esas influencias en una 

fase anterior quedando ahora integradas al propio poblamiento. En cuanto al nivel de 

anomalías el espacio de este modelo se sitúa en al área de baja concentración de 

anomalías, pero la realidad nos indica que éstas se concentran (más que distribuirse) en 

tres focos principales que son Arrabalde, Villaferrueña y Villabrázaro con más de 4 casos 

anómalos, mientras que los demás espacios son prácticamente estándar. Entre el Hierro I 

y el II hay una diferencia teórica de 3 asentamientos, es decir de 13 pasamos a 16 lo que 

supone un crecimiento del 18%, mayor que la media de crecimiento de los Montes de 

León. 

 De los 16 asentamientos, 2 son poblados, 2 son fortificaciones y el resto son 

oppida, 12 en total (fig. 464), es un tipo de poblamiento anómalo por definición puesto 

que ya de por si un oppidum es un modelo de asentamiento anómalo pero su elevada 

concentración ya que supone casi el 30% de los oppida, este porcentaje de asentamientos 

centrales es lo que da nombre al modelo como como “altamente centralizado” mucho más 

que el poblamiento del Órbigo, diferente a cualquier otro poblamiento del entorno y 

probablemente la causa de la expansión de su modelo hacia el interior, hacia el espacio 

que hemos denominado como “mesetizado”. 

Los dos poblados que encontramos fueron clasificados al incorporar las anomalías 

como “poblados satelitarios” de los numerosos asentamientos centrales y con funciones 

principalmente comerciales o de control de las redes fluviales ya que se sitúan en 

posiciones medias de los rios Eria y Tera, controlando directamente las zonas vadeables. 

Se sitúan sobre cerro y cada uno de ellos posee algunas características diferentes por 
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ejemplo El Castro de Santa María de la Vega que controla el Eria es de tamaño grande 

con más de 5 Has, accesibilidad encauzada y patrón hundido de altimetría es decir 

dominado por el medio, el Teso de la Horca en San Pedro de Zamudia sobre el Tera es 

muy pequeño ya que no llega si quiera a la hectárea de superficie, con accesibilidad 

condicionada y situándose sobre un cerro con altimetría elevada que domina el valle del 

Tera. Por el contrario tienen en común una conectividad natural , una conectividad 

estratégica y una visibilidad estratégica efectivas además de una intervisibilidad baja;  su 

asentamiento adaptado sobre cerro; IEEP inferiores a 4; funciones económicas similares 

basadas en el control de los pasos y vados fluviales, la agricultura como segunda actividad 

económica y los recursos mineros como tercera; los sistemas defensivos son muy simples 

con recintos únicos, sin muros, sin flanqueos y con avanzadas muy simples como un foso 

parcial y una terraza, son asentamientos abiertos en lo defensivo. De los dos destacamos 

como poblado central el Castro de Santa María de la Vega no solo por su tamaño superior, 

sino también por su IEEP más elevado y sus defensas relativamente más complejas. 

Las dos fortificaciones que hemos identificado no entran en ninguna tipología 

clara por sus anomalías, podemos decir que son fortificaciones pequeñas muy similares 

al resto de fortificaciones pequeñas que se extienden en los Montes de León. También 

son algo diferentes entre ellas para poder cumplir funciones distintas: la fortificación de 

EL Castillote en Val de Santa María tiene acceso restringido y altimetría hundida, situada 

en un cerro cerca del valle, por otro lado, La Cuesta de San Esteban en Brime de Urz 

posee una accesibilidad encauzada y una altimetría elevada controlando el llano en el que 

se sitúa. Como aspectos en común las dos son pequeñas de menos de 3 has, sobre cerro y 

muy importante son naturales, es decir apenas alteran el solar sobre el que se asientan, los 

valores de conectividad y visibilidad son algo mejores que en los poblados sobre todo la 

intervisibilidad que diferencia principalmente poblados de fortificaciones en todos los 

modelos de poblamiento y defensa. Los sistemas defensivos son complejos, el caso de El 

Castillote posee una acrópolis y un foso parcial mientras que La Cuesta de San Esteban 

posee varias terrazas, siendo la defensa viable al compensar en cada caso las deficiencias 

dadas por el asentamiento natural. Desde el punto de vista económico, aunque ambos 

tienen IEEP inferiores a 4 hay una gran diferencia, ya que mientras que la Cuesta de San 

Esteban es económicamente similar al resto de los poblados, El Castillote es 

prácticamente ineficaz desde el punto de vista económico. De entre las dos destacaremos 

como fortificación principal la Cuesta de San Esteban en Brime de Urz, ya que posee 
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unos sistemas más complejos, mayor autonomía económica con el IEEP mayor y una 

superficie superior. 

Los 12 oppida concentran la mayor parte las anomalías en el territorio, pero 

primero definamos sus aspectos generales al margen de si son principales o secundarios. 

Entran dentro de la tipología de oppida meseteños, se concentran en gran número en esta 

zona y encontramos dos principales con tres posibles ubicaciones y 9 secundarios 

identificados como tales a partir de sus atributos formales, técnicos y funcionales. Los 

dos oppida principales que aparecen en bibliografía histórica e historiográfica son 

Petavonium asociado al castro de San Pedro de la Viña en Fuente Encalada y Brigeco 

ubicado en El Peñón de Villabrázaro o en Benavente, estos dos oppida principales son de 

tamaño pequeño-mediano, con accesibilidades encauzadas, son asentamientos naturales 

sobre cerro  con patrón elevado de altimetría antrópica, los cuatro índices de visibilidad 

y conectividad son efectivos o considerables incluyendo la intervisibilidad entre 

asentamientos que suele ser el  dato más negativo en todos los asentamientos, los sistemas 

defensivos son muy simples pero efectivos pues aseguran una defensa viable, las 

funciones económicas son similares al resto del poblamiento del Esla, control de redes 

comerciales como actividad principales y actividades agropecuarias para el 

mantenimiento del hábitat con presencia en tercer lugar de la minería con IEEP medios 

entre el 3,4 y el 4,1. En Villabrázaro encontramos solo restos del Hierro II por lo que nos 

inclinamos a pensar que éste sería el oppidum de Brigeco que pasaría a ser la capital de 

los brigaecinos trasladándose desde Benavente con cronología más extendida, sistemas 

más complejos (recordemos que en el Hierro II se simplifican sin mermar viabilidad 

defensiva), más grande en tamaño y con un IEEP más alto. Por otro lado el Castro de San 

Pedro de la Viña se sitúa sobre lo que más tarde fue el Petavonium romano por lo que 

identificamos ambas ubicaciones como la principal de los superatii pero en diferentes 

momentos, si sabemos que este castro es la ubicación en el Hierro I y lo comparamos con 

las condiciones físicas y funcionales de los otros dos oppida principales el que más se 

parece es el de los Cuestos de la Estación en Benavente y no el Peñón de Villabrázaro, de 

ahí que ubiquemos el posible Brigeco  del Hierro I en Benavente y no en Villabrázaro, 

del mismo modo que ocurriría entre Calubriga y Forum Gigurrorum en el modelo de 

fortificación del territorio del valle del Bibey.   
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Figura 464. Modelo de poblamiento altamente centralizado. Poblado central: 1.-  El Castro de Santa 

María de la Vega. Fortificación principal: 2.- La Cuesta de San Esteban en Brime de Urz . Oppida 

principales: 3.- El Castro de San Pedro de la Viña (Petavonium); 4.- Los Cuestos de la Estación en 

Benavente (Brigeco Hierro I?); 5.- El Peñón en Villabrázaro (Brigeco Hierro II?) . Oppida secundarios 

más importantes: 6.- Las Labradas en Arrabalde; 7.- El Castro en Santibañez de Tera; 8.- El Castillón en 

Santa Eulalia de Tábara. 
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Los otros 9 oppida son lo que hemos denominado secundarios por el hecho de que 

no aparecen en la bibliografía histórica respondiendo a una pérdida de relevancia en el 

Hierro II, o quizás en este caso no fueran tan secundarios ya que sus características 

funcionales (defensivas y económicas) son mejores que los que hemos definido como 

principales, pudiéndose deber ese desconocimiento por parte de los romanos a una acción 

deliberada de obliterar su existencia en la documentación. El caso es que hay oppida que 

si encajan en lo que hemos definido como “meseteños” son grandes o medianos aunque 

los hay de todos los tipos, con accesibilidad condicionada, sobre cerros naturales o 

adaptados y altimetrías de todo tipo; territorialidades elevadas; los valores de 

conectividad y visibilidad son altos y efectivos; los sistemas defensivos son complejos 

con varios recintos y muros, uso de torres, terrazas, fosos e incluso piedras hincadas, la 

función defensiva por el contrario es viable solo en 3 de esos oppida siendo por lo tanto 

asentamientos defendidos de manera ostentativa. Económicamente son potencialmente 

fuertes con IEEP de más de 4 en 6 de los 9 casos y repitiendo el mismo patrón comercial-

agropecuario de poblados y fortificaciones, aunque observamos una diferencia sustancial 

y es la presencia de la minería del hierro principalmente, quedando ligados estos 

asentamientos centrales al control de los vados del Esla y Órbigo por un lado y de las 

explotaciones férricas por otro. Son centros culturales dinámicos donde encontramos 

influencias del mundo celtíbero e ibero tanto en la cerámica como en la metalurgia. De 

estos oppida  vamos a destacar el de Las Labradas porque es uno de los más grandes con 

más de 7 Has, por que posee influencias culturales del mundo íbero y artefactos de 

orfebrería en plata y oro, un sistema defensivo más complejo incluyendo piedras hincadas 

y un IEEP de los más elevados de todo el inventario alcanzando el 4,9. Todos los 

asentamientos centrales parecen concentrarse en el Eria pero en el Tera destacaríamos el 

oppidum de Santibañez de Tera y en el Moratones El Castillón en Santa Eulalia de Tábara. 

 

10.4.18.- Modelo de poblamiento conectado-articulado. 

 Este modelo se extiende por la parte occidental de la UI18 compuesta por las 

sierras de Coroa y Montezinho, concretamente es la parte correspondiente al a sierra de 

Coroa entre los ríos Mente y Tuela. Los territorios pertenecen al distrito de Vinhais, en 

concreto a las freguesías de Quiraz, Vilar Seco, Pinheiro Novo, Santalha, Tuizelo, 

Montouto, Vilar de Ossos, Travanca, Vinhais, Moimenta, Sata Cruz, Fresulfe, Paçó, 

Soeira y Vilaverde. Son 21 asentamientos que van desde las siglas 455.19.VQU a 

475.19.VVV. El relieve es montañoso delimitado por los valles de los cursos altos de los 
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ríos Mente y Tuela o Tua que discurren hacia el sur, el espacio donde se asientan los 

poblados y las fortificaciones es muy irregular y dominado por cañones fluviales de alta 

montaña. 

 El espacio cultural de la sierra da Coroa es idéntico al de la sierra de Montezinho, 

son culturalmente análogos situándose en la zona de mayores adaptaciones culturales (lo 

que les separa de otros entornos montañosos con menos adaptaciones), de mayor 

persistencia cultural, de mayor implantación de localismos, y con un nivel intermedio de 

sustituciones, se trata por lo tanto de un modelo en adaptación entre patrones persistentes 

no del todo sustituidos e influencias y localismos. Lo que diferencia este modelo de la 

sierra da Coroa con el de la sierra de Montezinho es el modelo de aplicación de las 

influencias ya que aquí es un modelo de difusión mientras que en Montezinho es de 

concentración. Esto nos lleva a otra diferencia y es la concentración de anomalías que no 

solo se encuentran más dispersas por el territorio, sino que son menores que en el lado 

occidental, al integrar las anomalías en la corrección de las asociaciones pudimos 

observar como las funciones de los poblados y de las fortificaciones de este modelo son 

diferentes al de la sierra de Montezinho con la que guarda grandes similitudes culturales 

y de dispersión de anomalías. Demográficamente hablando no encontramos reflejado en 

la bibliografía una clara distinción entre el Hierro I y el Hierro II. 

 El poblamiento está formado por 21 asentamientos de los cuales 12 son poblados, 

8 son fortificaciones y 1 es un oppidum (fig. 465), cumpliendo con el patrón de 

superioridad del hábitat sobre la fortificación y alejándole de modelos anexos hacia al 

oeste como son el de fortificación del territorio en el Bibey o de poblados fortificados de 

Queixa. 

 Los 12 poblados fueron identificados en la fase de integración de anomalías en las 

correcciones como “poblados de montaña comerciales” por sus funciones principalmente 

asociadas al control de las redes de conexión naturales que existen en este modelo de 

poblamiento. En general se definen por ser asentamientos de tamaño pequeño a excepción 

de uno media no de casi 4 has, asentados sobre cerros, laderas o espigones de manera 

adaptada o natural y con accesos difíciles predominando los restringidos más que los 

encauzados y patrón altimétrico principalmente hundido. De los índices de conectividad 

llama la atención que son mejores las conexiones entre asentamientos que con los recursos 

y esto es justo al contrario que en los demás modelos de poblamiento, por otro lado, los 

índices de visibilidad si son similares al resto de modelos ya que entre asentamientos 

predomina la invisibilidad, pero con los recursos la efectividad. Los sistemas defensivos 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1161 

 

son relativamente simples, con recintos únicos y muros únicos, encontramos algunos 

casos de torres como flanqueos, pero es muy común el foso parcial como avanzada, en 

cualquier caso, la defensa no es viable por la situación hundida de los poblados, aunque 

todos estén defendidos de manera aparentemente simbólica. Económicamente poseen 

IEEP bajos, inferiores a 4 y predomina el comercio como actividad principal seguido de 

la caza y la minería, de ahí que fueran clasificados como poblados comerciales, lo cierto 

es que sus buenas conexiones y la visibilidad de los vados y cursos fluviales es lo 

suficientemente relevante como para controlar las redes comerciales, la caza se encuentra 

por encima de la agricultura por lo que los habitantes se mantendrían gracias a esta 

actividad depredadora junto a otras como la pesca y la recolección, por último la minería 

aparece casi en todos los poblados como tercera actividad más importante ya que es 

abundante la existencia de oro, cobre, estaño y hierro (aunque aparentemente no se 

explota tanto a pesar del gran potencial). De entre todos los poblados destacamos como 

principal del de Cigadonha de Moimenta pues es el único mediano con casi 4 has y una 

posición de dominio sobre el territorio, aunque su IEEP es bajo y sus sistemas defensivos 

reducidos, otros poblados importantes serían Castro de Quintela y Castrilhâo de Pinheiro 

Novo por poseer los IEEP más elevados, aunque ninguno llegue al 4. 

 De las fortificaciones podemos destacar que todas menos una, son pequeñas 

entrando en lo que denominábamos fortificaciones pequeñas de montaña. Son 

prácticamente iguales en lo formal y territorial a los poblados, accesos restringidos; 

adaptados o naturales; sobre cerro, ladera o espigón; de pequeño tamaño; conectividad 

entre asentamientos efectiva, con recursos suficiente o deficitaria y la visibilidad 

estratégica es efectiva también; en donde encontramos una diferencia significativa es en 

la intervisibilidad entre asentamientos que es mucho más alta que en los poblados. En lo 

defensivo también difieren, poseen claramente defensas efectivas en lo técnico con 

acrópolis como flanqueos y terrazas o fosos de avanzadas, como en lo formal con varios 

recintos y muros haciendo que la defensa sea viable. La función económica es similar con 

IEEP inferiores a 4 y desarrollando un control comercial a partir de controlar visualmente 

los asentamientos que controlan las vías es decir es un poblamiento completamente 

articulado en base a una función estratégica que se define por el control de los vados 

fluviales que permiten las redes comerciales, esta articulación y conexión entre poblados 

y fortificaciones da nombre al modelo de poblamiento. De entre todas las fortificaciones 

vamos a destacar como principal la de Cidadelha de Vinhais que no es la más grande de 
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todas, pero es la segunda más grande con 2,6 has (realmente es muy pequeña), con el 

IEEP más alto y los sistemas defensivos más complejos.  

 

 

Figura 465. Modelo de poblamiento conectado-articulado. Poblado central: 1.- Cigadonha de Moimenta. 

Poblados importantes: 2.- Castro de Quintela; 3.- Castrilhâo de Pinheiro Novo. Fortificación principal: 4.- 

Cidadelha de Vinhais. Oppidum: 5.- Vila de Souane en Cisterna. 

 

Hemos detectado la presencia de un oppidum dentro de la tipología de oppida de 

montaña meridionales y de carácter secundario pues no encontramos de momento la 

referencia historiográfica o histórica que lo identifique con un nombre de asentamiento 

principal, siendo por lo tanto un oppidum secundario en el territorio septentrional de los 

zoeale. Se trata del asentamiento de Vila de Souane en Cisterna, es un asentamiento muy 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1163 

 

pequeño, sobre un cerro adaptado y con accesibilidad restringida; patrón altimétrico 

antrópico y elevado sobre el terreno; con los cuatro valores de conectividad y visibilidad 

efectivos o altos y un sistema defensivo natural que es efectivo y ofrece una defensa 

viable. En las funciones económicas es donde encontramos la gran diferencia con los 

demás poblados y fortificaciones, es el único con más de 4 puntos en el IEEP y su 

actividad económica principal es la minería potencialmente pues se sitúa muy próximo a 

afloramientos de oro y cobre. Su posición de control estratégico sobre otros asentamientos 

y sobre la posible explotación del oro y del cobre es lo que otorga a este núcleo una 

posición central. 

 

10.4.19.- Modelo de poblamiento conectado-centralizado 

 Ocupa la parte oriental de la UI19, en la sierra de Montezinho que se corresponde 

con el distrito de Braganza y parcialmente el de Vinhais, concretamente las freguesías de 

Paramio, Espinoselha, Gondosende, Castrelos, Carragosa, Donai, Castro de Avelás, 

França, Rabal, Meixedo, Baçal, Braganza, Santa María, Gimonde, Babe, San Joao de 

Palacios, Deliao, Aveleda y Rio de Onor en Braganza y Mofreita en Vinhais. Existen 23 

asentamientos de las siglas 476.19.BPA a 498.19.BRO. El espacio geográfico formado 

se extiende entre los cursos fluviales del Tua/Tuela y del Maças/Manzanas y se encuentra 

dominado por un terreno de alta montaña de la sierra de Montezinho. 

 El espacio cultural formado es muy similar al que hemos encontrado en la sierra 

de Coroa en cuanto a mayor desarrollo de las adaptaciones, mayor persistencia cultural, 

mayor implantación de localismos y nivel intermedio de sustituciones culturales, 

diferenciándose en el modo de aplicación de las influencias culturales puesto que en la 

sierra de Coroa predomina un modelo de difusión de las influencias, aquí en Montezinho 

predomina un modelo de concentración en núcleos determinados. Esta concentración de 

influencias y también de localismos, aunque en menor grado define el espacio de 

concentración de anomalías como de baja densidad a excepción de los asentamientos 

centrales entorno a Braganza donde encontramos más de 5 casos anómalos mientras que 

en el resto encontramos 2 o 3 como máximo. Es por lo tanto un espacio con mayor 

incidencia de las influencias meseteñas, pero estás no se dispersan por el territorio si no 

que quedan concentradas en focos determinados al contrario de lo que ocurría en el 

modelo de poblamiento conectado-articulado de la sierra de Coroa. Entre el Hierro I y el 

II encontramos un cambio poco significativo solamente hay una diferencia de un 

asentamiento pasando de 22 en el Hierro I a 23 en el Hierro II. 
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 El poblamiento está formado por 18 poblados, 2 fortificaciones y 2 oppida en el 

Hierro I que pasan a 3 en el Hierro II (fig. 466), el modelo de poblamiento se perpetua 

del Hierro I al Hierro II pues es prácticamente similar predominando el hábitat sobre la 

defensa. Observamos que el cambio en el poblamiento va encaminado a los asentamientos 

centrales lo que nos indica una evolución hacia modelos más centralizados similares a los 

de la meseta, característica que nos ayuda a nombrar al modelo. 

 Los 18 poblados que nos encontramos entran dentro de la tipología de poblados 

de montaña y en concreto en lo que denominamos al integrar las anomalías como 

“poblados conectados de montaña”, un aspecto que le aproxima al poblamiento de la 

sierra de Coroa o de Segundera. Son poblados de varios tamaños, la mayoría son 

pequeños, pero hay también medianos y uno grande; se asientan sobre cerro o espigón y 

son adaptados o naturales, con accesibilidades también muy variadas que van desde la 

completamente abierta a la restringida siendo la más abundante la encauzada, tanta 

variedad en el patrón de asentamiento y en la accesibilidad vienen dadas por el 

aprovechamiento del medio natural que más que ejerce una presión contra la que el 

poblamiento no lucha ni adapta sino que adopta de manera natural; la altimetría es 

hundida en todos menos en tres poblados siendo el entorno montañoso dominante; de los 

valores de conectividad y visibilidad extraemos una información curiosa que independiza 

este poblamiento de otros, por una parte la conectividad entre asentamientos es muy 

buena, efectiva en la mayoría de los casos mientras que la conectividad con los recursos 

es deficitaria (como hemos visto este dato viene a ser justo al contrario), la visibilidad 

entre asentamientos es baja predominando la invisibilidad incluso mientras que la 

visibilidad con los recursos es efectiva y considerable, todo esto nos indica que son 

asentamientos muy conectados entre sí y que dominan visualmente los recursos. Los 

sistemas defensivos son relativamente más complejos que el modelo conectado-

articulado puesto que los recintos, aunque son simples poseen en ocasiones más de un 

muro, varios flanqueos dominando en 12 casos el uso de las torres, con varias avanzadas 

como fosos parciales o piedras hincadas, una complejidad que da como resultado 

poblados fortificados y defendidos, aunque de manera simbólica puesto que su ubicación 

vencida no permite una defensa viable. Económicamente poseen IEEP relativamente 

altos, más que en la sierra de Coroa, con IEEP de más de 3,5  e incluso dos casos 

superiores a 4, esta potencialidad económica viene dada el control de las rutas comerciales 

y la combinación con la explotación de recursos mineros, observamos aquí ese sistema 

económico que alterna entre primera y segunda actividad económica el comercio o la 
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minería dejando como tercera opción la depredación del medio forestal. El valor 

estratégico radica en el control visual de las vías naturales de comunicación y de los 

recursos metalúrgicos principalmente el cobre, el estaño y el oro que son muy abundantes 

en la zona. De entre todos los poblados señalamos como principal el de Torre de Soutelo 

de Gamoedo pues es el más grande superando las 5 has, pero también Torre de Maças en 

Maças (Paramio) por poseer el IEEP más elevado (4,04) y Castro de Sapeira en Babe por 

tener el sistema defensivo más complejo con piedras hincadas. 

 Solo hemos detectado dos fortificaciones, dato que complementa el hecho de que 

los poblados sean tan fortificados. La ausencia de centros especializados en la defensa 

puede venir dado por una expansión de las técnicas defensivas en los poblados o 

viceversa, aunque no podemos obviar el hecho de que, aunque los poblados parezcan 

fortificaciones, realmente no lo son pues la defensa no es viable en ellos. Sea por 

ostentación o por desconocimiento de la falibilidad de las defensas el caso es que hay 18 

poblados fortificados y sólo dos fortificaciones efectivas. Estas dos fortificaciones son 

además pequeñas entrando en la tipología de “fortificaciones pequeñas de montaña” y 

son diferentes en algunos aspectos: Lombeiro do Castro en Oleiros es un poco más 

grande, con acceso condicionado, sobre un cerro adaptado y con mejor conectividad 

natural e índice de control visual entre poblados; por su parte Castragosa en Babe es más 

pequeña sobre un espigón natural con accesibilidad encauzada y con mejores índices de 

visibilidad estratégica. En común tienen la altimetría elevada y la conectividad estratégica 

suficiente, igual que en los poblados que están mejor conectados entre sí que con los 

recursos. Los sistemas defensivos son muy simples, más que de los poblados y sin 

embargo es más eficaz la defensa gracias a su ubicación, confirmando la hipótesis de que 

la fortificación de los poblados es más bien ostentosa. Económicamente hablando poseen 

IEEP inferiores a 4, y mientras que Lombeiro do Castro tiene mayor potencial en las 

actividades agropecuarias, Castragosa lo tiene en el control de las redes comerciales, todo 

parece indicar que Lombeiro do Castro es una fortificación de control de asentamientos 

mientras que Castragosa es de recursos, funcionando de esa manera como un 

complemento de control la una para la otra por lo que las consideramos a ambas como 

dos piezas de un mismo modelo  de fortificar el territorio. 

 En cuanto a los oppida encontramos dos en el Hierro I y 3 en el Hierro II, siendo 

dos de ellos la posible ubicación de un oppidum principal. Entran en la categoría de 

oppida de montaña meridionales ya sean principales o secundarios y siguen las 

características típicas de este tipo de oppida. Cada uno de ellos posee un tamaño diferente, 
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Castro Avelás es grande de más de 9 has, Torre Velha es el más pequeño con 2 has y 

Castro de Sacoias es mediano con 3,6 has; se asientan sobre cerro adaptado, con 

accesibilidad encauzada y patrón hundido. Todos los valores de conectividad y visibilidad 

ya sea entre asentamientos como con los recursos son efectivos o altos, superando ese 

déficit estratégico de poblados y fortificaciones. Los sistemas defensivos son sencillos y 

la defensa es viable en todos menos en Torre Velha; la función económica se asienta 

positivamente sobre IEEP superiores a 4 que es el principal dato para definir oppida junto 

a buenas cualidades territoriales y defensivas, de las actividades económicas encontramos 

el patrón de control de las redes comerciales primero y del mantenimiento de esas redes 

y de la población gracias a las actividades agropecuarias, una estrategia de supervivencia 

que hemos visto ya en otros oppida. Analicemos ahora los oppida principales, ambos son 

señalados como la posible ubicación de Curunda la capital de los Zoelae desde las 

primeras excavaciones realizadas en el siglo XIX, aunque recientemente otras hipótesis 

(Empresa de Arqueología “prospecciones arqueológicas”, 2007) sitúan a este oppidum en 

El Castrico en Rabanales de Aliste fuera de nuestra zona de estudio. Si aceptamos que en 

el entorno de Braganza se encuentra Curunda como parece ser tradicionalmente donde se 

ubica vamos a observar un fenómeno similar al de otros oppida importantes como Brigeco 

o Calubriga que cambiaron sus ubicaciones (o se vieron complementadas) del Hierro I a 

otros centros mejor comunicados y más pequeños, en este caso podemos decir que Torre 

Velha podría ser la ubicación de Curunda Caesara, la capital de los zoelae ya en la 

romanización mientras que Castro Avelás vendría a ser la ocupación del Hierro I de 

Curunda. Por otro lado, el Castro de Sacoias podría identificarse con Compleutica una 

mansio viaria que la sitúa después de Veniatia hacia Bracara y que Pastor Muñoz (1978) 

sitúa también al este de Curunda, como ha resultado ser un oppidum arqueológico 

tendemos a pensar que pueda ser probable su identificación como Compleutica.  

 Tenemos que vincular directamente este modelo con el que denominamos como 

incompleto/ostentoso de la sierra de La Atalaya y muy probablemente asociado a este 

segundo oppidum de Sacoias pues son territorios anexos y la distancia entre el Castro de 

Sacoias y el poblado principal de El Castillo de Calabor es de apenas 11 km. O bien se 

trate el poblamiento de la sierra de La Atalaya de una extensión de este de la sierra de 

Montezinho o bien se encuentra satelitando en su órbita, pero las conexiones naturales 

son innegables. 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1167 

 

 

 

Figura 466. Modelo de poblamiento conectado-centralizado. Poblado central: 1.- Torre de Soutelo de 

Gamoeda. Poblados importantes: 2.- Torre de Maças en Maças (Paramio); 3.- Castro de Sapeira en Babe. 

Fortificaciones principales: 4.- Lombeiro de Castro en Oleiros; 5.- Castragosa en Babe. Oppida: 6.- 

Castro de Avelás (Curunda Hierro I?); 7.- Torre Velha (Curunda Caesara, Hierro II); 8.- Castro de 

Sacoias (Compleutica?). 

 

10.4.20.- Modelo de poblamiento conectado-fortificado 

 Se extiende por la parte noroccidental de la UI18 de la sierra de La Culebra en 

concreto los territorios de los municipios de Manzanal de Arriba, Figueruela de Arriba, 

Mahide y Villardeciervos. Se han identificado 17 asentamientos que van de la sigla 

425.18.MZA a la 441.18.VCV. El relieve es bastante accidentado correspondiéndose a la 
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zona más elevada la sierra de La Culebra entre los valles de los ríos Manzanas al oeste y 

el arroyo Espinoso al este. 

 El espacio cultural que se forma se separa del resto de la sierra de La Culebra 

principalmente por la concentración de anomalías superior en esta zona, pero los 

fenómenos culturales se manifiestan de la misma manera en todo el territorio de La 

Culebra. Se sitúa en la parte de mayor cantidad adaptaciones y menos persistencias 

culturales, de mayor aplicación de localismos, de difusión generalizada de las influencias 

y de un nivel intermedio de sustituciones culturales. Se trata por lo tanto de un espacio 

cultural en adaptación en donde las persistencias culturales se reducen gracias a la 

aplicación de localismos e influencias generando además un nivel medio de sustituciones 

por lo tanto es un modelo culturalmente dinámico, continuo y relativamente evolutivo. 

La concentración  de anomalías es bastante alta en comparación con el resto de la sierra 

de La Culebra y encontramos territorios como Figueruela o Manzanal con  5 o más casos 

anómalos, estos atributos residuales son principalmente de tipo técnico por ejemplo en la 

defensa con el uso de piedras hincadas, el uso de varias líneas adosadas, el uso de varias 

avanzadas, defensas naturales; de tipo arquitectónico como la extensión en el uso de la 

arquitectura  prerromana en el Hierro II; o metalúrgica a partir de la alta concentración de 

artefactos, utensilios para el procesado y materias primas. No hay un cambio significativo 

entre el Hierro I y el II, solamente hay 1 asentamiento más en el Hierro II. 

 El poblamiento está formado por 6 poblados, 8 fortificaciones y 2 oppida en el 

Hierro I a lo que le sumamos una fortificación más en el Hierro II (fig. 467). Esta 

proporción ya sigue otro patrón de defensa y poblamiento puesto que predomina la 

defensa no solo en un momento determinado, sino que el crecimiento del poblamiento 

perpetúa esa dinámica aumentando en el Hierro II el número de fortificaciones. Esta 

mayor presencia de las fortificaciones le separa claramente de los modelos de 

poblamiento conectado-articulado, conectado-centralizado o de poblados conectados que 

se desarrollan justo al norte y al oeste de La Culebra, pero por otro lado como veremos 

los poblados están conectados entre sí aproximándose precisamente a estos modelos, por 

esta razón denominaremos este poblamiento como conectado-fortificado. 

 Los poblados entran en la categoría que llamábamos “de montaña” y al integrar 

las anomalías en el proceso de corrección de las asociaciones los identificamos como 

“poblados de montaña mineros de la sierra de La Culebra” al detectar precisamente una 

gran vinculación entre el poblamiento, la explotación del hierro y su procesado junto con 

otros metales como el cobre y el estaño para obtener bronce. Son poblados medianos y 
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pequeños por igual de entre 1,5 y 3,7 has, asentados de manera natural y adaptada sobre 

cerros, laderas y espigones; predomina el patrón hundido al situarse en altitudes inferiores 

a la media de su entorno de media/alta montaña; con accesibilidad relativamente buena 

al ser condicionada e incluso en algún caso abierta. Los datos de conectividades y 

visibilidades le aproximan a los modelos de poblamiento conectado que hemos estado 

analizando pues la conexión entre poblados es efectiva mientras que con los recursos es 

suficiente; por otro lado, la visibilidad entre poblados es baja o inexistente mientras que 

con los recursos es considerable o efectiva, en toda regla estos valores son similares a los 

otros poblados del noroeste de Zamora o de Montezinho y Coroa. Estos poblados se 

definen por poseer unos sistemas defensivos complejos como más de un recinto y líneas 

adosadas o exentas, uso de acrópolis como flanqueos y fosos, terrazas y piedras hincadas 

como avanzadas hasta combinar incluso 4 diferentes, esto los define como poblados 

fortificados con una complejidad defensiva suficiente pero que es falible por su ubicación 

hundida en el territorio y por los bajos valores de intervisibilidades. Hay dos poblados 

con IEEP superior a 4 y los demás se sitúan por encima del 3,3 por lo que potencialmente 

son poblados que asegurarían el mantenimiento del hábitat, siguen además un patrón de 

sistema económico que ya hemos visto y que combina entre primera y segunda actividad 

económica al comercio y a la minería de manera que el poblado se dedica al control de 

los recursos mineros como principal actividad económica se ocupa del control de las redes 

comerciales como segunda actividad y viceversa, dejando la depredación del medio 

forestal a veces combinada con actividades agropecuarias como tercera actividad  que 

aseguraría la vida de los habitantes de los poblados. Como poblado central señalamos el 

Castro de las Viñas en Pobladura de Aliste por varias razones, en primer lugar, es el 

segundo más grande con 3,3 has. pero sobre todo destaca por poseer un IEEP de 4,84 que 

es uno de los más elevados de todo el inventario, siendo también muy importantes los 

poblados de El Castrico de Mahide por tener un IEEP superior también a 4 y El Castillo 

de Cional por tener el sistema defensivo más complejo de todos los poblados. 

 Las fortificaciones son el grupo de asentamientos más numerosos de todo este 

modelo de poblamiento e incluso aumentan en el Hierro II. Ninguna de las fortificaciones 

es grande por lo que todas entran en la subtipología de “fortificaciones pequeñas de 

montaña”, en concreto de La Culebra por sus características defensivas concretas. Si 

podemos destacar que en toda la sierra de La Culebra no hay fortificaciones grandes, en 

general todo el poblamiento es de tamaño medio o pequeño, en concreto en este modelo 

de poblamiento se concentran más fortificaciones medianas que en otras zonas de La 
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Culebra. Como fortificaciones cumplen con los criterios formales, físicos y territoriales 

de este tipo de asentamiento defensivo: tienen accesos restringidos o incluso inaccesibles; 

se asientan sobre cerros pequeños o medianos adaptados o excepcionalmente naturales; 

con patrones de altimetría de todo tipo, aunque predomina el patrón hundido, hay varios 

casos de altimetría natural e incluso elevada sobre el territorio. En cuanto a la 

conectividad entre asentamientos encontramos la primera disonancia con los poblados 

pues mientras que aquellos estaban bien conectados entre sí, las fortificaciones no lo están 

siendo común el aislamiento, con los recursos la conectividad es suficiente; la visibilidad 

entre poblados es también otra disonancia pues mientras que los poblados no se ven entre 

ellos las fortificaciones poseen un control de la visibilidad medio o incluso alto entre 

asentamientos y efectiva o considerable con los recursos, así pues no podemos decir que 

las fortificaciones estén conectadas entre sí. Los sistemas defensivos son complejos con 

varios recintos, flanqueos y avanzadas, destacando de nuevo el uso de las piedras hincadas 

y de combinaciones de hasta 4 avanzadas diferentes, esta complejidad junto con la 

ubicación natural o elevada y sobre todo el control visual les permite además ser defensas 

efectivas. Económicamente hablando las fortificaciones son muy autónomas o podrían 

haber llegado a serlo pues la mayoría posee IEEP superiores a 4 solo hay 3 casos inferiores 

a esa cifra, la estrategia económica es similar a la de los poblados combinando como 

principal o secundaria la actividad comercial y la minería dejando las actividades 

primarias y depredadoras como base para el mantenimiento de los pobladores. La 

fortificación principal nos parece El Castro de Riomanzanas por dos cuestiones 

principales, la primera por ser desde el punto de vista defensivo la más compleja y 

también por poseer un IEEP por encima de 4, pero hay otros casos de fortificaciones 

importantes como El Castro de Pobladura de Aliste al poseer un IEEP de 4,94 y Peña del 

Castillo en Boya por ser de casi 6 has. 

 Hemos detectado dos oppida uno de ellos ha venido siendo señalado en la 

historiografía como una de las ubicaciones de Veniatia una mansio que aparece en el 

Itinerario Antonino mientras que el otro ha sido identificado en el proceso de análisis 

componencial-comparativo y al no aparecer en las fuentes históricas como tal la 

identificamos como un oppidum secundario. En primer lugar analicemos sus 

características comunes, son ambas oppida que hemos clasificado como “de montaña 

meridional” en oposición/complemento a las de la meseta, se sitúan ambas sobre un cerro 

y todos los valores de conectividad y visibilidad ya sea entre poblados como con los 

recursos son efectivos o altos lo que les identifica al comparar con fortificaciones o 
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poblados; sus sistemas defensivos son relativamente complejos, suficientes podríamos 

decir como para que la defensa fuera viable usando torres, fosos o piedras hincadas; el 

sistema económico es similar en los dos y posee como principal actividad económica el 

comercio  y como actividad secundaria la agricultura siguiendo un patrón muy similar al 

de otros oppida en donde el mantenimiento del poblamiento gracias a materias primas 

agrarias es más importante (probablemente porque es más numerosa) y ocupa dos de las 

tres actividades económicas posibles mientras que en los poblados se reduce a solo una.  

 

 

Figura 467. Modelo de poblamiento conectado-fortificado. Poblados centrales:1.- El Castro de las Viñas 

en Pobladura de Aliste; 2.- El Castrico de Mahide; 3.- El Castillo de Cional. Fortificación principal: 4.- El 

Castro de Riomanzanas. Fortificaciones importantes: 5.- El Castro de Pobladura de Aliste; 6.-Peña del 

Castillo en Boya. Oppidum principal: 7.- Peña del Castro en Villardeciervos (Veniatia?). Oppidum 

secundario: 8.-El Castillo de Manzanal de Abajo. 
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Ahora analicemos que tienen de diferentes, en primer lugar Peña del Castro en 

Villardeciervos que se identifica con Veniatia, es de tamaño pequeño, con 2,1 has, natural 

y de patrón elevado, posee un IEEP inferior a 4 y su principal función estratégica va 

asociada al control de otros asentamientos; por otro lado El Castillo de Manzanal de 

Abajo (hoy sumergido bajo las aguas del embalse de Valparaiso) es más grande superando 

las 6,3 has y se encuentra adaptado al cerro, posee un patrón altimétrico hundido, un IEEP 

superior a 4 y su función estratégica principal va asociada al control del vado del río Tera. 

Podríamos encontrarnos ante un fenómeno de sustitución entre asentamientos del Hierro 

I y del II como hemos visto en Calubriga, Petavonium o Curunda, pero lo cierto es que 

las dataciones no nos acompañan pues ambos parecen haber estado poblados en el mismo 

momento (impreciso por otra parte) a lo largo de la Edad del Hierro por lo que nos 

inclinamos a dos oppida que coexistieron con funciones diferentes complementándose 

para controla el territorio de manera conjunta. 

 

10.4.21.- Modelo de poblamiento conectado-mesetizado 

 Este modelo de poblamiento se extiende por la parte central de la UI18 que se 

corresponde con la sierra de La Culebra, en concreto por los territorios de Villanueva de 

Valrojo, Ferreras de Abajo, Ferreras de Arriba, Riofrío de Aliste, Ferreruela y Tábara. Se 

han encontrado 12 asentamientos que van desde la sigla 442.18.FDJ a 453.18.TAB. El 

espacio geográfico se corresponde con la apertura de la sierra hacia la meseta, la altitud 

de las cimas es inferior que en el modelo de poblamiento conectado-fortificado de la parte 

norte de la misma sierra y queda limitado por el curso del arroyo del Espinoso por el oeste 

y abierto hacia el valle del Esla por el este a la altura de las sierras de las Cavernas y de 

las Carbas. 

 El espacio cultural es similar en toda la sierra de La Culebra, pareciéndose 

enormemente al modelo anterior con el que comparte un nivel desarrollado de 

adaptaciones y de aplicación de localismos, intermedio de influencias y de sustituciones 

y bajo de persistencias culturales, se trata de un espacio cultural en adaptación desde 

patrones que persisten cada vez menos y que son sustituidos en ocasiones por localismos 

e influencias. La diferencia entre los dos modelos de poblamiento que hemos visto en La 

Culebra radica en la concentración de los casos anómalos puesto que en esta parte oriental 

o meridional de la sierra las asociaciones de atributos generan menos datos anómalos o 

residuales habiendo solo un territorio con más de 3 casos que es Ferreras de Abajo siendo 

casi inexistente en los demás. Esto nos indica que esta parte de La Culebra se parece más 
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a los modelos de poblamiento que hemos visto en la meseta, en el Esla o en el Órbigo y 

que a pesar de recibir influencias desde esta zona interior, estas ya no causan anomalías 

puesto que se han incorporado mayoritariamente generando asociaciones más numerosas 

de atributos que ya no son residuales, en este caso un número inferior de anomalías nos 

indica  mayor adaptación, al asentarse en un espacio de gran incidencia de influencias y 

localismos es de esperar una respuesta en las asociaciones de datos de este tipo de 

atributos, pero si no la vemos solo puede ser por que tales influencias o localismos no 

existen (lo cual hemos comprobado que no es pues sí que existen algunas) o porque son 

tan numerosos que  algunas se han incorporado como asociaciones mayoritarias. 

Demográficamente hablando no encontramos evolución entre el Hierro I y el II, el mismo 

tipo de poblamiento en cantidad y calidad se conserva en ambas fases de manera 

relativamente estable. 

 El poblamiento está formado por 12 asentamientos, 7 de ellos son poblados, 4 son 

fortificaciones y 1 es un oppidum (fig. 468), esta distribución ya es también diferente al 

modelo fortificado que hemos visto en el extremo norte de La Culebra y también al 

centralizado del Esla que son los dos modelos que le rodean por el oeste y por el norte, 

encontramos de nuevo en este modelo ese predominio del hábitat sobre la fortificación. 

 Los 7 poblados fueron clasificados como los del modelo anterior dentro de la 

tipología de “poblados de montaña mineros de La Culebra” pero encontramos una gran 

diferencia entre los poblados de uno y otro modelo y es su tamaño puesto que aquí los 

poblados son mucho más grandes incorporando desde la meseta esa característica. Son 

poblados asentados de manera natural sobre cerros y con accesibilidad variada 

predominando la restringida; de patrones altimétricos también variados que incluyen el 

natural y los antrópicos elevados y hundidos por igual lo que se deriva de ese tipo de 

asentamiento más natural que hace que cada poblado tenga las características propias del 

solar sobre el que se ubica sin llegar a alterarlo de ninguna manera. Volvemos a 

encontrarnos con poblados conectados entre sí, la conectividad es positiva en ambos casos 

ya sea entre los asentamientos donde es efectiva o suficiente como con los recursos 

estratégicos; por otra parte, la visibilidad sigue el mismo patrón que en otros poblados 

entre ellos es baja o nula y con los recursos es efectiva o considerable. Los sistemas 

defensivos son complejos con recintos múltiples, líneas adosadas o externas, diferentes 

flanqueos como acrópolis o antecastros, avanzadas como fosos o terrazas llegado hasta 

combinar 4 de ellas en un mismo asentamiento, pero son defensas falibles debido a esa 

elección de asentarse de manera natural que convierte a los poblados en asentamientos 
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vencidos. La estrategia económica que desarrollan es diferente a la del modelo conectado-

fortificado de La Culebra norte puesto que aquí no se completa la actividad principal con 

la segunda alternando comercio y minería sino que ambas actividades se reparten como 

actividad principal en los diferentes asentamientos, por otro lado las actividades 

agropecuarias, depredadoras o mineras aparecen como segunda y tercera actividad 

económica para poder sostener las redes comerciales o para alimentar la población de 

unos poblados que son cada vez más grandes y suponemos también más poblados, 

confirmándose que la superficie del asentamiento incide directamente en el tipo de 

estrategia económica a desarrollar, en consonancia los IEEP son altos por encima de 3,5 

aunque solo en un caso super el 4. La estrategia principal de estos poblados pasa por 

controlar las vías de comunicación y sobre todo los pasos de montaña que permiten cruzar 

la sierra. De entre todos los poblados destacamos como centrales El Castillo de Ferreras 

de Abajo por ser el de mayor tamaño con más de 8 has y uno de los que tienen sistemas 

defensivos más complejos y también Castro Furnía en Escober de Tábara pues es el que 

posee el IEEP más elevado de estos poblados al alcanzar el 4,2 y estar asociado tanto al 

control de un paso de montaña para cruzar La Culebra, como a una laguna, la cañada 

ganadera y el acceso a la ruta que conduce a los afloramientos de plata en Losacio. 

 Las 4 fortificaciones son de tamaño mediano y entran dentro de los que definíamos 

como “fortificaciones medianas” de tipología general y dispersas por todo el territorio, 

pero en este caso vamos a constatar un dato singular y es que todas las fortificaciones de 

este modelo se concentran claramente en un solo territorio, en Ferreras de Arriba 

asociadas al paso natural más importante para cruzar la sierra de La Culebra norte-sur y 

vadear el río Castrón en el mismo punto. Son fortificaciones que no llegan a las 5 has de 

superficie, asentadas sobre cerros naturales, con accesibilidad restringida o encauzada y 

de patrón elevado sobre el territorio; dos de ellas están aisladas y dos bien conectadas 

mientras que los índices de visibilidad son medios entre asentamientos y considerables 

con los recursos estratégicos. Los sistemas defensivos son complejos con varios recintos 

y varias líneas exentas o adosadas, uso de flanqueos en todos los casos, pero no de 

avanzadas más allá de las propiamente naturales del asentamiento, estas defensas y la 

excelente ubicación hacen viable la defensa. Las funciones económicas están muy bien 

definidas y aquí sí que observamos como en otros asentamientos la combinación entre 

actividad principal y secundaria, lo más desarrollado al menos potencialmente es el 

dominio de las redes comerciales concentrándose en el vado de Ferreras de Arriba que es 

un espacio utilizado para vadear el río Castrón y flanqueado tano por el norte como por 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1175 

 

el sur de amplios pasos de montaña que permiten cruzar la sierra de La Culebra y como 

actividad secundaria la minería que vendría a ser potencialmente la actividad que 

mantendría esas redes comerciales a partir del control del recurso férrico principalmente 

aunque no descartamos otros como plata o variscita, ya como actividad económica en 

tercer lugar destacamos principalmente las actividades primarias combinadas con la caza 

y la pesca. En consonancia con esa estrategia económica tan bien definida los IEEP son 

altos por encima del 3,7 superando el 4 la mitad de las fortificaciones por lo que son 

potencialmente autosuficientes. De las cuatro fortificaciones destacamos como principal 

Peña Valdemera en Ferreras de Arriba pues no solo es la más grande de todas con 4,8 

has. sino que también es la que posee un sistema defensivo más complejo.  

 El oppidum que hemos identificado es El Castro de Abejera que clasificamos 

dentro de la tipología de “oppida de las montañas meridionales” y como secundario al no 

haber sido identificado en las fuentes históricas. Es un oppidum de tamaño pequeño que 

no alcanza las 3 has, con características de asentamiento natural puesto que así es su 

adaptabilidad y su altimetría, sobre un cerro y con accesibilidad encauzada todo indica a 

que la elección de su ubicación jugó siempre un papel fundamental para que el 

asentamiento se convirtiera en un lugar central sin apenas modificar el solar donde se 

asentó. Los cuatro índices de conectividad y visibilidad son efectivos, altos o 

considerables lo que define claramente a un asentamiento central que domina el territorio 

en el que se encuentra conectándose con los asentamientos y con los recursos y 

dominándolos visualmente. Los sistemas defensivos no son complejos, un recinto único 

con una torre que son suficientes para que con su excelente ubicación natural la defensa 

sea viable, indicándonos que no siempre que la presión ambiental no es vencida los 

resultados son negativos. Posee un IEEP superior a 4 y sus funciones económicas siguen 

el patrón de combinación entre comercio y minería que veíamos para las fortificaciones, 

mientras que las actividades depredadoras del medio forestal ocupan el tercer puesto de 

importancia contrastando con lo que venimos viendo en la mayoría de los oppida con 

presencia de la agricultura ya como actividad secundaria, quizás el tamaño pequeño de 

este oppidum permitiese centrar los esfuerzos económicos en las redes comerciales por 

encima del mantenimiento de los pobladores que con menos volumen de actividad 

productiva podrían haber sobrevivido con éxito. 
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Figura 468. Modelo de poblamiento conectado-mesetizado. Poblados centrales: 1.- El Castillo de 

Ferreras de Abajo; 2.- Castro Furnía en Escober de Tábara. Fortificación principal: 3.- Peña Valdemera en 

Ferreras de Arriba. Oppidum: 4.- El Castro de Abejera. 

 

 10.4.22.- Los modelos de poblamiento y el proceso de contraste con el Modelo 

General Analítico 

 Los modelos surgidos tras el proceso componencial-comparativo son entidades 

arqueológicas analíticas que recogen todos los datos observados. La Arqueología 

Analítica reúne en un prototipo llamado Modelo General, las características que todos los 

modelos analíticos poseen y que tratamos en profundidad en el capítulo 2 de esta 

investigación. Los modelos analíticos son entidades cambiantes, se adaptan al entorno, 

están condicionados por la variedad y la regularidad, están formados por entidades, las 
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entidades que forman los modelos están compuestas por atributos, poseen un principio de 

equilibrio o de estado estable y finalmente poseen una capacidad predictiva.  

 El poblamiento de la Edad del Hierro en los Montes de León tiene que basarse en 

modelos analíticos que cumplan por lo tanto estas normas analíticas y de la teoría de los 

sistemas. La propuesta de modelos de poblamiento y defensa tendrá que ver cumplidas 

estas normas para poder conservar dicho modelo de manera independiente o integrarlo en 

otro modelo o entidad arqueológica, de ese modo vamos a poder construir siguiendo las 

pautas del propio proceso que marca la Arqueología Analítica sistemas de poblamiento 

analíticamente estructurados. Por lo tanto, el contraste de cada modelo con las normas 

establecidas para el Modelo General hipotético va a servir para aceptar o descartar los 

modelos creados y construir en lo sucesivo los sistemas de poblamiento.  

 La propuesta de Modelo General de la Arqueología Analítica (1978) incluye las 

siguientes normas: 

1. El modelo es un sistema cambiante 

2. El modelo posee capacidad de respuesta adaptativa al entorno o contexto  

3. El modelo está condicionado a la variedad y a la regularidad 

4. El modelo está formado por entidades 

5. Las entidades del modelo están compuestas de tres tipos de atributos 

6. El modelo posee un principio de equilibrio o estado estable 

7. El modelo posee capacidad predictiva 

 

 En cada uno de los modelos que hemos definido en este apartado 10.4 hemos 

observado que existe un principio de cambio continuo sino dos. El primero de ellos se 

refiere a la evolución en el tiempo con el aumento del poblamiento y los consecuentes 

cambios en la territorialidad, la densidad arqueológica, la conectividad o la visibilidad. 

El segundo de los elementos de cambio lo genera en cada uno de los modelos la naturaleza 

adaptativa que identificamos al asociar los datos entre sí, la fotografía que realizamos de 

cada modelo nos revela no solo los patrones persistentes sino principalmente los 

cambiantes, aquellos que se adaptan, los que se incorporan o los que se sustituyen por lo 

tanto los modelos que hemos definido son sistemas cambiantes. 

 La capacidad adaptativa al entorno o al contexto se refiere al modo en el que un 

modelo adopta o altera las condiciones del entorno circundante. Hemos visto que en 

general el atributo de adaptabilidad o de accesibilidad son como otros atributos 

territoriales de naturaleza adaptativa. La distribución de estos atributos en los modelos no 
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es homogénea formando bloques prácticamente inalterables de datos similares sino que 

encontramos modelos más naturales y otros más adaptados o incluso modelos que se van 

adaptando a medida que el entorno cambia como el del poblamiento escalonado en el Sil 

o los modelos centralizados de la cuenca del Órbigo o del Duerna que modifican las 

características técnicas y funcionales de sus asentamientos a medida que el entorno 

cambia haciéndose más llano. Es cierto que hay modelos más homogéneos como el de 

los poblados naturales de la sierra de Cañizo, pero en su gran mayoría los modelos poseen 

una respuesta adaptativa al entorno cambiante. 

 La variedad y la regularidad condicionan los modelos tanto en cuanto siempre 

vamos a encontrar dentro del conjunto de atributos que forman un modelo a algunos más 

estandarizados y otros más diversos. Dependiendo de la naturaleza y la cantidad de los 

atributos variados que son diferentes entre sí y de los regulares que son similares entre si 

vamos a poder homogeneizar más los datos. Los atributos se agrupan formando 

asociaciones de diferentes tipos que se relacionan con fenómenos culturales diferentes 

dependiendo de su cantidad y su representatividad, los fenómenos culturales se 

distribuyen en el mapa formando espacios de dispersión concretos que al juntarlos dan 

lugar a los espacios culturales, en estos espacios se desarrollan los modelos de 

poblamiento precisamente porque los condicionan gracias a la regularidad de sus datos. 

Dentro de cada modelo a parte de esta regularidad que viene dada por una relativa 

homogeneidad de los fenómenos culturales hay espacio para la variedad ya que el otro 

factor que delimita los espacios culturales es precisamente la distribución de las 

anomalías que al conservarlas en las asociaciones quedan integradas en los modelos como 

datos variables. Los modelos quedan por lo tanto condicionados tanto por la variedad de 

las anomalías como por la regularidad de las asociaciones mayoritarias de atributos.  

 Los modelos de poblamiento son entidades formadas a partir de tipologías y 

subtipologías que se han formado a partir de estructuras asociadas entre sí por la similitud 

o equivalencia de sus atributos que a su vez están formados por sub-atributos y estos 

finalmente por datos. Desde el modelo hasta el dato todo son entidades arqueológicas 

según el enfoque analítico por lo que no solo podemos decir que los modelos que hemos 

definido están formados por entidades, sino que también van a usarse para construir otras 

entidades superiores como los subsistemas, los sistemas, los grupos culturales o los 

tecnológicos. 

 Los modelos están compuestos por entidades y dentro de esas entidades 

encontramos a los atributos. Estos pueden ser irrelevantes o inesenciales, relevantes o 
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esenciales y finalmente clave, en el proceso de análisis componencial-comparativo 

contemplamos que según su representación en la serie de datos los atributos podían ser 

asociativos o disociativos si podían agrupar a la mayoría de los datos o no, dentro de los 

asociativos estaban aquellos que agrupaban a más del 50% llamando a esas asociaciones 

masivas y a esos atributos como directores o clave. Las disociaciones eran asociaciones 

de datos esenciales que no llegaban a una mayoría, pero eran lo suficientemente 

relevantes en número como para tenerlos en cuenta. Finalmente, las asociaciones 

formadas por menos datos eran denominadas residuales, relativas o anómalas absolutas 

una manera de referirnos a atributos irrelevantes o inesenciales. Todos los tipos de 

asociaciones han sido contemplados por lo que todos los tipos de atributos han sido 

igualmente contemplados, de manera que podemos decir que los modelos surgidos están 

compuestos por los tres tipos de atributos. 

 Los modelos demuestran en ocasiones mayor equilibrio o estabilidad en otras es 

más difícil de definir. Ese equilibrio se manifiesta a partir de unos atributos, unos 

fenómenos culturales y unas tipologías dispersos geográfica y cronológicamente con 

coherencia, puede haber un mantenimiento de los mismos valores a lo largo del tiempo o 

a lo largo del espacio. En otras ocasiones dichas asociaciones forman secuencias 

comparativas completamente desequilibradas con atributos masivamente representados y 

anomalías residuales muy minoritarias no existiendo un equilibrio en el reparto de 

asentamientos de cada grupo, pero se puede conservar dicho estado de estabilidad a lo 

largo del tiempo o a partir de dispersiones o concentraciones geográficas. Los datos en 

los que estos desequilibrios asociativos se manifiestan suelen verse corregidos por que 

existe en ellos una coherencia geográfica o cronológica, pero en otras ocasiones no y 

causan situaciones anómalas. Por otro lado, los modelos sí que tienden a conservar ese 

principio de equilibrio por medio de fenómenos de adaptación cultural que incorporando 

influencias, mejoras o localismos modifican el reparto de asentamientos en las 

asociaciones generadas. Los modelos no siempre poseen un principio de equilibrio 

estable, pero si tienden a conservar ese principio de equilibrio o estabilidad. 

 El último de los principios de un Modelo General analítico define que ha de poseer 

una capacidad predictiva. Esto vendría a completarse si tras la definición del modelo de 

poblamiento en una zona concreta podríamos detectar nuevos asentamientos 

desconocidos que siguieran los patrones que hemos marcado para dicho poblamiento, o 

si al aparecer nuevos asentamientos estos cumplen esas características. Por ejemplo, si 

otros oppida que conocemos en otros entornos pudieran parecerse a los definidos en estos 
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modelos o si modelos incompletos geográficamente como el del Bibey o el del Sil 

reportaran conclusiones similares a las actuales en asentamientos no incluidos en este 

estudio. La capacidad predictiva de estos modelos no la podemos defender en este punto 

puesto que necesitamos que el modelo sea aceptado y sea contrastado con otras 

investigaciones que lo conserven o lo refuten, lo que podemos decir es que existe una 

probabilidad elevada de que el modelo posea una capacidad predictiva basada en el 

principio popperiano de evitar al máximo el salto inductivo injustificado con el estudio 

de la mayor cantidad de entidades arqueológicas posibles de manera que al aumentar la 

base de los datos que estudiamos aumentamos la lógica de probabilidades y contribuimos 

a que aumente la cereza de las conclusiones. Los modelos son el resultado del análisis de 

un número muy elevado de datos y se han podido construir porque existen una serie de 

similitudes entre ellos, entre atributos y entre asentamientos no obstante aunque se 

pudieran estudiar todos los asentamientos de un modelo menos 1 no existe la certeza 

absoluta de que ese 1 que falte pueda predecirse según las características del modelo al 

que pertenece y es aquí donde el Modelo General analítico queda corregido puesto que 

esa capacidad predictiva nunca puede ser poseída por ningún tipo de modelo que se 

genere, más bien deberíamos defender que el modelo posee una “potencial” capacidad 

predictiva basada en la existencia de una lógica interna. Nuestros modelos no pueden ser 

descritos actualmente como predictivos, pero si como potencialmente predictivos. 
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10.5.- FORMACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS FUNCIONALES 

 

10.5.1.- Construcción de los subsistemas 

 Para pasar de los modelos de poblamiento a los sistemas, la Arqueología Analítica 

recure a la teoría de los sistemas. El modelo general propuesto por Clarke (1978) define 

los procesos, las entidades y los atributos arqueológicos como partes de subsistemas que 

a su vez se integran en sistemas superiores que se denominan socioculturales. El proceso 

de construcción analítica continua a partir de los modelos agrupándolos a partir de los 

diferentes tipos de funciones que hayan podido surgir según sus características técnicas, 

morfológicas, físicas y territoriales, es decir los modelos se pueden asociar entre si a partir 

de las funciones predominantes en cada uno dando lugar a subsistemas que denominamos 

funcionales y que son las entidades arqueológicas inmediatamente superiores al modelo 

y necesarias para formar en su conjunto un sistema que englobando todos los subsistemas 

defina al grupo sociocultural. Encontramos varios tipos de subsistemas funcionales: 

defensivo, económico-estratégico, simbólico y político, aunque en el esquema general de 

construcción de categorías analíticas (tabla 224) solo señalemos el económico y el 

defensivo. 

 

CATEGORÍAS ANALÍTICAS INVESTIGACIÓN 

Sistema Sistema cultural 

→ Subsistema → (Sub)sistema económico 

→ Conjunto de tipos → (Sub)sistema defensivo 

Grupo tipológico Modelo 

Tipo especifico Asentamiento tipo 

Tipo Tipología 

Artefacto Estructura 

Atributo Atributo 

 

Tabla 224. Proceso de construcción de las categorías analíticas. Las palabras en negrita indican el estado 

actual en la investigación, las palabras en cursiva marcan las categorías que están por construir aún y 

objetivo de este capítulo 10. 
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 La Arqueología Analítica distingue entre los subsistemas formados por conjuntos 

de tipos pertenecientes a diferentes modelos y los subsistemas propiamente dichos, 

mientras que en nuestra investigación nos parece más oportuno clasificar ambos como 

subsistemas con diferentes tipos de funcionalidad. Los conjuntos de tipos son 

asociaciones de artefactos o en nuestro caso de estructuras y asentamientos que son 

similares, aunque pertenezcan a diferentes modelos, así el conjunto de poblados, de 

fortificaciones o de oppida formaría diferentes subsistemas de defensa, de poblamiento o 

de control territorial; por otro lado, los subsistemas analíticos propiamente dichos se 

formarían a partir de las funciones que desempeñan dando lugar a subsistemas 

económicos o estratégicos. Consideramos que las tipologías han quedado suficientemente 

descritas y asociadas dentro de cada modelo y que el realizar conjuntos de tipologías de 

asentamientos supone al fin y al cabo agrupar patrones funcionales ya que tanto la 

defensa, como el poblamiento, el control territorial, la economía, el simbolismo o la 

estrategia son todas funciones posibles que pueden desarrollar los asentamientos. En este 

punto por lo tanto equiparamos a la categoría de subsistema a todos los conjuntos de tipos 

de los modelos por entender que los aspectos que tienen en común vienen determinados 

por la funcionalidad potencial que pueden desarrollar y no distinguimos entre un 

subsistema inferior formado por tipologías (aspectos morfológicos o físicos) y otro 

formado por las estrategias de supervivencia de los modelos (funciones).  

 

10.5.2.- El subsistema defensivo 

 La definición de las características defensivas de todo el poblamiento en una 

entidad analítica coherente en tiempo y en el espacio es uno de los objetivos principales 

de toda esta investigación y parte importante de las hipótesis de trabajo. Inicialmente el 

sistema defensivo parecía tener mayor entidad como categoría analítica pero ahora 

sabemos que más que un sistema es un subsistema que conjuntamente a otros subsistemas 

se integran en un sistema propiamente dicho de naturaleza sociocultural. La defensa es 

una función tan relevante como el poblamiento siendo ambas partes de ese sistema 

cultural superior y aunque a priori pueda parecer una práctica viable en todo el territorio 

hasta tal punto que usamos la defensa para definir el poblamiento o dicho de otro modo 

como parte definitoria del poblamiento, en realidad tanto el poblamiento como la defensa 

son dos elementos que se complementan pero que no necesariamente tienen por qué 

presentarse en los mismos asentamientos y en donde no existe una jerarquía analítica clara 

entre ellos más allá de su pertenencia a una entidad superior común que es el sistema 
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cultural. El poblamiento puede definirse por el modo que tiene de defenderse puesto que 

hay poblamiento defendido y poblamiento no defendido, la defensa puede también 

definirse a través de las tipologías de poblamiento puesto que existen poblados, 

fortificaciones y oppida con diferentes grados de viabilidad defensiva, ningún subsistema 

es superior al otro, sino que poblamiento y defensa son dos cualidades de un sistema 

cultural superior que puede tener una, la otra o ambas combinadas. Como la economía, la 

estrategia o el simbolismo son también diferentes subsistemas de un mismo sistema 

cultural superior poliédrico. 

 El subsistema defensivo se forma a partir de los patrones de defensa que 

identificamos en los modelos. Estos patrones de defensa afectan principalmente a 

fortificaciones que es la tipología de asentamientos con más carga defensiva al ser ésta 

viable, pero también contamos para construir el subsistema defensivo con poblados, 

oppida e incluso territorios. El modo en el que las fortificaciones se asocian entre sí puede 

determinar si el subsistema es jerárquico y sigue una cadena de control defensivo o por 

el contrario la defensa es autónoma en cada asentamiento. La viabilidad de la defensa nos 

puede ayudar a determinar que subsistemas defensivos son efectivos y cuáles no, sobre 

todo en el caso de los poblados cuya complejidad defensiva arrojaba datos asociados a la 

categoría de “defendidos” en la matriz de clasificación de los sistemas (ahora sabemos 

que son subsistemas) defensivos. La capacidad de un asentamiento para ofrecer una 

defensa efectiva no solo radica en sus condiciones arquitectónicas o técnicas, ni siquiera 

tampoco en sus condicionantes naturales que le otorgan efectividad, sino en la capacidad 

de sobrevivir en el territorio de manera autosuficiente o integrada en una red de 

poblamiento que la mantiene desde otros asentamientos, esta capacidad económica da a 

la fortificación la posibilidad de ejercer de manera eficaz las funciones para las que se 

han construido sus elementos defensivos en su ubicación concreta ya que permite que los 

pobladores (defensores) puedan sobrevivir. El subsistema defensivo siempre está presente 

tanto en el Hierro I como en el II, pero el modo con el que se alcanza su eficacia es 

diferente, incluso esa eficacia es variable también pudiendo ganar o perder relevancia. 

 El subsistema defensivo se mide a partir de tres tipos de atributos: en primer lugar, 

todos aquellos que se engloban dentro de “técnicas defensivas” que se resumen en la 

complejidad defensiva definida por la matriz de clasificación; en segundo lugar, los 

atributos territoriales de patrón altimétrico, e índice de control de visibilidad; en tercer 

lugar, el atributo de función defensiva. En realidad, y sorprendentemente las técnicas 

defensivas no es decisiva para que exista una función defensiva viable, no importa la 
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complejidad de los sistemas defensivos antrópicos (o artificiales) puesto que, si no se 

combinan con una buena ubicación natural, serán falibles ya que encontramos sistemas 

sencillos defendidos y sistemas muy complejos fallidos. La decisión de ubicar una 

fortificación en una localización natural prominente desde el punto de vista de la altitud 

y de la visibilidad con asentamientos y recursos parece determinante puesto que sin esta 

superioridad territorial la defensa no es viable. Finalmente, la función defensiva aparece 

a partir de la combinación de ambas y da como resultado dos posibilidades: viabilidad 

defensiva y poca viabilidad defensiva, los asentamientos con viabilidad defensiva poseen 

sistemas sencillos o complejos, pero siempre en posiciones dominantes mientras que los 

que no tienen viabilidad defensiva poseen sistemas sencillos o complejos, pero nunca en 

posiciones dominantes. Los asentamientos con viabilidad defensiva pueden ser 

fortificaciones u oppida mientras que los que no tienen viabilidad defensiva se clasifican 

como poblados. El hecho de que un asentamiento no posea una defensa factible no 

significa que no posea defensas y que no lo podamos integrar en el subsistema defensivo 

y del mismo modo podemos decir que el hecho de que un asentamiento tenga defensas 

no le convierte en un asentamiento defendido, así que tendremos que asumir que dentro 

del subsistema defensivo haya modelos que contengan asentamientos con defensa viable 

y sin ella. Esto nos indica que afecta a todo el poblamiento por igual, pero al no ser eficaz 

en todos los casos no es decisivo para determinar la supervivencia de la comunidad en el 

territorio si no es combinado con otros subsistemas funcionales 

 Dentro del subsistema defensivo encontramos la existencia de una cierta jerarquía 

entre aquellos asentamientos que si tienen función defensiva viable. Existen tres 

tipologías principales de fortificaciones: las grandes, las medianas y las pequeñas que 

combinadas con la complejidad de sus sistemas defensivos generan diferentes grados de 

viabilidad defensiva. Estas fortificaciones se distribuyen por el territorio de manera 

diferente, mientras que las fortificaciones principales son escasas, las medianas y 

pequeñas o secundarias son más abundantes y presentes en todos los sistemas de defensa. 

Encontramos que los modelos  se agrupan en dos subsistemas defensivos según la 

jerarquización de las fortificaciones (fig. 469): una en la que existe una relación más 

articulada, estrecha y organizada entre las fortificaciones a través de una jerarquía 

escalonada de asentamientos y otra en la que las fortificaciones funcionan de manera 

menos organizada debido a que son modelos de poblamiento incompleto en donde no hay 

fortificaciones, modelos con una o dos fortificaciones que ejercen el control de la defensa 

de manera centralizada sin articular el territorio en diferentes grados de defensa o modelos 
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con fortificaciones cuyo control del territorio se limita a un espacio limitado y por lo tanto 

son disfuncionales.  

 

 

Figura 469. Distribución de los subsistemas de defensa jerárquicos y centralizados. 

 

 La mayoría de las fortificaciones controlan el territorio de manera jerarquizada y 

articulada en diferentes grados y controlando territorios que van siendo vertebrados entre 

sí, pero existen casos como el de los poblados fortificados de Queixa  o el incompleto de 

la sierra de La Atalaya donde no hay fortificaciones propiamente dichas: el modelo 

meseteño centralizado en su parte meridional del valle del Jamuz, el mesetizado del río 

Negro, el altamente centralizado del Esla y el conectado-centralizado de Montezinho 

donde solo hay una fortificación (o dos en el caso de Montezinho) que ejerce el control 

de manera centralizada. 

 Desde el punto de vista de la proporción entre poblados, oppida y fortificaciones 

encontramos que hay modelos con una superioridad de fortificaciones y otros con mayor 

número de poblados (fig. 470). Esto nos ayuda a entender en que modelos la fortificación 
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es más importante que el hábitat y sobre todo si el subsistema o subsistemas defensivos 

resultantes tienden más hacia una u otra estrategia de supervivencia: una en la que el 

territorio se fortifica y otra en la que el poblamiento se defiende. 

 

 

Figura 470. Distribución de los subsistemas de defensa con predominio de poblados o de fortificaciones. 

 

 Prácticamente todos los modelos pertenecen a un subsistema defensivo de 

predominio de poblados, pero hay cinco que no: el poblamiento de control de ribera de 

Manzaneda, el poblamiento fortificado del Bibey; el poblamiento minero fortificado de 

Cabrera; el poblamiento natural de Cañizo y el poblamiento conectado-fortificado de La 

Culebra norte. 

 Dentro de esta importancia que se le da a la fortificación del territorio a partir de 

asentamientos altamente especializados en técnicas defensivas y en el aprovechamiento 

o adaptación de los posicionamientos naturales existe una evolución entre el Hierro I y el 

Hierro II que se limita a unos pocos modelos de poblamiento y defensa (fig. 471). Los 
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modelos de fortificación del territorio del Bibey y de poblamiento conectado-fortificado 

de La Culebra norte son los únicos que pertenecen a un subsistema defensivo que aumenta 

su fortificación en el Hierro II, todos los demás la mantienen igual o la reducen. 

 

 

Figura 471. Evolución de los subsistemas defensivos en el Hierro II. 

 

 Uno de los atributos que define y en principio distingue a las fortificaciones de los 

poblados es su IEEP, es decir su índice de eficacia económica potencial. Debido a sus 

ubicaciones elevadas e inaccesibles, la cantidad de recursos económicos en los 

yacimientos, áreas y regiones es menor, su localización se debe a una función defensiva 

y no productiva o económica, quedando el mantenimiento económico de las 

fortificaciones dependiendo de los poblados y funcionando todo dentro de un mismo 

sistema articulado. Pero existen modelos de poblamiento que podemos agrupar en un 

subsistema defensivo que se defina por poseer fortificaciones con IEEP por encima de 4, 

lo que indicaría que son asentamientos económicamente hablando autosuficientes y 
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podrían llegar a no depender de un subsistema económico funcionando como 

asentamientos más autónomos (fig. 472). 

 

 

Figura 472. Distribución de subsistemas defensivos con fortificaciones autosuficientes o dependientes. 

 

La mayoría de los modelos forman un subsistema defensivo en el que las 

fortificaciones son piezas defensivas integradas en un subsistema económico del que 

dependen o forman parte, pero por otro lado hay cuatro modelos que forman un 

subsistema defensivo de fortificaciones autónomas: el de fortificación del territorio del 

Bibey, el de poblados mineros fortificados de Cabrera, el de poblamiento natural de 

Cañizo y el conectado-centralizado de La Culebra. 

 Finalmente prestemos atención a aquellos asentamientos con sistemas defensivos 

falibles, es decir con poblados altamente fortificados en lo técnico pero vencidos en los 

territorial (fig. 473). El subsistema defensivo no solo está formado por las fortificaciones 

que poseen una capacidad efectiva para la defensa sino también por una red de poblados 
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que, aunque no poseen esa capacidad para la defensa activa si la tienen para la defensa 

pasiva como elemento disuasorio, como si fuera un subsistema defensivo secundario 

formado por poblados fortificados.  

 

 

Figura 473. Distribución de subsistemas defensivos que incluyen poblados fortificados/ostentosos. 

 

Pues bien hay espacios donde encontramos unos poblados más vinculados a una 

función económica y productiva sin aportar capacidad defensiva y por otro lado hay 

espacios en los que los poblados además de centros económicos poseen cierta capacidad 

de defensa pasiva, dentro de estos modelos encontramos todos los de la cuenca del Sil, 

desde el poblamiento escalonado, el minero fortificado de Cabrera, el fortificado del 

Bibey, el de control de ribera de Manzaneda y el de poblados fortificados de Queixa; por 

otro lado también encontramos esta defensa pasiva en poblados fortificados en los 

espacios meridionales de los poblados conectados-centralizados de Montezinho, el 
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poblamiento incompleto de La Atalaya y los dos modelos de poblamiento de La Culebra 

(el conectado- fortificado al norte y el conectado-mesetizado al sur). 

 Podemos agrupar la información (tabla 225) sobre los modelos de defensa para 

poder determinar las características del subsistema defensivo o de los subsistemas 

defensivos que hemos identificado. 

 

Modelo  1 2 3 4 5 

Primario septentrional + - - - - 

Fortificación escalonada + - - - + 

Minero jerarquizado del Duerna + - - - - 

Pobl. meseteño centralizado +/- - - - - 

De poblados fortificados - - - - + 

Poblamiento de control de ribera + + - - + 

De fortificación del territorio + + + + + 

Poblamiento minero fortificado + + - + + 

Minero jerarquizado del Eria + - - - - 

De poblados disfuncionales - - - - - 

Poblamiento natural - + - - - 

De poblados conectados - - - - - 

Poblamiento incompleto/ostentoso + - - - + 

Poblamiento mesetizado + - - - - 

Meseteño altamente centralizado + - - - - 

Poblamiento conectado-articulado - - - - - 

Pobl. conectado-centralizado + - - - + 

Pobl. conectado-fortificado - + + - + 

Pobl. conectado-mesetizado - - - + + 

 

Tabla 225. Relación entre modelos de poblamiento y subsistemas defensivos. 1.- subsistema 

jerarquizado; 2.- subsistema de predominio de fortificación; 3.- subsistema de aumento de fortificación en 

Hierro II; 4.- subsistema de fortificaciones autosuficientes y 5.- subsistema de defensa pasiva con 

poblados fortificados. 
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En resumen encontramos un subsistema defensivo que se mueve entre varios 

rangos dentro de dos extremos: jerarquizado, con predominio de fortificaciones 

autosuficientes que aumentan en el Hierro II y que se apoyan en una red de defensa pasiva 

en la que se integran también los poblados fortificados como puede ser el poblamiento 

fortificado del Bibey; en el otro lado tenemos una fortificación centralizada dentro de un 

poblamiento que reparte las funciones defensivas y económicas entre fortificaciones y 

poblados (sin defensa pasiva por lo tanto) y donde las fortificaciones son minoría y 

dependientes como el modelo de poblados disfuncionales. Entre ambos extremos de un 

mismo subsistema defensivo encontramos todos los modelos de poblamiento definidos 

con una mayor o menor intensidad (fig. 474) que se mueve entre 

centralización/jerarquización, fortificación/hábitat, aumento/descenso, autosuficiencia/ 

dependencia y con poblados fortificados/sin poblados fortificados con unos modelos 

pertenecientes a un rango más básico de ese subsistema defensivo y otros a un rango más 

elaborado, constatando que la defensa en los Montes de León no funcione de manera 

uniforme, no hay un único subsistema defensivo sino varios con diferentes intensidades: 

básico, sencillo, medio, elaborado y muy elaborado. 

 

 

Figura 474. Distribución espacial de la intensidad del subsistema defensivo siendo el “0” el rango más 

básico y el “5” el más elaborado. 
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10.5.3.- El subsistema económico-estratégico. 

 El subsistema económico se define como la integración de diferentes estrategias 

y métodos de subsistencia dirigidos a la extracción de recursos que equipen a la sociedad. 

Es decir, cómo se explota el entorno aplicando las teorías del enfoque de la Arqueología 

del Paisaje. La economía se basa en dos tipos de estrategias que permiten a los grupos 

humanos equiparse explotando los recursos de su entorno: 

a) Estrategias diseñadas para la organización de la subsistencia, combinar riesgo y 

rendimiento en la explotación del medio. 

b) Estrategias de ubicación del sitio de asentamiento, patrones útiles de asentamiento. 

 Estas dos estrategias se resumen en los conceptos de riesgo, rendimiento y 

ubicación, que dan lugar a la elección del asentamiento en un lugar y entorno determinado 

esto es lo que llamamos patrón de asentamiento. La elección de una ubicación en un lugar 

determinado implica la relación directa del asentamiento con el área inmediata y con los 

recursos que se encuentran a su alcance. La relación que existe entre el rendimiento y el 

riesgo de su explotación es potencial y se vincula al desarrollo cultural y técnico de los 

habitantes de cada poblado. Para poder determinar cuál es ese valor potencial de las 

estrategias económicas hemos desarrollado durante toda la investigación una metodología 

de análisis sobre las áreas de alcance o de captación que incluye el cálculo de una serie 

de índices territoriales y físicos que relacionan cada asentamiento con su territorio y sus 

recursos: la conexión visual entre ellos y con los recursos, la proximidad de recursos y 

las vías de comunicación, la altimetría antrópica, la territorialidad, la EPT o eficacia 

potencial del territorio, la densidad de poblamiento y el IEEP o índice de eficacia 

económica potencial. 

 El subsistema económico por lo tanto supone la definición de las estrategias 

llevadas a cabo para asegurar la supervivencia del poblamiento como pueden ser los 

patrones de asentamiento, la organización de la subsistencia o como mantener alimentado 

el poblamiento, la relación entre rentabilidad y riesgo a través de la defensa, el 

establecimiento de jerarquías económicas, la capacidad productiva o depredadora, la 

distribución por sectores económicos y la evolución a lo largo del tiempo. 

El territorio es el espacio en el que se desarrollan las estrategias de supervivencia 

que forman parte del subsistema económico, en el territorio se asientan los grupos 

humanos y se encuentran los recursos. Hemos utilizado varios atributos que relacionan el 

territorio con sus recursos y que definen por lo tanto los patrones de asentamiento que 

aseguran un buen aprovisionamiento. Un territorio es potencialmente eficaz si supera los 
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78 km2 que es lo equivalente a un área de captación de 5 km de radio y económicamente 

suficiente para una comunidad productora, el resultado es que los territorios reales (T) 

son masivamente inferiores a los hipotéticos de un área de captación autosuficiente 

(TSC). Individualmente solo siete asentamientos se sitúan en territorios potencialmente 

eficaces lo que indica que los territorios son insuficientes si cada asentamiento explota el 

entorno de manera aislada, cambiemos la perspectiva de la estrategia de supervivencia, si 

en lugar de ese individualismo planteamos una colaboración entre los asentamientos 

observaremos que agrupando poblados por unidades fluviales (las UI3 que identificamos 

según el funcionamiento general del territorio de Fleming, 1998) esa cifra aumenta hasta 

los 312, es decir el 62% del poblamiento poseería territorios eficaces si colaborasen todos 

los asentamientos ubicados en una misma unidad territorial fluvial. En nuestra 

investigación el análisis de las unidades fluviales fue solo el inicio de la investigación y 

al concluir el proceso de construcción de los modelos de poblamiento observamos como 

esas unidades se asocian a partir de los grupos de atributos, los fenómenos culturales y 

las anomalías dando lugar a espacios culturales equivalentes a modelos gráficos de 

poblamiento que ocupan territorios diferentes, pues bien si analizamos la eficacia 

potencial de los territorios de los modelos de poblamiento y consideramos que existe una 

colaboración económica entre asentamientos llegaremos a la conclusión de que todos los 

territorios son potencialmente eficaces. Para que los recursos de un territorio sean 

aprovechados de manera eficaz (al menos potencialmente) debe existir necesariamente 

una colaboración económica entre los asentamientos que comparten el territorio de un 

mismo modelo de poblamiento pues de otra manera dichos territorios serían (al menos 

potencialmente) ineficaces y por lo tanto el aprovisionamiento de recursos no sería 

posible. La colaboración aparece como una estrategia de supervivencia necesaria, dicha 

colaboración puede ser de participación libre o puede existir una relación de superioridad 

entre asentamientos y territorios que haga efectiva la participación de una estrategia 

económica común, dicho de otro modo, la colaboración podría deberse a cuestiones 

pacíficas derivadas de un interés común o a cuestiones de dominio. 

La densidad de poblamiento pone en relación la cantidad de asentamientos y el 

territorio. Este atributo se relaciona con las estrategias de supervivencia si relacionamos 

densidad de poblamiento con densidad de población que son datos diferentes, el primero 

mide la cantidad de asentamientos por km2 y vendría a definir la competencia que 

concurre al aprovisionamiento de los mismos recursos ubicados en un mismo territorio 

compartido, así cuanto más alta sea la densidad de poblamiento mayor será la 
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competencia por el espacio. Sin embargo, este dato tiene que vincularse con una hipótesis 

sobre la población puesto que no es lo mismo número de poblados que número de 

pobladores. La densidad de poblamiento nos indica la necesidad de puntos de control 

sobre el territorio mientras que la densidad de población indica la necesidad de 

aprovisionamiento a partir del territorio existiendo cuatro posibilidades: 

A) Un modelo con alta densidad de poblamiento y baja densidad de población indica 

pocas necesidades de aprovisionamiento y alta dispersión de los medios para 

hacerlo lo que nos explicaría un modelo en cierto equilibrio económico sin 

muchos visos de mejorar ni de empeorar por un desarrollo técnico relativamente 

insuficiente y en progresiva colonización de un espacio que aún no puede ocupar 

del todo, creciendo espacialmente por encima de sus posibilidades técnicas, de sus 

capacidades de control efectivo y de sus necesidades demográficas. 

B) Un modelo con alta densidad de poblamiento y alta densidad de población indica 

muchas necesidades de aprovisionamiento y muchos medios para alcanzar dicho 

aprovisionamiento por lo que nos encontraríamos en un grupo humano en 

expansión económica durante una fase de progreso tecnológico que le permite 

ocupar un espacio que satisface sus necesidades pero acercándose también cada 

vez más al máximo de explotación eficaz del territorio que sus capacidades 

técnicas le permitirían y por lo tanto más cerca también de un aumento de las 

conflictividades internas por el aprovisionamiento. 

C) Un modelo con baja densidad de poblamiento y alta densidad de población 

indicaría una necesidad de aprovisionamiento que está siendo satisfecha con 

pocos puntos de control del territorio, sería una estrategia de supervivencia propia 

de un grupo humano especializado en un tipo de explotación del territorio 

satisfactorio y suficiente que le permite crecer demográficamente sin necesidad 

de ocupar más el espacio por lo que su crecimiento económico y territorial es más 

lento y puede ir mas paralelo al desarrollo de su tecnología haciendo que el 

máximo de explotación del territorio que su tecnología le permite sea más difícil 

de alcanzar y por lo tanto el conflicto interno por el control del espacio es menos 

probable. 

D) Finalmente, un modelo con baja densidad de poblamiento y baja densidad de 

población indica un grupo humano que no está satisfaciendo las necesidades para 

la supervivencia, que no ocupa todo el territorio que está a su alcance y que no 

sabe o no puede aprovechar los recursos cercanos.  
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Pero los datos no son estáticos y contamos con cambios en el poblamiento que nos 

pueden indicar también cambios en la población entre el Hierro I y el Hierro II por lo que 

no solo podríamos llegar a determinar las características demográficas o poblacionales en 

un momento dado sino también a lo largo de la Edad del Hierro, si un modelo se encuentra 

en expansión, en declive o estabilizado. Los datos sobre la densidad de poblamiento y de 

población nos van a ayudar a determinar lo exitosas que son las estrategias económicas 

llevadas a cabo por los modelos de poblamiento y a priori sin observar los dato podemos 

indicar que el aumento de poblamiento que sabemos que ocurre en el Hierro II en 

prácticamente todos los espacios solo puede encaminarnos hacia una mayor competencia 

por el territorio en aquellos lugares donde la densidad de población ya era elevada o a una 

tendencia cada vez mayor a estabilizar subsistemas económicos en aquellos espacios 

donde la densidad de población era baja. 

El primer paso en este proceso de identificación de los subsistemas económicos 

demográficamente eficaces viene dado por la clasificación de los modelos de poblamiento 

según su densidad de poblamiento. Conocemos 4 grados de densidad de poblamiento y 

las más elevadas corresponden a los asentamientos de grado 4 contemplan más de 0,15 

/km2 lo que viene a ser igual a decir que en sus territorios hay 1 asentamiento por cada 

7 km2 mientras que los de grado 1 tienen como máximo 0,05 /km2 que viene a ser 1 

asentamiento por cada 20 km2. Traduciendo los datos de densidad de poblamiento de las 

unidades fluviales a los modelos de poblamiento tanto en el Hierro I como en el Hierro II 

(figs. 475a y 475b) lo primero que observamos es que las densidades se equilibran y al 

compartir un mismo espacio todas tienden a bajar pues los territorios de los modelos son 

más grandes que los territorios las unidades fluviales y en raras ocasiones encontramos 

más de 1 asentamiento por cada 10 km2 en el Hierro I y en el Hierro II la densidad 

arqueológica solo aumenta lo suficiente como para cambiar de grado en el modelo de 

poblamiento escalonado del Sil. En todos los modelos aumenta, pero muy poco 

significativamente y no se llega a cambiar de grado de densidad arqueológica, los datos 

son relativamente bajos y esto pone de manifiesto que solo podremos encontrarnos ante 

dos de los cuatro supuestos anteriores, el “c” y el “d” puesto que son los únicos 

subsistemas económicos que contemplan bajas densidades de poblamiento.  
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Figura 475. Evolución de la densidad de poblamiento entre el Hierro I (A) y el Hierro II (B) en grados de 

densidad arqueológica: 1 (entre 0 y 0,05 /km2), 2 (entre 0,05 y 0,1 /km2), 3 (Entre 0,1 y 0,15 /km2) y 

4 (+0,15 /km2). 

 

 Para saber exactamente en qué supuesto de subsistema económico nos 

encontramos tendremos que contrastar la densidad de poblamiento con la de población 

hipotética y así determinar si la densidad de población es elevada y el subsistema 

económico satisface las necesidades de la población gracias a un desarrollo tecnológico 

paralelo o si por el contrario la densidad de población también es baja y no se consigue 

un subsistema económico del todo satisfactorio al no alcanzar los conocimientos técnicos 

que mejoran el aprovechamiento del territorio. La densidad de población la vamos a 

calcular a partir de estimaciones demográficas (Berrocal-Rangel, 2005) asociadas a las 

tramas urbanas y los tamaños (tabla 226). 

 

Trama urbana Tamaño hab./ha 

Dispersa < 3 has 20 hab./ha 

Agrupada < 3 has 200 hab./ha 

Ordenada Hasta 10 has 600 hab./ha 

 

Tabla 226.  Estimaciones demográficas a partir de tamaños y tramas urbanas (Berrocal-Rangel, 2005). 

 

 Este esquema demográfico plantea dos problemas en nuestra investigación, la 

primera de ellas es el desconocimiento de la mayor parte de las tramas urbanas por lo que 

tendremos que hacer un salto inductivo injustificado y considerar que todo el poblamiento 

organiza su hábitat de manera dispersa al ser esta trama la mayoritaria a excepción de 
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aquellos casos en los que sí hemos confirmado una trama agrupada u ordenada. La 

segunda problemática destacable es que solo estamos contabilizando la población que 

pudo albergar el recinto delimitado o defensivo desconociendo la magnitud del 

poblamiento en las zonas no distinguidas por el recinto principal. Esto quiere decir que 

todos los datos de densidad de población los vamos a tomar como muy orientativos y 

como herramientas hipotéticas para comparar con la densidad de poblamiento y que a 

falta de más información tendremos que utilizar para determinar la validez de los 

subsistemas económicos.  Para calcular las densidades de población hipotéticas hemos 

añadido a la carpeta adjunta de herramientas descriptivas del capítulo 5 el archivo 

calculadordensidades.xlsx. donde combinamos los datos sobre superficie, trama y 

estimación de densidad de población tanto para el Hierro I como para el Hierro II 

arrojando los datos sobre población que observamos en los siguientes gráficos (figs. 476 

y 477). 

 

  

Figura 476. Estimación de población en número de habitantes por modelo (Hierro I y el Hierro II). 
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Figura 477. Densidad de población en hab/km2 por modelos de poblamiento (Hierro I y Hierro II). 

 

 La densidad de población oscila en el Hierro I entre los 0,9 hab/km2 del modelo 

de poblamiento incompleto de la sierra de La Atalaya y los 3,7 hab/km2 del modelo de 

poblamiento de control de ribera de Manzaneda; en el Hierro II entre el mismo dato en la 

sierra de la Atalaya y los 5,2 del poblamiento minero jerarquizado del río Duerna. Estos 

datos por si solos nos dicen más bien poco y no sabemos muy bien si son datos elevados 

o no, de ahí que sea necesario compararlos con algún estudio demográfico conocido y 

hemos encontrado un paralelismo en el estudio demográfico de la región celtíbera en el 

Hierro II (Berrocal-Rangel y Gardes, 2001), el resultado tras conocer dichas conclusiones 

sobre la Celtiberia es que tanto las densidades de población como la población en número 

de habitantes en los Montes de León en el Hierro II (por contrastar datos equivalentes) 

son muy reducidas. Núcleos como Cauca  tendría una población de 20.000, Segeda de 

15.000 y Numantia unos 5.760, oscilando la densidad de población entre 500 hab./km2 

según el tamaño de las casas y 1.000 hab./km2 según el recuento de guerreros pro las 

fuentes históricas (Apiano, Ptolomeo y Polibio principalmente) datos muy superiores a 

los que tenemos en la fachada noroccidental de la meseta donde solo la población de 

Cauca y Segeda juntas superaría toda la población de los Montes de León en el Hierro II 

teniendo en cuenta que el oppidum  más poblado del Hierro I sería Curunda  (Castro 

Avelás) con 190 habitantes y una densidad de 20 hab./km2 mientras que en el Hierro II 

sería Asturica Augusta  con 1200 hab. y una densidad de 200 hab./km2. Todos estos datos 
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son simples planteamientos superficiales que necesitarían ser comprobados. Sabiendo por 

lo tanto que las densidades de población son bajas, ya solo nos queda definir que los 

subsistemas económicos que nos vamos a encontrar se corresponden al supuesto “d” baja 

densidad de poblamiento y baja densidad de población lo que nos indicaría que las 

estrategias económicas no están lo suficientemente desarrolladas como para hacer que 

haya un aumento demográfico como consecuencia de un aumento en la producción, 

probablemente la capacidad técnica no se encuentre totalmente desarrollada como para 

poder explotar los recursos potenciales del territorio. No obstante, asumiendo en todos 

los modelos de poblamiento esta naturaleza insuficiente de los subsistemas económicos 

para satisfacer las necesidades de la comunidad, podemos intentar comparar los datos de 

densidad de población y poblamiento en el Hierro I y II (fig. 478) para detectar algún 

síntoma de desarrollo o declive, aunque sea casi imperceptible. 

 

 

Figura 478. Evolución de la densidad de población entre el Hierro I (A) y el Hierro II (B). 

 

 El primer dato que extraemos es positivo tanto en cuanto ningún modelo se 

encuentra en declive demográfico por muy insatisfactorio que resulte el subsistema 

económico que lo sustenta, de hecho, todos aumentan además de su poblamiento su 

población, pero hay diferencias notables entre territorios. En primer lugar reiteramos que 

todos los datos son bajos indicando poco desarrollo técnico, poca población que no crece 

por qué no aumenta la producción y poca capacidad de desarrollo económico, pero una 

vez comprendida esta situación, en el Hierro II hay ciertos modelos que al aumentar su 

población y en el caso del Sil también su poblamiento nos indican dinámicas sutilmente 

distintas: el territorio del Sil, aumenta su población y su poblamiento lo que nos indica 

una cierta expansión  económica basada en la ocupación más densa del territorio (en 
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comparación con otros modelos vecinos) que supone un aumento muy discreto de  +1 

hab./km2; en Manzaneda, Bibey y Duerna aumenta la población pero no el poblamiento 

por lo que  nos encontramos en el Hierro II con un subsistema económico más 

satisfactorio que en el Hierro I manteniendo los mismos puntos de control sobre el 

territorio y basando la expansión económica en una mejora de las  técnicas de explotación 

y no en la ocupación del territorio; finalmente el espacio del río Duerna es paradigmático 

puesto que la densidad del Hierro II es más del doble que la del Hierro I sin apenas verse 

modificado el poblamiento, de manera que la capacidad de su subsistema económico para 

mantener viva a la comunidad se ha desarrollado enormemente desde el punto de vista 

técnico sin necesitar de reiterar las mismas prácticas ocupando más espacios. Así 

tendríamos un subsistema económico generalizado con una reducida capacidad para 

satisfacer completamente las necesidades de la comunidad y hacer que esta crezca, que 

mejore las técnicas productivas o que ocupe más espacios, pero por otro lado tenemos 

también algunos subsistemas económicos experimentando una leve progresión positiva 

aumentando la ocupación del territorio a la par que aumenta la población o mejorando las 

técnicas de producción para aumentar la población sin que aumente el poblamiento.  

 El IEEP o índice de eficacia económica potencial nos ha ayudado a identificar la 

capacidad potencial que un asentamiento tiene para poder explotar su territorio y además 

qué actividades son las que contribuyen más a que esa eficacia pueda ser posible. El IEEP 

se calculaba asignado valores a los recursos e implementándolos según el espacio 

arqueológico en el que se encontraban (yacimiento, área o región), si el IEEP resultante 

es superior a 3 es un asentamiento potencialmente suficiente y si es superior a 4 es 

económicamente eficaz. Este indicador nos ayuda a determinar la organización de la 

subsistencia en  las actividades económicas que son primarias, secundarias o terciarias y 

la distribución económica por sectores; la autosuficiencia o dependencia de los 

asentamientos no productivos como las fortificaciones y la identificación de las 

estrategias encaminadas a equilibrar el riesgo y la rentabilidad en los poblados 

fortificados: también  la jerarquía interna que existe en los subsistemas económicos al 

identificar la categoría de poblados centrales.   

La organización de la subsistencia viene a ser el conjunto de actividades 

desarrolladas para mantener alimentado el poblamiento. Las actividades económicas se 

han identificado en cada asentamiento a partir del cálculo de los IEEP que nos ha arrojado 

tres categorías de actividades económicas: principales, secundarias y terciarias, que 

pueden combinarse (figs. 479 y 480) con las actividades económicas identificadas como 
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depredadoras (no productivas), agropecuarias y mixtas (sector primario), mineras (sector 

secundario) y comerciales (sector terciario). 

 

 

Figura 479. Distribución espacial de las actividades económicas no productivas y del sector primario 

como actividad económica principal, secundaria o terciaria. 
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Figura 480. Distribución espacial de las actividades económicas de los sectores secundario y como 

actividad económica principal, secundaria o terciaria. 
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Según se complementen dichas actividades entre sí, podemos distinguir dos 

principales estrategias económicas que fundamentan las bases para definir los 

subsistemas económicos: 

a) Subsistema económico de subsistencia 

b) Subsistema económico comercial  

Todo el poblamiento posee tres grados diferentes de actividades económicas que 

potencialmente podrían haberse desarrollado, el orden entre las actividades económicas 

se forma a partir de los valores resultantes de calcular el IEEP, así las actividades que más 

aportan serían las principales y así sucesivamente. Dependiendo de qué tipo de actividad 

económica ocupe el puesto de actividad principal y como se combine con las otras 

podremos encontrarnos ante uno u otro de los subsistemas anteriormente citados. El 

subsistema económico de subsistencia (tabla 227)  se basa en combinar las actividades 

económicas productoras de alimento como la agricultura y la ganadería, las con 

seguidoras de alimento como la caza, la pesca y la recolección (depredadoras) o la 

combinación de ambas bajo la categoría de “actividades primarias mixtas” como 

actividades principales o secundarias, mientras que no hay espacio para una actividad 

terciaria o a lo sumo puede aparecer potencialmente la minería que también puede 

combinarse como segunda actividad económica con alguna de las actividades productoras 

de alimento. Es frecuente que aparezca la opción de “sin eficacia económica” como 

segunda o tercera opción e incluso que no haya podido detectarse ningún tipo de actividad 

económica. Un subsistema económico de subsistencia implica que todos los esfuerzos de 

la comunidad están destinados a producir y a obtener el alimento para el consumo propio 

y que no se han detectado potenciales actividades comerciales para dicho producto porque 

no existe la posibilidad de controlar las vías de comunicación naturales entre los 

asentamientos y con los recursos. Solo hay 38 asentamientos que pertenecen claramente 

a este subsistema económico sin posibilidades aparentes de realizar actividades 

comerciales y se distribuyen sobre todo por los modelos de poblamiento situados al norte 

de los ríos Cabrera como el modelo del poblamiento primario de la montaña septentrional 

en Las Omañas, el poblamiento de fortificación escalonada del Sil, el minero jerarquizado 

del Duerna, el meseteño centralizado en el Órbigo, el de los poblados fortificados de 

Queixa y el de control de ribera en Manzaneda (fig. 481). 
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PRINCIPAL 2ª 3ª Casos 

Agropecuaria --- --- 0 

Agropecuaria Depredadora --- 0 

Depredadora --- --- 2 

Depredadora Agropecuaria --- 0 

Mixta --- --- 0 

Agropecuaria Depredadora Minería 1 

Depredadora Agropecuaria Minería 0 

Agropecuaria Minería --- 0 

Depredadora Minería --- 0 

Agropecuaria Minería Depredadora 1 

Depredadora Minería Agropecuaria 0 

Mixta Minería --- 0 

--- --- --- 34 

 

Tabla 227. Combinaciones posibles de actividades económicas del subsistema de subsistencia y número 

de asentamientos pertenecientes. 

 

 

Figura 481. Distribución de los poblados pertenecientes a un subsistema económico de subsistencia. 
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 Por otro lado, el subsistema económico comercial contempla en alguna de las 

posiciones de la función económica la posibilidad de actividades comerciales combinada 

con cualquier otra e incluso con la ineficacia económica. La actividad comercial aparece 

como principal cuando en el IEEP los valores más altos pertenecen al control potencial 

de cañadas, pasos de montaña, cursos fluviales, vados o a la presencia de artefactos 

importados. Estos recursos no solo aparecen dentro del área de control de los 

asentamientos, sino que aparecen en el primero de los espacios (teoría de la escala de los 

espacios arqueológicos, O’Connor y Evans, 2005) que es el propio yacimiento y el 

entorno inmediatamente circundante dentro de un radio de 250 metros desde el borde del 

recinto principal. Los recursos de control de redes comerciales por lo tanto se sitúan 

dentro del área de acción directa de los asentamientos y se combinan con otras actividades 

productivas o depredadoras que puedan servir para alimentar a la población o para generar 

un excedente que potencialmente se ponga en circulación en esas redes comerciales que 

pueden llegarse a controlar, o actividades extractivas de minerales y metales para la 

fabricación de objetos para el uso interno o que también puedan convertirse en productos 

intercambiados. Dependiendo de lo cerca que este del yacimiento el control de la red 

comercial, la actividad comercial será la principal, la secundaria o la terciaria y definirá 

diferentes grados de subsistemas económicos comerciales (tabla 228): primero 

tendríamos los comerciales propiamente dichos que siendo el comercio la principal 

actividad están diseñados directamente para mantener esta actividad siendo la segunda y 

la tercera opción económica “mantenedoras” o bien de los flujos comerciales o bien de 

“alimentadoras” de la población; en segundo lugar tendríamos los subsistemas 

económicos excedentarios que son aquellos que  tienen la actividad comercial como 

tercera opción conservando la agricultura, la ganadería o la depredación como principales 

y llegando el caso de que exista un excedente pudiera existir una puesta en circulación 

gracias a un acceso relativamente remoto de las redes comerciales; en tercer lugar 

tendríamos los asentamientos pertenecientes a un subsistema económico suministrador 

en el que aparecen como actividad la minería como actividad principal o como secundaria 

combinada con la agricultura y la depredación, apareciendo el comercio en tercer lugar al 

cual suministrarían de materia prima mineral o primaria; en cuarto lugar tendríamos la 

opción de subsistema comercial-productor donde aparece la minería combinada como 

principal o secundaria con otras actividades agropecuarias sin que aparezca la posibilidad 

de controlar vías comerciales y solo pueden introducirse en un subsistema comercial 

produciendo para otros asentamientos la materia prima mineral; por último encontramos 
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un tipo concreto de subsistema económico que es el comercial-minero donde 

encontramos combinadas como principal o secundaria la minería y el comercio de manera 

alterna mientras que como tercera opción tenemos las actividades agropecuarias o 

depredadoras  para el mantenimiento de la población.  

 

Tipo PRINCIPAL 2ª 3ª Casos 

 

 

 

Comerciales 

Comercio --- --- 2 

Comercio Agropecuaria Depredadora 18 

Comercio Depredadora Agropecuaria 8 

Comercio Mixta --- 4 

Comercio Mixta Minería 53 

Comercio Depredadora Minería 52 

Comercio Agropecuaria Minería 37 

 

Excedentarios 

Agropecuaria Depredadora Comercio 4 

Depredadora Agropecuaria Comercio 1 

Mixta  Comercio Minería 1 

 

 

Suministradores 

(productores) 

Agropecuaria Minería Comercio 3 

Mixta  Minería Comercio 2 

Minería Agropecuaria Comercio 7 

Minería Depredadora Comercio 12 

Minería Mixta Comercio 4 

Comercio Minería Agropecuaria 36 

Comercio Minería Depredadora 73 

Comercio Minería Mixta 46 

Minería Comercio Agropecuaria 23 

Minería Comercio Depredadora 47 

Minería Comercio Mixta 22 

 

Tabla 228. Combinaciones posibles de actividades económicas del subsistema comercial y número de 

asentamientos pertenecientes en cada caso. Los tipos de subsistemas económicos sin asentamientos se han 

eliminado de la tabla. 
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 El subsistema económico comercial, es potencial y entendemos comercio como 

“flujo de productos mineros o primarios” desde los lugares de extracción y producción 

hasta los lugares de consumo o procesado, no es un comercio de intercambio de productos 

por valores puesto que no nos encontramos ante un grupo cultural que conozca el 

comercio como tal que será tras la romanización cuando se expanda tal y como lo 

conocemos. En este tipo de subsistemas económicos comerciales entendemos comercio 

como “red de suministro” estrategia de supervivencia basada en la circulación de 

productos por cuestiones de necesidad para la supervivencia como la alimentación o como 

suministros para la tecnología como la orfebrería o la metalurgia o para la construcción 

de estructuras domésticas, públicas o defensivas. En este sentido encontramos (fig. 482) 

varios datos interesantes, por ejemplo, no existen asentamientos solo productores y todos 

los que eventualmente podríamos considerar como tales pueden acceder aunque sea de 

manera remota a alguna red comercial y se convertirían en suministradores (3 y 4 en fig. 

482); prácticamente todos los espacios vinculan redes comerciales con producción minera 

(5 en fig. 482) a excepción del poblamiento del río Negro que aparentemente basa su 

subsistema económico comercial en el control de los pasos de los ríos Negro y Tera y del 

suministro agropecuario (1 en fig. 482), quedando de manifiesto que la principal 

estrategia del subsistema económico comercial es la potencial extracción de recursos 

minero-metalúrgicos. El subsistema económico eventual consecuencia de un excedente 

es minoritaria (2 en fig. 482) y se limita a las zonas de producción agropecuaria del 

Órbigo, el Sil, el Tera y el Tuela, por el contrario, el diseño de estrategias creadas 

específicamente para mantener el flujo de productos (1 en fig. 482) ya sean estos 

agropecuarios, cinegéticos o minerales predomina en prácticamente todos los modelos de 

poblamiento. Por último a excepción de los modelos de poblamiento mesetizado del río 

Negro que es comercial-agropecuario y del modelo incompleto de la sierra de La Atalaya 

que es claramente comercial-minero todos los demás cuentan dentro de sus límites con 

todos los tipos de asentamientos pertenecientes a este subsistema económico de 

mantenimiento de redes de circulación de productos: asentamientos productores, 

suministradores, excedentarios, mineros y de control de redes comerciales; por otro lado 

ningún modelo posee solo asentamientos que solo vivan de un subsistema económico de 

subsistencia (fig. 481) siendo el modelo más próximo a ello el de los poblados fortificados 

de la sierra de Queixa. En definitiva, son modelos de poblamiento con subsistemas 

económicos combinados en donde encontramos tanto la autosuficiencia como el 

intercambio como estrategias necesarias para la supervivencia. 
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Figura 482. Distribución de los subsistemas económicos comerciales según si son de control de rutas, 

excedentarios, suministradores, productores o comerciales-mineros. 
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 Otra información relevante para el cálculo del IEEP es el vínculo existente entre 

defensa, estrategia y economía para equilibrar la rentabilidad en la explotación del 

territorio y evitar el riesgo al que se expone dicha explotación ante otros grupos humanos, 

animales o catástrofes naturales. El IEEP de un asentamiento nos indica el grado potencial 

de autonomía económica que puede llegar a tener, si cruzamos este dato con el de los 

sistemas defensivos encontramos un equilibrio entre la rentabilidad económica del 

asentamiento y la evasión del riesgo derivado de su explotación, la clave está en tres tipos 

de estrategias posibles: los poblados fortificados, las fortificaciones autosuficientes y 

finalmente la creación de redes de dependencia económico-defensiva. Los dos primeros 

casos ya los hemos tratado en el subsistema defensivo y se refiere por un lado a poblados 

que evitan el riesgo de perder su explotación económica (altos IEEP) con sistemas 

defensivos disuasorios que en realidad son falibles, por otro lado, a fortificaciones que 

complementan su capacidad para evitar riesgos externos a la comunidad gracias a su 

principal función defensiva con una capacidad de autoabastecerse económicamente sin 

depender de otros asentamientos (altos IEEP). Pero cuando nos encontramos con 

poblados o fortificaciones con medios o bajos índices de explotación económica potencial 

no son capaces de manera individual de hacer que una explotación económica sea rentable 

y a la vez puedan evitarse los riesgos subyacentes al aprovechamiento de un recurso ya 

vengan de otra comunidad, de animales salvajes o de catástrofes naturales impredecibles, 

en estos casos en los que ese equilibrio entre riesgo y rentabilidad no puede hacerse de 

manera individual el poblamiento recurre a redes de asentamientos con funciones 

diferentes que puedan llegar a ser complementarias de manera que unos centros sean 

productivos y hagan de rentable la explotación y otros centros sean defensivos evitando 

los riesgos que puedan suceder. El límite entre un asentamiento autosuficiente capaz de 

alcanzar por sí mismo ese equilibrio entre riesgo y rentabilidad lo situamos en un IEEP 

superior a 4 para las fortificaciones y poblados y en caso de estos últimos una complejidad 

al menos de defensa o de fortificación, aunque luego el sistema defensivo sea falible.  

De todas las fortificaciones solo 31 son autosuficientes mientras que las 175 

restantes forman parte de una red de dependencias interfuncional creada para gestionar 

ese punto medio entre la rentabilidad y el riesgo de explotación económica. En los 

poblados todavía es más clara la situación puesto que solo hay 23 poblados de tipo 

fortificado que serían suficientes por ellos solos al menos desde un punto de vista 

disuasorio de evitar el riesgo a la vez que son capaces de seguir explotando de manera 

rentable los recursos, los 227 restantes forman parte de redes de dependencia económico-
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defensiva (fig. 483). Las estrategias de riesgo-rentabilidad autosuficientes se concentran 

en los modelos de poblamiento de montaña, mientras que las redes de dependencia se 

extienden por todo el territorio, siendo por lo tanto la dependencia entre asentamientos 

para equilibrar riesgo y rentabilidad productiva una de las estrategias que definen al 

subsistema económico muy por encima de la autosuficiencia de las fortificaciones y de la 

autodefensa de los poblados. Dejamos a parte del modo en el que los oppida manejan este 

equilibrio precisamente porque en su naturaleza está la capacidad de ser autosuficientes 

y de poder defenderse de manera autónoma además de controlar el territorio visualmente, 

siendo por lo tanto centros autosuficientes y autodefendidos. 

 

 

Figura 483. Distribución de los subsistemas económicos que gestionan el equilibrio entre riesgo y 

rentabilidad con estrategias de autodefensa en poblados (1), autosuficiencia económica en fortificaciones 

(2) o con redes de dependencia económico-defensivas. 

 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1211 

 

El subsistema económico basado en la organización de las estrategias de 

supervivencia y en la creación de redes de intercambio requiere de un orden entre 

asentamientos, una jerarquía. Hemos visto que la dependencia es una estrategia recurrente 

en el subsistema económico puesto que la mayor parte de los asentamientos no alcanzan 

una eficacia económica potencial lo suficientemente elevada como para funcionar de 

manera aislada; los territorios son ineficaces en tamaño y hemos visto también que para 

que lleguen a serlo tenemos que contemplar la existencia de la colaboración como una 

estrategia de supervivencia que permita compartir a varios asentamientos recursos que se 

encuentran en un mismo territorio en el que se sitúan: la relación entre demografía y 

poblamiento nos indica un bajo reducido y lento desarrollo de las prácticas económicas 

que limitan el crecimiento de la población; finalmente las actividades y los sectores 

económicos se organizan e estrategias de intercambio, suministro o autosuficiencia 

integradas en subsistemas económicos basados principalmente en redes de comunicación 

utilizadas para la circulación de productos para la supervivencia, de excedentes o de 

suministros para la artesanía, la construcción o la metalurgia. Todas estas estrategias de 

supervivencia relacionadas con la economía de los asentamientos requieren como hemos 

dicho de una organización, de una jerarquía que permita gestionar dichas redes y hacer 

efectivas todas las estrategias descritas hasta ahora. Esta jerarquía conecta entre sí a varios 

tipos de asentamientos con diferentes potencialidades económicas (fig. 484) en un 

subsistema que funciona en base a un principio de interdependencia en el que existen 

asentamientos con mayor capacidad de autosuficiencia y otros con diferentes rangos 

capacidad de control de las actividades y estrategias económicas desarrolladas por la 

comunidad dentro de una jerarquía de dependencias. En esta jerarquía económica 

encontramos al oppidum como el origen del control de las redes de dependencia (hacia la 

derecha en el esquema de la fig. 484) y de autosuficiencia (hacia la izquierda en el 

esquema de la fig. 484). En las redes de autosuficiencia encontramos oppida secundarios, 

fortificaciones autosuficientes y poblados fortificados que tienen en común altos IEEP y 

una relativa capacidad de defenderse activa o pasivamente, funcionan de manera 

autónoma desde el punto de vista económico, aunque existe, o debe de existir, entre ellos 

y con los oppida una relación política, simbólica o cultural que les una, igualmente puede 

existir entre ellos una jerarquía que escalone sus posiciones de control económico 

(marcado en línea discontinua) o relacionarse directamente con el oppidum. En las redes 

de dependencia las relaciones económicas son más pautadas, por debajo del oppidum 

encontramos asentamientos similares a él pero de menor identidad que hemos llamado 
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oppida secundarios y que funcionan de asentamiento en común entre los núcleos 

autónomos y las redes de dependencia, a partir de los oppida secundarios comienza un 

orden decreciente en capacidad para la autodefensa y el auto abastecimiento: las 

fortificaciones dependientes cumplen una función defensiva pero en los económico sus 

IEEP indican una necesaria dependencia por una parte de los oppida para controla 

políticamente el territorio y por otra de los poblados para recibir los suministros 

necesarios para la supervivencia; inmediatamente después nos encontramos con los 

poblados que sin capacidad defensiva dependen directamente de las fortificaciones para 

poder vencer los riesgos de la explotación rentable del territorio que desempeñan, estos 

poblados se organizan a partir de sus IEEP cuanto más elevado más poder de control 

sobre la red de dependencia y así llegamos al “poblado central”, siendo los asentamientos 

no defensivos con IEEP más elevados de cada modelo y ejerciendo un importante papel 

de control sobre toda la red de dependencia de los poblados. 

 

 

Figura 484. Esquema de la jerarquía del subsistema económico. Círculos: asentamientos 

económicamente autónomos; rectángulos: redes de dependencia económica-defensiva; rectángulo con 

esquinas redondeadas: oppida secundarios como asentamientos clave sobre los que pivotan los 

subsistemas económicos autónomos y dependientes. 
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 Ya dentro de la red de dependencia los poblados se organizan entre sí a partir de 

los valores de sus IEEP. Los poblados productores aportan a los suministradores que ya 

en contacto con las redes comerciales continúan el flujo de productos y suministros hacia 

los poblados comerciales (agropecuarios o mineros) de entre los cuales destacaría el 

poblado central. Los poblados excedentarios poseen IEEP bajos pero que podrían llegar 

a generar una producción agropecuaria excedentaria que pudiera nutrir las redes 

comerciales de otros poblados controlados por uno de carácter central. Los poblados de 

subsistencia finalmente serían los de IEEP más bajos y dependerían directamente del 

poblado central sin entrar en ningún tipo de red comercial. El subsistema económico es 

por lo tanto una entidad jerarquizada. 

 Nos queda conocer cómo evolucionan las actividades económicas a lo largo del 

tiempo desde el Hierro I al Hierro II. Sabemos que hay un aumento del poblamiento del 

10%, la población creció algo más del doble un 21% según los cálculos estimativos que 

hemos hecho a partir de las relaciones entre tramas, tamaños y hab./ha, y la densidad 

aumentó solo en 0,5 hab./km2. Estos datos implican en primer lugar que a pesar de 

aumentar tanto la población la densidad no lo hace porque el territorio sin habitar aún es 

muy extenso y en segundo lugar que la población se concentró en asentamientos concretos 

más que dispersarse por el territorio ya que el poblamiento crece la mitad que la 

población. En cualquier caso, hemos comprobado que los datos no son muy elevados y si 

el terreno aún sigue siendo extenso no tiene por qué haber un aumento de la demanda que 

las ofertas económicas de los recursos estratégicos no puedan satisfacer a menos que no 

exista un desarrollo tecnológico lo suficientemente avanzado como para aprovecharse de 

ellos. La economía de subsistencia crece en 3 poblados en el Hierro II, esto viene a ser un 

0,6%; La caza, la pesca y la recolección aumenta como actividad secundaria y terciaria 

en 26 asentamientos lo que viene a ser un crecimiento de un 5,2%; la agricultura y la 

ganadería crecen como actividad principal, secundaria o terciaria en un total de 29 

asentamientos lo que viene a ser un aumento de un 5,8% aproximadamente; en conjunto 

las actividades depredadoras y agropecuarias aumentan en 15 asentamientos como 

actividad secundaria  o terciaria lo que indica un crecimiento del 3%; la minería aumenta 

como actividad principal, secundaria  o terciaria en 46 asentamientos que viene a ser un 

9,2% y finalmente el control de las redes comerciales en 57 asentamientos que equivale 

a un crecimiento del 11,4%, a tenor de estos datos solo la minería y el comercio aumentan 

por encima del 10% que supone el crecimiento del poblamiento en el Hierro II, pero se 

sitúan muy por debajo del supuesto 21% de aumento de la población. Todo indica a que 
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el subsistema económico del Hierro I es lo suficientemente satisfactorio como para 

provocar un aumento de población del 21% en el Hierro II, pero un crecimiento 

divergente de la tecnología y de la capacidad de control territorial hacen que no se pueda 

ocupar más territorio y por lo tanto no se puedan aprovechar más recursos perpetuándose 

en el Hierro II un subsistema económico poco innovador que ante la falta de una presión 

demográfica exagerada no parece tener estímulo ninguno para desarrollarse. Un aumento 

de las temperaturas a partir del siglo IV a.C. en el periodo climático del Óptimo Romano 

indicaría una reducción de las masas forestales pero sin embargo vemos como el 

aprovechamiento de la caza, la pesca y la recolección siguió aumentando a un ritmo 

similar al que aumentó la actividad agropecuaria, esto quiere decir que la retirada de las 

masas forestales no fue vista como una oportunidad para el aprovechamiento 

agropecuario seguramente porque se desconocen las técnicas agrícolas o simplemente son 

actividades no practicadas mayoritariamente por la población para obtener el suministro 

de comida. Ante un cambio climático significante y un relativo aumento de la población, 

sin un avance en el conocimiento tecnológico o estratégico que provocase un aumento en 

la producción u obtención de alimento, el subsistema económico va dirigido lentamente 

hacia la carestía. 

El tipo de productos que entran dentro de este subsistema es difícil de determinar 

pues se deriva de los hallazgos arqueológicos puntuales en yacimientos muy concretos y 

en supuestos teóricos de los ecosistemas del Hierro I más frío y del Hierro II más cálido. 

La agricultura se centra en productos como el trigo, la cebada, la avena o el mijo productos 

comunes de toda la protohistoria peninsular (Armada, 2017) pero se necesitan 

aproximadamente 36 has de suelo llano y fértil para cultivar y suministrar a un poblado 

de 100 personas (Alonso, 2003) lo que es solo viable en las zonas ribereñas del Esla y el 

Órbigo, unido que en el Hierro II solo hay un crecimiento del 5% en esta actividad hace 

difícil su desempeño, si sabemos que en el Hierro I el procesado de productos agrícolas 

se extiende solo hasta la sierra de Segundera y de Cabrera y que será en el Hierro II 

cuando encontremos restos de molinos ya circulares al otro lado de los Montes de León 

testimoniando esta expansión en esta práctica económica. La cabaña ganadera más 

cercana que conocemos es la vaccea (Armada, 2017) y estaba formada principalmente 

por ganado vacuno, ovicaprino, equino y porcino en ese orden de aparición, , en el caso 

de los vetones se conoce una cabaña en donde domina también el ganado vacuno seguido 

del ovicaprino y el porcino, al que añadimos caballos, perros y aves (Armada, 2017), pero 

no contamos con datos suficientes como para referirnos a la producción ganadera de los 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1215 

 

Montes de León en la edad del Hierro, aunque suponemos que la proporción de cabañas 

ganaderas debió aproximarse a los modelos productivos vacceo y vetón que son los más 

inmediatos aunque en una cantidad muy inferior. De las fuentes clásicas por ejemplo de 

Apiano (Iber., 54) conocemos algunos aprovechamientos forestales como puede ser la 

caza del venado y de la liebre en la Intercatia vaccea, en entornos meseteños la caza y el 

consumo de especies cinegéticas entre el horizonte soteño y el vacceo se redujo del 15% 

al 6% (Armada, 2017) lo  cual evoluciona en la dirección contraria a nuestras 

estimaciones que plantean un aumento de la actividad cinegético del 5%, claro que no 

son datos confirmados y que la masa forestal de los Montes de León sería aún más espesa 

que la del Duero medio a pesar del avance de las altas temperaturas del óptimo romano, 

si conocemos el aprovechamiento de semillas como bellotas y avellanas o leguminosas 

como guisantes en el depósito de semillas encontrado en Peñas de la Cerca (Rodríguez-

Monterrubio y Sastre Blanco, 2008). Las fuentes comentan también la explotación del 

lino por parte de los zoelae (Plinio el Viejo Nat. Hist. 19, 10) pero aparte de la 

Etnoarqueología que testimonia la persistencia del procesado del lino de manera 

tradicional en Braganza y norte de Zamora (Fraile Gil, 1996) y de las condiciones 

medioambientales para su cultivo en suelos silíceos permeables y climas fríos y húmedos.  

Más conocidas son las actividades metalúrgicas y la explotación de los recursos mineros 

puesto que está presente potencialmente en la mayoría de los poblados y crece un 9,2 en 

el Hierro II: el cobre y el estaño utilizados para obtener bronce aumentan su presencia en 

el Hierro II en un 46%; el hierro  aumenta un 17% y el oro y la plata un 16% aunque los 

porcentajes parezcan elevados realmente se corresponden con una treintena de 

asentamientos pero la proporción  entre estas actividades y las anteriores puede indicarnos 

qué tipo de productos parecen más relevantes para el subsistema económico. Una eventual 

prosperidad asociada a la explotación minero-metalúrgica en el Hierro I pudo traer 

asociado un aumento de población ajeno a un aumento de la producción agropecuaria, lo 

que implicaría también una falta de desarrollo en las actividades económicas del sector 

primario. La agricultura no ha sido necesaria para el éxito relativo de un subsistema 

económico basado en un producto que no alimenta a la población y por lo tanto que no 

puede hacerla crecer o mantener su crecimiento a la larga si no se desarrollan a la par 

mejoras en el sector primario, esto indicaría una baja densidad de poblamiento  pues no 

se ocupan nuevos espacios para extender los cultivos y una baja densidad de población 

que aunque ha aumentado es baja y crece despacio porque el mantenimiento del 

subsistema económico no sirve para alimentar a la población. 
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El subsistema económico por lo tanto se basa en el mantenimiento de una serie de 

estrategias de supervivencia que lo hacen posible:  

a) Colaboración para compartir territorios de tamaños insuficientes 

b) Demografía y poblamiento de crecimiento lento debido a actividades minero-

metalúrgicas que no generan productos que alimenten a la población ni 

necesidades de ocupar nuevos espacios. 

c) Poco desarrollo de las técnicas agrarias. 

d) Persistencia de la caza, la pesca y la recolección casi al mismo nivel que las 

actividades agropecuarias a pesar del cambio climático del Óptimo Romano a 

partir del siglo IV a.C. 

e) Organización de las estrategias económicas en actividades de comercio, flujo de 

suministros, intercambio y autosuficiencia. 

f) La rentabilidad y el riesgo se equilibran por medio o bien de entidades autónomas 

o bien por redes de dependencia. 

g) Todas las estrategias y actividades del subsistema económico se encuentran 

organizadas en una jerarquía donde las se generaliza la importancia de las 

posiciones por una parte de los oppida secundario como conexión entre las 

entidades autónomas y las dependientes; y por otra de los poblados centrales como 

conexión entre los asentamientos dependientes (poblados) de los que ejercen la 

dependencia (fortificaciones y oppida). 

 

10.5.4.- El subsistema simbólico 

 EL subsistema simbólico no es en sí mismo un subsistema sino más bien una 

entidad arqueológica que complementa al subsistema defensivo. El simbolismo se centra 

en este estudio en la naturaleza falible de un elemento defensivo o de varios en 

combinación en un mismo asentamiento, así cuando encontramos complejidad defensiva 

en poblados cuya ubicación y características territoriales son vencidas por el entorno nos 

encontramos con que esa defensa no tiene un valor real sino simbólico. Cuando la 

complejidad es más que defensiva y nos encontramos con poblados fortificados ese 

simbolismo pasa a la categoría de ostentación y nos encontramos con poblados que son 

capaces de defenderse haciendo uso precisamente de la carga disuasoria de unas defensas 

que probablemente son falibles. En este sentido el simbolismo lo encontramos en los 

poblados del subsistema defensivo, pero también del subsistema económico ya que forma 

parte de esa categoría de economía y defensa autónoma que hemos visto en el apartado 
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anterior. Cabe un tercer grado de simbolismo que concierne al hábitat, en este caso los 

poblados poseen defensas muy sencillas que solo permiten delimitar y separar el hábitat 

del resto del entorno. Hasta aquí no hay nada nuevo en el subsistema simbólico, no hemos 

avanzado mucho en este sentido puesto que se trata ya desde el inicio de un atributo sin 

entidad física mensurable, el simbolismo implica de por si de una abstracción del mundo 

y del medio circundante que solo podemos intuir, lo que si podemos ver es hasta qué 

punto existe un subsistema simbólico que afecte a todo el poblamiento (fig. 485) o si por 

el contrario se concentra en sólo algunos modelos. 

 

 

Figura 485. Distribución espacial de los diferentes grados del subsistema simbólico 

  

 El subsistema simbólico afecta a 275 asentamientos, de los cuales 98 pertenecen 

a la categoría de “hábitat simbólico” que es el único caso que no se asocia al subsistema 

defensivo, el resto ya sea una defensa simbólica o una ostentación sí que la asociamos 

directamente al subsistema defensivo que debida a la elevada proporción de simbolismo 

parasemos a denominar subsistema defensivo-simbólico puesto que la defensa disuasoria 

y la ostentación parecen definir gran parte de los modelos. El simbolismo completa al 

subsistema defensivo ya que parece incorporado a los asentamientos precisamente no son 

defensivos o sus defensas no son factibles, de ahí que asociemos ambos subsistemas pues 

cuando la defensa no es eficaz debe de parecerlo y así funcionar de una manera disuasiva 

o pasiva. La defensa y la ostentación afecta a poblados y a oppida, pero no a 
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fortificaciones puesto que en ellas el simbolismo defensivo no existe al ser defensas 

eficientes tanto por la combinación de sus elementos como por la ubicación en un lugar 

de dominio. Cuando la defensa no es activa por sus propios medios pasa a ser simbólica 

y esta característica parece una estrategia de supervivencia complementaria al subsistema 

defensivo principal.  

 

10.5.5.- El subsistema político 

 El subsistema político se basa en la función de control que un asentamiento puede 

ejercer en el territorio desde la menor capacidad de poder político de los poblados a la 

mayor capacidad de control de los oppida. Para establecer el subsistema político o los 

subsistemas políticos hemos prestado atención a la teoría general del funcionamiento de 

los territorios de Fleming (1998) que determina tres grados de unidades periféricas y una 

nuclear y el atributo de función política que determina la posición de un asentamiento en 

el territorio a partir de sus atributos físicos, territoriales y técnicos principalmente lo que 

nos deja tres categorías que conocemos: poblados, fortificaciones y oppida. 

 Entre los diferentes asentamientos existe una jerarquía transversal a todos los 

subsistemas y que ordena la relación que existe entre unos núcleos y otros, sabemos que 

hay una jerarquía importante en el subsistema económico que se vincula con el defensivo 

al existir redes de dependencia entre los centros productivos y los defensores 

estableciéndose una relación directa de dependencia mutua entre fortificaciones y 

poblados por motivos ya sea económicos o defensivos; también hemos visto que existen 

subsistemas económico-defensivos autónomos que integran en el mismo asentamiento 

ambas funciones ya sea en fortificaciones autosuficientes como en poblados fortificados; 

el poder simbólico integrado a este subsistema económico-defensivo completa las 

relaciones entre asentamientos a partir de aquellos que poseen una defensa eficaz y 

aquellos en donde es solo aparente. El orden entre asentamientos existe pues existen 

relaciones de dependencia claras o fenómenos de autosuficiencia que  en diferentes 

grados ejercerían necesariamente controles del territorio diferenciales que podrían llegar 

a entrar en conflicto si no hay colaboración, es en este principio de colaboración que 

hemos mencionado como estrategia principal anteriormente para hacer que los territorios 

sean potencialmente eficaces donde el papel de diferentes roles políticos cobra 

importancia puesto que la colaboración territorial, la organización de las estrategias 

económicas, del equilibrio entre riesgo y rentabilidad, la ocupación de nuevos territorios, 

el aumento del poblamiento, el desarrollo de las actividades económicas y la eficacia 
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defensiva requieren de una capacidad de gestión que permita la supervivencia de la 

comunidad. Esta organización ya la hemos visto tanto en el subsistema defensivo-

simbólico en el que existen espacios jerarquizados y en el subsistema económico-

estratégico donde las redes de dependencia económica y de autonomía se equilibran en 

base a las diferentes posiciones funcionales de cada tipo de asentamiento, es un hecho 

que las funciones económicas, estratégicas, defensivas y simbólicas son distintas y que 

dichas diferencias dotan mejor a unos asentamientos que a otros, pues bien estas 

dotaciones de conjuntos de funciones son las que definen al final la posición de cada 

asentamiento en la red de poblamiento. 

 Pero también conocemos espacios ajenos a dicha jerarquía dentro de cada 

subsistema, por ejemplo dentro del subsistema defensivo determinamos la existencia de 

una serie fortificaciones autosuficientes y de poblados fortificados, en el subsistema 

económico vimos que ambos tipos de asentamientos no son solo tipos defensivos sino 

que pueden funcionar económicamente de manera independiente, son autónomos y por 

lo tanto no necesitan encontrarse dentro de una jerarquía de control que los posiciones en 

una escala de interdependencias económicas o defensivas puesto que desde ese punto de 

vista ya son suficientes por si solos. Si estos asentamientos los queremos considerar como 

partes de un modelo de poblamiento que integramos en un subsistema económico o 

defensivo tenemos que asumir que existe otro principio diferente a la necesidad de 

defensa o la dependencia económica que haga que se posicionen dentro de una jerarquía 

y esto lo podemos encontrar en la existencia de una naturaleza social y cultural común, el 

instrumento de los grupos humanos para organizar la sociedad depende de la posición de 

cada entidad, individuo o en este caso asentamiento, este orden deriva en una 

organización política que distingue entre asentamientos con capacidad para gestionar el 

territorio, cohesionar entre si asentamientos autónomos y gestionar el buen 

funcionamiento de las redes de dependencia. 

 Antes de pasar a analizar las variantes del subsistema de organización política es 

interesante definir el rol político de cada asentamiento, no todos los asentamientos poseen 

el mismo peso político en el territorio y las posiciones entre ellos vienen dadas por 

dominio sobre los recursos al poseer un IEEP superior, por tener un mayor tamaño, mayor 

población, mejores defensas, mejor control visual o todas las anteriores juntas.  

Dentro de los poblados, los únicos con poder de organización del territorio son los 

que hemos denominado como “poblados centrales” que ya vimos relevantes como 

elementos clave de las redes de dependencia económico-defensivas, el poblado central 
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puede ser definido como un poblado capaz de dominar las redes comerciales por una parte 

y por otra de suministrar dichas redes con productos suficientes provenientes de una 

economía local excedentaria con origen en su área de captación o en las de otros 

asentamientos que controla. Los poblados centrales dependen de las fortificaciones para 

que la defensa sea efectiva y de los poblados de categoría inferior para mantener una 

fluida actividad económica, su posición intermedia es clave en el subsistema económico-

defensivo y este es el origen de su poder político. Las fortificaciones que le otorgan 

defensa dependen de la producción de los poblados para sobrevivir de manera que existe 

una relación recíproca que da poder a los habitantes de los poblados centrales que crecen 

en tamaño y en población llegando a ser oppida en estado embrionario. Los demás 

poblados no están a la misma altura entre sí, los IEEP los ordenan en el territorio y cuanto 

más alto sea este más opciones tiene la población de crecer y producir más por lo tanto 

de ser más excedentarios o de ser capaces de suministrar más productos a otros poblados, 

dos situaciones que le otorgarían cada vez más poder en la jerarquía de asentamientos. 

Los poblados centrales pueden ser también fortificados y depender en menor medida de 

la defensa de una fortificación lo les situaría en una posición jerárquica completamente 

diferente. 

De las fortificaciones, hemos definido las fortificaciones principales como 

aquellas que son más grandes, que suelen ser autosuficientes y que poseen los sistemas 

defensivos más complejos. La principal función de una fortificación es defender, cuanto 

más elevada sea esta capacidad más posibilidades tienen los grupos humanos de un 

territorio de sobrevivir, cuantos más poblados sobrevivan gracias a una fortificación más 

necesidades se generan entre ambos tipos de asentamientos alimentándose la red de 

dependencia defensiva. Si la capacidad defensiva de una fortificación aumenta, los 

habitantes que dependen de esa defensa podrán producir más y aumentar de tamaño de 

manera que cada vez habrá más pobladores que dependan de la misma fortificación o 

fortificaciones y como este es un fenómeno diferencial entre todas las fortificaciones 

habrá algunas con mayor capacidad defensiva que otras y con mayor población 

dependiente de su defensa, esto le otorgará definitivamente una posición eminente en el 

poblamiento. Las fortificaciones se organizan entre si a partir de sus capacidades 

defensivas y de su ubicación en el territorio, los modelos de poblamiento más fortificados 

son menos “políticos” puesto que basan las relaciones de dependencia entre si a partir de 

la capacidad defensiva y no de los índices de eficacia económica potencial. Las 

fortificaciones autosuficientes pueden ofrecer esa defensa sin necesitar que el 
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poblamiento le mantenga económicamente por lo que su posición en la jerarquía es 

diferente y gozaría de una mayor capacidad de control. 

Finalmente, los oppida son las herramientas que ha desarrollado el poblamiento 

para poder gestionar de manera efectiva las jerarquías de poder económico y defensivo 

ya que suelen integrar ambas redes de dependencias. Dentro de los oppida hemos 

detectado la existencia de una serie de asentamientos centrales con gran capacidad 

defensiva y autonomía económica, mucho más que un poblado central, que un poblado 

fortificado o que una fortificación autosuficiente, con valores de conectividad y 

visibilidad excelentes e IEEP elevados, estos son los oppida secundarios que vienen a ser 

poblados centrales o fortificados muy evolucionados y que se posicionan en un lugar 

intermedio entre las redes de dependencia económico-defensivas y las redes de autonomía 

defensiva y económica siendo la estrategia de poblamiento necesaria para poder 

cohesionar todos los tipos de asentamientos bajo la figura preeminente del oppidum. No 

en todos los modelos hay oppida secundarios, ni siquiera en todos los modelos hay oppida 

principales, pero en donde los hemos detectado sabemos que existe entre ellos una 

relación jerárquica y que por lo tanto un oppidum secundario ha de situarse en una escala 

inferior, con menor capacidad de control político, con una población lo suficientemente 

relevante como para dominar el territorio desde una posición intermedia pero no tanto 

como para ser considerada como una élite que si encontramos en los oppida principales 

del Hierro II que los romanos conocieron y dejaron por escrito en sus múltiples fuentes 

documentales.  Entre todos los oppida podemos realizar también una jerarquía en base a 

su potencial eficacia económica y encontramos que la posición con mayor poder derivado 

del control de su territorio y de sus recursos es precisamente Astorga, razón por la cual 

evolucionó probablemente ya después de la romanización como el asentamiento más 

importante, pues experimentaba una inercia de concentración de poder que ya vemos en 

el Hierro II y que no viene originada por otra cosa más que por el acceso a los recursos y 

el control de su territorio, quizás el  orden jerárquico entre oppida lo podamos analizar 

con mayor profundidad cuando estemos construyendo el sistema sociocultural del que un 

subsistema político está tan cercano. 

La existencia de una jerarquía no implica una mejor capacidad para sobrevivir en 

el territorio sino simplemente una manera de hacerlo y dentro de estas maneras de 

organización política encontramos subsistemas jerarquizados más articulados y otros más 

centralizados en los que el modo de controlar el territorio es completamente distinto y 

pueden considerarse como estrategias de supervivencia diferentes (fig. 486). En nuestros 
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modelos de poblamiento encontramos básicamente cinco subsistemas políticos: 

incompleto, articulado, jerarquizado, centralizado y altamente centralizado. 

 

 

Figura 486. Distribución espacial de los subsistemas políticos. 

 

El subsistema político incompleto o disfuncional está formado por asentamientos 

de un mismo tipo principalmente poblados con funciones muy similares o con ausencia 

de funciones claramente definidas. No existe una jerarquía por así decir y el poblamiento 

se organiza de manera autónoma sin que exista ningún asentamiento central que 

cohesione las necesidades defensivas y económicas. Si los poblados se sitúan en 

territorios bien colonizados y se controlan los recursos de manera efectiva el subsistema 
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político no tiene por qué fallar, es simplemente incompleto por sí mismo y dependería 

políticamente de un asentamiento externo si es capaz de cumplir sus necesidades 

económicas o defensivas lo que parece ocurrir en el modelo incompleto de la sierra de La 

Atalaya. Por otro lado, la falta de una jerarquía puede potenciar las carencias de cada 

asentamiento por solitario ya que no existe ninguna posición de poblamiento superior que 

gestione eficientemente esa red de dependencias que permite compensar excedente con 

carencias, funciones defensivas con funciones económicas y esto ocurre en los poblados 

disfuncionales de Teixeira. 

Los subsistemas políticos articulado o jerarquizados son diferentes grados de 

organización en donde encontramos todos o casi todos los tipos de asentamientos y 

funcionan en el territorio de manera complementaria distribuyendo las funciones 

económicas y defensivas de manera recíproca en las redes de dependencia e integrando 

los asentamientos autónomos como fortificaciones autosuficientes y poblados 

fortificados gracias a la posición de los oppida secundarios. La diferencia entre un 

subsistema político articulado y otro jerarquizado se encuentra en las tipologías de 

asentamientos. En el subsistema político articulado no necesariamente tiene por qué haber 

todos los tipos de asentamientos, podemos carecer de fortificaciones principales o de 

poblados centrales tal y como los hemos definido pero su papel puede estar desempeñado 

por otro asentamiento muy próximo en capacidad productiva, defensiva u organizativa, 

los subsistemas políticos articulados vendrían a ser una organización incompleta del 

poblamiento pero en donde gracias a la versatilidad de algunos asentamientos puede 

articularse una jerarquía política en el territorio, poblados secundarios funcionando como 

centrales, fortificaciones medianas funcionando como principales, poblados centrales 

funcionando como oppida  secundarios u oppida  secundarios funcionando como 

principales. Dentro de este tipo de organización política encontramos el primario 

septentrional de Las Omañas donde la ausencia de oppida no convierte al modelo en algo 

fallido por que el resto de los asentamientos se articulan de manera efectiva para controlar 

el territorio y sus recursos; el de los poblados fortificados de la sierra de Queixa; el 

poblamiento minero fortificado; el modelo de poblamiento natural de la sierra de Cañizo; 

el mesetizado del río Negro y el conectado articulado de Coroa. 

En el subsistema jerarquizado sí que existen todos los tipos de poblados, desde el 

de subsistencia hasta el oppidum principal y en una proporción los suficientemente 

compendiada para que puedan existir un número suficiente de poblados suministradores 

y comerciales, un poblado central, una fortificación central con fortificaciones 
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secundarias, un oppidum secundario que asocie esta red de dependencia con 

fortificaciones o poblados autosuficientes que eventualmente pudieran existir en el 

modelo y finalmente un solo oppidum principal, siendo por lo tanto el subsistema político 

“paradigmático”.  Ejemplos de esta organización es el poblamiento de fortificaciones 

escalonadas del río Sil; el minero jerarquizado del Duerna; el poblamiento de control de 

ribera de Manzaneda; el fortificado del río Bibey; el modelo de poblamiento jerarquizado 

del Eria; los poblados conectados de Segundera-Cabrera; el conectado centralizado de 

Montezinho; el conectado-fortificado de La Culebra norte y el conectado-mesetizado de 

La Culebra sur. 

Finalmente, los subsistemas políticos centralizados son aquellos en los que no 

existen posiciones intermedias pasando de poblados a oppida siendo éstos últimos 

numerosos en los centralizados y muy numerosos en los altamente centralizados. Los 

oppida principales y los secundarios son prácticamente entidades autónomas que ejercen 

un control sobre el territorio en el que se encuentran otros asentamientos que son poblados 

de poca entidad y completamente dependientes de los anteriores. Los oppida utilizarían 

los poblados para suministrarse de materias primas, pero no existiría una dependencia 

defensiva sino solamente económica y política indicándonos que el espacio en el que se 

desarrolla es ya diferente. El ejemplo de este subsistema político centralizado lo 

encontramos en el poblamiento meseteño del Órbigo, por su parte pertenece al subsistema 

político altamente centralizado el modelo de poblamiento del Esla donde hay una elevada 

proporción de oppida.  

La mayoría de los modelos poseen un subsistema político jerarquizado completo, 

Hay dos casos claros de oppidización en la zona oriental meseteña en. La ausencia de 

oppida en otras zonas hace que el territorio se articule a partir de poblados centrales en 

una fase embrionaria de dicha oppidización que se existiendo hacia el oeste como 

consecuencia de una evolución económico-estratégica del poblamiento. 

 

10.5.6.- Proceso de contraste de los subsistemas funcionales con el Subsistema 

General Analítico 

 Los subsistemas son conjuntos de modelos que comparten rasgos funcionales 

entre sí o conjuntos de tipologías que, aunque presentes en diferentes modelos se 

comportan de la misma manera cumpliendo funciones similares. Los subsistemas que 

hemos identificado no se corresponden en concreto a un modelo determinado, sino que 

más bien afectan a todos de manera transversal describiendo diferentes fenómenos 
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culturales. Todos los sistemas poseen para la Arqueología Analítica y para la propia teoría 

de los sistemas de una serie de cualidades que hacemos extensivas a los subsistemas que 

los forman, estas cualidades son: mutabilidad, continuidad, retroalimentación, equilibrio, 

homeostasis, regulación, límites, redes, adaptación y extensión. El cumplimiento de estas 

cualidades deriva en un Sistema General Analítico, que como el Modelo General define 

una entidad arqueológico “paradigma” a la que los modelos concretos de análisis se tienen 

que aproximar y de esa manera comprobar que funcionarían como modelos, sistemas y 

en este caso subsistemas construidos tras un proceso analítico correcto, todavía no 

podemos contrastar el sistema de poblamiento y defensa general pero si los subsistemas 

defensivo-simbólico, económico-estratégico y político que en conjunto acabarán 

formando al propio sistema. 

 En primer lugar, la mutabilidad, los subsistemas se integran por diferentes 

modelos y tipologías de poblamiento que cambian como consecuencia de las múltiples 

variables que los componen. Los subsistemas son cambiantes, no existe un único 

subsistema económico o defensivo, sino que existen pequeñas variantes que son 

consecuencia de cambios locales o más generalizados. En esto consiste la mutabilidad de 

los subsistemas en el cambio que existe dentro de cada uno de ellos generando variantes 

funcionales como los subsistemas defensivos articulados o no, los subsistemas 

económico-defensivos basados en redes de dependencia o los subsistemas políticos 

centralizados por citar algún ejemplo en cada subsistema. También existe un cambio 

espacial puesto que los subsistemas no se manifiestan del mismo modo en todo el 

territorio y del mismo modo ocurre en el tiempo donde existe una mutabilidad visible 

entre poblamiento y fortificación que afecta a todos los subsistemas. En efecto los 

subsistemas funcionales que hemos determinado son mutables ya sea desde un punto de 

vista cultural, geográfico o temporal puesto que el cambio que se produce en una de sus 

entidades compositivas acaba afectado a otras entidades superiores.  

 La continuidad la hemos interpretado en otros puntos de esta investigación como 

el principio de que una entidad conserve sus cualidades durante un periodo de tiempo, 

dentro de un fenómeno cultural o en un espacio determinado. La continuidad de los 

subsistemas como la del sistema general se opone a esa idea de mutabilidad, pero se 

manifiesta siempre cuando dentro de ese cambio es perceptible la evidencia de un patrón 

que perdura a pesar de los fenómenos culturales, del tiempo y del espacio. Sin continuidad 

en la sucesión de los cambios no podríamos determinar subsistemas puesto que todos los 

cambios serían anomalías sistémicas que no tendrían un sistema al que integrarse, la 
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continuidad se entiende como la acumulación de cambios sucesivos o mutaciones de una 

secuencia de patrones que son constantes. Los subsistemas que hemos definido poseen 

ese principio de continuidad tanto en cuanto hemos podido agrupar desde atributos a 

modelos las diferentes entidades arqueológicas entre sí para poder identificarlos, los 

subsistemas son entidades continuas, ocurren en todo el momento en el que son definidos, 

ocurren en todo el espacio donde son ubicados y ocurren del mismo modo que son 

descritos, eso siempre que hablemos de los elementos que le componen que no hayan 

cambiado. En teoría todos los subsistemas son continuos ocurren siempre, donde y como 

se describen, pero en la práctica la realidad arqueológica traduce más mutabilidad que 

continuidad, la necesidad de que una entidad arqueológica sea continua radica en que sea 

comprensible una variedad indeterminada de cambios tomando como referencia un patrón 

mayoritario de funcionamiento, un subsistema. Por ejemplo, el subsistema político 

centralizado implica un funcionamiento de control del territorio incompleto que evita 

utilizar asentamientos intermedios como poblados centrales o fortificaciones 

dependientes, en su lugar la cadena jerárquica parte del oppidum directamente al poblado, 

esta explicación define un modelo teórico y comprensible, es continuo temporalmente por 

que explica cómo funciona el territorio en el Hierro I y el Hierro II sobre todo, en el 

espacio en territorios como el Esla o el Órbigo y como fenómeno cultural de una sociedad 

determinada asentada en la meseta, pero esto no implica que no existieran cambios, 

cambios que no serían comprendidos si no determinamos un subsistema que sea continuo 

y los que hemos definido lo son. 

 La mutabilidad y la continuidad pueden parecer opuestas, pero sin la segunda no 

podemos entender la primera que es la que nos va a explicar los fenómenos de cambio 

más interesantes. Si la mutabilidad es la principal cualidad de un subsistema y se basa en 

la existencia de cambios, de variables múltiples que afectan al subsistema y 

posteriormente al sistema, la retroalimentación implica que esos cambios no se 

manifiestan de manera aislada, sino que una variación experimentada por uno de los 

modelos, tipologías o atributos puede afectar a otros componentes y viceversa. Es decir 

un cambio alimenta a otro dentro del mismo subsistema en un proceso recíproco de 

mutabilidad, por ejemplo en el subsistema económico-estratégico existen fortificaciones 

autosuficientes que gracias a sus IEEP pueden formar parte de esa estratégica de 

autonomía que complemente a las redes de dependencia económico-defensiva, pues bien 

un cambio en ese IEEP por una razón ajena al poblamiento puede hacer que la 

fortificación  deje de ser autosuficiente y quede integrada en una red de dependencia en 
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donde ya existen otras fortificaciones que tendrán que cambiar adaptándose a la misma 

situación, pero si también existe un oppidum secundario que conectara ambos subsistemas 

económicos (el autónomo y el dependiente) ahora ya deja de tener función teniendo que 

cambiar para integrarse dentro del subsistema con otro comportamiento distinto. Este 

cambio dentro de un marco continuo no es aislado está conectado a otros y por lo tanto 

lo que suceda en una entidad puede acabar provocando cambios en otra y viceversa, por 

eso podemos decir que los subsistemas creados son retroalimentados. 

 El equilibrio en los subsistemas se manifiesta para la Arqueología Analítica de 

dos maneras diferentes, el equilibrio es estable cuando los cambios producidos tienden a 

conservar un patrón estable inicial pero que ha cambiado con el tiempo y se ha modificado 

localmente y es inestable cuando el cambio no es una adaptación sino una evolución. Los 

subsistemas son por lo tanto estables cuando son diferentes manifestaciones locales o 

temporales de un mismo principio o función y son inestables cuando esos cambios no son 

variantes sino eliminaciones o sustituciones. Dentro de nuestro conjunto de subsistemas 

hay elementos inestables como las sustituciones culturales o las influencias e 

importaciones que consisten en elementos eliminados o introducidos para alejarse de un 

punto inicial, por ejemplo la sustitución de asentamientos naturales por adaptados o  la 

incorporación de molinos circulares sustituyendo poco a poco a los barquiformes; 

también hay elementos estables como por ejemplo la altimetría antrópica es mayoritaria 

pero es hundida o elevada dependiendo del caso, la ostentación es una decisión antrópica 

que varía de grados de unas zonas a otras y la fortificación siempre es importante pero en 

el Hierro II se hace más sencilla, los tres son ejemplos de una misma entidad que cambia, 

que se adapta cultural, espacial o temporalmente sin ser eliminada o sustituida. Nuestros 

subsistemas poseen un equilibrio inestable y estable tanto en cuanto están formados por 

entidades que conservan las cualidades iniciales, como por otras que los adaptan o que 

los sustituyen   

 La homeostasis se explica como la cualidad de una entidad que funciona para 

cumplir un propósito determinado que se conserva de manera estable, un subsistema es 

homeostático si sus elementos van encaminados hacia la consecución de un fin, no en 

vano hemos añadido a los subsistemas el adjetivo “funcionales” puesto que su 

característica principal es que son así porque así funcionan para conseguir un objetivo 

que puede ser defender o disuadir; ahorrar en materias primas para la defensa o invertir 

para la disuasión; suministrar, producir, subsistir, comerciar, cultivar, controlar, depender 

o ser autosuficiente; delimitar, defender o fortificar; controlar el territorio o ser controlado 
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en el territorio. Todos los subsistemas tienen una función, son así porque existe una 

función que da sentido a su estructura, al menos teóricamente y desde que tienen una 

función podemos decir que poseen una finalidad concreta y por lo tanto son 

homeostáticos. Podemos explicar todos los subsistemas porque poseen un 

funcionamiento concreto dirigido a una finalidad específica, este planteamiento tiene 

como objetivo conservar una situación concreta un equilibrio concreto y todas las partes 

del subsistema van encaminadas a funcionar para llegar y conservar esa situación. 

 Un subsistema general analítico posee una regulación interna o externa que es la 

que acaba afectando a la mutabilidad. La regulación externa o “R” sería el entorno o los 

recursos, este elemento regula el comportamiento de los componentes de cada modelo y 

por extensión de cada subsistema, por ejemplo, la capacidad de un poblado para ser 

central o de subsistencia viene regulado por “R” al igual que una fortificación si es 

dependiente o autosuficiente. La regulación interna o “r” es la que gestiona la 

incorporación al subsistema de los cambios acontecidos como consecuencia de la 

retroalimentación, así si una fortificación deja de ser dependiente y se convierte en 

autosuficiente, cambia su posición de dentro a fuera de una red de dependencia porque 

un recurso ha comenzado a explotarse (R), este cambio genera otros retroalimentándose 

el propio subsistema de manera interna, habrá cambios en el subsistema económico-

defensivo y en el político surgiendo nuevos posicionamientos de asentamientos (r) que 

cambiarían sus roles si económicamente pueden hacerlo afectando al subsistema 

económico o defensivamente afectando al subsistema defensivo; si no la regulación 

genera situaciones como la ostentación, los poblados fortificados o los oppida que son 

posicionamientos de asentamientos surgidos como consecuencia de una regulación 

interna producida por algún cambio externo: si aparecen redes de autosuficiencia el 

subsistema se regula generando un oppidum  secundario; si hay más oppida secundario 

el subsistema político se regula haciéndose más jerárquico, si pasa lo contrario los oppida  

secundarios no tendrían función desaparecerían y el subsistema político sería incompleto 

y se regularía articulándose de otro modo. Los subsistemas funcionales definidos se 

autorregulan puesto que se adaptan a los cambios producidos, la mutabilidad y la 

retroalimentación. 

   Todos los subsistemas tienen límites temporales y espaciales, o mejor dicho 

podemos delimitar su funcionamiento efectivo a un tiempo y un espacio concreto. Si 

cambiamos esos límites no solo la cantidad o la calidad de los datos cambia sino su 

efectividad también. Los subsistemas tienen límites espaciales ya que se fundamentan en 
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hechos culturales que ocurren sobre la superficie terrestre, son hechos geográficos y como 

tales poseen una localización espacial con límites. Los subsistemas poseen límites 

temporales ya que si cambiamos el rango cronológico la efectividad de los elementos que 

los componen varían, un subsistema defensivo-económico como el descrito es efectivo, 

funciona en la Edad del Hierro ni antes ni después va a poseer el mismo rango de 

efectividad, puede ser mejor o puede ser peor, pero variará según el momento histórico. 

 La teoría de los sistemas no puede definirse sin un principio de relación entre 

componentes, si hemos llegado hasta los subsistemas es porque hemos ido analizando y 

comparando componentes entre sí por medio de sus relaciones empezando por los 

atributos (o sub-atributos incluso) para finalizar en sistemas y grupos culturales. Los 

subsistemas funcionales los hemos construido en base a los modelos de poblamiento y 

defensa, éstos a su vez en tipologías que se formaron a partir de estructuras asociadas 

entre sí por sus atributos, cada entidad es un nodo en una red de componentes que guardan 

relación entre sí.  

 Si hemos visto que los subsistemas se retroalimentan y que mutan regulando cada 

cambio dentro de un principio de equilibrio, podemos decir que el fenómeno que define 

esta situación es el de adaptación. Ya cuando analizábamos los fenómenos culturales, la 

mayor parte de ellos se basan en situaciones adaptativas de un patrón cultural mayoritario 

hacia otros que no lo son tanto. La adaptación es un equilibrio estable, es un cambio 

evolutivo de un patrón inicial que si hemos visto que está presente en la asociación de los 

datos en atributos también lo estará en los subsistemas puesto que están formados por 

ellos.   

 Finalmente, cada subsistema tiene una extensión dentro de sus límites temporales 

y espaciales, es decir conservan ese principio de extensión descrito para el subsistema 

general analítico. 

 Todos los subsistemas poseen estas características, son subsistemas analíticos 

construidos a partir de modelos, los cuales ya poseían algunas de estas variables, en el 

capítulo 2 presentábamos estas cualidades y ahora hemos comprobado como los 

subsistemas que hemos construido las cumplen, existe una mutabilidad dentro de un 

marco continuo de funcionamiento, los cambios generados pueden afectarse mutuamente 

y alimentar nuevos cambios, éstos pueden avanzar hacia patrones nuevos en un equilibrio 

inestable o adaptar temporal y espacialmente los ya conocidos en un equilibrio estable 

que tienden a conservar a partir del desempeño de finalidades afines. Los subsistemas 

regulan esos cambios a partir de elementos externos o interno, esta regulación en la 
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retroalimentación y en la mutación es lo que venimos a llamar adaptación; todos los 

subsistemas poseen unos límites espaciotemporales y con una extensión definida y al ser 

construidos a partir de modelos existe entre sus elementos una relación compositiva. En 

lo sucesivo habrá que determinar si los principios de  mutabilidad, continuidad, relación, 

expansión homeostasis y todos los demás tienen una coherencia cultural dentro ya de un 

sistema sociocultural que aglutine todos los cambios  y mutaciones, que explique las 

regulaciones y las finalidades de los subsistemas, que explique al fin y al cabo cual es el 

nexo entre todos los subsistemas, un nexo que tiene que ver con las características sociales 

y culturales, el sistema sociocultural o de poblamiento. 
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10.6.- EL SISTEMA DE POBLAMIENTO  

 

10.6.1.- Un sistema sociocultural más que un sistema defensivo 

 El sistema de poblamiento es una entidad arqueológica formada por los 

subsistemas funcionales defensivos-simbólico, económico-estratégico y político. La 

defensa no forma por si sola un sistema como podíamos pensar encontrarnos al inicio de 

esta investigación, sino que forma parte de un sistema general de poblamiento. Un sistema 

arqueológico por lo tanto está formada por entidades inferiores que en su conjunto dan 

lugar a un grupo de entidades que comparten la misma sociedad y la misma cultura o 

variantes sutiles de la misma, el sistema de poblamiento de la Edad del Hierro en los 

Montes de León es más bien una entidad sociocultural no solo defensiva puesto que la 

función defensiva forma parte de un subsistema e incluso podríamos decir que de dos ya 

que afecta también a las redes de dependencia económico-defensiva que detectamos en 

el apartado anterior 10.5.3.  

 Los sistemas defensivos de los Montes de León, como escribimos en el título de 

esta investigación, no existen sino como componentes de una entidad superior, son 

entidades parciales que denominamos subsistemas y que en conjunto dan lugar a un 

sistema que integra funciones diversas de la sociedad matizadas o aplicadas a partir de 

los patrones culturales de la misma. La defensa por sí sola no existe, la hemos visto en 

todos los casos asociada a la economía, la estrategia, el simbolismo o la política, y son 

estas conexiones entre los subsistemas los que al final nos ayudaran a determinar la 

naturaleza del sistema de poblamiento. 

 El sistema de poblamiento es un sistema cultural, una entidad arqueológica que 

equivale en la Arqueología a la categoría de “sistema” (tabla 229). Al sistema cultural lo 

hemos llamado sistema de poblamiento pues es el instrumento que vamos a utilizar para 

definir la cultura de la sociedad que estamos investigando y que más adelante 

integraremos en grupos culturales y tecnológicos. El poblamiento es un sistema complejo 

formado por los subsistemas funcionales y definirlo es uno de los objetivos de este 

trabajo, el poblamiento hace efectivas una serie de estrategias de supervivencia 

principalmente económicas, pero donde nos parece importante incluir la defensa y el 

control del territorio a partir de las jerarquías políticas como otras estrategias igual de 

importantes que la explotación económica para asegurar la continuidad de la comunidad.  
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CATEGORÍAS ANALÍTICAS INVESTIGACIÓN 

→Sistema →Sistema cultural 

Subsistema (Sub)sistema económico 

Conjunto de tipos (Sub)sistema defensivo 

Grupo tipológico Modelo 

Tipo especifico Asentamiento tipo 

Tipo Tipología 

Artefacto Estructura 

Atributo Atributo 

 

Tabla 229. Proceso de construcción de las categorías analíticas. Las palabras en negrita indican el estado 

actual en la investigación, las palabras en cursiva marcan las categorías que están por construir aún y 

objetivo de este capítulo 10. 

 

Con el análisis del sistema de poblamiento llevamos a término la propia 

construcción de entidades arqueológicas sistémicas que iniciamos con el atributo y el sub-

atributo, pero damos pie a construir las entidades arqueológicas suprasistemáticas y que 

ya denominamos grupos o bien culturales o bien tecnológicos.  

 

10.6.2.- Integración de los subsistemas funcionales en el sistema de poblamiento 

 El análisis de los modelos de poblamiento nos permitió determinar subsistemas 

de poblamiento enfocados hacia diferentes funciones, los subsistemas funcionales que se 

desarrollan de manera transversal en todos los modelos. El hecho de que todos los 

subsistemas se desarrollen en todos los modelos implica que tanto los propios modelos 

como los subsistemas forman parte de una única entidad sociocultural, de un único 

sistema de poblamiento, aunque podamos identificar algunos modelos con espacios 

culturales muy identificables y distintos entre sí.  

Los subsistemas funcionales no son tampoco entidades estancas puesto que el 

simbolismo se construye con la defensa; la defensa se integra en la economía y la 

estrategia; la política integra la jerarquización entre asentamientos a partir de sus 

funciones económicas y defensivas ligando el territorio y la capacidad de explotarlo y 

defenderlo a la capacidad de gestionarlo. Los subsistemas son transversales y se 

relacionan entre sí, pero son entidades independientes que pueden ser observadas y 

estudiadas de manera aislada pudiendo identificar sus características principales. Los 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1233 

 

subsistemas vienen a definir diferentes cualidades de un mismo sistema de poblamiento 

del que forman parte y al cual describen desde diferentes puntos de vista. 

 Los subsistemas defensivo-simbólico, económico-estratégico y político tienen 

una dispersión geográfica por rangos de intensidad, dependencia o jerarquización que 

define espacios con subsistemas más básicos o más elaborados dentro de un mismo tipo 

de subsistema funcional: 

a) Los subsistemas defensivo-simbólicos podían ser jerarquizados, fortificado o no 

(con mayor cantidad de fortificaciones que de poblados), evolutivos (aumentando 

la fortificación en el Hierro II), con fortificaciones autosuficientes o con poblados 

fortificados de defensa pasiva en grado de simbolismo o de ostentación incluso. 

b) Los subsistemas económico-estratégicos tienen dos posibilidades o bien integrar 

los asentamientos en redes de dependencia o como entidades autónomas. En 

cualquier caso, las estrategias de supervivencia que desempeñan son la 

colaboración, el comercio, el flujo de suministros, el intercambio, la 

autosuficiencia y el equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Los subsistemas 

económicos-estratégicos no generan un aumento de la población, se detectan poco 

desarrollo de las técnicas de agricultura y persistencia de las actividades 

depredadoras. Finalmente, los subsistemas económico-estratégicos estarían 

ordenados siguiendo una jerarquía defensiva-económica. 

c) Los subsistemas políticos podían ser incompletos, articulados, jerarquizados, 

centralizados o altamente centralizados. El tipo de subsistema político depende 

del modo en el que los asentamientos controlan el territorio y esto depende en 

cierto modo de las dependencias económico-económico defensivas. 

Todos los subsistemas están vinculados entre sí, la defensa se integra como una 

estrategia de supervivencia y determina el grado en el que un poblado puede ejercer la 

defensa pasiva o el posicionamiento de las fortificaciones en las redes de dependencia 

económica. El valor estratégico de una fortificación no solo viene dado por sus defensas 

sino también por lo que defiende, así si es autosuficiente económicamente formara parte 

de una entidad autónoma tanto como el poblado que es capaz de evadir un ataque, así la 

defensa sirve para entender las relaciones económicas y la economía para entender la 

autonomía defensiva. Esta relación sitúa a los asentamientos en una posición de control 

o de controlado que es la base de una jerarquía que puede ser a penas funcional o 
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altamente centralizada y estos modos diferentes de gestionar el territorio desembocan en 

la organización política del territorio. 

Al integrar los subsistemas al sistema de poblamiento detectamos una serie de 

diferencias notorias en la distribución de sus diferentes variantes, estas diferencias son lo 

suficientemente visibles como para poder defender la existencia de cierta variabilidad en 

el sistema de poblamiento, encontramos según subsistemas los siguientes patrones: 

a) Los subsistemas defensivos posen intensidades mayores o menores 

dependiendo de la presencia o ausencia de sus cinco variables (jerarquía, 

fortificación, evolución, autosuficiencia y defensa pasiva). Prácticamente 

todos los modelos poseen un subsistema defensivo básico o sencillo a 

excepción del poblamiento del río Bibey cuyo modelo fue denominado 

“modelo de poblamiento fortificado”, es decir ya a nivel de modelo las 

características de fortificación eran notorias. Podemos decir que si bien los 

subsistemas defensivos son homogéneos en la mayor parte del territorio no 

ocurre así en el Bibey, por lo que encontraremos ciertos matices en su sistema 

de poblamiento. 

b) El subsistema económico y estratégico se dispersa de manera general por el 

territorio, en todos los modelos redes de dependencia que organizan las 

estrategias de supervivencia, entidades autónomas, territorios ineficaces que 

requieren de la colaboración, dinámicas demográficas y de poblamiento igual 

de bajas y desarrollo agropecuario similar. Esta dispersión nos permite hacer 

la siguiente afirmación: el sistema de poblamiento posee una homogeneidad 

manifiesta en cuanto a las estrategias de supervivencia económica. 

c) Los subsistemas políticos son jerarquizados o articulados, en un mayor o 

menor grado de presencia de todos los tipos de poblados desde los de 

subsistencia hasta los oppida principales, pero existe una diferencia con los 

territorios del este en el Esla y el Órbigo donde no hay jerarquía de 

poblamiento escalonado sino centralizado o altamente centralizado por lo que 

el sistema de poblamiento puede llegar a sufrir algún matiz. 

Aunque des el punto de vista económico todo el sistema de poblamiento sigue las 

mismas pautas, no ocurre lo mismo con el subsistema defensivo-simbólico o con el 

político. Esta similitud en las estrategias de supervivencia es lo que da sentido a que 

hablemos solo de un sistema de poblamiento y variantes de este (fig. 487), puesto que 
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conserva un cierto equilibrio estable en los modos de explotar el territorio que tiende a 

desviarse localmente generando pequeñas variantes muy localizadas ya sea desde el punto 

de vista defensivo o político. 

 

 

Figura 487. Distribución espacial de las variantes del sistema de poblamiento. 1.- Sistema de 

poblamiento fortificado del río Bibey; 2.- Sistema de poblamiento económico-defensivo y jerarquizado de 

los Montes de León; 3.- Sistema de poblamiento centralizado; 4.- Sistema de poblamiento altamente 

centralizado 

 

Estas tres o cuatro variantes si deseamos separar los grados de centralización 

poseen 2 subsistemas funcionales análogos y uno divergente que se distribuyen de manera 

diferente (tabla 230). El sistema de poblamiento fortificado del Bibey comparte con los 

otros dos la economía y con el modelo general de los Montes de León la jerarquización; 

el sistema general del poblamiento comparte con el del Bibey la jerarquización, con el de 

la meseta la defensa y con ambos la economía de ahí que este sea considerado el modelo 

general pues es el único que comparte con los dos otros sistemas las mismas 
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características de dos subsistemas; el sistema de poblamiento centralizado o altamente 

centralizado comparte con los otros dos la economía y con el general la defensa. 

 

 BIBEY GENERAL ÓRBIGO-ESLA 

BIBEY  X V V X V X 

GENERAL X V V  V V X 

ORBIGO-ESLA X V X V V X  

 DS EE P DS EE P DS EE P 

 

Tabla 230. Relación entre las variantes del sistema de poblamiento. DS: subsistema defensivo-simbólico; 

EE: subsistema económico-estratégico; P: subsistema político. 

 

10.6.2.1.- La defensa y el simbolismo 

 El sistema de poblamiento de los Montes de León define a la defensa como una 

estrategia de supervivencia integrada con el simbolismo, la estrategia y la economía. La 

defensa es eficaz en el 48% de los asentamientos mientras que es disuasiva en el resto. El 

poblamiento general y el poblamiento meseteño son similares mientras que el 

poblamiento del valle del Bibey y en menor medida algunos modelos anexos como en 

Cabrera, Manzaneda o Queixa es diferente. 

 La defensa en los Montes de León tiende a ser sencilla en cuanto a las estructuras 

antrópicas, pero utiliza como recurso auxiliar los elementos naturales como parte de la 

delimitación del recinto, como avanzada o como flanqueo; los recintos son únicos, con 

líneas únicas, un máximo de dos avanzadas y un máximo de 1 flanqueo predomina el foso 

como avanzada y la torre como flanqueo y mayor número de poblados que de 

fortificaciones. Las defensas se vuelven más sencillas aun en el Hierro II y se reducen en 

número las fortificaciones como tendencia general en el poblamiento. De todas maneras 

hay algunos matices de recintos múltiples y varias avanzadas en el poblamiento general 

que encontramos en la sierra de la Culebra y dentro de este sistema general también hay 

variantes causadas por el modo en el que el poblamiento organiza las relaciones de 

dependencia entre asentamientos, la cantidad de asentamientos autónomos que existan y 

la organización de las jerarquías, todo ello variantes que vienen dadas por los modelos de 

poblamiento donde hay algunos más fortificados, otros ms disfuncionales y otros más 

jerarquizados siempre dentro de esa tendencia a conservar un equilibrio estable dentro de 

unos parámetros generales en la defensa. 
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 En el río Bibey y en menor medida en el Cabrera y en las sierras de Queixa y 

Manzaneda la estrategia defensiva es diferente o podríamos decir que es más divergente 

de lo normal puesto que sigue existiendo de fondo esa defensa general del poblamiento 

pero con algunas concentraciones más numerosas de variantes como los recintos 

múltiples, las líneas complejas, accesos complejos, hasta 7 avanzadas y 4 flanqueos 

predominando la acrópolis como flanqueo; mayor número de fortificaciones que de 

poblados, hay más poblados fortificados y en el Hierro II la defensa se mantiene igual o 

aumenta. El uso de fosos y de defensa natural siguen siendo elementos comunes entre las 

dos variantes de estrategias defensivas. 

 Existen algunos atributos minoritarios que parecen concentrarse más en una de las 

variantes por ejemplo las piedras hincadas en el general y los antemuros o bastiones en el 

del Bibey, los condicionantes territoriales que definen las fortificaciones como por 

ejemplo la intervisibilidad efectiva y la altimetría elevada son comunes, mientras que la 

conectividad con los otros poblados es mayor en las áreas del sur (modelos conectados) 

que en el norte de los Montes de León. La conectividad y visibilidad con los recursos 

estratégicos, así como el IEEP determinan el grado de autonomía económica de una 

fortificación y encontramos defensas autosuficientes en todo el territorio, por lo que es 

otro elemento en común para todo el poblamiento. 

 

10.6.2.2.- La economía y las estrategias de supervivencia 

 La organización de las actividades económicas como la subsistencia, la 

explotación, la producción, el suministro o el intercambio y el desarrollo de estrategias 

de supervivencia en el territorio como la colaboración, el equilibrio entre riesgo y 

rentabilidad, la autosuficiencia o la dependencia son elementos que observamos en todo 

el poblamiento. En todos los modelos se manifiesta al menos parcialmente el subsistema 

económico-estratégico a excepción de las sierras de Atalaya y de Teixeira que definíamos 

como disfuncionales por no contener todos los tipos de poblamiento, los demás espacios 

se organizan de manera más articulada o jerarquizada, de manera más dependiente o 

autosuficiente pero siempre con todos los elementos que forman parte de una 

organización económica que parte del oppidum y concluye con los poblado productores 

o los subsistentes. Estas prácticas económicas comunes definen los modos de vida de los 

pobladores, la explotación del territorio, el reparto de tareas, la obtención del alimento, 

su procesado y la gestión de los excedentes, su vida cotidiana. El modo de vida se basaba 

principalmente en la organización de un método de subsistencia basado principalmente 
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en la dependencia a varios niveles: primero la que existe entre los poblados productores-

suministradores y comerciales de materias minerales y los poblados excedentarios y 

comerciales de productos agropecuarios; en segundo lugar la dependencia que existe 

entre los poblados con capacidad de controlar los flujos de intercambio de productos 

agropecuarios y los que controlan las redes comerciales de minerales y metales; en tercer 

lugar la dependencia que existe entre estos y los poblados centrales; en cuarto lugar la 

que dependencia económica de los poblados centrales con los oppida  secundarios y la 

defensiva con las fortificaciones; finalmente la que existe entre oppida secundarios y 

principales y estas prácticas apenas varían entre el Hierro I y el II quizás mermándose la 

relación de dependencia defensiva  con las fortificaciones y tampoco cambia a lo largo 

del poblamiento general, si cabe puede variar en el número de poblados y los 

posicionamientos que existen dentro del sistema de poblamiento. 

 Los poblados de subsistencia no tienen eficacia económica y quedan al margen de 

estas redes de dependencia pues no pueden aportar suministros y digamos que la 

dependencia es solo unidireccional ya que sin otros poblados que le defendieran la 

mayoría de estos asentamientos son fallidos tanto desde el punto de vista de la defensa 

pues se encuentran vencidos como desde el punto de vista económico que serían 

potencialmente pobres. Si son poblados fallidos sin función económica, ni defensiva cabe 

preguntarnos qué papel juegan en esta red de dependencia si no aportan nada material y 

aun así siguen existiendo y no se abandonan y quizás su importancia radique a falta de 

otro tipo de explicación en un componente simbólico de primer orden como podría ser la 

religión haciendo que estos poblados inicialmente disfuncionales pudieran ser entendidos 

como santuarios improductivos e indefendibles por si mismos pero sobreviviendo por 

algún tipo de elemento simbólico religioso que desconocemos y que merecería un análisis 

en profundidad. Este tipo de poblados se concentran en la zona norte de los Montes de 

León, pero también en la sierra de Coroa, en Queixa y en Manzaneda por lo que su 

distribución es bastante extendida, aunque no generalizada en todo el territorio, 

indicándonos que en algunos espacios este tipo de poblados o han desaparecido por su 

ineficacia funcional o bien no han llegado a existir nunca. 

 A parte de las redes de dependencia, también sabemos que existen asentamientos 

autónomos y autosuficientes que son capaces de sobrevivir sin estar insertados en ningún 

tipo de red económico-defensiva , y este tipo de poblamiento autosuficiente lo 

encontramos tanto en su versión de fortificación como de poblado concentrado en 

prácticamente los mismos espacios  los más montañosos del Sil, el Bibey, el Cabrera, el 
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Eria, el Tera, la sierra de Cañizo y la Culebra; solo poblados fortificados en el Duerna y 

en la sierra de Manzaneda y solo fortificaciones autosuficientes en la sierra de Teixiera.  

En el sistema de poblamiento localizado en la meseta (Esla y el Órbigo), el mesetizado 

(río Negro, Omañas y Duerna parcialmente) y el meridional (Coroa, Montezinho y 

Atalaya) solo funcionan económicamente a partir de redes de dependencia. La presencia 

o no de entidades autosuficientes se da indistintamente en entornos montañosos y en 

entornos llanos de manera generalizada por lo que, aunque en un principio podamos decir 

que un territorio irregular fomenta la existencia de más asentamientos autónomos lo cierto 

es que no es determinantes, parece más bien una estrategia que podría manifestarse por 

decisiones culturales que a una respuesta a la presión ambiental. Los oppida secundarios 

juegan un papel importante pues su posición entre oppida principales, entidades 

autosuficientes y poblados centrales que rigen redes de dependencia hace que todo el 

sistema de poblamiento pivote económicamente sobre ellos. 

Los modos de sobrevivir y alimentarse se reconstruyen con esta organización, 

pero las materias primas y los productos solo se pueden introducir de manera potencial 

por que requieren de excavaciones y prospecciones. Sabemos la importancia potencial 

que tiene la caza y la pesca en toda la Edad del Hierro, que aumenta en el Hierro II solo 

un 0,6% por debajo de lo que crece la agricultura a pesar de un cambio climático favorable 

a esta última, mientras que la eficacia en el control de las redes comerciales es lo que más 

aumenta, es decir mejoran el modo de suministrar los bienes obtenidos pero no en el 

mismo ritmo en el que aumentan esos mismo bienes producidos u obtenidos, de ahí que 

hay un relativo crecimiento en el poblamiento que controla mejor las redes de suministro 

pero no desemboca en un crecimiento de población significativo, es decir las mejoras 

económicas aplicadas implementan una economía que alimenta a la población de manera 

muy básica, de ahí que la caza, la pesca y la recolección sean una actividad que todavía 

en el Hierro II es fundamental para conseguir alimento. La minería parece la causa por la 

que aumenta el control de redes comerciales, un aumento en la producción minera del 

9,2% en el Hierro II estimula sus flujos comerciales que aumentan y causan ese 

crecimiento en el poblamiento, pero al ser productos no alimentarios no provocan un 

aumento en la población. 
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 10.6.2.3.- La organización política 

 La defensa y la economía se relacionan entre sí y se organizan territorialmente 

según la capacidad productiva y según los condicionantes territoriales para la defensa 

efectiva. Estas interconexiones entre subsistemas funcionan a partir de posicionamientos 

entre asentamientos con mayor capacidad productiva o defensiva, esto viene a ser una 

jerarquía. El sistema del poblamiento esta jerarquizado desde el punto de vista productivo 

y defensivo, el modo en el que una jerarquía de poblamiento se ordena determina una 

organización política que otorga a cada asentamiento una capacidad para control otros o 

para ser controlado por otros desde un punto de vista no solo defensivos o económico, 

sino territorial. Podemos decir que la organización política viene dada por el modo en el 

que se organiza subsistema económico. 

 Los oppida principales se sitúan como los asentamientos con mayor capacidad 

para controlar el territorio y por ello dominan las redes de dependencia económica y las 

entidades autónomas posibles, son capaces de defenderse a sí mismos, poseen IEEP 

elevados y son conocidos a partir del siglo I a.C. gracias a la romanización. Son muy 

reducidos en número, pero son grandes y concentran más población, si controlan las redes 

económicas les presupondremos una población no solo más numerosa sino también más 

enriquecida. Su distribución es prácticamente generalizada por el territorio, pero se 

concentran de manera masiva en el Esla y en el Órbigo en una versión centralizada o muy 

centralizada de la organización política mientras que el resto del territorio articula la 

organización entre poblados de manera más gradual siendo la tendencia del sistema de 

poblamiento general. Como el subsistema económico es común, el éxito o fracaso de un 

oppidum depende en cierto modo de los mismos factores ambientales y esta relación se 

traduce en que al final todos los oppida están relacionados entre sí aunque dominen redes 

económico-defensivas distintas existiendo también la posibilidad de reconstruir espacios 

de jerarquía entre los propios oppida que determinen sus posicionamiento, para ello nos 

vamos a valer de tres instrumentos, en primer lugar el IEEP siendo de mayor poder 

económico (potencialmente más rico) el que tenga un IEEP superior (tabla 231); en 

segundo lugar su poder territorial es decir el tamaño que ocupa el espacio que domina 

para lo que nos valdremos del SIG QGis para poligonar el territorio (fig. 488a  y b); en 

tercer y último lugar la suma de IEEP de todos los asentamientos situados dentro de su 

polígono de control independientemente del tipo, modelo o unidad de investigación (fig. 

489); en varios espacios los oppida principales que existen en el Hierro I y en Hierro II 

cambia por lo que los datos serán contrastados en ambos momentos. En conjunto 
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obtendremos un orden entre los oppida que nos va a posicionar políticamente también sus 

territorios y nos va a ayudar a establecer las relaciones necesarias para reconstruir una 

matriz potencial de poblamiento general.  

 

HIERRO I  HIERRO II 

Oppidum IEEP *Pobl.  Oppidum IEEP *Pobl. 

Asturica  4.4 120  Asturica Augusta 4.4 1200 

Brigaecio 4.24 42  Forum Gigurrorum 4.2 520 

Calubriga 4.12 106  Argenteolum 4.04 70 

Argenteolum 4.04 70  Curunda Caesara 4.04 440 

Compleutica 4 72  Compleutica 4 72 

Baedunia 3.8 112  Petavonium 3.8 62 

Petavonium 3.8 62  Intercatia 3.64 60 

Intercatia 3.64 60  Nemetobriga 3.56 38 

Curunda 3.64 190  Interamnium  3.56 1040 

Nemetobriga 3.56 38  Veniatia 3.42 42 

Paemeiobriga 3.44 104  Brigaecio 3.4 92 

Veniatia 3.42 42  Baedunia 3.08 172 

 

Tabla 231. Orden de oppida principales según su IEEP y la estimación demográfica realizada a partir de 

la proporción entre tamaño y hab./ha y con relación al tipo de trama urbana interna dispersa o agrupada. 

(Berrocal-Rangel, 2005) 
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Figura 488a. Territorios de control de los oppida según polígonos Voronoi a partir de QGis y  sobre 

cartografía de Google Earth. Superior: Hierro I; Inferior Hierro II. 
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Figura 488b. Valores de IEEP de los oppida según polígonos Voronoi a partir de QGis y sobre 

cartografía de Google Earth. Superior: Hierro I; Inferior Hierro II. 
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Hay cambios sustanciales en el posicionamiento de los oppida según sus IEEP 

entre el Hierro I y el II (tabla 231 y fig. 488b) que podemos mencionar, por ejemplo el 

predominio de Asturica  es notable en ambos periodos pero si observamos que le ocurre 

a los otros dos oppida  que comparten el espacio oriental de las cuencas del Esla y el 

Órbigo comprendemos de manera inmediata que la distancia entre ellas se agranda 

enormemente ya que tanto Brigaecio como Baedunia empeoran su potencialidad 

económica en sus nuevas ubicaciones del Hierro II, pero no lo hacen sus territorios que 

de hecho aumentan su potencial económico, parece que el proceso de empoderamiento 

del núcleo de Asturica deriva en una merma de poder territorial de los otros oppida pero 

no de sus territorios. Este empoderamiento de Asturica, no es aislado en su territorio ya 

que otros oppida  secundarios ejercen un posicionamiento hegemónico en su organización 

política interna con extensas redes de dependencia económico-defensiva (La Mesa en 

Castrillo de los Polvazares) o absorbiendo directamente poblados comerciales sin la 

necesidad de poblados centrales o fortificaciones (Castros de Villaviciosa de la Ribera y 

de Turcia).  Sin embargo, las nuevas ubicaciones de Forum Gigurrorum (Calubriga en 

Hierro I), Curunda Caesara y Interamnium (antes Paemeiobriga) son potencialmente 

mejores en cuanto a su mantenimiento económico. El fenómeno de empoderamiento de 

Asturica en ese proceso de absorción de territorios afecta también al potencial valor 

económico de los territorios de otros oppida que, aunque siguen siendo principales en lo 

práctico funcionan como secundarios de Asturica en un territorio que parece depender 

cada vez más de este asentamiento. Los cambios territoriales no son tan significativos 

entre el Hierro I y el II (fig. 488a). 

 Según los datos anteriores que poligonan el espacio de los oppida principales se 

forman territorios de control político que incluyen en ocasiones espacios de varios 

modelos que no tenían oppida en sus subsistemas políticos internos o económico-

defensivos, así todos los territorios quedan de una manera u otra adscritos a un espacio 

controlado por un oppidum principal (tabla 232) y es la base de reparto político-territorial 

que vamos a utilizar para determinar el potencial económico (fig. 489a) y demográfico 

(fig. 489b) necesario para reconstruir todas las dependencias del sistema de poblamiento. 
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Oppidum (asentamientos) Modelos incluidos en su subsistema político 

Asturica (59) - Poblamiento centralizado del Órbigo (Tuerto-Jerga) 

- Poblamiento primario Septentrional (Omañas) 

Brigaecio (13) - Poblamiento altamente centralizado (Esla) 

Calubriga/Forum (80) - Poblamiento fortificado (Bibey) 

Argenteolum (23) - Poblamiento minero jerarquizado (Eria) 

*Compleutica (17) - Poblamiento conectado centralizado (Montezinho) 

- Poblamiento incompleto (Atalaya) 

Baedunia (11) - Poblamiento centralizado del Órbigo (Jamuz) 

Petavonium (22) - Poblamiento altamente centralizado (Vidriales) 

- Poblamiento mesetizado (Río Negro) 

-Poblamiento conectado-mesetizado (Culebra Sur) 

Intercatia (24) - Poblamiento minero jerarquizado (Duerna) 

*Curunda/Curunda Caesara 

(57) 

- Poblamiento conectado (Segundera-Tera) 

- Poblamiento conectado-articulado (Coroa) 

Nemetobriga (38) - Poblamiento de control de ribera (Trives)   

- Poblamiento de poblados fortificados (Conso) 

- Poblamiento natural (Cañizo) 

*Paemeiobriga/Interamnium 

(56) 

- Poblamiento de fortificación escalonada (Boeza) 

- Poblamiento primario septentrional (Gistredo) 

Veniatia (18) - Poblamiento conectado-fortificado (Culebra norte) 

Exteriores Montes de León 

1) *Queledun (18) 

 

2) *Bergidum (43) 

 

 

3) *Preaseidium (6) 

 

4) *Baroncelli (13) 

→Poblamiento de fortificación escalonada (Oza) 

 

→Poblamiento de fortificación escalonada (Aquilanos) 

→Poblamiento minero fortificado (Cabrera) 

 

→Poblamiento de poblados fortificados (Queixa) 

 

→Poblamiento disfuncional (Teixeira) 

 

Tabla 232. Distribución político-territorial por oppidum. Los asteriscos marcan subsistemas políticos 

incompletos por extenderse fuera de los márgenes de los Montes de León. 
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Figura 489a. Valores de IEEP totales de los territorios controlados por los oppida aplicando la 

poligonación de Voronoi a los modelos de poblamiento detectados en el Hierro I (superior) y en el Hierro 

II (inferior). Los números indican los IEEP exactos, los asteriscos indican territorios dependientes de 

oppida exteriores a los Montes de León. 
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Figura 489b. Potencial demográfica de los territorios controlados por los oppida aplicando la 

poligonación de Voronoi a los modelos de poblamiento detectados en el Hierro I (superior) y en el Hierro 

II (inferior). Los asteriscos indican territorios dependientes de oppida exteriores a los Montes de León. 
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 Dentro de cada territorio organizado por un oppidum principal los asentamientos 

se ordenan políticamente a partir de su posicionamiento en las redes de dependencia 

económico-defensiva. La función política solo se extiende sobre lo que llamamos oppida 

bibliográfico o principal y oppida arqueológicos o secundarios, el resto de los 

asentamientos no poseen esta función pues se concentran en la producción, en la defensa 

o en ambos si son autosuficientes, pero no poseen la capacidad de organizar políticamente 

el territorio puesto que las relaciones entre ellos no son de poder sino de suministro o de 

protección. Los oppida  secundarios cobran un importante papel como hemos dicho pues 

se sitúan entre los oppida principales y el resto de poblamiento lo que viene a ser entre 

los asentamientos con poder político y los que no lo tienen, pero su gran relevancia radica 

en que control de manera directa sobre el territorio no solo las redes de dependencia 

económico-defensiva sino también las entidades autosuficientes poniendo en común dos 

maneras diferentes de explotar el territorio y funcionando como nexo de unión. En 

algunas partes el sistema de poblamiento prescinde de estos oppida secundarios y al estar 

incompleto el poblamiento es disfuncional; en otras partes funcionan como verdaderos 

oppida principales ante la ausencia de uno y es lo que denominamos una organización 

política articulada; en la mayoría funcionan completando las tareas de control del 

oppidum principal en una organización política jerarquizada en cada uno de los 

posicionamientos posibles; finalmente en otros espacios son muy numerosos y su papel 

es prácticamente similar al de los oppida principales existentes predominando por lo tanto 

un tipo de organización política con centros de poder casi absolutos que centralizan dentro 

de sus recintos todo el control del territorio como ocurre en el Esla o en el Órbigo. La 

existencia y distribución de oppida secundarios es general pero su relación cuantitativa y 

funcional con los oppida principales determinará en gran medida que tipo de organización 

política predomina. 

 Los poblados centrales existen en todos los modelos de poblamiento, en todos los 

subsistemas económicos y por lo tanto son posicionamientos muy importantes no solo 

para la organización económica o social, sino también política. No poseen una capacidad 

de organización política, sino económica, en ocasiones (sin llegar a ser fortificados) una 

cierta capacidad para poder evadir un ataque. En subsistemas políticos incompletos o 

articulados los poblados centrales poseen mayor poder político, en los subsistemas 

jerarquizados el poblado central tiene su función estándar mientras que en los subsistemas 

centralizados los poblados centrales son prácticamente poblados satelitarios de unos 

oppida secundarios muy empoderados en el territorio. 
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10.6.2.4.- La potencial organización social. 

 El hecho de que cada asentamiento tiene una función predominante incide en el 

reparto de tareas entre sus pobladores siendo mayoritario el grupo social que realizase la 

actividad mayoritaria. Asociamos una funcionalidad de control en los oppida, en los 

poblados una función principal económica predominantemente productora-

suministradora de mineros, cazadores, pescadores, recolectores, agricultores y ganaderos 

y en las fortificaciones una función principalmente defensiva. Este reparto de 

asentamientos según funciones puede ayudarnos a reconstruir la importancia que tienen 

en el sistema de poblamiento el control, la defensa y la producción (fig. 490).  

 

 

Figura 490. Representación gráfica de del peso relativo que tiene cada función en base al número de 

asentamientos con dicha finalidad. A.- Hierro I; B.- Hierro II 

 

No podemos asociar una clase social a un asentamiento pues eso sería como 

identificar todos los pobladores de un mismo lugar ocupándose de la misma actividad, 

podemos tan solo asumir que en los oppida habría mayor proporción de una élite, que en 

los poblados habría mayor proporción de productores y que en las fortificaciones habría 

mayor proporción de defensores. Para reconstruir la posible organización social de los 

pobladores de la Edad del Hierro en los Montes de León vamos a utilizar la importancia 
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relativa que tiene cada actividad en todo el poblamiento (porcentajes de la fig. 490) para 

distribuirlos a lo largo del inventario según el tipo de asentamiento, los datos resultantes 

se mueven dentro de la probabilidad y se presentan como un modelo orientativo pero se 

basan en la lógica interna del reparto proporcional de funciones en todo el asentamiento. 

Cada función implicaría una actividad o varias determinadas que tienen un peso relativo 

proporcional a la representación de su función así las actividades de control pesarían un 

8%/9%, las de defensa un 43%/41% y las de producción un 49%/50% en el Hierro I y II, 

componiéndose de este modo un subsistema de organización de tareas teórico que 

integramos en el sistema general del poblamiento. Si trasladamos esos porcentajes a los 

diferentes tipos de poblamiento según sus funciones, podemos presentar una propuesta 

de distribución social de la población en tres grupos: élite, defensores y productores 

aplicando a los habitantes de cada asentamiento los porcentajes que representan a las 

funciones en todo el sistema de poblamiento (tabla 233). 

 

TIPO ASENTAMIENTO Élite Defensores Productores 

Oppidum y oppidum 2º 8% 9% 43% 41% 49% 50% 

Fortificación 8% 9% 92% 91% X X 

Fortificación autosuficiente 8% 9% 43% 41% 49% 50% 

Poblado fortificado 8% 9% 43% 41% 49% 50% 

Poblado central 8% 9% X X 92% 91% 

Poblado comercial 8% 9% X X 92% 91% 

Poblado prod.-suministrador 8% 9% X X 92% 91% 

Poblado excedentario 8% 9% X X 92% 91% 

Poblado cinegético 8% 9% X X 92% 91% 

Poblado dependiente X X X X 100% 

 

Tabla 233. Distribución hipotética de los grupos sociales según tipo de poblado y porcentaje general 

aplicado a todo el sistema de poblamiento de los Montes de León. Las columnas del a izquierda 

representan los porcentajes en el Hierro I y las de la derecha en el Hierro II. 
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 El siguiente paso en este proceso de reconstrucción de la sociedad consiste en 

trasladar dichos porcentajes a la población de cada tipo de asentamiento en base a los 

requerimientos hipotéticos que cada uno necesitaría para hacer efectiva la función 

principal que se ha detectado como control del territorio, defensa o producción (tabla 

234). 

 

TIPO DE 

ASENTAMIENTOS 

Población* Élite Defensores Productores 

HI HII HI HII HI HII HI HII 

Oppidum principal 1018 3788 81 340 437 1553 498 1894 

Oppidum secundario 2590 2748 207 247 1113 1181 1269 1374 

Fortificación 9446 10566 675 950 7770 9615 X X 

F. autosuficiente 1191 1689 95 152 512 692 583 844 

Poblado central 3963 4635 317 417 1704 1900 1942 2317 

Poblado fortificado 1381 1407 110 126 X X 1271 1280 

P. comercial-agropec. 1230 1332 98 119 X X 1131 1212 

P. comercial-cineg. 3878 4088 310 367 X X 3567 3760 

P. comercial-minero 3654 5595 62 135 X X 713 1372 

P. prod.-suministrador 554 646 44 58 X X 510 588 

Poblado excedentario 541 701 43 63 X X 498 638 

Poblado cinegético 287 445 22 40 X X 264 405 

Poblado dependiente 1096 1122 X X X X 1096 1122 

 

Tabla 234. Distribución hipotética de los grupos sociales por tipo de poblado y a partir de la aplicación 

de los porcentajes de funcionalidad (fig. 490) del sistema general del poblamiento. Los datos sobre 

población son orientativos (marcado con un asterisco) y se han extraído a partir de la relación entre 

tamaño de asentamiento, trama interna y nº de hab./ha. (Berrocal-Rangel, 2005) 

 

Entre los habitantes de los poblados habría por lo tanto población productora 

especializada en una actividad económica determinada, vamos a intentar reconstruir estos 

sectores sociales a partir también de donde se manifiesten, así dentro de la élite 

organizativa la hay política, guerrera, intermedia o rural dependiendo de donde se 

encuentre (tabla 235). La élite de los oppida estaría formada por una de mayor capacidad 

política que ejerce su control desde los principales y una intermedia que lo haría desde 

los secundarios; la élite de fortificaciones autosuficientes, dependientes y poblados 
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fortificados sería lo que hemos denominado como una élite guerrera, un grupo que 

gestionaría los recursos defensivos y humanos de los asentamientos fortificados; 

finalmente los élites de los poblados se dedicarían a las actividades de control comercial 

y a la gestión del intercambio de suministros agrarios, forestales o minero-metalúrgicos, 

lo que hemos venido a denominar como una élite rural. Por su parte los defensores 

ocuparían el recurso humano utilizado directamente para la evasión del ataque, en las 

fortificaciones dependientes el sustento económico proviene precisamente de su inclusión 

en las redes de dependencia económico-defensivas, sus IEEP bajos hacen difícil que los 

pobladores pudieran dedicarse de manera efectiva a una actividad productiva y nos 

inclinamos a que su principal función era la defensa desde un punto de vista no militar 

sino más bien “montaraz” es decir dominio visual del territorio, de los vados, las sendas 

y los pasos de montaña con finalidades de control del territorio y de los recursos, de 

exploración y conocimiento del territorio. En las fortificaciones autosuficientes estos 

defensores convivirían con productores ya que sus hábitats combinan defensa y 

poblamiento. 

 

Grupo social Tipo de asentamiento HI I HII 

Élite política Oppida principales 81 340 

Élite intermedia Oppida secundarios 207 247 

Élite guerrera Fortificaciones de todo tipo 771 1103 

Élite rural Todo tipo de poblados 1008 1328 

Defensores Oppida, fortificaciones y p. fortificados 11452 14857 

 

Tabla 235. Distribución hipotética de los grupos sociales organizativos y defensores según tipo de 

poblado de poblamiento de los Montes de León en el Hierro I y el Hierro II 

 

Dentro de los productores podemos encontrarnos con mineros, agricultores y 

ganaderos (granjeros), cazadores y recolectores y finalmente dependientes, dependiendo 

de su presencia en poblados productores, pero también como pare de la población que 

habita en los poblados comerciales (mineros, agropecuarios o cinegéticos) y que no 

pertenecen a esa élite rural organizativa. (tabla 236). 
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Grupo social Tipo de asentamiento HI I HII 

Granjeros Poblados excedentarios y comerciales agrarios 1629 1850 

Mineros Poblados cinegéticos y comercial-cinegéticos 1223 1960 

Cazadores Poblados mineros y comercial-mineros 3831 4166 

Dependientes Poblados dependientes 1096 1122 

 

Tabla 236. Distribución hipotética de los grupos sociales productivos según actividad y tipo de poblado 

productivo de los Montes de León en el Hierro I y el Hierro II. 

 

Una vez establecidas las proporciones entre los diferentes tipos de productores 

vamos a trasladar esos porcentajes al componente social productivo de oppida, 

fortificaciones y poblados centrales para poder completar la información sobre ellos en 

todo el poblamiento del siguiente modo en el Hierro I el 57% de los productores son 

cazadores y recolectores, el 24% agricultores y ganaderos y el 18% mineros, mientras que 

en el Hierro II descienden los porcentajes de cazadores hasta el 52%, de agricultores hasta 

el 23% y sube el de mineros al 24%, (tabla 236). Trasladando estos datos al número 

indeterminado de pobladores productores de oppida, fortificaciones autosuficientes y 

poblados centrales (tabla 237) completamos todos los grupos sociales (tabla 238).  

 

Grupo social Tipo de asentamiento HI I HII 

Granjeros Oppida principales y secundarios, 

fortificaciones autosuficientes, poblados 

fortificados y poblados centrales 

1335 1773 

Mineros 1001 1850 

Cazadores 3172 4010 

 

Tabla 237. Distribución hipotética de los grupos sociales productivos según actividad y tipo de poblado 

no productivo del sistema de poblamiento de los Montes de León en el Hierro I y el Hierro II. 
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Grupo social Tipo de asentamiento HI I HII 

Granjeros  

Todos los asentamientos 

2941 3600 

Mineros 2207 3786 

Cazadores 6947 8124 

Dependientes 1096 1122 

 

Tabla 238. Distribución hipotética total de los grupos sociales productivos según actividad y tipo de 

poblado productivo o no del sistema de poblamiento de los Montes de León en el Hierro I y el Hierro II. 

 

Este ejercicio de reconstrucción demográfica es un planteamiento hipotético que 

supone un salto inductivo completamente injustificado pues es imposible conocer las 

proporciones reales de este dato, con finalidades didácticas y a modo de hipótesis vamos 

a intentar dibujar una muy pirámide social (fig. 491) que, aunque basada en datos 

incompletos puede servirnos como una herramienta orientativa. Para el cálculo de esta 

propuesta social hemos desarrollado y utilizado la herramienta calculadorsocial.xlsx.  

 

 

Figura 491. Hipotética pirámide social de la Edad del Hierro en los Montes de León a partir de los del 

número de habitantes y la función principal de cada asentamiento.  
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Podemos concluir este planteamiento social con algunos apuntes importantes que 

resumen toda la propuesta: 

a) El grupo mayoritario lo forman tanto en el Hierro I como en el II los productores. 

b) Dentro de los grupos sociales con capacidad organizativa la que más crece en el 

Hierro I es la que hemos denominado “política” y que gestiona el territorio desde 

los oppida. La cantidad de miembros de cada grupo de élite social aumenta a 

medida que su capacidad de control es menor. 

c) El número potencial de defensores aumenta un 23% en el Hierro II mientras que 

el de productores lo hace en un 21%. Este dato contrasta con la disminución de 

fortificaciones en Hierro II lo que nos indica una reducción en el número de 

asentamientos fortificados pero una mayor concentración de la población 

dedicada a la defensa en ellos. 

d) El número de granjeros aumenta del Hierro I al Hierro II a pesar de que los 

poblados agropecuarios son minoría. Esto indica menor número de poblados, pero 

mayor concentración de agricultores y ganaderos, asentamientos más grandes o 

más poblados. 

e) La caza, la pesca y la recolección son las actividades menos productivas, pero son 

mayoritarias suponiendo la base de aportación de recursos para la supervivencia 

y para el intercambio, en el Hierro II se reduce el porcentaje de 

cazadores/recolectores en el contexto de retirada de masa forestal del Óptimo 

Romano. 

f) La minería parece la actividad potencial que porcentualmente más crece en el 

Hierro II. 

g) La distribución de los grupos sociales es prácticamente la misma a lo largo del 

Hierro, los cambios son muy poco significativos y no alteran las tendencias y las 

proporciones entre grupos y actividades. 

 

10.6.3.- El sistema de poblamiento de los Montes de León en la Edad del Hierro y 

sus variantes espaciales y temporales. 

 El sistema de poblamiento en los Montes de León para la Edad del Hierro integra 

por lo tanto los tres subsistemas funcionales organizando cada poblado en un orden 

jerárquico en el que posee un posicionamiento concreto, el sistema de poblamiento es 

complejo puesto que implica un número elevado de asentamientos y una multiplicidad de 
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variantes que establecen sus relaciones no obstante podemos posicionar cada uno de ellos 

en el lugar que ocuparía cada uno tanto en el Hierro I como en el Hierro II, la clasificación 

de todos los asentamientos según su poción en el poblamiento la llamamos matriz general 

del sistema de poblamiento  de la que presentamos un detalle (fig. 492) del archivo 

matrizpoblamiento.xlsx. (matrizpoblamientoHI.xlsx.y matrizpoblamientoHII.xlsx). 

Partimos para posicionar cada asentamiento en su lugar de los modelos de 

poblamiento que nos dan los espacios geográficos que comparten los mismos fenómenos 

culturales. En segundo lugar, clasificamos los asentamientos por su función ya sean 

poblados, fortificaciones u oppida y dentro de cada función de asentamiento hay varios 

criterios para posicionar los asentamientos de entre los que destacamos la utilidad de los 

índices de eficacia económica potencial y el tamaño de los territorios y asentamientos: 

a) Los poblados se clasificarán según la organización de sus actividades económicas 

en subsistencia, productoras, suministradoras, excedentarias, comerciales y 

comerciales mineros. Dentro de cada categoría se diferenciarán a partir de sus 

IEEP. Los poblados más grandes, autónomos, con mejores condiciones físicas y 

territoriales y con IEEP más elevados son los poblados centrales que de haber más 

de uno por modelo se clasificarán según su IEEP. 

b) Las fortificaciones de una red de dependencia económico-defensiva se 

posicionarán a partir de su complejidad defensiva, la más compleja y grande será 

la principal ordenándose las demás según su tamaño en primer lugar y su 

complejidad defensiva después. 

c) Los poblados fortificados clasificados como entidades autónomas se posicionarán 

fuera de las redes de dependencia en cada modelo y entre ellos se ordenarán a 

partir primero de sus IEEP y de la complejidad defensiva después. 

d) Las fortificaciones autosuficientes clasificadas como entidades autónomas se 

posicionarán también fuera de las redes de dependencia en cada modelo y entre 

ellas se ordenarán primero por tamaño y complejidad defensiva y después por 

IEEP. 

e) Los oppida secundarios se situarán por encima de los poblados centrales, las 

fortificaciones dependientes, los poblados fortificados y las fortificaciones 

autosuficientes. De haber más de un oppidum secundario se organizarán por el 

IEEP del territorio que controlan directamente, luego por el tamaño de dichos 

territorios, su complejidad defensiva, su propio IEEP y finalmente su tamaño en 

este orden. 
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f) Los oppida principales se posicionan en la parte superior de todos los modelos de 

poblamiento, en caso de haber más de un oppida principal en el interior de cada 

modelo se ordenarán siguiendo la misma escala que los oppida secundarios el 

IEEP del territorio que controlan directamente, luego por el tamaño de dichos 

territorios, su complejidad defensiva, su propio IEEP y finalmente su tamaño en 

este orden. Los oppida de diferentes modelos se posicionarán entre ellos (y con 

ellos mismos sus propios modelos y territorios) a partir de su propio IEEP. 

 

Con todo esto lo que obtenemos es una clasificación completa de todo el 

poblamiento a partir de su ubicación en un modelo de poblamiento que viene organizado 

internamente a partir de los subsistemas funcionales. Es el resultado final de la teoría de 

los sistemas, o de la entidad analítica más compleja que podemos encontrar en 

arqueología, un sistema, en este caso un sistema de poblamiento general (fig. 492) parte 

del archivo matriz de poblamiento que encontramos en dos versiones 

matrizpoblamientoHI.xlsx y matrizpoblamientoHII.xlsx. 

 

 

Figura 492. Detalle de la matriz general del sistema de poblamiento mostrando los posicionamientos de 

los asentamientos 379 al 381 y del 485 al 498 que pertenecen al subsistema político del oppidum del 

Castro de Sacoias identificado con la mansio Compleutica tanto para el Hierro I como el Hierro II pues no 

se han detectado en la bibliografía cambios registrados en el poblamiento.  
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La matriz posiciona los asentamientos entre si según sus relaciones, cada cuadro 

es un asentamiento siguiendo el código de colores que venimos utilizando: rojo (oppida), 

azul (fortificaciones) y verde (poblados), siendo más oscuro si el rango económico, 

político o defensivo es superior (oppida principales, fortificaciones principales y 

poblados centrales, la situación marca los IEEP, cuanto más cerca del oppidum más 

elevado, las líneas hacia la derecha entre asentamientos marcan redes de dependencia, 

hacia la izquierda marcan autonomía y autosuficiencia, los recuadros rojos marca 

modelos analíticos de poblamiento completos.  

 

10.6.4.- Proceso de contraste del sistema de poblamiento con el Sistema General 

Analítico. 

 Al igual que hemos hecho con modelos y subsistemas, el sistema de poblamiento 

como parte de la teoría de los sistemas tiene que ser contrastado con un paradigma 

análogo propuesto por la Arqueología Analítica, esto es el Sistema General Analítico. 

 El sistema de poblamiento es el sistema sociocultural que engloba los modos de 

sobrevivir y defenderse en el territorio, es una entidad arqueológica de máximo nivel 

puesto que incluye todas las demás a excepción de las entidades culturales (grupos 

culturales y tecnológicos) que por esta razón son entidades suprasistémicas. El sistema es 

la conclusión del proceso de construcción analítico que iniciamos con los sub-atributos 

del inventario y por lo tanto como constructo analítico que es posee una serie de 

cualidades que le definen: mutabilidad, continuidad, retroalimentación, equilibrio, 

homeostasis, regulación, límites, redes, adaptación y extensión. 

 Estas cualidades ya las vimos contrastadas en el caso de los subsistemas 

funcionales y ya que el sistema de poblamiento es el conjunto de subsistemas entendemos 

que, si todas sus partes cumplen con el prototipo de subsistema, también su conjunto, es 

decir el sistema cumplirá con el prototipo de sistema. De todas maneras, podemos repasar 

una por una y contrastar con el sistema general del poblamiento de los Montes de León 

en la Edad del Hierro.  

 El sistema de poblamiento construido es mutable puesto que así lo son tanto los 

subsistemas como los modelos que lo forman, esta mutabilidad se define en el territorio 

con una multiplicidad de variantes locales, en el tiempo con una evolución entre el Hierro 

I y el II y en diferentes entornos donde se manifiesta de modos diferentes por cuestiones 

culturales como el valle del Bibey, el del Esla y el del Órbigo.  
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El cambio que genera esta mutabilidad se produce en una secuencia continua, más 

o menos regular, más o menos perceptible, pero de manera constante, como ocurre con 

los subsistemas, no todos los espacios no en todos los momentos todo cambia o muta, 

pero lo que cambia o muta acontece en todos los espacios y en todos los momentos de 

manera continua.  

Si aceptamos la existencia de ese cambio continuo, entendemos que cualquier 

entidad que forma parte del sistema puede sufrir un cambio en el espacio o en el tiempo 

de su desarrollo y al igual que en los subsistemas un cambio puede provocar otro en otra 

parte del subsistema (recordemos un cambio de IEEP puede cambiar las redes de 

dependencia y estas la defensa o la organización política) dentro del sistema cualquier 

entidad puede provocar el cambio de otra, es decir los cambios se retroalimentan a sí 

mismos enriqueciendo esa mutabilidad interna. 

El sistema es la acumulación de todo lo que cambia a lo largo del territorio y a lo 

largo del tiempo, podemos decir que el sistema de poblamiento es el conjunto de cambios 

producidos de manera continua en un marco más o menos definido del que todos los 

cambios parten y evolucionan, si los cambios tienden a modificar localmente el patrón 

origina éstos se producen en un equilibrio estable como vemos con los cambios 

económicos, defensivos o políticos del poblamiento general, si por el contrario los 

cambios producidos tienden a sustituir el patrón original ya no se conserva un equilibrio 

estable sino uno inestable como ocurre con los cambios producidos en la defensa en el 

Bibey o en la organización política en el Esla-Órbigo. 

 Desde el momento en el que definimos a los subsistemas como funcionales, estos 

se desarrollan en la persecución de un objetivo preferiblemente satisfactorio, ya sea una 

mejor defensa, una mejor evasión de la defensa, una mejor organización del territorio o 

una mejor explotación de los recursos. Todas las acciones del poblamiento van 

encaminadas a la consecución de dicho objetivo procurando que los cambios producidos 

conserven ese principio de equilibrio dentro de su mutabilidad, puede haber cambios en l 

forma, la técnica o el territorio, pero no en la funcionalidad. El sistema conserva su 

funcionalidad en equilibrio homeostático, a pesar de producirse cambios sustanciales, la 

finalidad sigue siendo la misma y de ahí que el criterio funcional se tan determinante en 

el posicionamiento de los asentamientos y en la jerarquía social y política de los poblados 

 La acción del entorno, los recursos, las necesidades o los cambios generados en 

otros sistemas o subsistemas son los factores que regulan los cambios producidos en el 

propio sistema de poblamiento. La mutabilidad, el cambio continuo en ese equilibrio 
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estable que busca un objetivo no se produce de manera aleatoria o descontrolada, sino 

que tiene un origen ambiental que le regula. El sistema está compuesto entre otros por un 

subsistema económico que viene regulado por el acceso y control potencial de los 

recursos así que tiene lógica que el propio sistema de poblamiento también venga 

regulado por la relación que tiene el poblamiento con el entorno a partir de la explotación 

económica de los recursos. El sistema de poblamiento se autorregula de manera que 

siempre hay como en los subsistemas un elemento “R” o regulador del cambio (recursos, 

clima, catástrofes, otros sistemas…) y un elemento “r” o regulado que es el que sufre las 

consecuencias de “R” como puede ser el IEEP, la organización de las actividades 

económicas, el riesgo y la rentabilidad o las estrategias de supervivencia. 

  El sistema como los subsistemas que lo forman tiene límites espaciales y 

temporales dentro de los cuales se manifiestan los cambios y el equilibrio estable que le 

define y tiene una extensión dentro de dicho marco geográfico y temporal. 

El sistema se representa como una red de componentes compleja, la “matriz 

general del sistema de poblamiento” en donde hemos utilizado como componente básico 

la estructura o conjunto de estructuras que forman los asentamientos posicionados en base 

a su tipología. Cada nodo de la matriz es un componente de una estructura reticular 

analítica en que forma parte de una entidad superior como la tipología, luego el modelo, 

luego el subsistema y finalmente el sistema.  

 El cambio producido dentro del sistema es resultado de un proceso de adaptación, 

la mutabilidad continua dentro de un equilibrio constante estable y regulado por el entorno 

define qué tipo de cambio es, pero no que lo ha causado y la respuesta viene dada por el 

proceso de adaptación entre unas entidades y otras que ya vimos en la asociación de 

atributos en una fase intermedia del proceso de construcción del sistema analítico. Si ya 

los atributos demostraban esta cualidad analítica, el sistema de poblamiento no puede más 

que manifestar también que la adaptación entre sus componentes es la causa del cambio 

continuo. 

 En el capítulo 2 introducimos las características analíticas de los sistemas y las 

hemos contrastado tanto con los subsistemas funcionales como con el propio sistema de 

poblamiento y hemos visto que el sistema de poblamiento que hemos identificado posee 

dichas cualidades, como ya lo hacían los propios subsistemas. Damos por concluido el 

proceso de construcción analítica con este sistema de poblamiento que efectivamente 

cumple con lo establecido para un prototipo de sistema general propuesto por la 

Arqueología Analítica. 
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10.7.- EL GRUPO CULTURAL Y EL COMPLEJO TECNOLÓGICO 

 

10.7.1.- Las entidades analíticas suprasistémicas 

Las entidades supraculturales se forman cuando diferentes sistemas se agrupan, 

conocemos dos entidades analíticas superiores al sistema: el grupo cultural y complejo 

tecnológico. Como avanzábamos en el capítulo 2 el objetivo de este trabajo no se centra 

en las culturas y tecnologías sino en la identificación de los sistemas defensivos que han 

resultado más bien como un subsistema funcional integrado en el que sí es un sistema, el 

poblamiento. No obstante, nos parece oportuno completar el proceso de construcción 

analítica para poder insertar dicho sistema de poblamiento en su marco cultural y 

tecnológico. 

El grupo cultural, como los modelos, los subsistemas funcionales y los sistemas 

de poblamiento que lo forman son politéticos y se representan dentro de un área 

geográfica limitada y un rango cronológico concreto. Un grupo cultural se forma tras 

agregar sistemas de poblamiento que representan modos de vivir y sobrevivir en el 

territorio (economía, defensa y organización social o política) y modos de expresarse 

como comunidad (arte, religión y lengua), hemos identificado un sistema de poblamiento 

en los Montes de León con algunas variantes territoriales pero en sí mismo ocupa todo el 

territorio que nos habíamos planteado estudiar en un inicio por lo que el sistema de 

poblamiento es la entidad arqueológica más grande que encontramos en los Montes de 

León. Esto quiere decir que no podemos definir al territorio como un grupo cultural ya 

que forma parte de uno más grande junto con otros territorios que no hemos estudiado, 

sería necesario estudiar más territorios con la misma metodología para poder agregar los 

sistemas de poblamiento detectados en grupos culturales. Ante esta situación lo que 

vamos a hacer es tratar de asociar lo que hemos identificado en los Montes de León como 

un sistema de poblamiento con grupos culturales que conocemos por medio de las culturas 

materiales, las fuentes históricas e historiográficas, y la lingüística.  La principal 

diferencia ente sistema de poblamiento y grupo cultural radica por lo tanto en la escala, 

son entidades arqueológicas que ocupan espacios de dimensiones diferentes, mientras que 

un sistema está formado por subsistemas y ocupa un espacio más pequeño, un grupo 

cultural está formado por sistemas que entre si comparten algún subsistema, pero no todos 

y ocupa un espacio mucho mayor conteniendo por lo tanto en su interior a los diferentes 

sistemas de poblamiento. Grupos culturales con el mismo desarrollo forman complejos 

tecnológicos. 
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Las entidades arqueológicas culturales o supraculturales no son el objetivo de esta 

investigación, pero si integramos el complejo sistema de poblamiento que hemos 

identificado (fig. 492) en un grupo cultural y este en un complejo tecnológico podemos 

dejar dibujado el esquema completo de lo más particular a lo más general que explique la 

posición de los Montes de Leon en el poblamiento, la cultura y la tecnología tanto en el 

Hierro I como en el Hierro II. Esta integración consiste en un proceso de identificación 

del sistema de poblamiento con las culturas materiales y con las diferentes fuentes de 

información (históricas, historiográficas, lingüísticas y cartográficas).  

  

10.7.2.- Identificación del grupo cultural en el Hierro I 

10.7.2.1.- La cultura material y el grupo cultural 

En los dos supuestos cronológicos que plateábamos no hemos encontrado gran 

diferencia en cuanto al poblamiento, si hemos detectado una sutil evolución de los 

patrones del Hierro I al Hierro II, pero los resultados de las asociaciones de datos en el 

Hierro II son muy similares a las detectadas con el supuesto cronológico monofásico que 

contempla todo el Hierro desde el siglo VIII a.C. al II/I a.C. como una misma fase de 

desarrollo de la cultura castreña. El contraste entre ambos supuestos ha puesto de relieve 

una situación de evolución pausada, de progresión gradual que choca con una imagen 

más estática de una cultura castreña en una fase clásica de desarrollo entre el Bronce Final 

y la romanización. Lo que observamos es que las entidades arqueológicas del Hierro I 

son muy similares a las del Hierro II, siendo por lo tanto tipologías, modelos, subsistemas 

y sistemas de poblamiento de una fase antigua de la cultura castreña como describimos 

en el planteamiento cronológico-cultural del capítulo introductorio, mientras que en el 

Hierro II nos encontramos con esas mismas entidades evolucionando en una fase clásica 

de la cultura castreña donde alcanza un desarrollo máximo hasta el impacto de la 

romanización.  

En el Hierro I o castreño antiguo no contamos con ningún tipo de fuente de 

información documental, solo podemos construir los modelos de poblamiento a partir del 

análisis de los materiales y de estudios previos sobre los hallazgos de artefactos que 

podamos adscribir a una conjunto homogéneo tras analizar sus atributos técnicos, 

funcionales y formales principalmente naciendo así el concepto de cultura material 

(Renfrew, ed. 2012) que vamos a posicionar como una entidad análoga a los grupos 

culturales de la Arqueología Analítica. 
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10.7.2.2.- Dos culturas materiales en contraste 

 Para el Hierro I encontramos dos cultura materiales identificadas ampliamente en 

la meseta norte y en el área noroccidental de la meseta que son la cultura castreña 

identificada por el uso de piedra en casas de planta redonda, con poste central y coberturas 

vegetales cónicas, con una tecnología cerámica basada en cerámicas a mano de pastas 

groseras, desgrasantes graníticos, cocción reductora y muy poco decoradas con 

ungulaciones o incisiones geométricas, que llamamos comúnmente como cerámica 

castreña indeterminada. Sabemos que esta cerámica castreña se sigue usando en el Hierro 

II o en esa fase clásica castreña pues se ha identificado una tradición castreña de la 

montaña oriental que se expande precisamente por los Montes de León a partir del siglo 

IV a.C (Ruibal, 2007 y Fernández Fernández, 2008). Encontramos esta cerámica en todos 

los modelos de poblamiento y en todos los subsistemas políticos identificados ya sea en 

el Hierro I como en Hierro II por lo que todo indica a que es la cultura material propia del 

área de estudio y de la Edad del Hierro o de esa cultura castreña antigua primero y clásica 

después. 

También en el Hierro I conocemos ampliamente en la meseta norte la expansión 

de la llamada cultura soteña identificada por poblados más grandes, el uso de adobe, 

cabañas con varios postes y sobre todo una cerámica identificativa que es la cerámica de 

Soto de Medinilla, también a mano, pero de pastas más finas, cocciones oxidantes y 

decoraciones más variadas. Actualmente los horizontes castreño y soteño se están 

dibujando en la bibliografía pues se están encontrando asentamientos con presencia de 

esta cultura material en entornos occidentales y montañosos inicialmente asociados a la 

cultura castreña, pero lo que sí parece más constante es su ubicación cronológica en el 

Hierro I, la última actualización de estas fronteras soteñas la marcábamos en el 2011 

(Esparza) en el río Sil ya que se han encontrado cerámicas soteñas en el entorno de 

Ponferrada desplazándose el límite tradicionalmente situado en los bordes occidentales 

de la meseta. Tras este estudio lo que si podemos añadir a este análisis progresivo del 

horizonte soteño sobre la matriz castreña antigua es no solo el límite sino la expansión de 

la cerámica meseteña hacia el interior y sus vías de expansión siguiendo los ríos (fig.493).  
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Figura 493. Modelos de poblamiento del Hierro I con indicios del grupo tecnológico soteño y vías de 

penetración desde la meseta. 

 

Podemos interpretar la presencia de estos artefactos soteños del Hierro I en 

entornos montañosos de la cultura castreña de varias maneras, dos principales que además 

ponemos en contraste: 

a) Estos materiales serían transportados, copiados, comprados, importados… 

adquiridos de alguna manera o aprendidos a hacer (parece más factible lo primero) 

por culturas castreñas que habitan los Montes de León. La cultura castreña seria 

la manifestación material de un grupo cultural que definimos por unas cerámicas 

que se encuentran extendidas con mayor difusión y sobre todo que encontramos 

en el Hierro I y el Hierro II, de ahí que interpretemos esta cultura material como 
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la predominante y la soteña como una incorporación interesante que penetra hacia 

los Montes de León ascendiendo por los ríos de acceso directo a la meseta como 

el Duerna y el Tera, marcando más que una frontera de cultura material una línea 

de avance cultural en un proceso de aculturación que no implica cambios sociales, 

políticos o culturales, solo la incorporación de un elemento más eficiente. 

b) La presencia de estos materiales puede interpretarse como una variante local de 

una misma cultura, es decir tanto en la montaña como en la meseta habitarían los 

mismos grupos culturales que por lo tanto tendrían acceso directo a todas las 

manifestaciones culturales o tecnológicas que tuvieran lugar de manera que la 

cerámica castreña y la soteña no identifican grupos culturales, sino sistemas de 

poblamiento diferentes con subsistemas defensivos, simbólicos, económico-

estratégicos o de organización política distintos pero que pertenecen a un mismo 

grupo cultural con manifestaciones locales distintas, lo que nos obligaría a admitir 

que las diferencias entre el mundo soteño y castreño no son culturales sino 

ambientales. 

c) La presencia de estos materiales en entornos de la cultura castreña se puede deber 

a un principio de expansión o colonización de los pobladores de la meseta hacia 

el interior siguiendo los cursos fluviales y ocupando espacios anteriormente no 

habitados, e incorporando técnicas arquitectónicas, cerámicas y probablemente 

agropecuarias desconocidas en los entornos de la montaña castreña antigua, 

funcionando como un elemento reactivador del desarrollo cultural en este extremo 

suroriental de la cultura castreña. Este supuesto implica entender que la cultura 

material soteña es técnicamente superior y son capaces de ocupar un espacio 

montañoso que está económicamente desaprovechado por una cultura castreña 

tecnológicamente inferior 

 

Nos planteábamos al inicio tratar de dibujar con mayor definición los límites entre 

la influencia castreña y la soteña a través de los patrones de construcción, defensa y 

cultura material. En esta dirección podemos decir en relación a las culturas materiales que 

no las podemos identificar con modelos de poblamiento ni con subsistemas funcionales 

pues aparece en muchos de ellos, podría formar parte de un sistema de poblamiento 

distinto al que hemos detectado o aproximarse a esa variante del Esla-Órbigo que hemos 

identificado en el sistema de poblamiento general pero en cualquier caso estaría 

geográficamente incompleto y no sería su único elemento definitorio, es más bien parte 
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de un sistema de poblamiento que podemos ubicar en esta zona oriental junto con algunos 

otros elementos del poblamiento como la organización política centralizada y la 

homogeneidad de los atributos en diferentes espacios políticos de diferentes oppida lo 

que no vemos en otras zonas occidentales. En conclusión a partir de las vías de expansión 

de la cerámica soteña en el Hierro I y de las variantes del sistema de poblamiento general 

encontradas en el Esla y en el Órbigo podemos dibujar los límites entre lo que si 

podríamos ya definir como grupos culturales, uno castreño formado por un sistema de 

poblamiento muy heterogéneo donde cada modelo de poblamiento es un espacio político  

diferente (de distintos grados) y uno soteño formado por un sistema de poblamiento más 

homogéneo con sólo dos modelos de poblamiento muy similares que articulan varios 

espacios políticos internos (fig. 494), cualquier transgresión de estos límites de una 

manifestación cultural en la otra no está más que poniendo de manifiesto la permeabilidad 

de un grupo sobre el otro son que tengamos por que aplicar criterios de superioridad o 

inferioridad simplemente de influencia. Un elemento si está claro y es que, aunque la 

cerámica soteña no aparece en el Hierro II, otros elementos de su grupo cultural si han 

podido llegar a transmitirse a este segundo periodo puesto que podemos identificar esos 

mismos modelos de poblamiento expandidos por similares subsistemas políticos eso si 

esta vez dentro de un mismo grupo cultural común. 

 

 

Figura 494. Delimitación hipotética de los grupos culturales soteño y castreño durante el Hierro I, 

marcando los modelos de poblamiento/subsistemas políticos intermedios con un 10% y un 30% de 

cerámica soteña en proporción a los hallazgos cerámicos totales del Hierro I. 
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10.7.3.- Identificación del grupo cultural en el Hierro II 

10.7.3.1.- Proceso de contraste entre las fuentes históricas y las arqueológicas. 

A finales del Hierro II, los grupos culturales de los Montes de León entran en la 

historia a partir de las referencias que de ellos se hacen en las fuentes documentales 

romanas. Este registro refleja una realidad cultural diferente a la romana, una forma de 

vida indígena descrita a partir de sus propios filtros culturales por lo que a pesar de que 

es un punto de vista inconscientemente parcial nos es de estimable interés para contrastar 

con los datos que hemos derivado del análisis arqueológico. 

El grupo cultural engloba lo modos de obtener el alimento, de defenderse de 

prosperar en el territorio y de organizarse en sistemas de poblamiento muy similares entre 

sí, es la entidad arqueológica más visible por lo que es el objeto que la romanización 

refleja en sus descripciones de las sociedades indígenas. La romanización describe por lo 

tanto a los grupos culturales englobando varios sistemas de poblamiento que tienen en 

común algunos de sus subsistemas funcionales, de sus semejanzas lingüísticas o de sus 

tradiciones religiosas. Las fuentes clásicas mencionan varios escalones en la organización 

de pobladores de esta zona y en ocasiones la información es parcial o confusa por lo que 

la historiografía (Pastor Muñoz, 1978; Santos Yangüas, 1981; Báez Mezquita, 1994, 

Alvar, 1995; Sanz Villa, 1996; Almagro Gorbea, 2009 o Parcero Oubiña y Armada, 2017 

por citar a algunos de ellos)  ha organizado este esquema definiendo populus como tribu 

y gens como un clan, hasta aquí está claro, dentro de los populi habría algunos más 

organizados que otros dando lugar a comunidades urbanas que serían civitates o ciudades 

(tribus menos rurales), mientras que la gentilitas quedaría como una subdivisión del clan, 

como una parentela. Todos los populi quedaban incluidos en una misma organización que 

se denomina  conventus y que viene a ser el conjunto de comunidades aglomeradas (más 

o menos urbanizadas)  por que los romanos verían en ellos ciertos elementos comunes 

como podría ser la economía, la lengua, la religión o los modos de vida y tradiciones o 

simplemente por que ocupaban un territorio geográfico organizado estratégicamente por 

la romanización al margen de los elementos que compartieran sus pobladores o los 

pobladores de otros conventi. Incluso dentro del conventus que es una división 

administrativa del territorio encontramos subdivisiones causadas por la existencia de 

diferencias en el modo de habitar y sobrevivir en el territorio, de sistemas de poblamiento 

ligeramente diferentes debido a la naturaleza del entorno. 

No es nuestro interés profundizar en el grado de exactitud de las fuentes romanas, 

sino más bien tratar de complementar una parte de la construcción histórica para poder 
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llegar a una identificación más adecuada del grupo cultural, que es lo que nos ocupa en 

este apartado. La romanización nos aporta una visión exterior de la realidad que 

estudiamos, es una visión como la nuestra, pero con la ventaja de compartir el mismo 

momento, juntado los métodos de análisis actuales con las descripciones romanas 

podremos alcanzar un mayor grado de definición de las culturas de la Edad del Hierro, o 

al menos de cómo eran ya a finales del Hierro II. Si contrastamos nuestro análisis con las 

descripciones de las fuentes romanas quizás descubramos que la visión de los romanos 

no era tan superficial y que la civilización indígena no era tan limitada. En este punto 

podemos realizar un ejercicio de comparación entre las categorías de poblamiento 

descritas por la documentación histórica y las derivadas del proceso analítico 

componencial-comparativo (tabla 239). Lo cierto es que se trata de un proceso de 

identificación material de culturas históricas, o mejor dicho de categorías de culturas 

históricas que están reconocidas por la historiografía romana. El conocimiento romano 

sobre las culturas del Hierro II es bastante ajustado a la realidad indígena puesto que se 

llega a identificar no solo el grupo cultural, sino hasta modelos de poblamiento e incluso 

tipologías de asentamientos, es cierto que más allá de su identificación y de la descripción 

de hechos curiosos a su perspectiva, los datos reflejados sobre la defensa, la economía o 

la política son muy limitados.  

 

ENTIDADES ARQUEOLÓGICAS 

ANALÍTICAS 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 

POLÍTICA EN FUENTES 

ROMANAS 

Grupo cultural Conventus Asturum, Asturia, Callaecia 

Sistema de poblamiento Asturi Cismonati/ Transmonati 

Callaeci lucenses, Callaeci Bracarenses 

Modelo de poblamiento Populi, civitates, gentes, gentilitates 

Tipología de poblamiento Civitas, poleis, castella, oppidum, mansio,  

 

Tabla 239. Relación entre las categorías arqueológicas determinadas por la Arqueología Analítica y las 

entidades político-sociales según las fuentes romanas para el territorio astur 

 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1269 

 

Podríamos decir que esa aparente poca definición en el uso de términos como gens 

o populi no lo fuera tanto y realmente se esté marcando una distinción entre modelos de 

poblamiento de naturaleza diferente que, sin un conocimiento más profundo de las 

estrategias de supervivencia de cada uno, como hemos hecho en este trabajo, pudiera 

pasar desapercibido a nuestros ojos. Reconocemos en las culturas materiales parte de lo 

descrito por los geógrafos y etnógrafos romanos y griegos del siglo II d.C. y ampliamos 

con todos los datos sobre la economía, la defensa y la política. 

La organización jurídica romana de los conventi traduciría la adaptación a la 

administración romana de una organización previa por parte de los pobladores nativos de 

la Edad del Hierro, el conventus es la herramienta jurídica romana para reunirse y 

organizar el territorio de una comunidad de indígenas que asocian entre sí porque según 

su perspectiva comparten elementos comunes como la lengua, la religión, las costumbres 

o simplemente el territorio. En este sentido, un conventus sería equivalente a un grupo 

cultural, en este caso el aglomerado de tribus o populi que viven cerca del río Astura 

serían los asturi que se organizarían en la forma jurídica del conventus. Este constructo 

romano que engloba entidades indígenas no es homogéneo, ya los romanos distinguen 

entre los que viven a un lado y otro de la cordillera cantábrica, los cismontani llamados 

también augustani y los transmontani, un relieve montañoso diferente y las condiciones 

de interior y costa marcan dos modos distintos de organizarse, para la Arqueología 

analítica podríamos asimilar estas divisiones del conventus como dos sistemas de 

poblamiento diferentes. Los términos populi, civitates y gentes estarían definiendo 

modelos de poblamiento diferentes dentro de cada sistema de poblamiento,  y de 

diferentes características, comunidades más rurales como los populi, comunidades más 

urbanas como las civitates  y comunidades de entidades diferentes como gentes pero 

siempre refiriéndose a grupos de pobladores que comparten un mismo espacio cultural, 

una misma organización jerárquica de los asentamientos, una economía similar y una 

defensa articulada que funciona de manera efectiva en conjunto, estas comunidades 

forman parte del conventus igual que los modelos forman parte del sistema primero y del 

grupo cultural después. Algunos de los populi o gentes estaban divididos en grupos más 

pequeños denominados gentilidades que identificamos como clanes y que en la 

Arqueología analítica aparecen como modelos de poblamiento independiente que 

tendríamos que estudiar con mayor profundidad para poder asociarlos entre sí y con una 

gens o un populus. Finalmente, las civitates, los castella, los oppida y las mansio, 

vendrían a definir tipos de asentamiento principalmente fortificaciones y asentamientos 
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centrales pues los poblados y los núcleos de producción no han trascendido. Así tenemos 

una reconstrucción histórica de la construcción analítica desde el grupo cultural hasta el 

tipo de asentamiento, desde el conventus hasta la mansio. 

 

10.7.3.2.- El grupo cultural analítico como entidad análoga al conventus 

El grupo cultural es el conjunto de sistemas de poblamiento, es una entidad 

analítica grande que engloba amplios territorios y dentro del cual situamos el sistema de 

poblamiento de los Montes de León con sus pequeñas variantes locales del Esla-Órbigo 

y del Bibey, este es el punto actual de la construcción analítica. Al contrastar los datos 

del proceso analítico con las fuentes históricas encontramos referencias a este grupo 

cultural bajo el etnónimo de asturi, los astures serían el grupo cultural al que pertenece 

gran parte del sistema de poblamiento de los Montes de León, que como veremos incluye 

parcialmente otro grupo cultural. 

La primera referencia indirecta que hemos encontrado al grupo cultural de los 

astures se encuentra en el poema épico de Silio Itálico púnica que escrito en el siglo I d.C. 

narra los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica en el siglo III, es una fuente 

literaria que menciona la riqueza aurífera de los astures ya en el siglo III a.C. pero no 

sabemos hasta qué punto es una versión alterada por el propio conocimiento que Silio 

Itálico (Pastor Muñoz, 1978) tenía de los astures, en cualquier caso podría estar haciendo 

referencia ya en el siglo III a.C. de la consolidación de este grupo cultural a finales del 

Hierro II, algo que conocemos que pudo ser veraz al contrastarlo con los datos 

arqueológicos. 

Con más relevancia histórica son las menciones que Estrabón, Pomponio Mela 

Plinio el Viejo y Ptolomeo y hacen en sus respectivas obras. En concreto es Estrabón el 

primero que aporta mayor precisión a este grupo cultural entre el siglo I a.C. y I d.C., 

Mela, Plinio, Ptolomeo y el propio Estrabón describen y definen aspectos fundamentales 

del grupo cultural de los astures desde el punto de vista de su economía, organización 

social y política que podemos contrastar con los datos que hemos encontrado. En este 

punto vamos a comentar qué límites de los que describen para el territorio de los astures 

estas fuentes históricas se encontrarían dentro del territorio que estamos estudiando (fig. 

495), los límites por otra parte no parecen entenderse como espacios de frontera lineal 

sino más bien como territorios en contacto con franjas o espacios intermedios que 

generalmente son sistemas montañosos y que marcan una frontera natural que separa a 
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los diferentes territorios situados a cada lado (ya sean modelos, sistemas o como en este 

caso grupos culturales). Las fronteras que podrían dibujarse dentro de los Montes de León 

serían la suroccidental y la suroriental, las demás quedarían fuera del territorio que hemos 

estudiado. Encontramos en Plinio (Nat. Hist. IV) y en Ptolomeo (II, 6) que el río Navia 

separaría a los galaicos de los astures, siguiéndolo desde la costa hasta sus fuentes 

llegamos hasta la zona de Los Ancares que incluimos dentro del territorio Astur a partir 

de varias fuentes epigráficas (tabla del Courel, la de Bembibre o múltiples estelas 

epigráficas en Sanz Villa, 1996) y algunas reconstrucciones historiográficas (Vicente 

González, 2011) en donde encontramos la ubicación aquí de un asentamiento susarro  

(por tanto astur) como es Aliobriga, marcando el curso del río Louzara ese borde que 

conecta el río Navia con la zona del Sil  delimitando ambos grupos culturales llegando a    

Valdeorras y Trives donde encontramos otro río con el nombre de Navia afluente del Sil 

y en este punto los límites parecen imprecisos. Tenemos pro tanto solo una referencia que 

podemos contrastar, este río Navia en Orense que hemos detectado en el proceso analítico 

que separa dos modelos de poblamiento el de control de ribera en Trives y el de los 

poblados fortificados de la sierra de Queixa, éstos modelos de poblamiento poseen una 

extensión geográfica que hemos detectado al dibujar los límites entre los espacios 

culturales y las concentraciones de atributos anómalos y diferentes tipologías de 

poblamiento así que si seguimos la línea que separa ambos modelos podemos completar 

la frontera entre el grupo cultural astur y el grupo cultural galaico al menos ascendiendo 

río Navia lo que dejaría dentro del grupo astur el poblamiento en Tribes y Valdeorras  

(confirmando lo propuesto pro Ptolomeo) y San Xoan do Río , Chandreixa da Queixa y  

Vilariño de Conso en territorio galaico con claras diferencias en la densidad del 

poblamiento, la fortificación de los poblados y la jerarquización del territorio, a todas 

luces son dos modelos con la suficiente similitud como para que compartan un mismo 

sistema de poblamiento pero también lo suficientemente divergentes como para 

perteneces a dos modelos de poblamiento distinto. Una vez en el río Conso perdemos la 

pista documental de la frontera que nos enclava ya muy lejos en el río Sabor, si atendemos 

a las fuentes epigráficas, a la toponimia y a los resultados que hemos obtenido en el 

proceso analítico continuaríamos siguiendo la línea del río Mente que nace muy próximo 

al Conso y que marca los límites entre los modelos de poblamiento disfuncional de la 

sierra de Teixeira y el modelos de poblamiento natural de la sierra de Cañizo, dos modelos 

completamente distintos, de servirnos como frontera podríamos entender por qué nos 

parece que el poblamiento de la sierra de Teixeira es disfuncional pues está incompleto y 
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no parece relacionarse con el modelo inmediato al este. De este modo las sierras de 

Queixa y de Teixeira estarían dentro del grupo cultural galaico y las sierras de 

Manzaneda, Tribes, Valdeorras y Cañizo dentro del grupo cultural astur coincidiendo con 

lo marcado por Tranoy (1981) para la Gallaecia romana. Utilizaríamos el curso del río 

Mentes hasta su confluencia con el Rabaçal para seguir separando ambos grupos 

culturales y rechazamos el río Sabor como delimitación entre galaicos y astures por dos 

razones, la primera es que la uniformidad en los modelos de poblamiento a ambos lados 

del Sabor y la segunda es que según las fuentes epigráficas (tabla de Astorga), el territorio 

de Braganza sería astur y se encuentra al oeste del Sabor, por eso no puede ser este río el 

límite entre ambos grupos culturales, porque de serlo quedarían fuera del territorio astur 

aunque encontramos información contradictoria, Plácido Suarez (2002) y también Tranoy 

sí que extienden el conventus bracarense  hasta el Sabor siendo el territorio entre el 

Rabaçal, el Tuela y el Sabor de los interamnici, mientras que Fernández Ochoa (2002) 

parece dibujar este límite más al oeste en el río Tuela y Vicente Gonzalez (2011) lo sitúa 

finalmente en el río Rabaçal agrandando el espacio astur sobre el bracarense, teoría que 

compartimos pues encontramos aspectos comunes entre los habitantes  de todo el norte 

de Tras-Os-Montes desde el Maças hasta el Rabaçal incluyendo el Sabor y el Tua/Tuela 

por supuesto. 

 

Figura 495. Delimitación del territorio de los astures según las fuentes y utilizando como base los límites 

entre modelos de poblamiento que se basaron a su vez en los límites entre espacios donde los fenómenos 

culturales se manifestaban de manera distinta. Grupos culturales: a.- Galaico; b.- Astur; c.- Vacceo. 
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El límite suroriental entre astures y vacceos lo marcaría el propio río Esla de 

manera algo más sencilla que el límite suroccidental, por una parte, debido a un relieve 

menos accidentado y por otra a una mayor cantidad de referencias documentales y 

epigráficas. En el relato de las Guerras Cántabras por parte de Dión Casio, pero también 

en la geografía de Estrabón se describen asentamientos como Brigecio, Baedunia o 

Lancia como astures y todos están al oeste del Esla, por no decir de la clara relación 

toponímica entre los astures y el propio río. En nuestro territorio esto afecta al extremo 

suroccidental de la sierra de La Culebra y de la zona de los Valles de Benavente donde 

podremos dibujar una delimitación dejando cerrado el modelo de poblamiento altamente 

centralizado que habíamos dejado abierto sin poder definir su relación con el poblamiento 

más allá del Esla, ahora contrastando con las fuentes históricas ya podemos delimitar este 

extremo en contacto con los vacceos que quedarían completamente fuera de nuestro 

estudio. Mas al norte los Montes de León se retiran hacia al oeste por lo que todo discurre 

dentro del grupo cultural de los astures. Con los límites geográficos de los grupos 

culturales, ahora sabemos que dentro de los Montes de León hay modelos de poblamiento 

que pertenecen a dos grupos culturales distintos, aunque sus sistemas de organización 

política y su economía sean relativamente similares (fig. 496). 

 

 

Figura 496.  Delimitación de los grupos culturales identificados al contrastar el proceso analítico con las 

fuentes históricas. 
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Los historiadores y geógrafos romanos de entre los siglos I a.C. y II d.C. describen 

el territorio de un grupo cultural desde como mínimo el siglo III a.C. y que en el periodo 

de administración romana pasa a denominarse como conventus asturum, como 

herramienta jurídica primero y de control territorial después. La entidad prerromana que 

pervive en la entidad romana es difícil de identificar, generalmente suele aceptarse que 

los límites del conventus asturum se trazaron sobre un solar indígena correspondiente al 

espacio que ocupa una serie de entidades etnográficas que los romanos conservan unidos 

porque les identifican como un mismo grupo cultural. Lo mismo podemos decir del 

espacio más allá de la línea que hemos trazado al suroeste de los Montes de León, en este 

caso dentro del conventus lucensis uno de los dos territorios administrativos en los que 

los romanos dividen al espacio de los galaicos, del mismo modo desconocemos si para 

los romanos los galaicos lucenses y los galaicos bracarenses poseían aspectos culturales 

tan diferentes como para crear dos entidades administrativas o si por el contrario 

responden a una organización efectiva del territorio. Nos inclinamos a pensar que en la 

administración que hacen los romanos del espacio indígena hay una gran porción del 

grupo cultural original, no podemos identificarlo exactamente uno con otro, pero si existe 

una relación directa. Dentro de esa no identificación directa encontramos dos 

incongruencias entre las delimitaciones del conventus y los datos que hemos extraído por 

medio del análisis componencial-compositivo: 

A) El sistema de poblamiento de las sierras de Queixa y de Teixeira no son más 

diferentes a los demás en cuanto a la tipología de asentamientos y la estructura 

básica de los subsistemas económico, político o defensivo. Lo que los romanos 

están distinguiendo entre conventus asturum y conventus lucensis no es tanto dos 

sistemas de poblamiento sino modelos de poblamiento, es decir agrupaciones de 

tipologías de asentamientos en espacios comunes que experimentan fenómenos 

culturales similares en cuanto a los atributos que les componen. 

B) Dentro del mismo conventus asturum, hay sistemas de poblamiento que, aunque 

conservan esa estructura original divergen en lo defensivo como en el Bibey o en 

lo político como en el Esla y aun así se incluyen dentro del mismo conventus, en 

este caso las diferencias entre modelos no se utilizan para distinguir espacios 

administrativos diferentes. 

 

A tenor de estas dos situaciones podemos decir que el grupo cultural original no 

pasa en bloque al periodo romano y sus límites no persisten, viéndose alterados por la 
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necesidad de controlar el territorio de manera efectiva. Mientras que el grupo cultural es 

mucho más difuso y podemos encontrar comunidades de orígenes étnicos muy diferentes 

compartiendo aspectos de diferentes grupos culturales por ejemplo la influencia vaccea 

de la meseta en el Esla y el Órbigo o del poblamiento del astur Bibey en el galaico de 

Queixa, por otro lado los límites del conventus sí que son ya mucho más delimitados y 

esta situación contradictoria entre un espacio difuso y uno bien delimitado que ocupan un 

mismo nicho cultural implica directamente que aunque muy similares es muy difícil que 

fueran espacios completamente idénticos aunque el origen indígena del conventus 

territorial es innegable y de ahí que digamos que puedan ser espacios análogos.   

Además del propio conventus que tiene una  función jurídica primero y 

administrativa después los romanos utilizan para referirse al territorio del noroeste los 

términos Asturia y Callaecia, lo que dota al espacio de una comprensión por parte de los 

romanos de una entidad social o política muy marcada y diferente a otros grupos del 

noroeste como la gens cantabrorum  o gens vaccaeorum  por el modo al que se refieren 

a ellos como usando el termino equivalente a “clan”, todo indica que los romanos 

reconocen en el territorio astur y en el galaico un grupo cultural con gran identidad que 

intentan conservar dentro de una administración jurídica y territorial que evoluciona 

desde los grupos culturales de Asturia y Callaecia a las entidades administrativas de 

Conventus Asturum y Conventus Lucensis en este caso. 

 

10.7.3.3.- El sistema de poblamiento y sus subsistemas funcionales en contraste con las 

divisiones históricas de los grupos culturales. 

 En este capítulo hemos identificado el grupo cultural de los Montes de León con 

las entidades sociopolíticas descritas por varios autores romanos que también alcanzaron 

a describir las entidades de las que estaban compuestas. En este punto vamos a tratar de 

aproximar las divisiones del grupo cultural analítico con las divisiones históricas para 

tratar de determinar el grado de persistencia cultural que del Hierro II existe en la 

concepción del espacio por parte de los administradores romanos. 

 Los grupos culturales se dividen en sistemas de poblamiento y estos en 

subsistemas funcionales defensivos, simbólicos, económico-estratégicos y políticos como 

hemos visto en los capítulos anteriores, en la documentación histórica encontramos un 

primer nivel de división en esos grupos culturales, así para el grupo cultural astur 

encontramos los cismontanos/augustanos y los trasmontanos y para el grupo cultural 
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galaico los bracarenses y los lucenses, pongamos estos constructos sociopolíticos 

romanos a contraste con los sistemas de poblamiento que hemos determinado tras el 

proceso analítico. 

 Tanto en las fuentes clásicas como en la epigrafía se hace referencia a estas 

divisiones internas, en la mayor de los casos a partir de la adscripción de una localidad o 

un territorio a una de ellas o a otra. Plinio y Ptolomeo inciden en sus descripciones sobre 

los modelos de poblamiento y describen los asentamientos y su adscripción a diferentes 

espacios más grandes, Plinio (Nat. Hist. III) explica como los populi (tribus) astures se 

encuentran divididos entre los augustanos y los trasmontanos y a partir de las 

descripciones geográficas que hace de sus territorios la separación la marcaría la propia 

cordillera cantábrica situándose los trasmontanos al norte y los augustanos al sur también 

conocidos como cismontanos. La descripción que Ptolomeo hace de los galaicos 

distribuye los populi entre el mar y el Miño y entre este y el Duero quedando dividida la 

Callaecia en dos territorios el de los lucenses al norte y el de los bracarenses al sur, 

importándonos sobre todo éstos últimos al encontrarse dentro de nuestro estudio. 

 Ambas divisiones tienen en común eso, que son particiones de un territorio con 

fines administrativos, pero existe una gran diferencia entre ellas, y es que mientras que 

en Callaecia esa aparente diferencia en el poblamiento acabó fosilizándose durante la 

romanización en dos organizaciones administrativas y jurídicas distintas (dos conventi) 

en el caso de Asturia no fue así pues no hay un conventus augustano y otro trasmontano, 

solo uno el Conventus Asturicensis. Esta situación la podemos contrastar con los 

hipotéticos sistemas de poblamiento para determinar qué grado de arbitrariedad existe en 

ellos y para poder aportar unos límites más precisos a sus territorios. 

 Empecemos por las divisiones históricas de los astures entre augustanos y 

trasmontanos, existe una gran diferencia entre sus territorios que incide directamente 

sobre sus sistemas de poblamiento tanto en la economía, como en la organización del 

territorio, el control de los recursos y sobre todo el impacto de la romanización siendo los 

augustanos mucho más afectados por ella (Pastor Muñoz, 1978), todo indica a tenor de 

las fuentes clásicas que para los romanos no tenían formas de vida análogas aunque 

pudieran aproximarse entre sí lo suficiente como para considerarlos dentro del mismo 

grupo cultural.  La delimitación no es clara puesto que solo contamos con las 

descripciones de los populi para ello y en la mayor de los casos la adscripción de estos 

grupos a un territorio es muy orientativa, cuando describen a populi como los lungoni (o 
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ligones), saelini o paesicos como pueblos trasmontanos al norte de la cordillera cantábrica 

mientras que otros como los amaci o los susarros aparecen ya sea en fuentes epigráficas 

o documentales como augustanos por lo que identificados de manera indirecta los 

territorios de unos y de otros podemos llegar a dibujar el espacio que se crea entre ellos 

como delimitación cultural en algún punto entre el sur de Asturias y el norte de León. De 

entre los astures trasmontanos los paesici y los saelini podrían situarse más al sur en 

contacto con los territorios de influencia de los augustanos, mientras que los amaci 

parecen los situados más al norte de los augustanos en contacto con los trasmontanos. Si 

contrastamos estas descripciones geográficas de los populi, con las reconstrucciones de 

historiadores actuales (Fernández Ochoa, 2006; Vicente González, 2011) con los 

resultados de nuestro análisis componencial-compositivo podemos aportar algo de luz 

sobre ese límite entre augustanos y trasmontanos que debieron de distinguir los romanos, 

según las delimitaciones surgidas a partir de la extensión de los diferentes espacios 

culturales de adaptación, persistencia, influencia o sustitución por una parte y por otra la 

concentración de atributos anómalos surge entre las cuencas del Sil y del Órbigo al sur y 

la del Omañas al norte una línea divisoria que separa respectivamente el modelo de 

poblamiento primario septentrional (Las Omañas) de los modelos fortificado escalonado 

(Sil) y meseteño centralizado (Órbigo), esta línea separa tres modelos de poblamiento que 

más tarde veremos su proximidad al concepto romano de populi, en concreto los 

territorios de los susarros  en el Sil y de los amaci  en el Órbigo, por lo que cualquier 

espacio cultural (o subespacio cultural) al norte de ambos ya no sería augustano sino 

trasmontano (línea divisoria entre “c” y “d” en fig. 497). Así la identificación de los 

modelos de poblamiento analíticos nos puede ayudar a comprender mejor los textos a la 

hora de trazar un límite que situamos en el río Valdesamario y la sierra de Gistredo.  
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Figura 497. Delimitación de los sistemas de poblamiento a partir del contraste con las fuentes 

documentales y los límites de los modelos de poblamiento donde los fenómenos culturales se 

manifestaban de manera distinta. 

 

Políticamente el poblamiento de las Omañas es muy diferente al del Órbigo o del 

Sil, no está jerarquizado ni centralizado solamente articula el poblamiento a partir de 

poblados y un número reducido de fortificaciones pequeñas de montaña sin asentamientos 

centrales y sus límites quedan fuera de los Montes de León por lo que lo hemos definido 

como un modelo geográficamente incompleto en nuestro estudio teniendo que depender 

o verse completado con el modelo de poblamiento más al norte; en lo defensivo es 

diferente puesto que no es un territorio fortificado como el del Sil y en lo económico 

predominan actividades agropecuarias y cinegéticas, siendo éste el aspecto más similar 

con los otros (como vemos viendo en todo el subsistema económico-estratégico). No 

parece haber una gran diferencia entre las economía al norte del río Valdesamario de lo 

que encontramos al sur, el subsistema funcional económico-estratégico es algo diferente 

predominando las actividades primarias sobre el control del territorio, aunque las 

diferencias en la organización política y en la defensiva si son significativas, estas 

diferencias las encontramos más marcadas entre otros modelos de poblamiento que no se 

consideran diferentes, es decir según las fuentes el poblamiento del Bibey y del Órbigo 

estaría en territorio augustano siendo éstos más diferentes entre sí que el poblamiento de 

Las Omañas y el del Órbigo que si estarían en áreas diferentes. Con esto queremos decir 

que el hecho de que existan aparentemente diferencias entre los sistemas de poblamiento 

de los augustanos y de los trasmontanos, estos no son determinantes para establecer los 
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límites puesto que las mismas características las conocemos en otros territorios que sin 

embargo se incluyen en la misma división, en el mismo sistema de poblamiento. Es muy 

probable que la diferencia entre un espacio y otro no solo tenga que ver con el sistema de 

poblamiento y aunque podamos dibujar los límites de las áreas de influencia de los 

augustanos y de los trasmontanos, no ocurre lo mismo con la identificación de la 

característica crucial que fundamenta esta división, nos quedamos con esa aportación al 

esclarecimiento de sus límites aunque no podamos defender a partir de los datos 

arqueológicos una diferencia sustancial que solo contengan los trasmontanos para que 

sean vistos por los romanos como una división de los astures. Cabe la posibilidad de que 

la división responda a cuestiones estratégicas o administrativas dentro del propio 

conventus, pero lo cierto es que las figuras de astures augustanos o astures transmontanos 

no tienen una entidad jurídica (como si la tiene el conventus) por lo que defender una 

división arbitraria con fines prácticos de control territorial tampoco parece tarea fácil 

cuando la división no constituyó en ningún momento la creación de dos administraciones 

separadas. 

 La división del grupo cultural galaico es más clara en las fuentes pues supone 

delimitar dos conventi¸ al dotar durante la romanización de un estatus jurídico distinto a 

los espacios de dos sistemas de poblamiento a priori diferentes al menos a ojos de los 

romanos. El territorio de los bracarenses y los lucenses viene descrito por las fuentes 

cuando por ejemplo Ptolomeo describe los asentamientos existentes entre el Duero y el 

Miño adscribiendo determinados populi a los bracarenses y otros a los lucenses del mismo 

modo que se hace en Asturia, quizás aquí la delimitación esté más clara porque se trata 

de un gran río como es el Miño y de los límites entre conventi que han sido largamente 

estudiados por la historiografía. Habíamos situado el límite entre el conventus asturum y 

Callaecia al este del río Navea y al sur del río Mentes quedando los territorios de Queixa 

y de Teixeira en territorio galaico integrados en un mismo sistema de poblamiento que 

sería el conventus bracarensis y pudiendo aproximarse a los territorios galaicos de los 

interamni (González García, 2007) en Queixa y de las tamaganes en Teixeira (González 

García, 2007). Ahora en contraste con nuestro análisis nos sucede algo similar que en el 

caso anterior que nos dejan algunas dudas sobre las razones para establecer estas 

diferencias, si encontramos diferencias entre el sistema de poblamiento general de los 

Montes de León con el de estas áreas, son también modelos incompletos al situarse 

parcialmente fuera del territorio que estudiamos de ahí que en nuestro espacio aparezcan 

como incompletos o como funcionales, entre ellos dos encontramos también diferencias 
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en cuanto a la fortificación del territorio aunque en lo económico y en la organización 

política son similares entre sí de ahí que aparezcan dentro del mismo conventus 

bracarense, el posible sistema de poblamiento que los aglutina. Lo mismo que en el caso 

anterior sucede aquí, sus diferencias son notables y pueden usarse para distinguir sistemas 

de poblamiento, pero existen otros ejemplos que son integrados dentro del mismo, parece 

que los romanos integran en el mismo conventus modelos de poblamiento distintitos que 

ellos consideran parte de un mismo sistema de poblamiento, ya sea por que prestan más 

atención a un subsistema funcional económico muy similar, a un elemento simbólico o 

cultural que desconocemos o a un mal enfoque de análisis componencial-comparativo 

que no ha sido capaz de detectar la causa de porqué estas delimitaciones que con un claro 

trasfondo prerromano parecen estar fuertemente influidas por una visión romana parcial 

del territorio. 

 En cualquier caso podemos decir que el sistema de poblamiento que nosotros 

hemos definido como general en los Montes de León, lo es porque existe un mismo 

subsistema funcional económico-estratégico pero aunque hayamos podido usar los 

límites de los modelos de poblamiento (que serían para los romanos los límites de los 

populi) para delimitar esas divisiones del territorio del grupo cultural descritas en las 

fuentes, lo cierto es que en el proceso de análisis componencial-compositivo no coinciden 

con los límites que habíamos marcado para los sistemas de poblamiento. Quizás sea una 

escala de organización social no del todo bien comprendida por los romanos al ser de 

mayor abstracción o bien no hemos enfocado bien el proceso analítico que nos haya 

conducido a contrastar positivamente ambos espacios (fig. 498). 

 

 

Figura 498. Comparación entre los sistemas de poblamiento del análisis componencial (izquierda) con 

los descritos en las fuentes (derecha). Sistemas de poblamiento analítico: 1.- Bibey; 2.- Sistema de 

poblamiento general; 3 y 4.- Esla-Órbigo. Divisiones descritas en las fuentes: a.- Astures trasmontanos; 

b.- galaicos bracarenses; c.- astures augustanos. 
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10.7.3.4.- Los modelos de poblamiento como populi, gens y gentilitates 

 Tras los sistemas de poblamiento y sus subsistemas funcionales, el proceso de 

construcción analítica se hace a partir de los modelos de poblamiento los cuales también 

podemos contrastar con las descripciones político-sociales que aparecen en las fuentes 

clásicas citadas. 

En el siglo II d.C. empezamos a encontrar fuentes históricas romanas que 

describen esta realidad social y política de los modelos de poblamiento, por ejemplo, 

Ptolomeo, Estrabón o Apiano hablan de agrupamientos de indígenas a los que llaman 

populi que entendemos como tribus y que equivalen a comunidades generalmente rurales 

que pasaban a denominarse civitates si poseían un mayor desarrollo urbano. También 

aparece el término gens en ocasiones con diferencias no muy claras en relación con los 

populi apareciendo en como entidades similares y en otras ocasiones como entidades 

inferiores. Como hemos visto, la historiografía ha convenido en identificar los populi  

como tribus,  las gentes como clanes, las civitates para referirse a comunidades rurales (3 

según Ptolomeo y 12 según Estrabón), Plinio utiliza el término populi para referirse en 

este caso a 22 comunidades  de entre las que solo habría tres civitates, está claro que aun 

en el siglo II d.C. los términos populi y civitates están algo confusos, para Ptolomeo y 

Estrabón parece ser lo mismo pero para Plinio ya son dos categorías diferentes. En la 

epigrafía aparecen dos términos más gens y gentilitas cuyas diferencias también se 

difuminan utilizándose de manera alterna como entidades similares o integrando las 

gentilitates dentro de las gentes, en la tabla de Astorga la gens tiene el nivel de un populus, 

es decir de una tribu con varias gentilitates o clanes que la componen, todas estas 

entidades quedarían englobadas en el mismo conventus. 

Tanto populi como civitates como gentes se están refiriendo al mismo tipo de 

entidad arqueológica, son comunidades que comparten unos mismos fenómenos 

culturales lo suficientemente notables para que los romanos los distinguiesen, pero no 

tanto como para formar parte de diferentes conventi. Este principio de cambio o 

mutabilidad en un equilibrio estable, en una homeostasis se parece a los principios que 

hemos descrito para los modelos de poblamiento analíticos que son espacios delimitados 

por fenómenos culturales que se manifiestan de manera similar, tipologías de poblamiento 

que funcionan de manera interna y territorios de concentración de anomalías específicas 

que los distinguen de otros modelos de poblamiento con los que sin embargo siguen 

manteniendo elementos en común. Los modelos de poblamiento analíticos podrían ser 

entidades arqueológicas análogas a los distintos populi históricos, veamos cómo podemos 
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primero identificar los territorios (tabla 240), luego contrastar sus espacios culturales y 

definir los datos analíticos a los que hemos llegado en este trabajo que pueden ayudar a 

completar la información que conocíamos sobre estas comunidades históricas para las 

que hasta el momento se conocía una relativa ubicación a partir de las descripciones 

documentales y de la epigrafía. 

 En el capítulo 1 presentábamos una propuesta de estas comunidades (fig. 29) que 

incluía otros populi y otras ubicaciones diferentes previas a la investigación y que 

responden a distribuciones generales sobre territorios con límites muy difusos difíciles de 

determinar. En cada caso explicaremos cada cambio producido y la razón por la cual tras 

el proceso analítico y la profundización han cambiado algunas ubicaciones y podemos 

aportar una propuesta más completa y con límites más claros basados en unidades 

fluviales que se unen entre sí por compartir un modelo de poblamiento común. 

Estas comunidades históricas se conocen por medio de las fuentes grecolatinas de 

los siglos I a.C. y I d.C. así como por las fuentes epigráficas y la toponimia, con este 

trabajo de análisis componencial-compositivo tratamos de aportar luz a la ubicación de 

estas comunidades en territorios más definidos. El análisis de los componentes y la 

asociación de asentamientos nos permite conocer aspectos comunes en el poblamiento y 

según su proporción y distribución si esos atributos son persistencias culturales, 

fenómeno en adaptación, influencias, mejoras, localismos o sustituciones que junto con 

la determinación de las tipologías de poblamiento y las funciones de los subsistema 

genera unas entidades territoriales con coherencia no solo geográfica sino también 

temporal y cultural, entidades que pueden ser análogas a las comunidades históricas y que 

por lo tanto vienen a completarlas no solo con delimitaciones más precisas sino con 

información específica sobre el tipo de poblamiento, la economía, el control del territorio 

(fig. 499). 
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 Modelo de poblamiento  Comunidad Histórica 

1 Poblamiento primario septentrional saelini (astures trasmontanos) 

2 Fortificación escalonada susarri 

3 Pobl. minero jerarquizado del Duerna orniaci 

4 Poblamiento meseteño centralizado amaci, Baedunienses 

5 De poblados fortificados limici (galaicos) 

6 Poblamiento de control de ribera tiburri 

7 De fortificación del territorio gigurri 

8 Poblamiento minero fortificado gigurri, susarri o cabruagenici 

9 Poblamiento minero jerarquizado del Eria luggones 

10 De poblados disfuncionales Tamagani (galaicos) 

11 Poblamiento natural Iburri 

12 De poblados conectados Zoelae 

13 Poblamiento incompleto/ostentoso Zoelae 

14 Poblamiento mesetizado Superatii 

15 Pobl. meseteño altamente centralizado Superatii, Brigaecini 

16 Poblamiento conectado-articulado Zoelae o interamnici (galaicos) 

17 Poblamiento conectado-centralizado Zoelae 

18 Poblamiento conectado-fortificado Zoelae 

19 Poblamiento conectado-mesetizado Zoelae 

 

Tabla 240. Relación entre modelos de poblamiento analíticos y comunidades históricas. 
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Figura 499. Comparación entre los espacios de los modelos de poblamiento analíticos (a) y diversas 

propuestas historiográficas: b) Vicente González (2011), c) Fernández Ochoa (2006) y d) Tranoy (1981). 

 

La información que hemos detallado para cada modelo de poblamiento en el 

capítulo 10.4 puede ponerse en relación con cada una de las comunidades históricas con 

la que los relacionamos. Sin entrar en un debate identitario o historiográfico nos interesa 

en cada caso completar lo que sabemos de las comunidades históricas con información 

sobre las estrategias económicas, el poblamiento y la organización territorial a la que 

hemos llegado tras analizar y comparar los componentes y las entidades arqueológicas. 
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10.7.3.4.1.- El modelo de poblamiento primario septentrional de los saelini 

 La comunidad de los saelini la identificamos con el modelo de poblamiento 

primario septentrional en la zona de Las Omañas. Aunque podríamos ubicar en esta zona 

a pésicos o luggones nos inclinamos por la interpretación de Fernández Ochoa (2006) que 

sitúa a los saelini en la zona meridional de Asturias. Los pobladores tendrían un modelo 

de poblamiento basado en el aprovechamiento primario de los recursos forestales y en 

menor medida de la agricultura, pocas fortificaciones de envergadura y sin oppida al 

tratarse de un modelo abierto hacia la cordillera cantábrica suponemos que la 

organización política se completaría con más fortificaciones y vinculado el poblamiento 

al oppidum de Nardinium cuya ubicación más al norte es aún desconocida.  

 Con este modelo y esta comunidad nos encontramos ante más incógnitas casi que 

soluciones y quizás se deba a la falta de análisis de los modelos de poblamiento 

trasmontanos pues desconocemos en gran medida cuales pueden ser los asentamientos 

centrales que controlan este espacio, como hemos visto no sabemos dónde está 

Nardinium. Esto hace que a la hora de determinar el sistema general integrando los 

subsistemas funcionales económico, defensivo y político los hayamos visto incluidos 

dentro del espacio del poblamiento genérico de los Montes de León asociados a los 

modelos de la montaña central leonesa y del Bierzo (fig. 487) pero cuando hemos 

analizado la organización territorial a partir de la triangulación del territorio (fig. 488) 

han quedado asimilados por el oppidum de Asturica. Por otro lado hemos identificado el 

límite sur de esta comunidad como el límite entre augustani  y transmontani lo que no 

vemos contrastado por completo en ninguno de los procesos de construcción analítica o 

mejor dicho vemos contrastado a medias en ambas situaciones, es decir si analizamos la 

organización política el límite entre unos y otros solo estaría confirmado en la parte 

occidental del Bierzo, pero si analizamos el funcionamiento económico y defensivo la 

unica delimitación entre unos y otros que encontramos se sitúa en la zona oriental, el 

único elemento que nos permite delimitar la delimitación completa es el proceso de 

identificación de los espacios culturales que aislaba de manera clara el espacio de la 

montaña norte. Hay mucho que decir aun sobre esta cuestión, pero hemos aportado 

interesantes cuestiones, políticamente podría depender de Asturica (amaci) por 

proximidad, económicamente y en técnicas defensivas se parece más a 

Paemeiobriga/Interamnium (susarri), mientras que sigue manteniendo una cierta 

identidad cultural en cuanto a la manifestación de los procesos de persistencia, adaptación 
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o sustitución lo que vendría a ser un sustrato más propiamente saelino. A pesar de entrar 

a depender del territorio del oppidum de Asturica a falta de un oppidum más cercano 

existe una notable diferencia entre los tipos de asentamientos y el poblamiento en general 

que es más fortificado (con más fortificaciones que poblados) en esta zona de Las Omañas 

adscrita a la comunidad histórica de los saelini.  

 

10.7.3.4.2.- El modelo de poblamiento fortificado escalonado de los susarri. 

 Los susarri se conocen por las tablas del Bierzo y del Courel (Alvar, 1995; Canto, 

2001; Sobrino Hernández, 2002) que los citan habitando el norte del Bierzo y con algunos 

asentamientos centrales que denomina castella. Los identificamos con el modelo de 

poblamiento fortificado escalonado que está incompleto geográficamente al ocupar 

aparentemente todo el Bierzo. Es una comunidad con un modelo de fortificación complejo 

que se escalona en el relieve para controlar el territorio, la organización política es 

jerarquizada y está completa con un oppidum que además evoluciona en el Hierro II. Las 

estrategias económicas van encaminadas a controlar las vías de comunicación fluvial en 

primer lugar y las actividades depredadoras y agropecuarias en segundo lugar 

respondiendo por lo tanto a un subsistema económico basado en el intercambio de 

productos primarios y el control de las vías que permiten sus flujos comerciales. 

 

10.7.3.4.3.- El modelo de poblamiento minero jerarquizado de los orniaci. 

 Los orniacos se situarían en el curso del río Duerna, hidrónimo con el que estaría 

relacionado el etnónimo de esta comunidad, aparecen tanto en las fuentes clásicas como 

en las epigráficas (tabla del pacto de los zoelas) y hay cierto consenso en su ubicación al 

sur de Astorga y al norte de Petavonium sobre todo por las indicaciones del itinerario 

Antonio y por su aparición en la tabla de Astorga. Identificamos a los orniacos con el 

modelo de poblamiento minero jerarquizado del Duerna, un modelo basado en una 

economía minera que explota los recursos auríferos y que debió de experimentar una 

cierta prosperidad al aumentar tanto su población como su poblamiento en el Hierro II, 

políticamente se encuentra también jerarquizado en un subsistema completo de 

dependencias económico-defensivas que parte de poblados suministradores de materias 

primas mineras y concluye con un oppidum central. 
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10.7.3.4.4.- Los modelos de poblamiento meseteño centralizado de los amaci y los 

baedunienses. 

 El espacio entre Las Omañas y el Eria se encuentra dividido en dos comunidades 

que son los amacos y los bedunienses, pero en los modelos de poblamiento no 

encontrábamos ninguna diferencia para este espacio y lo englobábamos dentro del 

modelo de poblamiento centralizado de la cuenca del Órbigo que tiene en común no solo 

una gran concentración de oppida, sino también de las llamadas fortificaciones grandes 

del Órbigo y poblados agropecuarios excedentarios y productores. También los 

fenómenos culturales y las concentraciones de anomalías siguen el mismo patrón en todo 

el territorio sin que podamos identificar dos territorios diferentes. Todo indica a un único 

modelo de poblamiento con los mismos subsistemas económico, defensivo y político son 

similares. Vamos a tener que prestar atención a las anomalías para poder detectar 

diferencias entre ambos espacios lo que indica que los romanos fueron capaces de 

determinar estas pequeñas diferencias que los identifican como comunidades distintas, 

siendo la evolución del poblamiento y la persistencia de patrones originales los elementos 

clave. En el valle del Jerga donde se situarían los amaci se reduce el poblamiento en el 

Hierro II, es decir se reduce el número de asentamientos alrededor de Asturica en ese 

proceso de absorción poblacional que ejerce un núcleo ya central en el Hierro II que hace 

desaparecer otros que se situaban en su órbita territorial. En los ríos Jamuz o el tramo 

final del Duerna, por otro lado, veíamos una mayor persistencia de técnicas 

arquitectónicas del Hierro I y II en convivencia con las romanizadas, poblados de 

subsistencia, con déficit de conexión con los recursos y que no responden a un perfil de 

poblados agropecuarios. Todo indica gracias a estos matices que hay dos espacios 

internos en este modelo (fig. 500) uno al norte del Duerna más dinámico cultural y 

demográficamente y con un tipo de economía agropecuaria muy dominante el modelo 

centralizado de los amacos y otro al sur menos dinámico, más persistentes y con una 

economía menos desarrollada que sería el modelo centralizado baeduniense.  
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Figura 500. Ubicación y división de las comunidades de los amaci (norte) y baedunienes (sur) sobre el 

mapa de unidades de investigación con los límites de los modelos de poblamiento. 

 

10.7.3.4.5.- El modelo incompleto de poblados fortificados de los limici. 

 Los territorios de San Xoan do Rio, Chandreixa da Queixa y Vilariño de Conso 

entre los ríos Sil, Navia y Conso estarían al oeste de la línea divisoria entre el Conventus 

Asturum y el Bracarensis coincidiendo con los límites que marcara también Tranoy 

(1981) para separar a tiburros y gigurros de las comunidades galaicas. Asociamos este 

modelo de poblamiento a los limici o límicos que Plinio describe más como civitas que 

como populi.  Los límicos ocuparían  el norte del valle del río Tamega y tendrían 

aparentemente un control bastante extenso de todo el valle que les comunicaría con el 

actual Chaves (Acquae Flaviae) por medio además de la red viaria romana entre Bracara 

Augusta y Asturica Augusta, así como con comunidades ya costeras del suroeste como 

con comunidades del lucensis. Desde la perspectiva de los Montes de León éste es un 

modelo de poblamiento poco funcional pues está incompleto y forma parte de una 

comunidad exterior a los Montes de León. En cualquier caso se trata de un modelo que 

denominamos de poblados fortificados donde escasean las fortificaciones pero los 

poblados poseen sistemas defensivos complejos de carácter disuasorio u ostentoso, 

funciona de manera menos jerárquica  en donde cada asentamiento es más independiente, 

las fortificaciones son más autosuficientes y los poblados más autodefendidos, La 

estrategia económica parece vincularse al control de las vías de comunicación pero no 
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encontramos un soporte productivo o excedentario que mantenga un flujo de intercambio 

comercial incidiendo más en la idea de autoabastecimiento económico basado en la 

depredación de los recursos forestales.  

 

10.7.3.4.6.- El modelo de poblamiento de control de ribera de los tiburri 

 Entre los ríos Navia y Bibey, en plena sierra de Manzaneda se sitúa lo que hemos 

denominado modelo de poblamiento de control de ribera que asociamos con la comunidad 

astur de los tiburros. Tanto las fuentes clásicas como la epigrafía, el Itinerario Antonino 

y las interpretaciones historiográficas (Pastor Muñoz, 1977; Tranoy, 1981; Fernandez 

Ochoa, 2006: Vicente González, 2011) sitúan a este pueblo dentro del Conventus 

Asturum. En el territorio de los tiburros encontramos uno de los crecimientos 

demográficos más importantes de todo el sistema que estudiamos en el Hierro II, pues el 

número de asentamientos aumenta un 21%, la población un 25% y la densidad de 

población 1,2 hab/km2 (según las estimaciones que hemos realizado en base a tamaño y 

20 hab./ha. a partir de Berrocal-Rangel, 2001) además esta progresión va asociada en el 

Hierro II a un aumento de los poblados y no de las fortificaciones por lo que asistimos a 

un éxito demográfico asociado a una relativa pacificación. El subsistema económico de 

los tiburros se identifica con el del modelo de control de ribera en el que había dos claros 

ritmos económicos uno de valle más productivo y excedentario y otro de altura más de 

control de las redes comerciales focalizadas en los pasos fluviales de los tres ríos que 

delimitan el área. Así como los límicos están claramente fortificados, los tiburros no lo 

parece, no al menos de manera extraordinariamente llamativa. La organización territorial 

se articula entre un oppidum principal y una serie de poblados centrales. La diferencia a 

un lado y otro del Navia es grande en lo defensivo y en lo económico y esto debió ser 

claro también para los romanos que los separaron en dos comunidades diferentes y en dos 

conventi distintos. 

 

10.7.3.4.7.- El modelo de poblamiento fortificado de los gigurri 

 El interfluvio entre el río Sil y el Bibey se corresponde con el modelo de 

poblamiento que hemos denominado de fortificación del territorio, siendo uno de los 

espacios más claramente definidos por las manifestaciones de los fenómenos culturales y 

sobre todo la concentración de anomalías defensivas que convierten a este territorio en el 

más complejo de todos los fortificados desde la categoría de tipología hasta la de sistema 
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de poblamiento (fig. 487), es decir es un modelo de poblamiento muy identificable en 

contraste con el resto de los Montes de León y hay bastante consenso en situar en este 

espacio a la comunidad de los gigurros ya sea por la epigrafía, por las citas a sus núcleos 

más importantes por parte de Ptolomeo que los define como un populus como por el 

testimonio viario en el Itinerario Antonino. Los gigurros también aparecen en la tabla de 

Bembibre y en contraposición con los susarros, los gigurros no colaborarían con la 

invasión romana, quizás esa fortificación del territorio sea un síntoma más de un 

reforzamiento de las señas de identidad propias. El poblamiento de los gigurros no crece 

por encima de la media en el Hierro II y su estructura es prácticamente igual por lo que 

asistimos a la consolidación de un territorio fortificado gestado en el Hierro I donde 

predominan las fortificaciones sobre los poblados. La economía de los gigurros no se 

parece a la de los susarros o tiburros, pues basan su subsistencia en la depredación del 

medio forestal y no en la agricultura o la ganadería, parece que a los gigurros les rodean 

comunidades económicamente más potentes (de ahí también que el crecimiento 

demográfico tenga una incidencia diferencial, mínima en el territorio gigurro y notable 

en el susarro o tiburro). Lo que más destacamos de este poblamiento es la complejidad de 

sus sistemas defensivos con hasta 7 avanzadas, 4 flanqueos, acrópolis y recintos 

múltiples, incluso llegan a importar un elemento defensivo exógeno que es el de las 

piedras hincadas. El territorio está jerarquizado con todas las tipologías de asentamientos 

y tres oppida de los denominados de montaña que suponen la mayor concentración de 

asentamientos centrales fuera de la meseta y las cuencas del Órbigo y el Esla. La identidad 

gigurra es identificable ya sea por la persistencia de sus patrones originales como por la 

introducción de mejoras principalmente vinculadas a la función defensiva. 

 

10.7.3.4.8.- El modelo de poblamiento minero jerarquizado de los luggoni 

Conocemos a la comunidad de los luggones por varias fuentes de información 

epigrafía que los sitúan haciendo frontera con las lindes de los campamentos militares 

romanos establecidos en el Valle de Vidriales cerca de Petavonium (Santos Yanguas, 

1981), por el Itinerario Antonio y por las menciones que hace de ellos Ptolomeo. Su 

situación entre Asturica y Petavonium nos dirige hacia el sur de León y al oeste del 

territorio asignado a los bedunienses por lo que han sido localizados (Tranoy, 1981; 

Fernández Ochoa, 2006; Vicente González, 2012) en la Valdería en el Río Era con 

bastante consenso. Identificamos esta comunidad con el modelo analítico de poblamiento 
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minero jerarquizado muy similar al del Duerma que desarrollan los orniacos, pero esta 

vez en él Era, así las comunidades de los orniacos y los luggones tendrían modos de vida 

y de explotación del territorio análogos y además contiguos. Los  elementos que definen 

el poblamiento de los luggones son básicamente defensivos y políticos u organizativos, 

la explotación de los recursos minerales genera la creación de una serie de redes de 

dependencia económico-defensiva pero en esta comunidad hay más fortificaciones que 

poblados por lo que además de esas fortificaciones dependientes hay muchas que son 

autosuficientes conviviendo en el mismo modelo redes dependientes y entidades 

autosuficientes por lo que el posicionamiento de los  oppida secundarios es fundamental 

para organizar el territorio que se encuentra jerarquizado y controlado desde las 

posiciones de valle cerca de la desembocadura del Era.  

 

10.7.3.4.9.- El modelo incompleto de poblamiento disfuncional de los tamagani. 

En el extremo suroccidental de los Montes de León se ubica la sierra de Teixeira, 

al otro lado del río Mentes que hemos utilizado para delimitar los conventi Asturum y 

Bracarensis según los datos de nuestro proceso y siguiendo modelos historiográficos 

previos (Tranoy, 1981), por lo que el modelo de poblamiento que denominamos 

disfuncional cae dentro del área galaica y se identifica con la comunidad de los tamagani. 

Ptolomeo los sitúa en el Valle del Río Tamega que está a menos de 5 km por lo que 

podemos considerar que esa disfuncionalidad es debida a nuestra visión parcial puesto 

que no hemos estudiado todo el poblamiento del Río Tamega al quedar fuera de nuestra 

zona de estudio. Los tamaganes parecen tener un papel estratégico importante al controlar 

el valle medio del Río Tamega lo que completa nuestra visión parcial de este modelo 

aparentemente  disfuncional Su subsistema económico es muy similar al de los vecinos 

límicos, un aparente buen control de redes comerciales pero ninguna actividad productiva 

que mantenga un potencial sistema comercial basándose ,a supervivencia en la caza, la 

pesca y la recolección, la defensa es diferente a las de su entorno, no son asentamientos 

con defensas efectivas contrastando con todos sus vecinos y tampoco hay un asentamiento 

central (en realidad si lo hay pero se sitúa en pleno Valle del Tamega), de ahí que sea 

disfuncional desde todas las perspectivas, son asentamientos dependientes en un espacio 

incompleto, pero lo suficientemente identificables como una comunidad diferente en 

contraste con todas las que le rodean por l este. 
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10.7.3.4.10.- El modelo de poblamiento natural de los iburri. 

 A los iburri o iburros nos cuesta encontrarlos en las referencias históricas siendo 

Plinio el único que los menciona como astures augustanos emparentados con los gigurros 

y los tiburros situándolos entre ellos y zoelas. El eco que se ha hecho de ellos en la 

bibliografía es muy reducido, no encontramos referencias a ellos en Pastor Muñoz (1978) 

ni en Tranoy (1981), si en Sánchez Cruz y Báez Mezquita (1993) y sobre todo en 

Fernández Ochoa (2002). Aparecen en estas dos últimas referencias situados 

precisamente entre los gigurri y los zoelae y en nuestro análisis componencial los 

podemos asimilar al modelo de poblamiento natural que se localiza en la sierra de Cañizo 

y precisamente en esa ubicación. Es una comunidad que aumenta su poblamiento un 35% 

en el Hierro II lo que contrasta con las pocas referencias que tenemos de ellos, son 

poblados y fortificaciones con alturas y conectividades naturales aprovechándose del 

territorio sin oponer un patrón cultural muy marcado, sino más bien mostrando una 

flexible adaptabilidad con un subsistema económico muy similar al de todos los pueblos 

acabados en -urri y a los galaicos que es un control de las vías de comunicación fluvial y 

una explotación potencial de los bosques y sus recursos. No se conocen oppida y las vías 

de comunicación romanas entre Asturica y Bracara pasaban o más al norte o más al sur 

lo que puede contribuir a su desconocimiento, el territorio por su parte no está 

jerarquizado y el tipo de asentamiento con más capacidad de control es el poblado central 

que funciona como núcleo principal de la red de dependencia económica y defensiva. 

 

10.7.3.4.11.- El modelo de poblamiento conectado de los zoelae 

 Los zoelae ocupan una situación de relevancia dentro del grupo cultural de los 

astures, aparecen en muchas fuentes clásicas, en epigrafía y en la tabla de Astorga en la 

que se renueva un pacto de hospitalidad. Aparecen como gens situada al sur de la Asturia 

augustana y todos los modelos historiográficos los sitúan entre Zamora y Tras-Os-Montes 

(Pastor Muñoz, 1978; Tranoy 1981 o Vicente González, 2011) por citar algunos. Su 

ubicación aproximada está más o menos consensuada a partir de la localización de su 

principal asentamiento cerca de Braganza, pero aún podemos contribuir algo a su 

conocimiento gracias al análisis componencial que hemos realizado.  

 El primer aspecto que tenemos que mencionar es que existe un tipo de modelos 

de poblamiento que tienen el sobrenombre de “conectados” y que se describen por tener 

una buena conexión natural entre sus asentamientos lo cual es contrario a una conexión 

deficiente o a un aislamiento entre asentamientos que engloba al 60% del poblamiento. 
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Estos modelos de poblamiento conectado tienen varias versiones dependiendo de su 

organización territorial: el conectado simple, articulado, centralizado, incompleto… y se 

sitúan al sur de los Montes de León. Tienen en común además de esa buena conexión 

entre ellos un subsistema económico en el que predominan los aprovechamientos 

primarios y depredadores casi por igual y son además el espacio de dispersión de un 

elemento identificador claro que es el recurso defensivo de las piedras hincadas, así nos 

encontramos con seis modelos de poblamiento basados en asentamientos conectados, con 

economías primarias mixtas y el uso de piedras hincadas que son los tres elementos 

comunes que utilizamos para unirlos bajo la misma comunidad, la de los zoelae. Estos 

elementos comunes fueron visibles para los romanos de ahí que quedaran englobados 

estos modelos en uno y distinguidos entre sí por una realidad social diferente que es la 

gentilitas de la que hablaremos más adelante.  

 No obstante, no están los límites de los zoelae totalmente claros (fig. 501), 

nosotros proponemos unir bajo esta característica de poblados conectados los territorios 

de Sanabria, Coroa, Montezinho y Culebra, aunque la inclusión del espacio de la sierra 

de Coroa entre el río Mentes y el Tuela es controvertida (1 en fig. 501).  

 

 

Figura 501. Modelos de distribución teórica de los zoelae. A) nuestra propuesta que coincide con los 

límites de Vicente González (2011). B) Propuesta de Fernández Ochoa (2002) con apoyo toponímico. 

 C) Propuesta de Tranoy (1981) que es ampliamente la más aceptada. 

 

Tranoy (1981) ni siquiera incluye el espacio de la sierra de Coroa (1 en fig. 501) 

y si el espacio hasta el río Esla y el poblamiento del río Negro (3 y 4 en fig. 501); 

Fernandez Ochoa (2002) presenta un modelo  (B en fig. 501) que incluye la frontera entre 

galaicos y zoelas en el río Tuela o Tua como también presentan Alvar (1995) y Sanchez-

Báez Mezquita (1992) y extiende el territorio zoela hasta la Cabrera (2 en fig. 501) por 

medio de la gentilidad de los cabruagenici apoyándose en la toponimia y los espacios del 
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río Negro y del Esla (3 y 4 en fig. 501); hay autores que incluso ponen nombre a este 

espacio adscribiéndolo a una tribu galaica, la de los interamnici (Placido Suárez, 2002) y 

de ahí que los hayamos incluido en el listado general de comunidades históricas (tabla 

222), la única referencia en la que vemos que el espacio entre el Tuela/Tua y el Mentes 

queda en terreno zoela como nosotros proponemos porque son modelos de poblamiento 

con subsistemas económicos equivalentes y anomalías tan significativas como la 

conectividad o el uso de las piedras hincadas es la de Vicente González (2011). Los zoelas 

se extienden hasta el valle del Duero donde entran en contacto con los vetones y es en 

este punto donde vemos la conexión directa con el uso de piedras hincadas que no serían 

importadas o exportadas por el acceso de la meseta a partir del Esla sino más bien a partir 

del Sabor. Los zoelas tienen una compleja organización interna en gentilidades que es lo 

que llega a explicar que haya espacios articulados, otros centralizados y otros 

incompletos, es una entidad en evolución y con un mayor peso social que los demás 

territorios no en vano junto con los lancienses es la comunidad que ocupa más territorio.  

 

10.7.3.4.12.- El modelo minero fortificado de La Cabrera entre gigurri, susarri y 

cabruagenici. 

 En el río Cabrera encontramos un serio problema histórico e historiográfico de 

identificación, hemos concluido que en esta zona localizamos un modelo de poblamiento 

minero fortificado en el que los asentamientos o son poblados mineros o son 

fortificaciones. Es un modelo muy estructurado en base a unas redes de dependencia 

económico-defensivas centradas en la importancia de poblados centrales, pero no 

conocemos oppida de ninguna categoría y aunque hayamos determinado que es un 

modelo cerrado, lo cierto es que podría no serlo y estar en relación con algunas de las 

comunidades históricas circundantes que ocupan el espacio de modelos de poblamiento 

vecinos. En la tabla de Bembibre se mencionan asentamientos centrales a menos de 10 

km de la desembocadura del río Cabrera como puede ser Queledum en Ponferrada y esto 

vincularía este espacio a los susarros de los que además les separa solo la franja de los 

Montes Aquilanos entre el Cabrera y el Sil. El modelo de fortificación es muy similar al 

gigurro y la proximidad directa con el Sil confirma claras conexiones territoriales, 

también en las propias tablas de Bembibre y de Courel aparecen los gigurros así que 

podríamos defender una filiación gigurra de este espacio. Finalmente parece que un 

análisis de la toponimia relaciona el río Cabrera con los cabruagenici que serían una 

gentilidad de los zoelas lo que defiende por ejemplo Fernández Ochoa (2002) y vendría 
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a exponer una expansión territorial de éstos hacia el norte bastante importante. Lo cierto 

es que las tres hipótesis (fig. 502) pueden ser complementarias, las relaciones entre 

susarros y gigurros pudieron llegar a ser no del todo pacíficas por lo que el espacio 

intermedio podría haber quedado en una especie de “tierra de nadie” que pudo en una 

segunda fase ser “colonizado” por esta gentilidad de los zoelas en un momento de 

expansión que sabemos que los zoelas experimentaron en el Hierro II, pero insistimos 

que de ser cierta esta situación tenemos que aceptar una extensión de los zoelas 

tradicionalmente adscritos al Sabor y al Esla, sobre el valle del Sil y el Bierzo. 

 

 

Figura 502. Situación del modelo de poblamiento minero fortificado de La Cabrera entre gigurri (A), 

susarri (B) y cabruagenici como parte de los zoelae (C). 

 

10.7.3.4.13.- El modelo de poblamiento mesetizado y centralizado entre los superatii y 

los brigaecini 

 Nos quedan solamente dos modelos de poblamiento restantes y dos comunidades 

históricas presentes en los autores clásicos, en los itinerarios viarios y en la epigrafía y 

estos se encuentran en el Valle de Vidriales siendo los superatii y los brigaecini.  

 Entre el Valle de Vidriales, la Culebra y Sanabria se encuentra un espacio 

dominado por el valle del río Negro que llegamos a identificar como un modelo de 

poblamiento diferente a los que le rodeaban, similar a los modelos conectados del oeste 
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y el sur pero con aspectos propios de la meseta como una actividad económica más 

agropecuaria y un tamaño mayor de los asentamientos por eso la denominamos como un 

modelo mesetizado, pues entendemos que es un espacio intermedio entre dos modelos 

que ha acabado por generar un modelo identificado. Dentro de este modelo 

encontrábamos un oppidum secundario como asentamiento más importante, pero 

desconocemos su nombre y su relativa importancia, si lo consideramos un espacio 

mesetizado podemos vincularlo con el modelo de poblamiento que encontramos en la 

meseta inmediatamente al este y con la comunidad histórica identificada que sería la de 

los superatii con Petavonium como asentamiento principal ya en el Valle de Vidriales. 

En el entorno del Esla encontramos muchos asentamientos centrales y pocos poblados o 

asentamientos productivos que habíamos incluso denominado como “pequeños poblados 

comerciales satelitarios), si desvinculamos a Petavonium de las redes de dependencia del 

poblamiento del Esla y si observamos su ubicación periférica en relación a los otros 

oppida quizás podamos interpretar que desde esta posición se intentó dominar un espacio 

occidental lejos de la influencia de tantos oppida y que pudo dar  sustento suficiente a la 

comunidad de los superatii. Identificamos al modelo mesetizado y a la parte occidental 

del modelo altamente centralizado con la comunidad de los superatii (a en fig. 503). 

 

 

Figura 503. Reparto de los modelos mesetizado y altamente centralizado entre las comunidades 

históricas de los superatii (a) y de los brigaecini (b). 
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 El valle final del Eria, el Órbigo, el Esla y el Tera sería un espacio no solo muy 

fértil de altísimo valor económico para las explotaciones cerealistas sino también para el 

control de las comunicaciones que dan paso desde la meseta a los Montes de León y 

directamente a los recursos auríferos de ahí que esta parte esté fuertemente centralizada 

con un elevado número de oppida  principales y secundarios con una gran capacidad 

económica y una notable eficacia defensiva, es el modelo altamente centralizado de los 

brigaecinos que situamos en la parte oriental de Vidriales (b en fig. 503).  El espacio entre 

la sierra de La Culebra y el Esla, lo integramos también como parte de esta comunidad 

porque así nos indican los límites de los fenómenos culturales y la concentración de las 

anomalías. Podemos integrar todos los populi en un mismo agregado gráfico de modelos 

de poblamiento identificados con comunidades históricas (fig. 504). 
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Figura 504. Superior: ubicación de las comunidades históricas según modelos de poblamiento (según 

numeración de tabla 222) del proceso analítico. Inferior: contraste con los populi según las fuentes 

históricas e historiográfica. 
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10.7.3.5.- Estructura de las gentilidades y su posicionamiento como entidades 

arqueológicas analíticas. 

 En conjunto los registros históricos tanto epigráficos como documentales son 

capaces de reconocer hasta 5 niveles en las unidades sociales: las comunidades, las 

divisiones de las comunidades, los populi o gentes que se identifican con las tribus, 

finalmente las gentilidades o centuriae identificadas con clanes y finalmente algunos 

tipos de poblamiento que veremos en el apartado siguiente, es decir hay un relativo 

conocimiento aunque la información aportada de cada unidad es realmente muy poca, 

podríamos decir que el conocimiento que reflejan los romanos es amplio pero superficial 

y ante esta falta de profundización podemos utilizar como contraste el proceso analítico, 

tal y como vamos haciendo desde el grupo cultural. 

 Pero la cuarta unidad social, la de las gentilidades es mejor conocida por las 

fuentes epigráficas que por las históricas y también por el propio proceso analítico que 

no identifica ni localiza a ninguna de ellas. Esta carencia del proceso de análisis 

compositivo para identificar y localizar los clanes con alguna entidad arqueológica puede 

deberse sólo a dos razones: 

A) El enfoque analítico está mal planteado 

B) Las gentilidades no son entidades arqueológicas 

 

En el primer caso, el enfoque analítico se ha realizado mal, el procedimiento no 

ha sido el correcto y por lo tanto no se han identificado las entidades arqueológicas, pero 

lo cierto es que no solo sí que hemos identificado entidades arqueológicas, sino que las 

hemos confirmado (estamos confirmando) con los registros documentales y epigráficos 

por lo que el enfoque analítico no está del todo mal planteado si podemos identificar 

tipologías, modelos, subsistemas, sistemas y grupos culturales. Nos inclinamos a pensar 

que es más probable que la naturaleza de las gentilidades no sea arqueológica y por lo 

tanto no constituya una entidad que la Arqueología Analítica pueda observar y analizar, 

por otro lado las fuentes documentales romanas tampoco detectaron esta entidad social 

por lo que todo indica que la naturaleza de las gentilitates (tabla 241) fuera inmaterial, 

imperceptible a los ojos de los romanos por que no pertenecen al mismo contexto socio-

cultural e imperceptible por un análisis arqueológico porque no deja artefactos.  
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GENTES GENTILIDADES 

Zoelae Desoncorum, tridiavorum, visaligorum, cabruagenigorum 

Orniaci Avolgogorum, cilinum 

Susarri Queledini, loucioceloum, Argaelorum 

Superatii Blaniobrensis 

Amaci Tritalicum, legirnicorum 

Tiburri Sesnacorum, lanciqum 

Tamagani Auregenses, equeaesi 

 

Tabla 241. Relación entre gentes o populi y gentilidades del grupo cultural astur y el galaico. 

 

Este nexo inmaterial puede ser de naturaleza parentelar o familiar que es lo que al 

final define a un clan y al ser conocido solo por los miembros que lo forman no va a dejar 

registro hasta que estos no sean dueños de reflejar por escrito su propia naturaleza, de ahí 

que no sepamos de las gentilidades antes por ellos mismos porque no conocen la escritura 

ni por los romanos que aun conociendo la escritura desconocen ese contexto que define 

las gentilidades. La unica fuente para entender su existencia la encontramos en la 

epigrafía que es el legado material escrito dejado por los propios miembros de la 

gentilidad acerca de su clan al cual nombran en sus epitafios o en sus pactos de 

hospitalidad y que al ser conocidos por ellos mismos no profundizan en una explicación 

sobre su ubicación, no existe un interés descriptor puesto que para ellos es un lugar común 

que conocen. Solo nos quedan un par de herramientas de contraste, la toponimia y el 

folklore, con ellas podríamos llegar a ubicar algunas de las gentilidades (tabla 241) que 

han podido identificarse dentro de una gens, pero cabe la posibilidad de que el clan no 

tuviera una dimensión geográfica como si fuera un apellido o el nombre de una familia. 

 

10.7.3.6.- Las tipologías de poblamiento a debate: oppida, castella, fora, civitates, poleis 

y mansiones. 

 La última entidad arqueológica que vamos a contrastar con las fuentes 

documentales y epigráficas son las tipologías de asentamientos. La arqueología analítica 

nos ha permitido establecer tres tipos de asentamientos principales: poblados, 

fortificaciones y oppida. Dependiendo de sus características formales y territoriales 

existen 41 variantes de estas tipologías adaptadas a los espacios donde se encuentran (fig. 

445) que agrupamos en: poblados agropecuarios del Órbigo, poblados agropecuarios de 
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montaña, poblados mineros de montaña, poblados comerciales satelitarios, fortificaciones 

secundarias, fortificaciones secundarias de montaña, fortificaciones medianas, 

fortificaciones grandes, fortificaciones del Bibey, fortificaciones de La Culebra, oppida 

meseteños principales, oppida meseteños secundarios, oppida principales de montaña y 

oppida secundarios de montaña. Según su funcionalidad y su comportamiento dentro de 

los modelos, las tipologías se integran en redes de dependencia (poblados de subsistencia, 

productores, suministradores, excedentarios, comerciales, centrales, fortificaciones 

dependientes, oppida secundarios y oppida principales) o en entidades autosuficientes 

(poblados fortificados, fortificaciones autosuficientes, oppida secundarios y oppida 

principales). 

 Lo cierto es que es un conjunto complejo de tipologías de asentamientos que al 

contrastar con los tipos de asentamientos descritos por las fuentes destaca enormemente 

por su número. En la epigrafía sobre todo encontramos referencia a asentamientos del 

tipo mansio y castellum, mientras que en el registro documental desde Estrabón hasta 

Ptolomeo se utilizan los términos oppidum, civitas y poleis. Las mansiones viarias son 

los centros de menor envergadura de todos los citados por las fuentes, pero al contrastarlo 

con el resultado del análisis compositivo componencial nos damos cuenta de que son 

asentamientos centrales o bien primarios o bien secundarios. El grado menos importante 

en las fuentes es ya muy importante en el registro arqueológico por lo que todas las 

tipologías registradas por las fuentes resultan ser oppida principales o secundarios que 

son los únicos núcleos habitados registrados con nombre pues su función debió trascender 

su propio territorio. Podemos hacer una propuesta de estas tipologías (tabla 242) en base 

a ese proceso de contraste entre las fuentes documentales y las arqueológicas. 
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Asentamiento 

histórico 

Yacimientos Tipología analítica Categoría 

urbana 

Aliobriga Folgoso Courel* Oppidum principal Castellum 

Argenteolum Castrocalbón Oppidum principal Mansio 

Asturica Augusta Astorga Oppidum principal Civitas 

Baedunia HI Sacaojos Oppidum principal Oppidum 

Baedunia HII La Bañeza Oppidum principal Civitas 

Baroncelli Monterrei* Oppidum principal Poleis 

Bergidum Flavium Cacabelos* Oppidum principal Civitas 

Brigaecio HI Benavente Oppidum principal Oppidum 

Brigaecio HII Villabrázaro Oppidum principal Civitas 

Calubriga Petín Oppidum principal Civitas 

Compleutica Sacoias Oppidum principal Mansio 

Curunda Caesara HII Torre Velha Oppidum principal Civitas 

Curunda HI Castro Avelhas Oppidum principal Civitas 

Domo Vacoeci O Picouto Oppidum secundario Mansio 

Forum Gigurrorum A Rúa Oppidum principal Foro 

Forum Limicorum Xinzo de Limia* Oppidum principal Foro 

Gemestrarium Robledo da Lastra* Oppidum secundario Mansio 

Interamnium HII Bembibre Oppidum principal Civitas 

Intercatia Velilla Valduerna Oppidum principal Oppidum 

Nemetobriga Trives Velho Oppidum principal Mansio 

Paemeiobriga HI Bembibre Oppidum principal Castellum 

Petavonium Rosinos Vidriales Oppidum principal Oppidum 

Praesidium Castro Caldelas* Oppidum principal Poleis 

Queledum Ponferrada* Oppidum principal Castellum 

Uttaris Trabadelo* Oppidum secundario Mansio 

Veniatia Villardeciervos Oppidum secundario Mansio 

 

Tabla 242. Relación entre yacimientos, tipos analíticos y asentamientos históricos. Los asteriscos marcan 

asentamientos fuera de los Montes de León. 
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 Al margen de la exactitud y precisión en estas identificaciones o del consenso que 

haya generado su aceptación, lo que si podemos asegurar es que el proceso analítico de 

los componentes que forman los asentamientos ha permitido identificar más 

asentamientos centrales de los que los romanos conocieron o estuvieron interesados en 

reflejar en las fuentes y sobre todo la identificación de asentamientos con 

posicionamientos intermedios como los oppida secundarios o los poblados centrales que 

son piezas muy importantes para que funcionen las redes de dependencia económico-

defensiva de cada modelo de poblamiento. 

 Los oppida principales y secundarios que aparecen en el registro documental 

histórico y epigráfico son 19, mientras que en el arqueológico son 42 de los cuales 16 son 

principales. El análisis componencial comparativo ha sido de gran ayuda para tres tareas 

principales: 

a) Confirmar la posición central de los oppida bibliográficos 

b) Identificar el grado intermedio de asentamiento que son los oppida secundarios 

c) Proponer localizaciones más precisas de los asentamientos a partir del análisis del 

territorio y de las características económicas, defensivas y funcionales. 

 

10.7.3.6.- Proceso de contraste entre los grupos culturales y las fuentes de información 

lingüísticas 

La situación lingüística de los grupos prerromanos es difícil de reconstruir, en el 

capítulo 1, hemos introducido un esquema orientativo de la situación de los Montes de 

León en el contexto de las lenguas paleo-hispánicas de la Península Ibérica y 

considerando que la expresión de un lenguaje es uno de los elementos clave para definir 

un grupo cultural vamos a servirnos también de este supuesto de dispersión lingüística 

para contrastar con los datos que hemos derivado del análisis arqueológico. Para 

reconstruir el panorama lingüístico protohistórico utilizaremos modelos de clasificación 

de las lenguas indoeuropeas paleohispánicas (Campbell, 1991; Albertos Firmat, 1973; 

Villar, 1991) o europeas (Sainero, 2005). 

El grupo cultural se identifica con la lengua hablada por la comunidad entera que 

viene a ser identificado como el céltico-astur, el céltico-galaico y el céltico-vacceo. Las 

variantes de estas paleo-lenguas se identifican con sistemas de poblamiento o agregados 

de modelos de poblamiento, lo cierto es que no sigue un patrón muy definido (fig. 505). 

El céltico-galaico lucense y el bracarense, así como el céltico-astur central se identifican 
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con sistemas de poblamiento, mientras que el céltico-galaico-gigurro lo hace con un 

agregado de modelos de poblamiento y el central vacceo lo hace con un único modelo de 

poblamiento. Estas paleo-lenguas se agregarían dentro de la familia del celta continental 

/QU/, dentro de las lenguas célticas y estas en las indoeuropeas. Los límites entre las 

comunidades de hablantes y las históricas no son equivalentes, las lenguas parecen 

superar esos límites sobrepasando algunos modelos y uniendo otros, de entre todos los 

casos el más llamativo es el del poblamiento conectado identificado con los zoelae que 

estaría en plena zona de contacto entre las paleolenguas célticas galaicas, astures y 

vacceas 

 

 

Figura 505. Distribución de las paleolenguas según Campbell (1991), Albertos Firmat, (1973) y Villar 

(1991) a la izquierda y a la derecha reparto de los modelos de poblamiento por comunidades lingüísticas 

respetando los límites de las paleolenguas: C2a.- Céltico galaico-gigurro; C2b.-Céltico galaico-

bracarense; C4.- Céltico central astur; C5.- Céltico central vacceo. 

 

10.7.4.-Identificación de los complejos tecnológicos 

En el último lugar de la construcción analítica nos encontramos con los complejos 

tecnológicos que son los agregados de grupos culturales que comparten politéticamente 

algunas de sus entidades compositivas, principalmente las asociadas con el desarrollo 

tecnológico. Los complejos tecnológicos aglutinan a los grupos culturales que poseen un 

nivel de desarrollo tecnológico análogo, con el mismo o similar grado de conocimiento 

sobre las tecnologías que afectan a la mejor eficacia de las estrategias de supervivencia, 

por ejemplo: el trabajo del metal, la pesca, la agricultura, el sedentarismo, la técnica 

cerámica, la arquitectura, el procesamiento de materias primas, la cocina, las armas y la 
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caza por citar algunos ejemplos determinados. El proceso consiste en aplicar como filtro 

el criterio tecnológico para comparar grupos culturales y asociar entre sí a entidades que 

en un mismo espacio (de tamaño variable pero más grande que el de los grupos culturales) 

y en un mismo momento comparten una serie de conocimientos que les sitúa en un punto 

muy próximo de desarrollo técnico, correspondiéndose esa asociación de grupos 

culturales con comunidades humanas parte de una civilización con mayor o menor grado 

de desarrollo tecnológico común pero compartiendo una misma identidad. 

 

10.7.4.1.- El complejo tecnológico en el Hierro I 

En el Hierro I hemos adscrito los sistemas de poblamiento a dos grupos 

culturales, el del Soto de Medinilla y el de la Cultura Castreña. Para integrar ambas 

entidades culturales en un complejo tecnológico es necesario que realicemos dos tareas, 

la primera es ampliar el espacio geográfico y la segunda aplicar el filtro tecnológico. 

Al ampliar el espacio geográfico ubicamos el área de cultura castreña y de 

cultura soteña en territorios más grandes de la Península Ibérica a partir de su integración 

en grupos culturales análogos con conocimientos tecnológicos similares y por supuesto 

con coherencia cronológica. En el caso de la cultura del Soto de Medinilla, ocupa una 

posición geográfica que se extiende por toda la Meseta Norte heredando y evolucionando 

en cierto modo del antiguo solar cogoteño del Bronce Final desde donde deriva a un grupo 

cultural del Hierro I asociado a otros entornos similares como son las culturas de campos 

de urnas tardío del Alto Ebro y de Cataluña (Fig. 506), en conjunto estos grupos culturales 

se sitúan en un momento de transición entre el Bronce Final y el Hierro I, una evolución 

entre los grupos de Hallstatt A/B hacia Hallstatt C caracterizado principalmente por la 

expansión del uso del hierro y que marca el paso tecnológico necesario para cambiar de 

Era, así podríamos decir que el complejo tecnológico al que pertenecería el Soto de 

Medinilla se ha venido adscribiendo al complejo hallstático C tradicionalmente al 

asimilar su tecnología cerámica (Palol, 1966; Palol y Wattenberg, 1974) aunque a día de 

hoy no podemos negar por una parte el poso remanente local derivado del grupo cultural 

cogoteño del Bronce Final por ejemplo en la arquitectura doméstica y las relaciones con 

los modos cerámicos del mediterráneo interior en concreto con las técnicas bruñidas y 

pintadas del modo andaluz del que la cerámica soteña recibiría influencias (Almagro 

Gorbea, 1977). La expansión en la metalurgia del Hierro es lo que integra todas estas 

culturas en el complejo tecnológico hallstático que es realmente el nombre de la cultura 
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del Hierro I más conocida y estudiada como referencia cronológica y cultural para muchas 

otras del continente, ni los modos arquitectónicos, ni los subsistemas económicos son 

similares a los de la cultura soteña que tiene una fuerte herencia cogoteña y un marcado 

carácter local en la economía y la subsistencia, sin embargo comparte cronología con la 

cultura hallstática y el hecho de que ambos grupos culturales tienen una misma relación 

con la metalurgia, siendo cierto que son introductoras del hierro el bronce sigue siendo 

fundamental y de hecho aumenta su uso como elemento de distinción social a partir de la 

expansión que tuvo la artesanía y la orfebrería con esta aleación.  

 

 

Figura 506. Situación en la Península Ibérica de los grupos culturales análogos al Soto de Medinilla entre 

el Bronce Final y el Hierro I según Chapa Brunet y Delibes de Castro, (1986). Grupos culturales: a.- Soto 

de Medinilla; b y c.- culturas de los campos de urnas tardíos. Área de los Montes de León resaltada. 
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 La cultura castreña queda incluida dentro de un área también más grande que se 

extiende por toda la fachada atlántica y que también vinculamos a grupos culturales en 

transición desde el Bronce Final al Hierro I (fig. 507). La cultura castreña en el Bronce 

Final se enmarca en una fase embrionaria “castreña formativa” asociada al mundo 

simbólico de los petroglifos y las estelas alentejanas y extremeñas, así como a una 

metalurgia del bronce reducida. Tecnológicamente, aunque estamos hablando de unos 

grupos culturales enmarcados en el bronce, el peso de la industria lítica es todavía 

importante, la cerámica a mano es tosca e indeterminada y cae dentro de la indefinida 

categoría de cerámica castreña. El Bronce Final Atlántico es el complejo tecnológico no 

solo peninsular sino también europeo en el que enmarcamos (aunque parezca 

contradictorio) los grupos culturales análogos al mundo castreño en el Hierro I y esto es 

debido a que durante el Hierro I las culturas del Bronce están evolucionando hacia una 

fase “castreña antigua” de manera interna por una parte pero también influidos por los 

contactos de toda la fachada atlántica pero sobre todo con el interior de la Península 

Ibérica inmerso en la revolución tecnológica del hierro introducido por vía continental 

desde el área hallstática. 

 

 

Figura 507. Situación en la Península Ibérica de los grupos culturales análogos a la Cultura Castreña 

entre el Bronce Final y el Hierro I según Chapa Brunet y Delibes de Castro, (1986). Grupos culturales: a.- 

Cultura castreña; b.- zonas bajo la influencia del Bronce Atlántico Final. Área de los Montes de León 

resaltada. 
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Tradicionalmente se suele identificar a las culturas hallstáticas y análogas como 

los campos de urnas o Soto de Medinilla como parte de un complejo aun superior 

(proto)indoeuropeo o vamos a decir de componente continental mientras que el complejo 

tecnológico al que pertenece la cultura castreña y sus análogos tiene un componente 

preindoeuropeo más bien marítimo vinculado a un sustrato megalítico previo. Decimos 

que los complejos tecnológicos tienen un componente continental o marítimo para evitar 

asociar dichos complejos con comunidades humanas que creemos que corresponden más 

con entidades de tipo grupo cultural o incluso de sistema de poblamiento (es decir 

inferiores en la escala de la teoría de los sistemas) y preferimos utilizar los conceptos de 

componente continental o marítimo para unir las bajo un mismo modo de dispersión de 

conocimientos tecnológicos que no de población o culturas. No parece haber una 

equivalencia entre complejo tecnológico y grupo cultural, es un error identificar ambas 

entidades como la misma ya que un complejo tecnológico está compuesto por varios 

grupos culturales que van difundiendo su conocimiento tecnológico por el territorio 

dando lugar a un conjunto de conocimientos tecnológicos expandidos entre los grupos 

culturales originarios y los receptores. Si identificamos un grupo cultural con un complejo 

tecnológico vamos a tender a pensar en que sus características tecnológicas son las 

predominantes que se han impuesto sobre los demás dirigiendo en cierto modo un 

dominio cultural sobre una sola tecnología en un complejo tecnológico que tiene muchas 

más y todo acaba derivando en ejercicios de superioridad cultural, avance o retraso 

tecnológico en referencia no al propio conocimiento tecnológico sino entre los diferentes 

grupos culturales entre sí mismos, en pocas palabras el grupo cultural que aparentemente 

es tecnológicamente más desarrollado no es el origen de todo el desarrollo tecnológico 

del complejo sino solo de uno al que los investigadores hemos prestado más atención de 

entre todos los que posee. Preferimos defender la libre circulación de ideas y 

descubrimientos tecnológicos eficaces que son incorporados a sus prácticas comunes por 

parte de las comunidades (grupos culturales) que entran en contacto con ellas y el modo 

en el que se desarrollen derivará en una tecnología diferencial que posiciona a los grupos 

culturales en un lugar u otro dentro de un mismo complejo tecnológico que comparten y 

que es superior a todas ellas, la referencia tecnológica no es la cultura más desarrollada 

sino el marco tecnológico común. 

 En conclusión, para los complejos tecnológicos de la Edad del Hierro I en los 

Montes de Leon defendemos la idea de “dispersión tecnológica” por varias vías diferentes 

que entran en contacto con remanentes y persistencias culturales/tecnológicas previas. 
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10.7.4.2.- El complejo tecnológico en el Hierro II 

A partir del siglo V a.C.  el continente europeo experimenta un cambio que va a 

afectar al modo en el que la tecnología, el conocimiento y las ideas se dispersan por el 

territorio, y se trata de un cambio climático conocido como “optimo romano” que provoca 

un aumento de 2ºC en la temperatura media anual en 150 años y el desplazamiento de las 

masas de aire templado del mediterráneo hacia el norte dejando toda la Península Ibérica 

dentro del ecotono mediterráneo (Crumley, 1987). El modelo de dispersión tecnológica 

abierto en el Hierro I por vía continental se encuentra en pleno ecotono climático 

mediterráneo y el complejo tecnológico castreño antiguo heredero de los modos de vida 

atlánticos va a reflejar este impacto y lo vamos a notar en el espacio de los Montes de 

León al ser un territorio intermedio. 

La mejoría climática va a favorecer a los grupos culturales asentados en el litoral 

mediterráneo y en el interior de la Península que basan sus subsistemas económicos en la 

agricultura y la ganadería, mientras que las economías atlánticas más forestales van a 

verse perjudicadas por un cambio de temperaturas que va a ir reduciendo la masa arbórea 

sensiblemente, afectando directamente al modo en el que la población de los grupos 

culturales ocupa el territorio y transmite sus conocimientos tecnológicos. 

Así el solar original de los grupos culturales castreño y soteño va a evolucionar 

difuminando sus límites a partir de la expansión diferencial de elementos culturales. El 

cambio climático provoca un relativo éxito en los subsistemas económicos agrarios que 

acaba derivando en un aumento productivo y demográfico que hace que los flujos de 

influencia tecnológicos continentales que se abrieron en el Hierro I sean más dinámicos 

incorporando cada vez más elementos propios de estos grupos protoindoeuropeos o ya 

indoeuropeos que de manera continua y no por oleadas llevan influyendo sobre las 

poblaciones peninsulares desde finales del Bronce. Entre las innovaciones culturales y 

tecnológicas incorporadas hablamos del molino circular, la arquitectura y el urbanismo, 

los patrones de asentamiento en llano, los sistemas defensivos sencillos pero efectivos, la 

economía cerealista y las lenguas de origen indoeuropeo (Campbell, 1991; Albertos 

Firmat, 1973). No es que exista una segunda oleada de pueblos indoeuropeos en el siglo 

V a.C. que introduzca todos esos avances sino que la introducción es un fenómeno 

continuo desde el siglo VIII a.C. pero la mejoría en el clima y el aumento de la población 

provoca una expansión del solar original de influencias continentales (indoeuropeas) que 

había ya en la meseta y que ahora empieza a ocupar nuevos territorios despejados de 

vegetación arbórea y más aptos para los modos de explotación económica a los que 
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estaban acostumbrados. Se trata más bien de un flujo continuo que en el Hierro II se 

expande alcanzando zonas que anteriormente estaban bajo la influencia de otros grupos 

culturales haciendo por lo tanto que el complejo tecnológico se expanda y extienda sus 

límites de contacto con otros complejos tecnológicos haciendo más efectivo el 

intercambio. Esta evolución del complejo tecnológico hallstático C en el Hierro II se 

asocia a otro grupo cultural que leda nombre el de La Tène y con el  que identificamos 

ese fenómeno de indoeuropeización sufrido por varios grupos culturales indoeuropeos 

incluyendo los asentados en el interior de la meseta, de nuevo no defendemos que el grupo 

de La Tène expandiera sus conocimientos hacia la península, sino que tanto los grupos 

meseteños como los laténicos pertenecerían a un mismo complejo tecnológico común que 

en el Hierro II está en plena expansión (favorecido por el clima) y del cual el grupo de La 

Tène es el más estudiado y conocido. 

El complejo tecnológico atlántico va a sufrir una regresión geográfica como 

consecuencia del impacto en el cambio climático y sobre todo en el paisaje que influye 

directamente en sus modos de subsistir. La cultura castreña en fase antigua entra en el 

siglo V a.C. en una fase clásica en la que seguimos viendo elementos propios de su 

complejo tecnológico como es la cerámica castreña y la metalurgia en bronce pero a la 

vez va a verse fuertemente influida (al menos en la zona de los Montes de León) por ese 

foco activo de indoeuropeización que entre otras cosas provocará la expansión lingüística, 

la implementación en el uso del hierro, el molino circular, la simplificación de las 

fortificaciones y un proceso de oppidización (Armada, 2017). De este modo los dos 

complejos tecnológicos empiezan a difuminar sus límites a partir de una expansión de las 

tecnologías originarias en los paisajes templados interiores del continente, el solar 

indoeuropeo meseteño y el preindoeuropeo atlántico empiezan a homogeneizarse, el solar 

meseteño se expande y el atlántico se retrae poco a poco dejando como remanentes 

importantes algunos elementos persistentes en la economía (caza y pesca como 

actividades económicas principales, fortificaciones complejas, altimetrías naturales…), 

en la tecnología (cerámica castreña, arquitectura prerromana), en la cultura (variantes de 

las lenguas célticas identificables ya en el siglo IV a.C.) y en la sociedad (organización 

compleja en pueblos, tribus y clanes). Este proceso de indoeuropeización fue diferencial 

siendo aparentemente más potente al norte del Duero que al sur a tenor de la identificación 

de las lenguas célticas y las lusitanas (Sainero, 2005). 

La mejoría climática no solo favoreció la difusión tecnológica de innovaciones 

continentales, indoeuropeas o laténicas como quiera que las llamemos, sino también 
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mediterráneas u orientalizantes desde los focos culturales coloniales fenicios, griegos o 

cartagineses, de los pueblos íberos o de los celtíberos. El complejo tecnológico 

indoeuropeo y el preindoeuropeo, es decir el meseteño y el atlántico están en contacto 

geográficamente entre ellos de ahí que hayan visto alteradas sus demarcaciones a tenor 

del cambio climático, pero su relación tecnológica con el área mediterránea va a depender 

más de una cuestión geográfica que solo meramente climática. La expansión de ideas y 

conocimiento tecnológico desde el mediterráneo hacia las zonas indoeuropeizadas del 

interior y de la fachada atlántica conocido historiográficamente como orientalización 

tiene que cruzar otros grupos culturales intermedios como los íberos de los que también 

van a recibirse influencias tecnológicas más propias del resultado de comercio e 

intercambio que de expansión o permeabilidad de un conocimiento como puede ser el uso 

del torno. 

En conclusión, el complejo tecnológico de los grupos culturales del Hierro II 

sufre un fenómeno de expansión conocido como indoeuropeización beneficiado por el 

cambio climático y que afecta directamente al territorio de los Montes de León al 

encontrarse precisamente en una zona de contacto entre ambos solares originales de los 

complejos tecnológicos previos. 

 

10.7.4.3.- El complejo tecnológico de finales de la segunda Edad del Hierro o Hierro III. 

Es a finales del Hierro II, a partir del siglo II a.C. cuando empezamos a tener 

registro documental de la evolución de estos procesos sufridos por los complejos 

tecnológicos en contacto y en concreto de ese fenómeno de indoeuropeización que los 

romanos asimilan bajo un mismo complejo tecnológico, el de los keltoi. Esta asimilación 

no es del todo completa puesto que en muchas fuentes, en Estrabón o en Apiano por 

ejemplo se hace una notable diferencia entre los pueblos de la meseta como los vacceos 

por ejemplo;  los que habitan las montañas del norte como los galaicos, astures, cántabros 

y vascones; los celtíberos, los lusitanos y los vetones  que son descritos también con 

ciertos elementos identificativos claros aunque todos como variantes de una península 

indígena que por otro lado es diferente a la zona íbera. 

Podríamos decir que en esa asimilación que hace la romanización de los 

complejos tecnológicos previos se estandariza el proceso de indoeuropeización bajo el 

estandarte del grupo cultural más significativo que fueron capaces de determinar que eran 

los grupos célticos, y utilizaron dicho grupo como referencia para distinguir las lenguas, 
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los pueblos indígenas, las costumbres y sus territorios pero no cabe duda que con poco 

que prestemos atención a las descripciones documentales y epigráficas  veremos la 

cantidad de elementos persistentes que pertenecen originalmente a cada complejo 

tecnológico. Podríamos decir que a ojos de los romanos los complejos tecnológicos 

previos se identifican con uno, el céltico que además ha sido utilizado también en 

lingüística, los complejos tecnológicos van integrándose cada vez más a partir de ese 

proceso de indoeuropeización que los romanos transcriben como celtización que en 

realidad no es correcto puesto que como ocurría con Hallstatt o La Tène estamos ante la 

identificación de todo un complejo tecnológico solo a partir de uno de sus grupos 

culturales mejor conocidos, la diferencia es que en este caso no son los investigadores o 

los arqueólogos los que cometen ese error de identificación sino que fueron en su día los 

romanos.  

Al margen del nombre con el que los romanos identificasen los complejos 

tecnológicos, asistimos a una continuación de ese proceso de indoeuropeización profundo 

en los Montes de León y lo sabemos gracias por una parte a la epigrafía y por otra al 

análisis componencial-comparativo que hemos hecho de los datos. Las fuentes nos hablan 

de un mismo complejo tecnológico, el céltico, dividido en grupos culturales como los 

astures, los galaicos o los vacceos y estos en sistemas y modelos de poblamiento, pero lo 

cierto es que podemos distinguir diferencias de complejo tecnológico entre diferentes 

grupos culturales como los astures o los vacceos, es más podemos distinguir estas 

diferencias dentro incluso de los mismos grupos culturales. En el caso de los Montes de 

León, podemos distinguir a pesar de que las fuentes clásicas integran todo el espacio en 

el mismo complejo tecnológico, diferencias derivadas de un proceso en 

indoeuropeización aún en progreso (fig. 508), por ejemplos los territorios de los amacos, 

los baedunienses o los brigaecinos tienen en común aspectos que no comparten los demás 

grupos culturales de la fachada atlántica y que los aproxima a las zonas meseteñas, por lo 

que cuando hemos utilizado el término meseteño nos estamos refiriendo a una 

complejidad tecnológica más cercana a la de la meseta, más indoeuropeizada, mientras 

que en los demás grupos culturales ese proceso de indoeuropeización es menos potente 

aunque está en expansión y es claramente visible a partir de los modos de control del 

territorio y de la dispersión lingüística (Campbell, 1991; Albertos Firmat, 1973) que 

distingue una lengua céltica central en el área astur y vaccea de una  lengua céltica galaica 

en el área meridional y occidental de los Montes de León. El contacto entre dos complejos 

tecnológicos no puede generar fronteras lineales sino espacios de transición entre uno y 
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otro y esto es algo que podemos contrastar en los Montes de León con modelos de 

poblamiento intermedios entre el complejo tecnológico con persistencias 

preindoeuropeas indoeuropeizado y el complejo tecnológico indoeuropeizador (fig. 508), 

son modelos de poblamiento mesetizados donde comparten espacio subsistemas 

económicos propios del entorno preindoeuropeo con subsistemas políticos o defensivos 

del entorno indoeuropeo por ejemplo los modelos identificados con los orniacos, los 

Lungones, los superatii y parte de los zoelas más orientales que se corresponden con los 

valles del Duerna, el Eria, el Tera y el Aliste los modelos de poblamiento minero 

jerarquizados o mesetizados que sabemos ahora que responden a ese proceso intermedio 

de indoeuropeización de los complejos tecnológicos Finalmente en la zona de mayor 

persistencia de elementos preindoeuropeos encontramos a los modelos más fortificados 

de los susarros, los gigurros, los tiburros, los límicos y los tamagani o conectados y 

naturales como los zoelae y los iburros. 

 

 

Figura 508. Distribución de los modelos de poblamiento de los grupos culturales del Hierro II según la 

persistencia de elementos preindoeuropeos dentro del complejo tecnológico indoeuropeo 
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Así esta persistencia en los complejos tecnológicos y en la evolución de los usos 

lingüísticos vendría a ser la consecuencia de un proceso continuo de influencias culturales 

y tecnológicas impulsado por la evolución del clima y el éxito de unas prácticas 

económicas sobre otras. Un complejo tecnológico que por una parte cuenta con un 

sustrato preindoeuropeo atlántico muy importante, el castreño,  que es visible en la 

organización social, al economía forestal y en la defensa de la comunidad por medio de 

la fortificación del territorio; por otra parte se encuentra en pleno proceso evolutivo 

influido directamente por la indoeuropeización que es visible en la expansión lingüística, 

la economía agropecuaria, la  organización política y en la defensa de la comunidad por 

medio del control efectivo del territorio.  

 Como resultado no podemos identificar los grupos culturales de los Montes de 

León con un único complejo tecnológico sino con una zona de contacto entre varios 

complejos tecnológicos que se influyen mutuamente, ocurriendo esta situación desde el 

Hierro I, consolidándose en el Hierro II y estandarizándose en el periodo que hemos 

venido a denominar Hierro III que concluye finalmente con la romanización (fig. 509). 

 

 

Figura 509. Propuesta de esquema evolutivo de los procesos experimentados por los complejos 

tecnológicos desde el Hierro I en los Montes de León.
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11.1.- RECORDATORIO DE LAS HIPÓTESIS INICIALES Y REFORMULADAS 

 

11.1.1.- Las hipótesis iniciales  

 Ésta es el último paso de la fase hipotética que iniciamos tras la observación de la 

realidad arqueológica y la determinación de dos premisas: 

a) Los sistemas defensivos castreños poseen una serie de elementos compositivos 

b) Entre estos elementos compositivos existen relaciones culturales, cronológicas, 

funcionales, técnicas y morfológicas. 

Las premisas inductivas nos llevaron a proponer un principio de inducción basado 

en el diseño de unos procedimientos que nos permitieran determinar qué tipo de 

relaciones existen entre los elementos compositivos de una realidad arqueológica 

compleja, este principio de inducción se concreta en tres axiomas: 

a) Los elementos compositivos de los sistemas defensivos pueden ser observados 

b) Los elementos compositivos de los sistemas defensivos pueden ser analizados 

c) La observación y el análisis de los elementos compositivos conducirá a determinar 

el grado de relación que existe entre ellos. 

Todo este trabajo de investigación se ha diseñado en base a estos tres elementos 

definitorios del principio de inducción: observar y analizar los elementos compositivos 

de los sistemas defensivos y de poblamiento de los Montes de León durante la Edad del 

Hierro. El proceso hipotético-deductivo completa esta fase inductiva inicial con el inicial 

planteamiento de unas hipótesis que van a orientar los motores de búsqueda de 

información en la observación y en el análisis de los datos, y propusimos inicialmente 

cuatro hipótesis: 

1) Los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León funcionan como 

un/unos modelo/s defensivo/s, de ser así es necesario definir sus características 

dentro de la fachada noroccidental de la Meseta norte. 

2) Existe relación entre los sistemas defensivos de la Edad del Hierro en los Montes 

de León y los entornos culturales de la fachada atlántica o de la Meseta, de ser 

así es necesario identificar qué tipo de fenómenos interrelacionales pueden 

detectarse y a partir de que elementos compositivos. 

3) Existen elementos compositivos que debido a su frecuencia en los asentamientos 

puedan considerarse como patrones funcionales, formales o técnicos que definan 

un/unos hipotético/s modelo/s defensivo/s. Estos patrones pueden establecer 
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diferencias lo suficientemente significativas como para ser tenidos en cuenta 

como criterios de distinción cronológica. 

4) La Arqueología Analítica combinada con el componencialismo es un enfoque 

adecuado para comprobar las hipótesis de trabajo 1, 2 y 3. En caso positivo podría 

utilizarse el análisis componencial para el estudio de otros asentamientos de la 

Edad del Hierro y/o para otros asentamientos fortificados de otras épocas o 

lugares. 

 

Para cada de las hipótesis presentábamos modelos hipotéticos similares 

encontrados en la bibliografía y un medio para experimentar con los datos (tabla 243). 

 

HIPÓTESIS 

INICIAL 

MODELOS SIMILARES EXPERIMENTACIÓN 

H1: 

funcionamiento 

de los modelos de 

defensa y 

poblamiento 

Clarke, 1977; Hogg 1975;  

Forde - Johnston, 1976; Mohen, 1980; 

Ralston, 1992; Sande Lemos, 1993; 

Berrocal-Rangel, 2004; Papworth, 

2011. 

 

Análisis componencial-

comparativo. 

H2:  

relaciones entre 

sistemas 

culturales 

Clarke, 1977; Mohen, 1980; Mañanes, 

1981; Esparza, 1983; Delibes de 

Castro, 1987; Ralston, 1992; Romero 

Carnicero, 1984; Celis, 2007. 

Integración de los datos 

en sistemas de 

poblamiento y complejos 

tecnológicos. 

H3:  

patrones 

culturales y 

cronológicos 

Darvill, 1987; Cunliffe, 1991; Calo 

Lourido, 1993; Sharples, 1994; Payne, 

2006; Celis, 2007; Marín Suárez, 

2009; Esparza, 2011. 

 

Clasificación de la 

complejidad defensiva  

H4: 

Validez de la 

metodología 

Hogg, 1975; Forde - Johnston, 1976; 

Dyer, 1981; González-Tablas, 1986; 

Berrocal-Rangel, 1992; Walker, 2001; 

Krausz, 2005; Fonte, 2008; Rodríguez 

y Sastre; 2008. 

Fase interna de 

comprobación de 

hipótesis y fase externa 

de paralelismos. 

 

Tabla 243. Relación entre hipótesis iniciales, modelos hipotéticos bibliográficos y propuesta de 

experimentación con los datos. 
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 Después de trabajar con estos planteamientos durante las fases de observación y 

análisis llegamos a la conclusión de que el proceso de experimentación para poder 

comprobar las hipótesis 1, 2 y 3 no estaría completo sino corregimos cronológica y 

espacialmente dicho análisis de los datos. Si las hipótesis 1, 2 y 3 no pueden ser 

concluyentes sin este proceso de contraste espaciotemporal y cultural, tampoco lo puede 

ser la hipótesis 4 pues en buena medida su validez se deriva del proceso interno de 

comprobación y validación de las anteriores, de este modo llegamos al punto de necesitar 

una corrección en el planteamiento inicial de las hipótesis en un apartado que 

denominamos “ponderación del análisis de datos” que nos llevó a la reformulación de los 

planteamientos iniciales. 

 

11.1.2.- Las hipótesis reformuladas 

 Tras el análisis de los datos pasamos a comprobar una a una las hipótesis iniciales 

y concluíamos en que o no podían ser comprobadas o solo parcialmente. Según el enfoque 

analítico el proceso en la investigación deriva en la construcción de modelos, sistemas y 

complejos, pero éstos tienen que encajar dentro de un planteamiento general analítico que 

entre otros aspectos contempla una serie de factores como la continuidad, la mutabilidad, 

el equilibrio estable o la homeostasis, que son cualidades analíticas que no podemos 

contrastar si desconocemos la coherencia cultural, geográfica o cronológica de los datos 

que hemos analizados. Sin poder construir modelos no podíamos avanzar desde las 

tipologías por lo que no pudimos contrastar la hipótesis 1 basada en el funcionamiento de 

los modelos de poblamiento. La asociación de datos entre sí nos ha permitido entender 

las frecuencias de uso y relacionarlas con fenómenos culturales de persistencia, 

adaptación, sustitución e influencia y esto nos ha ayudado a definir parcialmente las 

relaciones existentes entre los diferentes entornos culturales próximos en el tiempo o en 

el espacio, pudimos llegar a determinar el origen de las posibles influencias culturales y 

sus posibles rutas de acceso, incluso las estrategias de supervivencia asociadas al 

intercambio,  la aculturación y finalmente la invasión en el contexto de la romanización 

pero al no contrastarlo espaciotemporalmente la comprobación del a hipótesis 2 quedaba 

ciertamente incompleta. El análisis nos permitió identificar una serie de componentes 

como patrones culturales más persistentes dentro de secuencias compositivas formadas 

por una multiplicidad de datos que evolucionaban desde el patrón original hasta su 

sustitución pasando por un proceso de adaptación o influencia que dentro de un ciclo 
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dinámico de sucesión de fenómenos culturales que afectan al poblamiento tenía lógica 

interna que nos permitía establecer relaciones internas de anterioridad y posterioridad, 

pero estamos ante el mismo problema, sin filtro cronológico todas las ubicaciones 

temporales de estos patrones son solamente relativas quedando la hipótesis 3 comprobada 

solo parcialmente. El grado en el que al final del capítulo 8 pudimos comprobar solo 

parcialmente las hipótesis 1, 2 y 3 determinó el grado en el que valoramos la hipótesis 4 

que quedó también parcialmente comprobada tanto en cuanto parcialmente han sido 

respondidas las cuestiones de las hipótesis 1, 2 y 3, pero que en ese momento no podíamos 

entrar a avalorar la validez del análisis componencial en otros asentamientos de la Edad 

del Hierro o en otros asentamientos fortificados. De modo que después de todo un proceso 

de análisis componencial-comparativo solo pudimos comprobar totalmente 2 y 

parcialmente 3 de las 9 cuestiones asociadas a las cuatro hipótesis (tabla 244) y para poder 

llegar a unas conclusiones generales que integraran unas hipótesis comprobadas teníamos 

que desarrollar cuatro acciones: contrastar los datos espaciotemporal y culturalmente; 

corregir las tipologías generadas para continuar con la construcción de los modelos; 

reformular las hipótesis y comprobar su falsabilidad; finalmente estudiar paralelismos de 

poblamiento y defensa. 

 

Cuestiones asociadas a las hipótesis Comprobado 

Los asentamientos funcionan como un modelo defensivo X 

¿Cómo se definen las características del modelo defensivo? X 

Existen relaciones con otros entornos culturales V 

¿Cómo son dichas relaciones culturales? parcialmente 

Existen patrones de poblamiento y de defensa V 

Los patrones pueden ser utilizados como criterios cronológicos parcialmente 

La Arqueología Analítica-compositiva puede ser un enfoque adecuado parcialmente 

¿Podría exportarse el análisis componencial para la Edad del Hierro? X 

¿Podría exportarse el análisis componencial para otros periodos? X 

 

Tabla 244. Grado de comprobación de las hipótesis tras el análisis componencial-comparativo. 

 

 En este punto incompleto de comprobación de hipótesis se confirmó que sin una 

información cronológica, geográfica y cultural significativa no se pueden construir 

modelos analíticos y por lo tanto no se puede avanzar en la construcción de un sistema de 
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poblamiento, el análisis componencial-comparativo tiene que integrar información 

cronológica, espacial y cultural en las asociaciones de datos para determinar el grado en 

el que se pueden ubicar espacial y temporalmente los fenómenos culturales que van a dar 

lugar a los modelos de poblamiento. Esta corrección llevó a una reformulación de las 

hipótesis iniciales ya que el planteamiento original había desembocado en un fallo de 

comprobación. 

 La primera hipótesis falló en su comprobación por tres cuestiones principales que 

hacen parcialmente erróneo su planteamiento: no construimos modelos analíticos sino 

solo tipologías, por lo que no pudimos responder a la pregunta de cómo funcionan los 

modelos de defensa; la defensa no forma un modelo o una tipología, sino que forma parte 

de todos los modelos o todas las tipologías en mayor o menor medida pero que es efectiva 

solo en un porcentaje de los asentamientos por lo que no existe un modelo defensivo en 

sí sino es integrado en un modelo de poblamiento; no existe un solo modelo pues los 

fenómenos culturales se manifiestan de manera diferencial en el territorio. Con todo esto 

es necesario corregir las tipologías y la clave se encuentra en la integración, de manera 

que adjuntando la corrección espaciotemporal y cultural a las asociaciones anteriores 

podremos continuar en el proceso de construcción sistémica. 

De la segunda hipótesis nos queda por determinar el modo de aparición, la 

duración, la continuidad, la expansión geográfica, los flujos, la permeabilidad o la 

oposición de los territorios a los fenómenos culturales que, si fueron identificados, por lo 

que más que determinar el grado de relación entre unos entornos y otros concretamos que 

lo importante es detectar la extensión y la expansión de los fenómenos culturales. 

En la tercera hipótesis no podíamos determinar la cronología de los fenómenos 

culturales porque no contemplábamos la información temporal en las asociaciones, esto 

nos limitaba a tener solo relaciones temporales internas basadas en la anterioridad y la 

posterioridad. Ante la incapacidad de aplicar un patrón cronológico adecuado por la 

imprecisión de la información bibliográfica utilizamos dos supuestos cronológicos 

teóricos diferentes que contrastaríamos: uno monofásico que define una Edad del Hierro 

en fase castreña clásica y uno bifásico que contempla dos etapas un Hierro I y un Hierro 

II. El contraste de ambos supuestos puso de relieve que las diferencias entre el Hierro I y 

el II son principalmente numéricas y sacó a la luz una sutil evolución que concierne 

principalmente a un aumento demográfico, una mayor ocupación del territorio, una 

simplificación de la defensa y una expansión de las prácticas agrarias en el Hierro II. Lo 

más importante es que pudimos aportar información cronológica que nos ayudó a 
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distinguir patrones culturales de anomalías temporales gracias a la continuidad en el 

tiempo, la sustitución o la aparición y por esas razones las anomalías pueden utilizarse 

como referencia cronológica no solo por haber sido identificadas sino porque las hemos 

ubicado en una fase del Hierro. 

Finalmente, la hipótesis 4 quedaba invalidada al no poder confirmar que un 

análisis componencial-comparativo sirve para definir modelos de funcionamiento, 

relaciones culturales y relaciones espaciotemporales. Si hemos de afirmar o negar si un 

enfoque compositivo es útil para comprobar estas premisas tendríamos que resolver 

negativamente a menos que incluyamos en el planteamiento metodológico una corrección 

espacial, temporal y cultural que luego integremos en la construcción de los sistemas 

analíticos. La integración de las correcciones la hemos hecho en el capítulo 10 por lo que 

en este punto podremos contrastar realmente la validez del enfoque analítico compositivo 

y una vez hecho podremos entrar a valorar la capacidad de ser exportado a otros entornos 

o periodos. 

Con todas estas valoraciones y planteamientos destacamos cuatro conceptos 

fundamentales: modelos, fenómenos culturales, anomalías e integración. Así las hipótesis 

iniciales fueron reformuladas de la siguiente manera: 

1) Los modelos de poblamiento y defensa de la Edad del Hierro en los Montes de 

León funcionan como entidades arqueológicas autónomas. 

2) Existen fenómenos culturales entre el poblamiento de la Edad del Hierro en los 

Montes de León y los entornos anejos de la fachada atlántica y la Meseta que 

pueden ser descritos espaciotemporalmente. 

3) Existen anomalías del sistema cultural que pueden ser utilizadas como criterios 

cronológicos. 

4) El enfoque analítico-compositivo funciona para el estudio del poblamiento en la 

Edad del Hierro y puede ser exportado a otros entornos o periodos.  
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11.2.- COMPROBACIÓN O REFUTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

11.2.1.- El funcionamiento de los modelos de poblamiento y defensa 

 En esta hipótesis integramos el planteamiento de si existe un modelo de defensa 

en los Montes de León y de ser así cómo funciona, reformulamos esta hipótesis 

simplificando en la afirmación “Los modelos de poblamiento y defensa en los Montes de 

León funcionan de manera autónoma”. 

 Podemos afirmativamente comprobar que los asentamientos en los Montes de 

León funcionan de manera conjunta a partir de modelos de poblamiento analíticos que 

pueden reconstruirse según el modo en el que los atributos que componen cada 

asentamiento se relacionan entre sí y se ubican espaciotemporalmente. Los modelos de 

poblamiento son entidades que tienen coherencia temporal, espacial y cultural y además 

cumplen con las normas de mutabilidad, continuidad, homeostasis y equilibrio (entre 

otras) que definen al Modelo General de la Arqueología Analítica (Clarke, 1978). Los 

modelos son entidades que agrupan tipos de asentamientos que comparten un mismo 

momento y un mismo espacio en donde los fenómenos culturales se manifiestan del 

mismo modo y las anomalías se concentran en el mismo grado, el poblamiento se organiza 

en base a 19 modelos diferentes de los que extraemos los subsistemas económicos, 

defensivos y políticos que son entidades funcionales necesarias para poder entender cómo 

funcionan y por lo tanto comprobar está hipótesis. Por lo tanto, hemos podido comprobar 

que se pueden construir modelos de poblamiento que funcionan de manera concreta y que 

además son entidades analíticas complejas, pero por otro lado queda refutado el primer 

planteamiento de la hipótesis ya que no solo existe un modelo sino 19 y la defensa se 

integra en el modelo como parte de un subsistema funcional. 

 El funcionamiento de los modelos de poblamiento es politético y polifuncional 

integrando dentro de cada uno diferentes modos de organizar las estrategias de 

supervivencia, la defensa y la organización política. Necesitaremos alcanzar el nivel de 

sistema de poblamiento para encontrar una entidad arqueológica unitaria en todos los 

Montes de León y entender que cada uno de sus subsistemas funcionales se encargan de 

un aspecto diferente como si se tratase de un organismo complejo, pero la hipótesis 

concreta en el funcionamiento de los modelos de poblamiento y defensa y tras el proceso 

componencial-comparativo y la integración de las correcciones espaciotemporales y 

culturales podemos concluir lo siguiente en relación al funcionamiento de los mismos. 
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11.2.1.1.- No existe un modelo de poblamiento  

En los Montes de León, la entidad arqueológica necesaria capaz de mostrar un 

funcionamiento único para los Montes de León es la de “sistema de poblamiento” muy 

superior al modelo. En su lugar encontramos 19 modelos distintos pero relacionados entre 

sí y que cumplen con lo estipulado en la teoría de los sistemas y en la Arqueología 

Analítica. Este punto se refuta en los siguientes capítulos y del siguiente modo: 

a) 9.2. Ponderación cronológica de las asociaciones → los datos se distribuyen de 

manera heterogénea a lo largo del tiempo demostrando que no hay un único 

modelo de poblamiento temporal, sino que éste evoluciona. 

b) 9.3. Ponderación geográfica de las asociaciones → los datos se distribuyen de 

manera heterogénea en el espacio demostrando que no todos los atributos se 

manifiestan de manera unívoca sino politética. 

c) Ponderación de los fenómenos culturales → los datos se agrupan formando 

fenómenos culturales que se distribuyen de manera diferente en cada 

asentamiento, en cada lugar y en cada momento demostrando que las asociaciones 

de datos no forman un único espacio cultural homogéneo sino varios distintos 

d) 10.4. Integración de las tipologías en modelos de poblamiento → las tipologías de 

poblamiento se distribuyen por el territorio en distintos modelos de poblamiento 

que equivalen a distintos espacios culturales demostrando que no hay un único 

modelo sino varios. 

e) 10.6. El sistema de poblamiento → la entidad arqueológica de inferior rango que 

es capaz de demostrar univocidad en los Montes de León no es el modelo de 

poblamiento sino el sistema que ya es una categoría analítica dos escalones por 

encima del modelo. El sistema no es defensivo sino de poblamiento e integra un 

subsistema defensivo. 

 

11.2.1.2.- No existe un modelo defensivo 

La defensa se integra dentro de cada modelo dentro de una tipología concreta 

como es la “fortificación” pero también presente en las otras dos tipologías de 

asentamientos en mayor o menor medida. Todos los modelos poseen un componente 

variable en eficacia relacionado con la defensa y en conjunto forman un subsistema 

defensivo-simbólico que a su vez forma parte del sistema de poblamiento en los Montes 

de León. Dicho subsistema defensivo-simbólico es similar al de otros sistemas de 
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poblamiento externos como la fachada atlántica o la meseta por lo que no podemos 

defender que exista un modelo defensivo propio en los Montes de León, ya sea porque 

no existe analíticamente la posibilidad de crear un modelo de poblamiento solo defensivo 

como por que no es posible aislar las características defensivas de los Montes de León 

del resto de subsistemas defensivos de su entorno. En lugar de un modelo defensivo 

contamos con modelos poblamiento que integran atributos defensivos en sus tipologías y 

que en conjunto derivan hacia la formación de un complejo subsistema defensivo. Este 

punto queda refutado en varios apartados de esta investigación: 

a) 7.7. Análisis de los descriptores técnicos → la técnica defensiva existe en 

todos los asentamientos con una complejidad tan variable. 

b) 7.8. Análisis de los descriptores funcionales → la función defensiva no define 

el modelo de poblamiento de los Montes de León es la función menos viable 

y solo es efectiva en el 46%. 

c) 8.6. Construcción de los tipos de poblamiento y defensa → se identifica una 

tipología de asentamiento defensivo gracias a su defensa efectiva, pero todas 

las tipologías tienen un componente defensivo. En cualquier caso, podríamos 

decir que si existe una tipología defensiva y no un modelo defensivo 

d) 8.7. Comprobación inicial de hipótesis → sin la integración espaciotemporal 

no se pueden generar modelos, ni defensivos ni de ningún tipo. 

e) Capítulo 9 → la corrección de las asociaciones compositivas determina que la 

defensa se manifiesta de manera heterogénea en el tiempo, en el espacio y con 

relación a los fenómenos culturales. Además, en la reformulación de las 

hipótesis quedó demostrado que no hay solo un modelo sino varios modelos. 

f) 10.4. Integración de las tipologías en modelos de poblamiento → la defensa 

no es un modelo sino una tipología de asentamientos que se integran en 

modelos de poblamiento. 

g) 10.5. Formación de los subsistemas funcionales → la combinación entre tipos 

defensivos y no defensivos en espacios culturales distintos y su 

funcionamiento en el territorio determina un subsistema defensivo-simbólico 

y un subsistema económico-defensivo. 

h) 10.6. El sistema de poblamiento → los subsistemas funcionales, la defensa por 

lo tanto, se integran en un sistema de poblamiento. 
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11.2.l.3.- Los modelos son agregados de tipologías 

Los modelos son analíticamente agregados de tipologías, de ahí que sean 

conocidos como “grupos tipológicos”. Todos los modelos están compuestos por todas las 

variantes posibles de tipologías y subtipologías de asentamientos que una vez corregidas 

espacial y cronológicamente se integran en subsistemas funcionales de defensa efectiva 

o no, de organización política central o jerarquizada y de economías autosuficientes o 

dependientes. Los modelos de poblamiento se componen de poblados, fortificaciones y 

oppida que distribuidos sobre el espacio desarrollan una serie de estrategias de 

supervivencia, de defensa de la comunidad y de gestión del territorio que es diferente 

entre los distintos modelos, de manera que cada uno de ellos posee un funcionamiento 

diferente en base al número de tipos de asentamientos que posea y al modo en el que se 

forman los diferentes subsistemas funcionales. La variedad de tipologías, su combinación 

y su funcionalidad definen la manera en la que los propios modelos funcionan. Este 

funcionamiento de los modelos se comprueba en los siguientes apartados: 

a) 8.6. Construcción de los tipos de poblamiento y defensa → el resultado del análisis 

compositivo determinó la formación de tres tipologías de poblamiento y defensa: 

oppida, fortificaciones y poblados. 

b) 10.2. Integración de la corrección espaciotemporal y cultural en las tipologías→ 

al corregir las asociaciones surgen siete tipologías en total: poblados y centros 

productivos, fortificaciones pequeñas, fortificaciones medianas, fortificaciones 

grandes, fortificaciones del Bibey, fortificaciones de la Culebra y oppida. 

c) 10.3. Integración de las anomalías en las tipologías → al integrar las anomalías en 

las tipologías aparecen las 37 subtipologías: poblados agropecuarios, de montaña, 

comerciales, fortificaciones meseteñas… 

d) 10.4. Integración de las tipologías en modelos de poblamiento → las tipologías y 

las subtipologías se extienden en el territorio formando parte de los espacios 

culturales, es decir de los modelos de poblamiento. 

 

11.2.1.4.-Los modelos son espacios culturales homogéneos 

 Los modelos de poblamiento son equivalentes a los territorios en los que los 

fenómenos culturales se manifiestan del mismo modo. Dentro de un mismo modelo los 

fenómenos de persistencia cultural, adaptación, influencia o sustitución son homogéneos 

y visiblemente distintos del modo en el que se manifiestan a su alrededor. El modo en el 
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que los atributos se encuentran presentes en el inventario y forman asociaciones de datos 

mayoritarias, minoritarias o residuales define el modo en el que se manifiestan como 

fenómenos culturales, su distribución en el espacio no es homogénea creando territorios 

con mayor persistencia que otros, con mayor influencia o con mayor sustituciones de 

modo que van delimitándose áreas donde se concentran las mismas manifestaciones de 

atributos, quedando cada modelo de poblamiento definido por el modo en el que los 

atributos de los asentamientos que lo componen se agrupan entre sí. En este sentido los 

Montes de León no son un espacio cultural homogéneo puesto que podemos distinguir 

espacios más pequeños que son diferentes entre sí y forman territorios que si son 

culturalmente homogéneos, así los modelos de poblamiento no son solo agregados de 

tipos de asentamientos sino también son espacios donde los atributos de dichos 

asentamientos se manifiestan del mismo modo creando grupos mayoritarios, minoritarios 

o residuales, pero con homogeneidad dentro de cada uno. El concepto de espacio cultural 

cobra gran importancia pues une los enfoques analíticos y del paisaje, es la base para 

determinar la extensión de los modelos y supone el marco geográfico que utilizamos para 

distribuir el modo en el que los atributos se manifiestan.  

Los 19 espacios culturales surgen de la combinación entre las siguientes 

concentraciones de atributos: 

A) De mayor o menor persistencia del patrón cultural 

B) De mayor o menor aplicación de mejoras y localismos 

C) De difusión o concentración de influencias culturales 

D) De mayor o menor avance de adaptaciones culturales 

E) De mayor o menor número de sustituciones culturales 

 

Un atributo es persistente cuando logra agrupar a más del 50% de los 

asentamientos y perdura en el Hierro I y el Hierro II, es adaptativo cuando agrupa entre 

el 49% y el 25% pudiendo distinguir entre varios grados de adaptación incipiente si 

convive con un patrón persistente, intermedio si no existe ningún patrón persistente y 

avanzado si la diferencia entre las agrupaciones de atributos es inferior a un 5%. El 

atributo es una influencia, una mejora, un localismo o una sustitución si forman 

agrupaciones de menos del 10% de los asentamientos y cumplen con manifestaciones 

locales concretas, importaciones, innovaciones o eliminaciones en el Hierro II de patrones 

originales que entran en desuso. La concentración espacial de estas agrupaciones 
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determina el grado de persistencia, influencia, adaptación o sustitución de un espacio y 

por lo tanto el componente cultural de cada modelo de poblamiento. Este modo de 

funcionar queda comprobado en el siguiente capítulo:  

a) 10.2. Integración de la corrección espaciotemporal y cultural en las tipologías → 

la localización de las asociaciones de datos en el territorio dibuja sobre el mapa 

los límites de los fenómenos culturales que una vez observados en conjunto 

delimitan los bordes de los espacios culturales (fig. 437). 

b) 10.4. Integración de las tipologías en los modelos de poblamiento → las tipologías 

analíticas y los espacios culturales son resultado de los enfoques analítico y del 

paisaje, el resultado de situar las tipologías en espacios culturales determina la 

formación de los modelos analíticos que son la entidad arqueológica siguiente a 

la tipología y en donde el espacio cultural es su expresión geográfica. 

 

11.2.1.5.-Los modelos poseen anomalías sistémicas concentradas en diferentes grados. 

 En el análisis compositivo aquellos atributos que agrupan menos del 10% de los 

asentamientos se denominan componentes irrelevantes que al ser conservados en el 

proceso de análisis pasan a denominarse anomalías. Las anomalías son muy variadas y se 

manifiestan en el territorio de manera diferente generando dos espacios de concentración 

de atributos anómalos, uno de mayor concentración en las zonas montañosas centrales y 

una de menor concentración en los valles abiertos periféricos, así cada espacio cultural se 

define también como un espacio de mayor o menor concentración de anomalías, siendo 

el grado en el que éstas se manifiestan un factor clave para distinguir espacios entre sí. Al 

ser equivalentes los espacios culturales a los modelos de poblamiento, las anomalías 

también sirven para distinguir diferentes modelos entre sí. Este modo de funcionar los 

modelos de poblamiento ha quedado comprobado en los siguientes apartados: 

a) 9.5. Ponderación de las anomalías → identificación y localización de las 

anomalías en el tiempo y en el espacio. 

b) 10.3. Integración de las anomalías en las tipologías → delimitación de los espacios 

de mayor y menor concentración de anomalías e identificación de las 

subtipologías de asentamientos. 

c) 10.4. Integración de las tipologías en modelos de poblamiento → ciertas 

subtipologías surgen al integrar anomalías en el proceso de análisis, al incluir estas 

subtipologías en los modelos estamos incluyendo también dichas anomalías. 
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11.2.1.6.-El funcionamiento de los modelos se define por la formación de los subsistemas 

funcionales. 

 El modo en el que cada modelo funciona se define a partir de las relaciones que 

se generan entre las tipologías de asentamientos que se encuentran dentro del espacio de 

cada uno. Las relaciones entre asentamientos determinan por lo tanto la función de cada 

modelo generando de este modo los subsistemas funcionales económicos, defensivos y 

políticos, y así determinan sus características principales y el modo en el que nombramos 

cada uno de los modelos. Este funcionamiento se ha comprobado en los siguientes 

capítulos: 

a) 10.4. Integración de las tipologías en modelos de poblamiento → al integrar todos 

los tipos de asentamientos identificados en cada uno de los modelos y al delimitar 

el territorio de cada modelo a partir de los espacios culturales y los espacios de 

concentración de anomalías surgen los 19 modelos analíticos: primario 

septentrional, de fortificaciones escalonadas, minero jerarquizado del Duerna y 

minero jerarquizado del Eria, meseteño centralizado, de poblados fortificados, de 

control de ribera, de fortificación del territorio, minero fortificado, de poblados 

disfuncionales, de poblamiento natural, de poblados conectados, incompleto, 

mesetizado, meseteño altamente centralizado, conectado-articulado, conectado-

centralizado, conectado-fortificado y conectado-mesetizado. 

b) 10.5. Formación de los subsistemas funcionales → a partir de las relaciones entre 

asentamientos se generan los diferentes subsistemas funcionales:  

a. Defensivo-simbólico: que puede tener cinco grados de intensidad (fig. 

474) desde un subsistema defensivos más básicos a uno más elaborado 

dependiendo de la presencia o ausencia de cinco factores: jerarquización 

de las fortificaciones, predominio de fortificaciones sobre poblados, 

aumento de fortificaciones en el Hierro II, existencia de fortificaciones 

autosuficientes y finalmente existencia de defensa pasiva con poblados 

fortificados. 

b.  Económico-defensivo: poniendo en relación los elementos defensivos, las 

actividades económicas y las estimaciones demográficas surgen los tipos 

de funciones económicas de los asentamientos: oppida principales, oppida 

secundarios, fortificaciones autosuficientes, fortificaciones dependientes, 

poblados autónomos, poblados centrales, poblados comerciales primarios, 

poblados comerciales mineros, poblados excedentarios, poblados 
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productores-suministradores y poblados de subsistencia. Estos 

asentamientos se pueden organizar de dos maneras a su vez: de manera 

aislada como las fortificaciones autosuficientes o los poblados autónomos 

o bien integrados en redes de dependencia económico-defensiva. En este 

punto de determinación del funcionamiento económico son importantes 

tres herramientas: 

i. IEEP: el índice de explotación económica potencial que ayuda a 

clasificar las relaciones entre poblados. 

ii. Oppida secundarios: como asentamientos intermedios que ponen 

en relación las redes de dependencia con las entidades autónomas 

y autosuficientes.  

iii. Poblados centrales: como asentamientos cabecera de una red de 

dependencia económica y defensiva. 

c. Político: la existencia de asentamientos con mayor capacidad para 

organizar el territorio en diferentes escalas y grados desde el que tiene 

menor capacidad como el poblado de subsistencia al que tiene mayor 

como el oppidum. La capacidad de controlar el territorio viene dada por el 

posicionamiento de cada núcleo habitado y dependiendo del número y la 

función que desarrollen los asentamientos en las relaciones del 

poblamiento dentro de cada modelo, éste puede funcionar políticamente 

en cinco grados diferentes de control: disfuncionalidad, articulación, 

jerarquización, centralización o alta centralización. (fig. 486). 

c) 10.6. El sistema de poblamiento → la relación entre modelos a partir de los 

subsistemas que generan posiciona a cada uno en un lugar relativo a los demás 

formando un sistema general del poblamiento que hemos ordenado en la 

herramienta matrizpoblamiento.xlsx y que define el modo en el que todo el 

poblamiento funciona, demostrando que las tipologías defensivas, los modelos 

que integran dicha defensa y los subsistemas defensivos forman parte de un 

sistema de poblamiento más grande. 
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10.2.1.7.- El sistema de poblamiento es la única entidad unívoca en los Montes de León 

 En los Montes de León no se puede identificar el poblamiento con un solo modelo, 

hemos visto ya y demostrado que son varios modelos que integran tanto poblamiento 

como defensa, por lo tanto, los Montes de León no funcionan como un único modelo y 

hemos detectado funcionamientos muy diversos en lo defensivo, lo económico y lo 

político. Para poder encontrar una entidad arqueológica que englobe todo el sistema 

montañoso de los Montes de León tenemos que acudir a una categoría analítica superior, 

el sistema. Este punto se demuestra a partir del siguiente capítulo: 

a) 10.6. El sistema de poblamiento → el sistema que engloba todas las 

funcionalidades en el poblamiento y en la defensa no es un modelo sino un sistema 

y este puede reconstruirse a partir de las relaciones económicas, políticas y 

defensivas que generan los subsistemas funcionales, posicionando cada 

asentamiento en una relación de dependencia/autosuficiencia, 

control/independencia o defensa/sometimiento que queda reflejado en la 

herramienta matrizpoblamiento.xlsx. demostrando así que no hay un modelo que 

funcione de manera uniforme, pero si un sistema. 

 

10.2.1.8.- Los modelos de poblamiento se identifican con comunidades históricas y así 

queda contrastada su existencia con las referencias contemporáneas documentadas. 

 El proceso de construcción de modelos de poblamiento a partir de la localización 

de tipos de asentamiento en espacios culturales y de concentración de anomalías, con un 

funcionamiento económico, político y defensivo específico a partir de un proceso 

analítico compositivo puede contrastarse con la información histórica y la información 

arqueológica conocida, de esta manera esos modelos que son constructos analíticos 

pueden confirmarse como entidades arqueológicas e históricas  reales y así validar tanto 

el proceso de análisis como el resultado obtenido al  quedar completado, confirmado y 

contrastado sino en algunos casos ampliado. Ese punto se ha demostrado en el siguiente 

capítulo: 

a) 10.7. Grupo cultural y complejo tecnológico → Los modelos de poblamiento 

equivalen a comunidades históricas del Hierro II y puede trazarse sobre ellas la 

presencia de los grupos culturales del Hierro I, demostrando una evolución a lo 

largo de todo el Hierro que podemos demostrar con los siguientes resultados 

alcanzados: 
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a. En el Hierro I existen dos horizontes culturales a contraste, el soteño y el 

castreño. Su distribución y expansión se puede trazar sobre la existencia 

de los modelos de poblamiento que han quedado delimitados tanto para el 

Hierro I como para el Hierro II. Esto quiere decir que la expansión de estas 

culturas es más bien la expansión de sus patrones materiales (cerámica o 

arquitectura) sobre modelos de poblamiento en formación. Hemos podido 

demostrar que algunos de estos modelos de poblamiento son más 

permeables a las influencias culturales que otros en el Hierro I, determinar 

las vías de acceso e intercambio entre meseta y fachada atlántica y 

proponer una línea de contacto entre ambos entornos culturales justo en 

los Montes de León como espacio de transición con un peso diferencial de 

cada componente cultural (fig. 494). 

b. En el Hierro II, las comunidades históricas referidas en la documentación 

romana y estudiadas por la historiografía pueden ser contrastadas con los 

modelos de poblamiento resultantes del proceso analítico derivando en los 

siguientes hechos demostrados: 

i.  No solo los modelos de poblamiento pueden identificarse con 

comunidades o populi, sino que encontramos paralelismos 

contrastables entre otras categorías analíticas y referencias 

documentales: grupos culturales con conventi, sistemas de 

poblamiento con divisiones de conventi y tipologías de 

poblamiento con castella, oppida, mansio o civitas. Demostrando 

que el proceso analítico componencial es capaz de identificar y 

describir en profundidad comunidades históricas referenciadas 

superficialmente en la documentación 

ii.  Los límites de los modelos de poblamiento han ayudado a 

delimitar de manera más precisa el límite de las comunidades 

históricas sobre todo el límite suroccidental entre callaeci y astures 

(fig. 495) y el límite interno entre astures augustani y astures 

transmontani (fig. 497). 

iii. Los límites entre modelos de poblamiento son más precisos y al 

identificarlos con comunidades históricas podemos ampliar el 

conocimiento geográfico de sus territorios y contribuir a entender 

mejor su funcionamiento, pues es el funcionamiento que hemos 
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descrito para los modelos de poblamiento con los que les hemos 

identificado. 

iv. El extremo suroccidental estaría incompleto al formar parte de dos 

comunidades históricas externas: los limici y los tamagani que 

pertenecen a un grupo cultural galaico. 

v. La identificación de un modelo de poblamiento y de sus oppida 

principales contribuye a ubicar las comunidades históricas, en 

aquellos casos en los que no podemos identificar el oppidum se han 

podido determinar relaciones o bien con oppida externos o bien 

con modelos anexos, siendo el caso de La Cabrera que es un 

modelo minero fortificado descrito como un territorio entre 

gigurri, susarri o zoelae. 

vi. Hemos ampliado información sobre el funcionamiento y la 

ubicación geográfica de los iburri con el modelo de poblamiento 

natural en la sierra de Cañizo, siendo éstos una de las comunidades 

históricas menos conocidas. 

vii. El modelo de poblamiento y su funcionamiento puede ser análogo 

a dos comunidades históricas por ejemplo los orniaci y los 

luggones que se identifican con dos modelos de poblamiento 

mineros jerarquizados. Por otro lado un mismo modelo puede a su 

vez identificarse con dos comunidades como los amaci y los 

baedunienses en este caso hemos recurrido a las anomalías 

sistémicas para delimitar sus bordes demostrando que en ocasiones 

como esta las fuentes clásicas fueron capaces de distinguir 

elementos entre comunidades de manera más efectiva que el 

proceso analítico. 

viii. El funcionamiento de los modelos meridionales tiene en común la 

conexión efectiva entre todos los asentamientos lo que hemos 

hecho análogo a una misma comunidad histórica, los zoela. Este 

hecho distintivo nos ha ayudado a delimitar mejor los bordes de 

esta comunidad y a entender que el modelo de poblamiento 

conectado-articulado de la sierra de Coroa es territorio de esta 

comunidad pues comparte sus características funcionales y por lo 

tanto no pertenece a la comunidad bracarense extendiendo el 
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borde entre astures y gallaeci desde el río Tua hasta el río Rabaçal 

más al oeste. Las diferencias entre los modelos conectados son 

explican las entidades históricas de gentilitates en las que estaban 

divididos los zoeale, quedando demostrado que no solo 

encontramos analogías entre modelos y populi sino también entre 

modelos y gentilitates. 

 

10.2.1.9.- Los modelos de poblamiento son constructos analíticos comparables al modelo 

general analítico. 

 La Arqueología Analítica se basa en la construcción de sistemas formados por 

entidades arqueológicas de diferente categoría desde el atributo hasta el complejo 

cultural. Todos los constructos analíticos tienen que cumplir con una serie de normas 

teóricas que deben tener para poder ser considerados como entidades analíticas 

correctamente formadas. Hemos demostrado que los modelos, los subsistemas y los 

sistemas son acordes a las entidades analíticas generales en los siguientes capítulos: 

a) 10.4. Integración de las tipologías en modelos de poblamiento → los modelos de 

poblamiento identificados son entidades cambiantes, poseen capacidad 

adaptativa, están condicionados a la variedad y a la regularidad, están formados 

por entidades, integran los tres tipos de atributos (clave, relevantes e irrelevantes 

o lo que es lo mismo asociativos, disociativos y anómalos),  poseen un principio 

de equilibrio y poseen cierta capacidad predictiva al ayudarnos a entender el 

funcionamiento de un asentamiento desconocido que aparece en su interior. 

b) 10.5. Formación de los subsistemas funcionales → los subsistemas defensivo, 

económico y político son entidades cambiantes, poseen capacidad adaptativa, 

están condicionados a la variedad y a la regularidad, están formados por entidades, 

integran los tres tipos de atributos (clave, relevantes e irrelevantes o lo que es lo 

mismo asociativos, disociativos y anómalos),  poseen un principio de equilibrio y 

poseen cierta capacidad predictiva al ayudarnos a entender el funcionamiento de 

nuevos asentamientos y de los modelos entre sí. 

c) 10.6. El sistema de poblamiento → es una entidad cambiante, adaptativa, 

condicionada a la variedad y a la regularidad, formado por entidades y atributos, 

con equilibrio y cierta capacidad predictiva. 
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11.2.2.- La relación con los entornos culturales próximos 

Esta hipótesis integra por una parte los planteamientos originales de que existe 

relación entre los sistemas defensivos de la Edad del Hierro en los Montes León y los 

entornos culturales de la fachada atlántica y de la Meseta y que pueden según su extensión 

temporal y su expansión geográfica. 

Al reformular la hipótesis ya hemos determinado que no podemos hablar solo de 

relaciones interculturales entre sistemas defensivos por dos principales razones, la 

defensa no es un sistema sino un subsistema y  la defensa se integra en modelos y sistemas 

de poblamiento general, por lo que no puede existir una relación entre sistemas defensivos 

ya que estos son tipologías o subsistemas y tenemos que integrar dichas relaciones en un 

complejo mecanismo de relaciones que no son solo defensiva y que engloban a muchos 

otros fenómenos culturales. A lo largo de la investigación se ha demostrado en varios 

apartados que esta hipótesis es cierta, se puede comprobar que existen relaciones a modo 

de fenómenos culturales y que además se puede concretar en cuáles son y en que espacios 

y momentos de la Edad del Hierro se desarrollan. 

 

11.2.2.1.- Las relaciones no son entre sistemas defensivos sino entre tipologías y 

subsistemas. 

 La defensa queda integrada como parte de una tipología que se distribuye por todo 

el poblamiento, pero no llega a formar un sistema aislado, sino que forma parte de un 

sistema de poblamiento general que contempla no solo la propia defensa sino también el 

hábitat, el territorio y el control del mismo, por eso decimos que la defensa no es un 

sistema, sino una tipología. Por otro lado las tipologías defensivas  combinadas entre si 

dentro de un mismo espacio cultural contribuyen a la formación de subsistemas 

defensivos con diferentes grados de intensidad dependiendo de los tipos de 

fortificaciones, la autosuficiencia, los poblados fortificados, la evolución en Hierro II, la 

jerarquización o el predominio sobre los poblados, es por esto por lo que hablamos de 

subsistemas defensivos que junto a otros subsistemas forman un sistema de poblamiento 

general, de nuevo confirmamos que no existe un sistema solo defensivo sino un sistema 

formado por varios subsistemas de los cuales la defensa es sólo un elemento más. Este 

aspecto queda demostrado en los siguientes apartados: 

a) 8.6. Construcción de los tipos de poblamiento y defensa → donde se identifica la 

defensa efectiva como parte formativa de una tipología: las fortificaciones, 

mientras que es no efectiva en los poblados y se combina con otras funciones en 
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los oppida. La defensa no forma una sola tipología, sino que está presente en 

mayor o menor medida en todas ellas. 

b) 9.2. Ponderación cronológica de las asociaciones → los atributos y las tipologías 

defensivas evolucionan a lo largo del tiempo 

c) 9.3. Ponderación geográfica de las asociaciones → los atributos y las tipologías 

defensivas se extienden por el territorio 

d) 9.4. Ponderación de los fenómenos culturales → los atributos defensivos 

contribuyen a la formación de fenómenos culturales 

e) 9.5. Ponderación de anomalías → los atributos ya las tipologías defensivas pueden 

contener elementos anómalos 

f) 10.2.  y 10.3. Integración de las correcciones y de las anomalías en las tipologías 

→ la incorporación de las correcciones en las tipologías defensivas permite 

ampliar el conocimiento de las mismas identificando entre fortificaciones grandes, 

pequeñas y medianas, de montaña o de meseta y poblados fortificados. 

g) 10.5. Formación de los subsistemas funcionales → atributos y tipologías 

defensivas manifestados en los territorios de los modelos de poblamiento 

contribuyen a la formación de subsistemas defensivos con varias intensidades, a 

subsistemas económicos con mayor o menor capacidad para la defensa y a 

sistemas políticos más articulados o jerarquizados en base a la defensa. En 

cualquier caso, queda demostrado que la defensa por sí sola no es un sistema sino 

un subsistema. 

 

11.2.2.2.- Los fenómenos culturales minoritarios son las manifestaciones visibles de las 

relaciones entre entornos culturales diferentes. 

 Los atributos se asocian formando grupos masivos que definen patrones culturales 

persistentes, mayoritarios que se identifican con adaptaciones culturales y minoritarios o 

residuales que definen fenómenos culturales de influencia, mejora, localismo o 

sustitución. Los atributos se integran al conjunto de atributos que definen un espacio 

cultural como más persistente o no, más adaptativo o no y más abierto o no a la aplicación 

de mejoras, influencias o localismos. Los atributos minoritarios forman fenómenos 

culturales minoritarios que definen la relación entre varios modelos, sistemas y grupos 

culturales. Esta identificación de los fenómenos culturales minoritarios como las 

manifestaciones visibles de las relaciones entre entornos culturales diferentes la hemos 

demostrado en los siguientes apartados: 
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a)  8.4. Análisis comparativo de las anomalías → donde identificamos cuáles son los 

atributos anómalos y donde se encuentran. 

b) 8.5. Conclusiones del análisis comparativo → identificación de las diferentes 

asociaciones de atributos con los fenómenos culturales de persistencia, 

adaptación, influencia y sustitución. 

c) 8.7. Comprobación inicial de hipótesis → donde identificamos cuales son las 

influencias culturales y su origen cultural, aunque no pudimos determinar el grado 

de influencia, su evolución, ni las vías de acceso. 

d) 9.2. y 9.3. Ponderación cronológica y geográfica de las asociaciones → corrección 

espaciotemporal de los atributos, entre ellos los que definen influencias culturales. 

e) 9.4. Ponderación de los fenómenos culturales → donde corregimos los fenómenos 

culturales por cronología, asentamiento y espacio 

f) 9.5. Ponderación de las anomalías → corrección de las asociaciones anómalas 

como mejoras, localismos, sustituciones, importaciones o exportaciones. 

g) 10.2.  y 10.3. Integración de las correcciones y las anomalías en las tipologías → 

generación de los espacios culturales a partir de la distribución espacial de los 

fenómenos culturales y de las anomalías. 

h) 10.7. Grupo cultural y complejo tecnológico → identificación de la extensión 

temporal, la expansión cronológica, el origen y las vías de acceso de las 

influencias culturales.  

 

11.2.2.3.- La identificación de los fenómenos culturales interrelacionados 

 En la investigación hemos detectado esos fenómenos culturales que apareciendo 

como minoritarios se identifican con importaciones o influencias de otros entornos 

culturales que acaban afectando a los Montes de León y que por lo tanto explican el modo 

en el que se desarrollan las interrelaciones entre la Meseta y la fachada atlántica. Los 

fenómenos culturales interrelacionados pueden sustituciones, influencias, adaptaciones o 

patrones adquiridos e implican atributos físicos, territoriales, formales y técnicos. La 

identificación de los fenómenos culturales interrelacionados se ha demostrado en los 

siguientes capítulos: 

a) 8.7. Comprobación inicial de las hipótesis → tras el análisis comparativo llegamos 

a la identificación de todos los atributos cuyo foco se puede rastrear fuera de los 

Montes de León y dependiendo de su frecuencia pudimos identificar también los 
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fenómenos culturales a los que se asociaba (tablas 144a, 144b y 144c) que aquí 

recordamos: 

a. Sustituciones culturales: 

i. Soteñas: Cerámica del Soto de Medinilla. 

ii. Castreñas del NO: poblados delimitados, molinos barquiformes y 

asentamientos naturales. 

iii. Iberas/celtíberas: trazados irregulares. 

b. Influencias culturales: 

i. Soteñas: adobe, tapial y zócalos. 

ii. Castreñas del NO: hoyos de poste. 

iii. Atlánticas: puertas en patio, lomas terreras, piedras hincadas 

torques. 

iv. Mediterráneas (fenicio-púnicas o griegas): Trazados rectilíneos, 

emplekton, puertas en codo o embudo, bastiones, antecastros, 

antemuros, torno, fibulas. 

v. Íberas/celtíberas: accesos diferenciadas, metalurgia, orfebrería y 

numismática íbera. 

vi. Pelendonas: bastiones. 

vii. Vacceas: murus gallicus, torneta, fíbulas, tramas agrupadas. 

viii. Vetona: aparejo y muros de sillarejo, puertas diferenciadas, uso de 

ortostatos, piedras hincadas, torres. 

ix. Romanización: trazados rectilíneos, materiales de construcción, 

cerámicas a molde y numismática. 

c. Adaptaciones incipientes: 

i. Castreñas del NO: Asentamientos en espigón y ladera, 

territorialidad baja, EPT bajo, visibilidad directa reducida, 

invisibilidad y control visual bajo, visibilidad estratégica 

suficiente, recintos continuos o continuos mixtos. 

ii. Íberas/celtíberas: Uso de desniveles y roquedos como DN. 

iii. Vacceas: Superficies medianas y grandes, altimetría antrópica 

elevada, territorialidad alta, visibilidad directa moderada y control 

visual alto, visibilidad estratégica efectiva. 

iv. Vetonas: Recintos continuos o continuos mixtas. 

v. Romanización: Minería y metalurgia. 
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d. Adaptaciones intermedias: 

i. Castreñas del NO: Minería del Estaño, materias primas rocosas, 

fosos perimetrales. 

ii. Atlánticas: Aterrazamientos. 

iii. Mediterráneas (fenicio-púnicas o griegas): Torres, 

aterrazamientos, multiplicidad de avanzadas. 

iv. Íberas/celtíberas: Líneas discontinuas, torres, avanzadas. 

v. Vacceas: Metalurgia del hierro, líneas discontinuas, fosos 

perimetrales, combinación de avanzadas, defensa viable. 

vi. Vetonas: torres, combinación de avanzadas, defensa viable. 

vii. Romanización: arquitectura romana. 

e. Adaptaciones avanzadas: 

i. Castreñas del NO: Asentamientos elevados en entornos de alta 

montaña, densidad alta de poblamiento, conectividad natural 

deficitaria. 

ii. Íberas/celtíberas: Accesos restringidos o condicionados 

iii. Vacceas: Asentamientos en llano y valle fluvial, conectividad 

natural y estratégica efectiva. 

f. Patrones adquiridos: 

i. Castreños del NO: Fosos parciales, plantas circulares, trama 

dispersa, cerámica castreña oriental. 

ii. Mediterráneos (fenicio-púnicas o griegas): Acrópolis. 

iii. Íberos/celtíberos: Acrópolis, fosos parciales. 

iv. Vacceos: Molinos circulares. 

v. Vetones: Fosos parciales. 

g. Posibles patrones exportados:  

i. Pelendones: piedras hincadas. 

ii. Vacceos: piedras hincadas. 

iii. Vetones: Piedras hincadas. 

b) Capítulo 9 → Ponderación geográfica, cronológica y cultural de los fenómenos 

culturales asociados a interrelaciones entre entornos culturales, se demuestra la 

evolución entre el Hierro I y el Hierro II y también la expansión geográfica de 

cada uno de ellos. 
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c) 10.4. Integración de las tipologías en modelos de poblamiento → en donde quedan 

integrados los fenómenos culturales en modelos y se puede demostrar el impacto 

de otros entornos en cada uno de los modelos de poblamiento encontrando 

fenómenos como la mesetización o la oppidización que afectan en grados 

diferentes a los modelos de poblamiento. 

d) 10.6. Formación del sistema de poblamiento → al reconstruir el espacio del 

sistema de poblamiento quedan patentes las relaciones con otros sistemas 

próximos y las relaciones directas entre los Montes de León y otros modelos de 

poblamiento exteriores como los equivalentes a las tipologías de asentamientos 

centrales con incidencia en los Montes de León como los oppida de  Queledun, 

Bergidum, Praesidium y Bernicelli, con otros modelos de poblamiento como los 

limici o los tamagani, y otros sistemas de poblamiento como los galaicos y los 

vacceos. 

e) 10.7. Grupo cultural y complejo tecnológicos → donde se han integrado los 

sistemas a grupos culturales y complejos tecnológicos en los que hemos 

identificado las vías de acceso desde la meseta hacia la fachada atlántica tanto en 

el Hierro I como el Hierro II a partir de los cursos fluviales del Eria, el Tuerto, el 

Oza y el Tera. Al asociar con complejos tecnológicos también se demostraron las 

relaciones con Hallstatt, La Tène y Roma, por medio de los fenómenos de 

indoeuropeización, celtización y romanización como resultados de flujos 

continuos con periodos de mayor incidencia en lugar de oleadas discontinuas.  

 

11.2.2.4.- La extensión geográfica de los fenómenos culturales son los espacios culturales 

y los espacios de concentración de anomalías. 

 Los fenómenos culturales identificados se extienden como hechos geográficos que 

son sobre el territorio, el modo en el que se manifiestan en él ha sido determinado por los 

espacios culturales y los espacios de concentración de anomalías, la extensión geográfica 

de los fenómenos culturales ha sido demostrada en los siguientes capítulos: 

a) 9.3. Ponderación geográfica de las asociaciones → al final de todo el proceso de 

corrección geográfica de las asociaciones, incorporamos todos los datos a una 

tabla que definía la coherencia geográfica de las asociaciones (tabal 188) en base 

a si el fenómeno se dispersa, se divide, se concentra o era discontinuo. Los 
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fenómenos culturales derivados de interrelaciones con otros entornos se concretan 

en las siguientes coherencias geográficas: 

a. Distribución E/O: tamaños grandes/pequeños; altimetría natural/no 

natural; visibilidad/invisibilidad; visibilidad estratégica efectiva/no 

efectiva; +oppida/-oppida; recintos simples/recintos múltiples; trazados 

más complejos/más lineales; -aislamiento/+aislamiento; -

fortificaciones/+fortificaciones; +romanización/-romanización; +molinos 

barquiformes/-molinos barquiformes; +soteño/-soteño; -

castreño/+castreño; cerámica celtibérica/sin cerámica celtibérica; 

orfebrería elaborada/poco elaborada; numismática/menos numismática; 

+agrario/-agrario. 

b. Distribución montaña/llano: -accesibilidad/+accesibilidad; territorialidad 

alta/baja; EPT alta/EPT baja; -soteño/+soteño; +castreño/-castreño 

c. Distribución Norte/Sur: menos variedad de aparejo/más variedad de 

aparejo; -flanqueos/+flanqueos: -/+ fortificaciones; -avanzadas/ 

+avanzadas; -romanización/+romanización. 

d. Concentración río Sil: asentamientos hundidos; trazados rectilíneos; 

accesos; plantas rectilíneas; romanización; plantas mixtas; sillarejo. 

e. Concentración río Bibey: Adaptabilidad mixta; trazados rectilíneos; 

múltiples muros; accesos; +flanqueos: +avanzadas; lomas terreras; plantas 

rectilíneas. 

f. Concentración Río Duerna: visibilidad estratégica deficiente; defensa 

natural; tramas ordenadas. 

g. Concentración valle del Tera: piedras hincadas; múltiples muros; accesos; 

antemuros; actividades cinegéticas. 

h. Concentración Culebra: recintos múltiples, piedras hincadas. 

i. Concentración río Eria: múltiples muros; defensa natural. 

b) 10.2.  y 10.3. Integración de las correcciones y las anomalías en las tipologías → 

generación de los espacios culturales a partir de la distribución espacial de los 

fenómenos culturales y de las anomalías. 
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11.2.2.5.- La extensión en el tiempo de los fenómenos culturales de interrelaciones.  

Durante el proceso de corrección cronológica se presentaron los dos supuestos 

temporales con los que contrastar los datos, uno monofásico y otro bifásico. El supuesto 

bifásico permite determinar la evolución entre el Hierro I y el Hierro II de los fenómenos 

culturales y entre ellos los que marcan interrelaciones con otros entornos culturales, la 

extensión temporal de estos fenómenos quedó demostrada en los siguientes capítulos: 

a) 9.2. Ponderación cronológica de las asociaciones → en la tabla 154 expusimos la 

evolución de los atributos entre el Hierro I y el Hierro II y su comparación con el 

supuesto cronológico monofásico demostrando varios comportamientos: 

a. Aumento en el Hierro II: grandes asentamientos, mejor accesibilidad, 

asentamientos en llano, mejores adaptabilidades, entornos de vega, 

patrones elevados, baja territorialidad, EPT ineficaces,  visibilidad 

considerable, control visual, la visibilidad estratégica, los IEEP altos, 

recintos continuos y únicos, recintos triples y cuádruples, trazados 

lineales, sillarejo, muros dobles, uso de muro, accesos en codo, torres y 

bastiones, fosos, antemuros y lomas, complejidad defensiva, materiales 

romanos, ladrillos, columnas, pavimentos plantas rectilíneas, tramas 

ordenadas y agrupadas, molinos circulares, epigrafía, pastas finas, 

desgrasantes finos, torno, molde, oxidante, cerámica romana y celtibérica, 

reducción del hierro, numismática, fíbulas, herramientas de hierro, 

metalurgia íbera y romana, agricultura y minería, control de vías de 

comunicación y de recursos, simbolismo en el hábitat y la defensa, 

ostentación, oppida y poblados.  

b. Disminución en el Hierro II: asentamientos en cerros y naturales, patrones 

hundidos, alta territorialidad, aislamiento, recintos dobles; líneas 

concéntricas; trazados irregulares, terrazas y acrópolis, flanqueos, 

avanzadas, uso de la defensa natural, mampostería, adobe, tapial zócalo, 

hoyos de poste, plantas circulares, tramas dispersas, barquiformes, 

molenderas, grabados, tensores y pesas, pastas groseras y medianas, 

desgrasantes gruesos, cerámicas a mano, cocción reductora, castreña, soto, 

Sacaojos y Cogotas, orfebrería, bronces, forja, metalurgia del cobre, 

armamento, tesorillos, metalurgia indoeuropea, eficacia de la defensa, 

ineficacia económica, control de pasos de montaña, fortificaciones. 
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b) 10.7. Grupo cultural y complejo tecnológicos → donde integramos las relaciones 

entre los Montes de León y los entornos próximos en base a la formación de los 

diferentes grupos culturales y de los complejos tecnológicos tanto del Hierro I 

como del Hierro II quedando demostrada la extensión temporal y la evolución de 

dichas relaciones. 

 

11.2.2.6.- Los Montes de León en la Edad del Hierro como un espacio de transición y sus 

vías de interrelaciones entre los entornos atlántico y meseteño. 

 En varias fases de la investigación ha quedado identificado el espacio de los 

Montes de León como un espacio de transición tanto en el Hierro I como en el Hierro II 

entre el espacio meseteño y el espacio atlántico, no se trata de un espacio atlántico con 

influencias del mundo meseteño, sino que se trata del espacio de contacto propiamente 

dicho entre el mundo atlántico y el meseteño. La expansión geográfica y la localización 

espacial de los fenómenos culturales que marcan las interrelaciones entre entornos nos 

han ayudado a dibujar los límites entre ambos entornos y el modo en el que los flujos de 

relaciones culturales van desplazándose hacia el oeste de manera continua y progresiva 

en diferentes procesos culturales. Hemos demostrado esta identidad de los Montes de 

León como un espacio de transición en varios capítulos: 

a) Capítulo 8 → donde fueron identificados todos los atributos componentes de los 

asentamientos, asociados y comparados entre sí. Al final en la comprobación 

inicial de las hipótesis se aislaron los atributos cuyo foco originario era exterior a 

los Montes de León quedando claramente demostrado que estos focos son tanto 

atlánticos como meseteños existiendo un sustrato atlántico más abundante y un 

componente meseteño en las influencias. 

b) 9.3. Ponderación geográfica de las asociaciones → al ubicar en el espacio los 

fenómenos culturales empiezan a dibujarse los límites entre las áreas culturales 

meseteña y atlántica. 

c) 10.7. Grupos culturales y complejos tecnológicos → tras integrar todas las 

correcciones a las tipologías, modelos y sistemas de poblamiento se demuestra 

que existe en el Hierro I un sustrato atlántico notablemente influenciado desde el 

foco soteño de la meseta a partir de las vías fluviales que conectan ambos entornos 

empezando un proceso de indoeuropeización que podemos cuantificar a partir de 

la presencia meseteña en el territorio montañoso de los Montes de León en cuatro 
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proporciones más del 50% soteño, hasta el 30%, hasta el 10% y menos del 10% 

(fig. 494). En el Hierro II este proceso de indoeuropeización abierto desde la 

meseta se intensifica llegando a un proceso de certificación visible en la expansión 

lingüística (fig. 505), metalúrgica, en la progresiva  oppidización y en la 

expansión de la agricultura sin embargo ese estrato atlántico preindoeuropeo o 

precéltico  sigue visible en las técnicas cerámicas, en las actividades depredadoras 

y sobre todo en la organización social y lo vemos traducido a los modelos de 

poblamiento mesetizados o centralizados que vienen a extender más hacia el oeste 

los límites marcados en el Hierro I (fig. 508). Finalmente con la romanización se 

estandarizan los patrones de poblamiento frenándose este avance de celtización  y 

quedando en manos de la romanización la finalización del proceso de  

indoeuropeización, pero aun en las descripciones contemporáneas se incluyen 

todos estos aspectos anteriores provenientes de un entorno precéltico y otro céltico 

que ahora tras el proceso analítico podemos ayudar a identificar prácticamente 

atributo a atributo y situarlos en el espacio prácticamente unidad fluvial por 

unidad fluvial. 

 

11.2.3.- Patrones culturales y criterios cronológicos 

 En esta hipótesis se integran todos los procedimientos diseñados para tratar de 

distinguir de entre todos los atributos que componen el inventario de datos aquellos que 

puedan suponer un criterio cronológico. La redacción inicial de la hipótesis contemplaba 

la identificación de elementos compositivos que debido a su frecuencia en los 

asentamientos puedan considerarse como patrones funcionales, formales o técnicos que 

al definir los modelos defensivos puedan establecer diferencias lo suficientemente 

significativas como para distinguir cronológicamente diferentes periodos. Como hemos 

visto este planteamiento se reformula por varias razones comunes a otras hipótesis y que 

tienen que ver con el propio concepto de “modelo defensivo” que ya sabemos que no 

existe como tal, sino que es un subsistema integrado dentro de modelos y sistemas de 

poblamiento, por lo que tenemos que reorientar la búsqueda para determinar patrones 

culturales de modelos de poblamiento que puedan ayudarnos a establecer cronologías. 

 En segundo lugar, al corregir y ponderar las asociaciones de datos a partir del filtro 

cronológico y de los supuestos temporales demostramos que los patrones culturales 

cambian muy poco a lo largo de la Edad del Hierro y si podemos establecer evoluciones 

en su frecuencia de uso que definen cada periodo pero no podemos trasladar esa 
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información a un criterio de distinción cronológica pues un atributo de manera aislada no 

nos va ayudar a determinar una cronología pues la diferencia entre un periodo y otro viene 

a ser generalmente cuantitativa y es el grupo completo de atributos el que define el Hierro 

I del II y uno solo uno de ellos de manera aislada no nos va aportar nada cronológicamente 

significativo. Por esta razón los elementos más comunes, los patrones no nos van a servir 

para aislar periodos concretos pues están tanto en el Hierro I como en el Hierro II, el único 

tipo de atributos que nos van a ayudar no van a ser precisamente los más comunes sino 

los menos comunes, los que causan una anomalía cronológica o incluso espacial y que 

pueden explicar fenómenos suficientemente significativos muy localizados en el tiempo 

y en el espacio   como para ser tenidos en cuenta como criterios de distinción cronológica. 

Todo ello nos lleva a centrarnos en las anomalías y en determinar cuáles de ellas pueden 

ser utilizadas como criterios cronológicos. 

 

11.2.3.1.- Los patrones culturales son criterios cronológicos limitados 

 Como hemos dicho los patrones culturales que se han generado a partir de 

asociaciones masivas (+ del 50% de los asentamientos) o mayoritarias (entre 30% y 49% 

de los asentamientos) no nos van a servir para determinar diferencias entre el Hierro I y 

el Hierro II puesto que están presentes en ambos periodos y lo único que encontramos es 

una evolución que tiende a aumentar su uso y convertirse en un patrón persistente o a 

reducirlo y pasar a una fase adaptativa dirigida hacia la sustitución. Entre el Hierro I y el 

Hierro II vemos que los patrones culturales avanzan o retroceden marcando tendencias 

en el poblamiento y en la defensa y nos son de gran ayuda para entender fenómenos 

culturales a gran escala que definan el poblamiento durante todo el Hierro. Los patrones 

culturales nos van a servir también para identificar las características propias del sistema 

de poblamiento, del grupo cultural y del complejo tecnológico, esto es para distinguir de 

otros periodos protohistóricos o de otras comunidades culturales o tecnológicas, esto es 

para diferenciar Hierro de Bronce Final o de romanización, así como para diferencias 

Soto de Medinilla, íberos o galaicos es decir grandes entidades arqueológicas de gran 

complejidad cultural y ya en una situación muy elaborada del proceso analítico. Por eso 

decimos que los patrones culturales son criterios cronológicos limitados pues solo nos 

van a servir para identificar sistemas de poblamiento o de defensa de la Edad del Hierro, 

pero no para distinguir sistemas de poblamiento entre el Hierro I y el II ya que lo único 

que marcan son tendencias de mayor o menor uso, expansiones o retracciones de uso y 

esto lo hemos demostrado en varios apartados: 
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a) 8.1. Introducción al análisis comparativo → realizamos las asociaciones y 

generamos entre otros los grupos de datos directores y asociativos que equivalen 

a las asociaciones masivas y mayoritarias que luego darán lugar a los patrones 

culturales más frecuentes, identificamos en la tabla 129 todos los tipos de 

asociaciones posibles.  

b) 8.2. Análisis comparativo de los atributos asociativos o incluyentes → en este 

punto analizamos en profundidad los atributos masivos o mayoritarios y 

demostramos que los asentamientos pequeños, en cerro, adaptados, hundidos, con 

territorios ineficaces, control visual medio, con recintos discontinuos únicos, 

trazados lineales de lienzos simples, con ríos como defensa natural parcial y con 

defensa poco viable eran los tipos de asentamientos más comunes, los que definen 

el poblamiento de manera masiva. 

c) 9.2. Ponderación cronológica de las asociaciones → las asociaciones masivas y 

mayoritarias son corregidas con un filtro temporal basado en dos supuestos 

cronológicos, el primero es monofásico y no distingue entre Hierro I y II siendo 

por lo tanto equivalente a lo que hemos hecho en el análisis comparativo, pero el 

segundo supuesto es bifásico y sí que discrimina entre asentamientos del Hierro I 

y del Hierro II demostrando en la tabla 154 que todos los patrones culturales se 

usan en ambas fases y que lo único que cambia es la frecuencia de uso que 

aumenta o disminuye. Así el valor cronológico de los patrones culturales se reduce 

a cuando los tenemos en cuenta como un conjunto y explican la tendencia de un 

fenómeno, pero el fenómeno en si no se reduce a una sola fase del Hierro, sino 

que al ser común a las dos no es útil como criterio cronológico. 

d) 10.2. Integración de las correcciones espaciotemporales en las tipologías → al 

integrar la corrección cronológica en las tipologías estamos integrando esos 

cambios en las frecuencias de uso de los patrones culturales e identificamos los 

fenómenos culturales de persistencia y adaptación que solo pueden describir 

tendencia a lo largo del Hierro I y II, pero no identificarse con uno u otro periodo. 

e) 10.7. Grupo cultural y complejo tecnológico → en la formación de las entidades 

analíticas suprasistémicas sí que encontramos diferencias entre los patrones 

culturales definidos en esta investigación y los de otros grupos culturales y 

tecnológicos, podemos distinguir entre varios complejos tecnológicos 

precisamente porque los patrones que les definen son estables durante todo el 

Hierro. Aquí los patrones culturales si tienen capacidad de distinción cronológica, 
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demostrando por lo tanto que esta se encuentra limitada a una escala 

suprasistémica de la Arqueología Analítica. 

  

11.2.3.2.- Las anomalías cronológicas como criterios cronológicos. 

 Los patrones son elementos masivos que evolucionan en el Hierro I y el II pero su 

presencia es abrumadoramente masiva, estable y definitoria del poblamiento durante todo 

el periodo que estudiamos, de ahí que hayamos dicho que poseen una capacidad de 

identificación cronológica limitada. Serán las asociaciones minoritarias y residuales las 

que nos ayuden más a distinguir entre Hierro I y Hierro II puesto que su presencia en el 

registro de datos es muy limitada y por lo tanto su aparición o desaparición es distinguible, 

si un patrón masivo como las superficies pequeñas desciende un 1% entre el Hierro I y el 

II es prácticamente insignificante puesto que el conjunto total de asentamientos es del 

66% y la reducción solo afecta a 4 de un total de 328, pero si el mismo cambio sucede en 

asociaciones anómalas pasando por ejemplo de un 5% a un 4% como ocurre con la 

accesibilidad abierta el cambio es sustancialmente importante para todo el conjunto pues 

se pierden 4 asentamientos de un total de 25, está claro que tanto el atributo como el 

fenómeno cultural que se está experimentando es anómalo y en este caso tenderá a 

desaparecer en un momento dado por lo que sí existe una diferencia notable entre Hierro 

I y II que nos ayude a determinar si ese valor es útil para distinguir periodos cronológicos.  

El valor de estas anomalías es muy importante pues nos va a ayudar a establecer 

un criterio temporal relativo cuando no se pueden realizar excavaciones arqueológicas 

que determinen cronologías absolutas. Esta capacidad de distinción cronológica de las 

anomalías la hemos demostrado en los siguientes apartados: 

a) 8.1. Introducción al análisis comparativo → realizamos las asociaciones y 

generamos entre otros los grupos de datos anómalos que equivalen a las 

asociaciones anómalas que luego darán lugar a las anomalías sistémicas al 

incluirlas en el proceso de análisis, en la tabla 129 todos los tipos de asociaciones 

posibles.  

b) 8.4. Análisis comparativo de las anomalías → en este punto analizamos en 

profundidad los atributos anómalos clasificándolos en asociaciones residuales 

(entre el 1% y el 10% es decir menos de 50 asentamientos), anomalías relativas 

(menos del% o lo que es lo mismo menos de 5 asentamientos) y anomalías 

absolutas (solo 1 asentamiento).  



CAPÍTULO 11. 

COMPROBACIÓN FINAL DE LAS HIPÓTESIS INICIALES REFORMULADAS  

 

1348 

 

c) 9.2. Ponderación cronológica de las asociaciones → las asociaciones anómalas 

son corregidas con un filtro temporal basado en dos supuestos cronológicos, el 

primero es monofásico y no distingue entre Hierro I y II siendo por lo tanto 

equivalente a lo que hemos hecho en el análisis comparativo, pero el segundo 

supuesto es bifásico y sí que discrimina entre asentamientos del Hierro I y del 

Hierro II demostrando en la tabla 154 que todas las anomalías se manifiestan en 

Hierro I y II de manera significativamente diferente, tanto que la aparición, 

aumento, desaparición o reducción de su uso impacta notablemente en su 

consistencia como atributo definitorio de un comportamiento determinado, con 

cambios muy sutiles su relevancia se ve alterada por lo que podemos distinguir 

mejor entre Hierro I y II y de ese modo demostrar que su presencia puede utilizarse 

como marcador solo de uno de los dos periodos ya que no son comunes a los dos. 

d) 10.2. Integración de las anomalías en las tipologías → al incorporar los atributos 

anómalos en las tipologías estamos añadiendo a las mismas no solo información 

cuantitativa o cualitativa sino también espacial, cultural y lo que nos interesa ahora 

también información cronológica. Las tipologías integran anomalías, pero 

también datos mayoritarios como ocurre con modelos o sistemas de poblamiento 

por lo que la tipología en si no nos sirve como factor cronológico, ni tampoco el 

modelo puesto que son entidades arqueológicas que explican el poblamiento tanto 

en Hierro I como en Hierro I, sino más bien las anomalías que hayan quedado 

integradas. 

 

11.2.3.3.- Las anomalías identifican cronológicamente fenómenos culturales 

 Las asociaciones anómalas representan datos muy minoritarios en el inventario y 

asocian a un número de asentamientos muy pequeño de todo el registro, sus cambios son 

sutiles, pero por cómo afectan a números muy reducidos de datos acaban impactando 

seriamente en las frecuencias de uso de cada atributo quedando fijados en muchas 

ocasiones en el Hierro I o en el Hierro II. Podemos decir que más que asociarse 

directamente con un periodo cronológico, tienen una mayor capacidad para identificarse 

con un momento que otros atributos más comunes que se distribuyen homogéneamente a 

lo largo del tiempo. Las anomalías se identifican con fenómenos culturales como todos 

los atributos y asociaciones por lo que si las anomalías poseen una capacidad de distinción 

cronológica los fenómenos asociados a ellas también la poseerán explicando tendencias 
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y situaciones culturales más propias del Hierro I o del Hierro II. Este aspecto lo hemos 

demostrado en los siguientes apartados: 

a) 8.1. Introducción al análisis comparativo → realizamos las asociaciones y 

generamos grupos de datos anómalos que equivalen a las asociaciones anómalas.  

b) 8.4. Análisis comparativo de las anomalías → en este punto analizamos en 

profundidad los atributos anómalos. 

c) 9.4. ponderación de los fenómenos culturales → en la tabla 207 presentamos los 

criterios para relacionar tipos de asociaciones con fenómenos culturales y entre 

ellos las anomalías que determinan fenómenos culturales regresivos o arcaicos, 

localismos, mejoras, importaciones/exportaciones e influencias. En la tabla 208 

presentamos como estos fenómenos culturales evolucionaban entre el Hierro I y 

el Hierro II sirviendo por lo tanto como las propias anomalías para distinguir entre 

ambos periodos. 

 

11.2.3.4.- Identificación de anomalías que pueden ser utilizados como criterios 

cronológicos. 

 En consecuencia, con todo lo dicho anteriormente podemos identificar que 

atributos por ser anómalos y que fenómenos culturales asociados a ellos nos pueden a 

ayudar a distinguir entre Hierro I y Hierro II, este proceso lo demostramos en el siguiente 

apartado de esta investigación: 

a) 9.2. Ponderación cronológica de las asociaciones → en la tabla 154 definimos los 

porcentajes de uso de cada dato y esto nos indica qué anomalía tiene más 

probabilidades de identificar el Hierro I o el Hierro II: 

a. ANOMALÍAS DEL HIERRO I: 

i. Físicas: inaccesibilidad, asentamientos abiertos. 

ii. Territoriales: entornos de cañón, territorialidad muy alta, 

conectividad estratégica deficitaria, dominio absoluto, dominación 

absoluta, visibilidad estratégica deficitaria, visibilidad estratégica 

insuficiente, IEEP suficiente. 

iii. Formales: Grauvaca, esquisto, caliza, recintos dobles, líneas 

concéntricas, líneas exentas, líneas adosadas, trazados curvilíneos, 

3 muros, poternas, puertas simples, antecastros. 

iv. Técnicas defensivas: 2 flanqueos, piedras hincadas, 5 avanzadas, 6 

avanzadas, defensas naturales. 
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v. Técnicas constructivas: adobe, hoyos de poste, techumbre vegetal, 

tapial, zócalo, silos. 

vi. Técnicas líticas: pesas de tejado, pesas de red, pesas de telar, 

grabados, molenderas, armamento, crisoles, estatuaria y relieve. 

vii. Técnicas cerámicas: pastas medianas, Sacaojos, Cogotas. 

viii. Técnicas metalúrgicas: obtención del bronce, forja de hierro, 

armamento, Bronce Atlántico. 

ix. Funcionales: ineficacia económica, estrategia secundaria de pasos 

de montaña. 

 

b. ANOMALÍAS DEL HIERRO II: 

i. Físicas: asentamientos en llano, asentamientos en vega, patrón 

hundido y adaptabilidad mixta. 

ii. Territoriales: llanura o vega, conectividad estratégica efectiva, 

dominación moderada, dominación considerable, asentamientos 

nucleares. 

iii. Formales: oro, plata, recintos triples, recintos cuádruples, trazados 

rectilíneos, sillarejo, paramento doble, puertas en codo, bastiones. 

iv. Técnicas defensivas: lomas terreras, antemuros, flanqueos 

naturales. 

v. Técnicas constructivas: muros de sillarejo, ladrillo, signinum, 

mosaico, pavimentos, columnas, plantas rectas, plantas mixtas, 

trama agrupada, trama ordenada. 

vi. Técnicas líticas: epigrafía. 

vii. Técnicas cerámicas: pastas medianas, torno, torneta, molde, 

cocción mixta, Celtibérica. 

viii. Técnicas metalúrgicas: fíbulas, numismática, herramientas, 

metalurgia romana, metalurgia íbera. 

ix. Funcionales: economía principal mixta, economía principal 

agropecuaria, economía terciaria comercial, estrategia principal de 

vados y vegas, ostentación, oppida. 
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11.2.4.- Validez del enfoque analítico-compositivo 

Con esta hipótesis nos planteamos la eficacia del análisis componencial-

comparativo para llegar a conclusiones construidas con lógica interna y con capacidad 

para interpretar el poblamiento y la defensa de la Edad del Hierro en los Montes de León 

y como segunda cuestión si es eficaz hasta qué punto podríamos exportar este método a 

otros grupos culturales o complejos tecnológicos.  Esta hipótesis varía poco entre su 

planteamiento original y el reformulado ya que no contempla en su desarrollo ningún 

elemento cronológico o cultural cuya ausencia provocaba el fallo de las hipótesis 

iniciales, en tanto en cuanto las tres hipótesis anteriores no podías comprobarse 

concluimos en la comprobación inicial que tal y como estaba planteado el análisis 

componencial solo podía llegar a construir parcialmente entidades analíticas adecuadas, 

así ante la imposibilidad de comprobar las tres hipótesis anteriores reformulamos esta 

cuarta de manera similar y la integramos a las reformulación de las tres anteriores una 

vez que integramos en ellas el componente correctivo del factor cronológico, geográfico 

y cultural. 

Está hipótesis por lo tanto se concreta en determinar si el enfoque analítico basado 

en el estudio pormenorizado de componentes y su comparación habían sido eficaces para 

explicar el funcionamiento del poblamiento, las relaciones culturales y las 

identificaciones cronológicas y derivamos que no lo había sido puesto que al final del 

capítulo 8 cuando concluimos con el análisis en sí mismo no pudimos construir modelos 

analíticos, así que está hipótesis quedaba refutada. En este punto consiste en saber si el 

enfoque corregido y la integración de dichas correcciones permiten de manera eficaz 

comprobar las tres hipótesis anteriores y para ellos vamos a observar el grado de 

cumplimiento en cada una de las fases de comprobación de la hipótesis 4. 

 

11.2.4.1.- Fase interna de comprobación 

 Esta primera fase consiste en observar si el procedimiento llevado a cabo durante 

toda la investigación ha permitido contestar a las preguntas de cada una de las hipótesis 

iniciales, pues bien hemos demostrado como en algunos momentos el procedimiento sólo 

podía contestar parcialmente dichas hipótesis necesitando un proceso más complejo de 

comprobación identificación, valoración y reformulación lo cual hemos hecho en los 

siguientes apartados: 

a) 8.7. Comprobación inicial de hipótesis → los resultados de las hipótesis se 

comprobaron en este punto de la investigación y se llegó a la conclusión que 
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solamente 2 puntos de dos hipótesis diferentes podían ser comprobados con un 

análisis componencial-compositivo que eran la demostración de que si existen 

relaciones con otros grupos culturales próximos y de que si existen patrones de 

poblamiento y defensa, mientras que los siete puntos restantes (tabla 226) podían 

comprobarse solo parcialmente o ni siquiera comprobarse, por lo que el resultado 

en ese punto tras el análisis era de una refutación casi completa en la que no 

podemos defender que el análisis componencial tenga utilidad para estudiar las 

realidades arqueológicas complejas con multitud de datos. En este apartado 

también demostramos que a pesar de que el método tal y como se había planteado 

era poco útil para demostrar todas las hipótesis si nos permitía identificar cuáles 

eran los elementos de las H1, H2 y H3 que no podían ser comprobados y por lo 

tanto estimar cual era la razón por la que el procedimiento fallaba y que carencias 

necesitaban ser suplidas, lo que nos derivó a determinar cuatro líneas de acción 

que recondujeran la investigación: 

a. Contrastar las asociaciones que hemos hecho con el factor espacial y el 

factor cronológico, este proceso de contraste lo llamamos ponderación. 

b. Corrección de las tipologías y subtipologías generadas e integrarlas en 

modelos y sistemas de poblamiento y defensa. 

c. Reformular las hipótesis y comprobar su falsabilidad 

d. Estudiar los paralelismos que den validez al enfoque metodológico 

b) Capítulo 9 → no en vano este capítulo se llama “reformulación de las hipótesis” 

porque viene a corregir las carencias iniciales del procedimiento de análisis 

después de comprobar que ha fallado parcialmente. En este apartado llamábamos 

“ponderación” al proceso de contraste de las asociaciones realizadas con un factor 

espacial, cronológico y cultural y luego una vez contempladas esas matizaciones 

espaciotemporales ser capaces de eliminar o de añadir los elementos necesarios 

en el planteamiento de las hipótesis que nos llevaran a volver a comprobar las 

hipótesis en una fase posterior y aumentar el número de elementos hipotéticos 

planteados, esto derivó en la reformulación de las hipótesis iniciales. 

c) 10.1. a 10.3. Integración de los datos corregidos → en este apartado incorporamos 

a las asociaciones realizadas anteriormente y que no nos habían permitido avanzar 

en la construcción analítica las correcciones espaciales, temporales y culturales, 

con este proceso de integración ya si pudimos avanzar en la construcción de 
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modelos y por lo tanto poder seguir en la investigación para poder llegar a 

comprobar las hipótesis reformuladas.  

d) 11.2. Comprobación o refutación de las hipótesis → es el capítulo actual en el que 

estamos comprobando todos los planteamientos hipotéticos y presentando el 

punto de la investigación en el que se demuestra que efectivamente las hipótesis 

iniciales reformuladas pueden ser comprobada demostrando que es  la integración 

de las ponderaciones al análisis componencial-comparativo lo permite 

positivamente comprobarla, así que tenemos que refutar esta hipótesis ya que el 

enfoque componencial por sí solo no permite la comprobación de las hipótesis 

sino que más bien tenemos que hablar de un análisis componencial ponderado o 

un análisis componencial-integral que incorpore al proceso de análisis todas las 

correcciones geográficas, cronológicas y culturales.  

e) 11.4. Aplicación del principio de falsabilidad en las hipótesis → en el siguiente 

apartado contrastaremos cada uno de los planteamientos hipotéticos con su 

falseamiento de manera que si podemos demostrar que la hipótesis inicial-

reformulada es cierta y que la hipótesis inicial-falseada es efectivamente falsa 

contaremos con conclusiones mucho más probables. Si por el contrario no 

podemos demostrar que el falseamiento de la hipótesis es efectivamente falso 

siempre cabrá la posibilidad de que la hipótesis falsa sea cierta restando capacidad 

de predicción y eficacia deductiva a nuestra hipótesis ya que tanto una situación 

como su contraria podrían darse al mismo tiempo y lo que nos interesa es que solo 

una situación sea probable mientras que su negación no lo sea. El principio de 

falsabilidad consiste en demostrar que las hipótesis planteadas son probables, pero 

también que las hipótesis falseadas no lo son.    

 

11.2.4.2.- Fase externa de comprobación con paralelismos 

 Esta segunda fase de comprobación de la eficacia del método componencial 

cumple con la cuarta línea de actuación que diseñamos tras identificar las causas del fallo 

inicial del procedimiento de análisis: estudiar posibles paralelismos donde el método sea 

viable. Esta fase de comprobación externa implica por lo tanto aplicar el método de 

análisis de esta investigación a otros entornos, un método de análisis componencial-

ponderado ya que el método simplemente componencial ha sido refutado. Hemos 
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demostrado la validez de este método y su viabilidad para el estudio de paralelismos en 

los siguientes puntos: 

a) Capítulo 3 → este es el corpus metodológico de este trabajo de investigación y 

aquí presentamos un procedimiento de análisis basado en la Arqueología 

Analítica, la Arqueología del Paisaje y el enfoque Componencial que derivó en 

una “Arqueología Compositiva” que describimos como el estudio pormenorizado 

de los atributos y sub-atributos como entidades arqueológicas de nivel inferior 

útiles para construir categorías analíticas más complejas a partir de un proceso 

comparativo.  

b) 8.7 → Comprobación inicial de hipótesis → tras el desarrollo completo del 

proceso componencial-comparativo llegamos a la conclusión de que solo un 

análisis de los componentes y su posterior comparación no son suficientes para 

construir modelos y sistemas analíticos y tampoco para comprobar hipótesis sobre 

el funcionamiento, la relación y la cronología de los asentamientos de la Edad del 

Hierro en los Montes de León. 

c) Capítulo 9 → una vez identificado el fallo del enfoque componencial-comparativo 

se corrige añadiendo una serie de ponderaciones geográficas, cronológicas y 

culturales al análisis inicial que deriva en una reformulación de las hipótesis. 

d) Capítulo 10 → la integración de las correcciones al resultado inicial del fallido 

análisis componencial-compositivo permite en un segundo intento construir 

modelos y sistemas de poblamiento y por lo tanto avanzar hacia la comprobación 

de H1, H2 y H3 

e) 11.2. Comprobación o refutación de las hipótesis iniciales → aquí demostramos 

que efectivamente un enfoque componencial-ponderado si permite comprobar las 

hipótesis reformuladas y que un enfoque solamente componencial-comparativo 

no puede hacerlo. 

f) 11.3. Estudio de paralelismos → a partir de un enfoque componencial-ponderado 

aplicado tanto a grupos culturales como a complejos tecnológicos: 

a. Poblados fortificados del Hierro I-II   el curso alto del río Duero y la sierra 

de los Picos de Urbión (poblados pelendones). 

b. Poblados fortificados del Hierro II en el río Clyde (Escocia). 

c. Fortificaciones altomedievales del río Esla. 

d. Fortificaciones altomedievales de la costa sajona (Suffolk-Norfolk, 

Inglaterra). 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1355 

 

11.3.- ESTUDIO DE PARALELISMOS 

 

11.3.1.- Los paralelismos durante la fase interna de la investigación 

 En el momento de plantear las hipótesis en el capítulo 6 presentamos una serie de 

modelos de análisis muy similares que habían sido desarrollados en diferentes entornos y 

que afectaban a diferentes grupos culturales o complejos tecnológicos. Estos entornos 

paralelos (tabla 245) fueron investigados desde una perspectiva compositiva, del paisaje 

o analítica encaminada a trabajar sobre hipótesis similares a las que hemos presentado. 

 

 Paralelismo Entidad Investigador 

1 Hillforts (Inglaterra y Gales) Asentamientos Hogg (1975) 

2 Hillforts (Inglaterra y Gales) Tipos F.-Jhonston (1976) 

3 Poblamiento Aquitania Modelos  Mohen (1980) 

4 Hillforts (Inglaterra y Gales) Tipos Dyer (1981) 

5 Adaptabilidad castros abulenses Atributos G.-Tablas (1986) 

6 Hillforts (Inglaterra y Gales) Tipos Cunliffe (1991) 

7 Adaptabilidad castros del SO Atributos B.-Rangel (1992) 

8 Fortificaciones del Limousin G. cultural Ralston (1992) 

9 Ramparts  Atributos Ralston (1992) 

10 Poblamiento Tras-Os-Montes Tipos S.-Lemos (1993) 

11 Cultura Castreña G. cultural C.-Lourido (1993) 

12 Cultura Castreña G. cultural H.-Cuñarro (1996) 

13 Piedras hincadas Atributos Walker (2001) 

14 Sistemas defensivos P. Ibérica Subsistemas B.-Rangel (2004) 

15 Accesos en patio y bastiones Atributos Ralston (2005) 

16 Hillforts (Inglaterra) Tipos Payne (2006) 

17 Cultura Castreña G. cultural G.-Rodríguez (2008) 

18 Hillforts (Dorset y Somerset) Modelos Papworth (2011) 

19 Desarrollo cultural vacceo G. cultural Esparza (2011) 

20 Accesos Atributos M.-Velasco (2015) 

 

Tabla 245. Entornos culturales como paralelismos durante el desarrollo del proceso hipotético-deductivo. 
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 Estos modelos hipotéticos (fig. 510) encontrados en la bibliografía son en sí 

mismos paralelismos al poblamiento y la defensa de los Montes de León con los que 

hemos trabajado durante el proceso de investigación y que hemos tomado como 

paradigmas metodológicos en los que nos hemos fijado para el desarrollo del análisis 

componencial-comparativo. Podríamos decir que en cierto modo las conclusiones de esta 

investigación son a su vez un paralelismo comprobado para todos estos modelos 

hipotéticos de un modo u otro puesto que integran enfoques compositivos y del paisaje 

en una construcción analítica que en ocasiones se centra en atributos (paralelismos 5, 13 

y 20 en tabla 245 y fig. 510) pero en otras llega hasta la determinación de grupos culturales 

(paralelismos 8, 11 y 19 en tabla 245 y fig. 510). 

 

 

Figura 510. Ubicación de los paralelismos utilizados durante la fase interna de investigación. 
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11.3.2.- Los paralelismos durante la fase externa de la investigación 

En el mismo capítulo 6 presentamos cuatro paralelismos de grupos culturales y 

complejos tecnológicos diferentes para observar con detenimiento y en una fase externa 

comprobar si podríamos aplicar el método de análisis componencial-comparativo que 

ahora sabemos que necesita de una ponderación espacio-temporal y cultural para poder 

explicar el funcionamiento, las relaciones y las cronologías de grupos culturales formados 

por entidades arqueológicas complejas compuestas a su vez por un  gran volumen de 

datos relacionados con sus sub-atributos y sus atributos. Estos cuatro paralelismos son 

contemporáneos como los castros sorianos y los poblados fortificados del río Clyde o 

extemporáneos como las fortificaciones altomedievales del río Esla o de la costa sajona 

de Anglia Oriental (Inglaterra), en cada uno de los casos vamos a repasar la viabilidad 

para que puedan ser considerados paralelismos y objeto de un proceso de análisis 

componencial-ponderado. 

  

11.3.2.1.- Los castros sorianos (Soria-La Rioja) 

 Este ejemplo es conocido desde principios del siglo XX (Taracena, 1941) en la 

arqueología y guarda con el poblamiento de los Montes de León enormes similitudes que 

lo convierten en un paralelismo adecuado sobre el que podría aplicarse un método 

componencial-ponderado. 

 En primer lugar, son entidades arqueológicas similares como asentamientos 

castreños con una organización del territorio y una defensa de la comunidad equivalente 

(Jimeno Martínez, 1993; Romero Carnicero, 1984; Espinosa, 1989; Ruíz Zapatero y 

Lorrio, 2005; Eiroa, 2015 por citar algunos). Están formados por una multiplicidad de 

atributos y sub-atributos que pueden ser análogos a los encontrados en los Montes de 

León pudiendo llegar a ser expuestos y descritos siguiendo el mismo procedimiento que 

hemos realizado en los capítulos 4 y 5 a partir de un inventariado que descomponga la 

realidad arqueológica de cada asentamiento en sus atributos y sub-atributos. En el caso 

de los castros sorianos el paralelismo es prácticamente completo, pudiendo aplicar el 

mismo modelo de clasificación entre atributos físicos, territoriales, formales, técnicos y 

funcionales, cobra especial interés la capacidad de analizar los atributos territoriales como 

objetivo para determinar la relación que existe entre los asentamientos y el territorio tanto 

para determinar la viabilidad efectiva de unos asentamientos castreños que se han tenido 

siempre como fortificaciones viables y efectivas como para determinar el grado en el que 

los asentamientos eran autosuficientes o formaban parte de redes de dependencia 
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económico-defensiva que pudiera hacer que funcionasen como un organismo complejo. 

Sabemos  por los autores citados anteriormente que entre otros atributos paralelos 

encontramos por ejemplo la adaptabilidad, la inaccesibilidad, el uso de piedras hincadas, 

de murallas parciales, de defensas naturales en forma de riscos, recintos alargados y 

pequeños sobre cerros, con antecastros y en ocasiones con líneas exentas, todos ellos son 

elementos que hemos contemplado para la defensa en los Montes de León y que hemos 

insertado dentro de la matriz y el gráfico de clasificación defensiva por lo que podríamos 

llegar a utilizar también esta herramienta para determinar el grado de complejidad 

defensiva de los castros sorianos: delimitación, defensa o fortificación. Entre los atributos 

territoriales que nos pueden ayudar a entender el poblamiento podríamos encontrarnos 

con la altimetría antrópica o la conectividad entre asentamientos que nos diría la relación 

con el entorno y el modo en el que las comunidades se encontraban conectadas entre sí 

para cooperar en territorios pequeños e irregulares. Podríamos aplicar igualmente los 

IEEP para determinar la economía potencial de cada asentamiento teniendo en cuenta que 

contamos con más datos arqueológicos derivados de excavaciones que en los Montes de 

León por lo que la reconstrucción de esa potencialidad económica sería mayor.  

 El número de asentamientos ha ido aumentando con el tiempo, pero se conocen 

bastante bien desde el inicio de las investigaciones y también es visible una evolución 

cronológica. Taracena (1941) distingue 15 asentamientos castreños del Hierro I y 14 

celtibéricos y Romero Carnicero (1984) llega a distinguir 23 asentamientos castreños del 

Hierro I y 31 celtiberizados o celtibéricos (figs. 511a y 511b), un aumento de poblamiento 

similar al ocurrido en los Montes de León a partir del óptimo climático romano.  Podría 

realizarse en los castros sorianos un análisis de tipo componencial y comparativo para 

conocer tanto cuantitativa como cualitativamente el modo en el que los atributos se 

manifiestan y de ese modo poder volver a integrarlos en tipologías de asentamientos que 

nos ayuden a construir modelos analíticos. Al asociar los atributos entre sí podríamos 

llegar a conocer como hemos hecho en los Montes de León que tipo de usos persisten, se 

adaptan o son sustituidos, así como las influencias desde el foco celtiberizador, aplicando 

un análisis comparativo entre los atributos podríamos diseñar un modelo de dispersión de 

los fenómenos culturales y de concentración de anomalías que una vez corregido todo el 

análisis nos condujera a determinar modelos, subsistemas y sistemas de poblamiento.
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Figura 511. Ubicación de los asentamientos castreños en la serranía soriana en el Hierro I (A) y en el 

Hierro II (B) según Romero Carnicero (1984). 

 

Este poblamiento puede también ser contrastado en las fuentes puesto que 

aparecen con frecuencia tanto en la documentación histórica como en la epigrafía o la 

numismática, si cabe con mayor registro que en el caso de los Montes de León por lo que 

podemos identificar modelos y sistemas de poblamiento con grupos culturales como el 

de los pelendones o los arévacos. En pocas palabras, se trata de un poblamiento muy 

similar que podría responder de manera equivalente a un análisis componencial, y que si 

bien es cierto que se conoce mucho sobre los castros sorianos, podrían aportarse 

importantes datos más concretos sobre una más probable y directa relación entre el paisaje 

y el poblamiento, una evolución entre Hierro I y Hierro II explicando los procesos de 

celtiberización y de romanización así como aportar algo a la descripción de un modelo de 
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poblamiento con probablemente dos componentes uno preindoeuropeo (ibero) y otro 

indoeuropeo (celta) que sería efectivo sobre una comunidad probablemente 

preindoeuropea que como otras cercanas sufriría el impacto de ambos focos culturales en 

lo que conocemos como Celtiberia y que no deja de acercarse a la realidad étnica (al 

menos en estructura) de los astures y las tribus que los componen, en ambos casos hay 

una evolución hacia la indoeuropeización, celtización en Asturia y celtiberización en la 

serranía de Soria. Con el análisis de componentes podríamos reconstruir también el 

sistema completo de poblamiento como hemos hecho entre los poblados de los Montes 

de León con la herramienta matrizpoblamiento.xlsx y reconstruir la organización política 

de los asentamientos en el territorio y el posicionamiento de cada poblado, fortificación 

u oppidum. Si ampliamos el análisis a toda la provincia de Soria o por circunscribirnos a 

un área geográfica al valle alto del río Duero podríamos tener datos suficientes como para 

poder establecer diferentes grados de asociaciones y de fenómenos culturales que nos 

ayudaran a determinar si existen diferencias entre unos modelos de poblamiento y otros 

que podamos identificar con los pelendones o con los arévacos y del mismo modo 

observar las diferentes actividades económicas, la relación con los recursos, el impacto 

en el medio circundante de cada poblamiento, o la influencia del mundo íbero, la 

extensión de la celtiberización o de la posterior romanización, en definitiva distinguir 

modelos analíticos bien definidos entre sí que pudiéramos contrastar con comunidades 

históricas.  

Si con un análisis componencial-ponderado hemos podido explicar con cierta 

lógica interna el modo en el que poblamiento en los Montes de León funciona, se 

relaciona con otros entornos y evoluciona a lo largo de la Edad del Hierro, podemos 

plantear la posibilidad que el mismo proceso de descomposición de la información, 

análisis de la misma y reintegración después de haberla comparado podría hacerse en el 

caso que nos ocupa ahora de los castros sorianos y del mismo modo podríamos contribuir 

con información detallada sobre el poblamiento y el modo en el que se organizaba el 

territorio y se defendía la comunidad en la serranía de Soria tanto en el Hierro I como en 

el Hierro II, además de aportar también datos sobre el complejo proceso que ocurre a 

partir del siglo IV a.C en la meseta oriental y que denominamos celtiberización 

impactando directamente tanto desde el mundo mediterráneo, como en el indoeuropeo y 

en el sustrato meseteño asentado anteriormente.  
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11.3.2.2.- Hillforts del río Clyde (Escocia) 

 El río Clyde es uno de los más extensos de Escocia y desemboca en el Atlántico 

formando un amplio estuario al que da nombre. El estudio del poblamiento protohistórico 

en su cuenca es conocido ampliamente desde el siglo XIX (Crawford y Semple, 1783 y 

Ure, 1793) sobre todo la zona de su desembocadura en las comarcas de Dunbarton y 

Renfrew, en sí es una unidad fluvial completa un large fluvial estate en terminología de 

la teoría general del funcionamiento de los territorios (Fleming, 1998) por lo que en toda 

regla es ya de por sí un territorio comparable al de los Montes de León tanto en su 

naturaleza de unidad geomorfológica autónoma como por el tipo de poblamiento que lo 

habita y que ha sido ampliamente estudiado. 

 Los asentamientos castreños en altura y/o fortificados han sido ampliamente 

estudiados en el Reino Unido, especialmente en Inglaterra y Gales (Hogg, 1975; F.-

Jhonston, 1976; Dyer, 1981; Darvill, 1987; Cunliffe, 1991; Sharples, 1994; Payne, 2006  

y Papworth, 2011 entre muchos) principalmente centrándose en una Edad del Hierro que 

aparece en las islas británicas a partir del siglo VI a.C como una evolución del Bronce 

final atlántico y con la introducción de influencias desde el continente durante el Halstatt 

CD y sobre todo a partir del periodo de La Tène por aproximarnos a complejos 

tecnológicos reconocidos, finalmente con la romanización entramos en contacto con esa 

identificación de los pueblos prerromanos con el concepto de celtismo  muy extendido en 

la bibliografía anglosajona. En el caso de Escocia las influencias continentales no son tan 

notables por lo que la mayor parte de los estudios se centran en definir la evolución de un 

poblamiento del Bronce atlántico dentro de la Prehistoria Final con asentamientos y 

estructuras como los brochs, crannogs y palafitos (Feachem; 1963; Newall, 1978; Archer 

y Henderson, 1989; Banks, 2002), aunque hay también estudios más concretos sobre 

tipologías de asentamientos (Alexander, 2000 y 2015; Hothersall, 2007) y referidos a la 

celticidad de Escocia (Armit, 1997) o la penetración de la romanización en el espacio del 

muro de Antonino (Macinnes, 1984; Welfare, 1984 y Wilson 1998). En resumen, es un 

poblamiento análogo a los Montes de León en lo cronológico y lo cultural puesto que en 

la bibliografía observamos complejos tecnológicos y periodos culturales que hemos visto 

en nuestra investigación, así como el impacto de procesos como la indoeuropeización, la 

celtización o la romanización. 
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Figura 512. Valle del río Clyde en Escocia, diferenciación de las unidades de investigación según 

territorios administrativos y clasificación de los asentamientos (Alexander, 2015). 

 

 Los asentamientos de la Edad del Hierro en el valle del río Clyde (fig. 512) están 

formados por múltiples atributos y sub-atributos de manera que podríamos trabajar con 

ellos desde una perspectiva descompositiva como lo hemos hecho para los Montes de 

León en los capítulos 4 y 5, incluso podemos aplicar el mismo modelo de clasificación 

de los atributos en: físicos, territoriales, formales, técnicos y funcionales. Del mismo 
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modo que comentábamos con los castros sorianos, el estudio descompositivo para el río 

Clyde nos puede ayudar a determinar la relación que existe entre asentamientos y 

territorio y entre los asentamientos con ellos mismos, también para contrastar las 

cronologías expuestas (Alexander, 2015) con los datos asociados a anomalías y 

fenómenos culturales de manera que podríamos situar mejor en el tiempo las 

manifestaciones específicas de atributos formales, físicos, técnicos o funcionales al contar 

con dataciones absolutas para asentamientos concretos.  

 Si aplicásemos herramientas como la altimetría antrópica o los IEEP podríamos 

completar mejor el sistema de poblamiento y generar relaciones entre asentamientos 

basadas en su potencial de control sobre el territorio y su potencial economía. Los 

elementos defensivos son similares aunque hay ciertas diferencias concentradas en el uso 

de avanzadas y flanqueos, mientras que en los Montes de León es relativamente común 

la combinación con alguno de estos elementos, en el caso de los hillforts solemos 

encontrarnos recintos complejos pero menos combinados con flanqueos o avanzadas 

como torres, piedras hincadas, bastiones o antecastros a excepción de los fosos y las lomas 

terreras que no podemos considerar exactamente como avanzadas o flanqueos puesto que 

forman en gran parte de los casos la línea de defensa principal, es decir el recinto principal 

en un tipo de atributo que en la bibliografía hemos encontrado como earthwork y 

podemos definir como defensas hechas con tierra (lomas o ramparts) o quitando tierra 

(fosos). En este sentido el modo en el que hemos combinado recintos, defensas naturales, 

avanzadas y flanqueos para determinar la complejidad defensiva (delimitación, defensa o 

fortificación) debería modificarse para incluir precisamente los ramparts dentro de los 

elementos formativos de recintos junto a fosos o a muros.  

 El número de asentamientos es amplio, son 55 (fig. 512 según Alexander, 2015) 

y tienen una cronología amplia entre el siglo VIII a.C. y el V d.C, marcando un aumento 

del poblamiento también a partir del siglo V a.C. cuando el óptimo climático romano 

empieza a hacerse notable. Se distinguen a partir de sus atributos defensivos sobre todo 

diferentes tipologías de asentamientos: fortificaciones (forts), fortificaciones hechas con 

ramparts/fosos (earthwork) y asentamientos (enclosures o hut circles), estos últimos 

definidos por la ausencia de defensas. Si aplicásemos una perspectiva más general, no 

solo defensiva, que incluyera la relación con el territorio y la potencial explotación 

económica del mismo podríamos determinar cuáles de esas fortificaciones son realmente 

efectivas y cuáles no, si existen fortificaciones autosuficientes, poblados capaces de 

defenderse o si entre alguna de esas fortificaciones o de poblados pudiera existir 
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igualmente algún tipo de asentamiento central o nuclear. Hasta el momento hemos 

encontrado estudios descriptivos sobre los asentamientos del Clyde y su clasificación en 

tipologías defensivas, pero si aplicamos un análisis componencial más amplio podríamos 

determinar tipologías, modelos e incluso proponer un sistema general con 

posicionamientos de asentamientos que explicasen (al menos hipotéticamente) el 

funcionamiento del poblamiento como hemos hecho en los Montes de León. Desde un 

punto de vista cronológico, al asociar los atributos entre si podríamos llegar a determinar 

los fenómenos culturales de persistencia que sobreviven desde el Bronce y cuál es su 

alcance específico, cómo evolucionan  o se adaptan y el grado de sustitución que aparece 

en el Hierro, así como las influencias indoeuropeas primero y romanizadoras después que 

llegan desde la región de southern uplands en cuyas estribaciones norte nace el río Clyde 

y que sería muy interesante observar la contribución del Clyde como transmisor de 

influencias entre una zona más atlántica y una zona más continentalizada en la isla de 

Gran Bretaña. 

 Sabemos que si aplicáramos un análisis componencial podríamos completar las 

tipologías de asentamientos en el río Clyde y de este modo tras aplicar un ejercicio de 

corrección y ponderación podríamos avanzar hacia la construcción de modelos y sistemas 

de poblamiento. Algunos importantes trabajos (Cunliffe, 1974 y Pryor, 2003) localizan 

para la región norte de los Peninos y toda Escocia una economía de subsistencia y 

determinan que el sistema de poblamiento se define  como “poblados fuertemente 

defendidos” en contraposición con los hillforts o  fortificaciones en altura del suroeste de 

Inglaterra o los “asentamientos abiertos” del sureste, si analizáramos los atributos de 

todos los asentamientos podríamos comparar entre ellos y contrastar con estos sistemas 

de poblamiento propuestos para ver la validez de nuestro enfoque.   

Conocemos por las fuentes clásicas (Estrabón, Plinio y Pomponio Mela por 

ejemplo) y la bibliografía (Cunliffe, 2004 y Williams, 2007) que existen en Gran Bretaña 

varias comunidades históricas identificadas por los romanos en el siglo I a.C. como 

pueblos o populi celtas, para el norte de la isla situamos una confederación de pueblos los 

caledonii dentro de los cuales los epidii se situarían próximos al Clyde, pero precisamente 

al sur de este río las fuentes son más claras a la hora de definir las comunidades con 

límites, civitates y tradiciones más identificables  pudiendo identificar  populi como los 

dumnoni, carvetii o selgovae que ocuparían el valle central, oriental y occidental del 

Clyde. Parece que nos encontramos ante una realidad prerromana que es aglutinada por 

los romanos bajo un mismo componente céltico pero es perceptible en las fuentes que 
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existe un componente previo no del todo identificable ya que los pueblos del norte se 

integran en una confederación caledonia que incluye otras comunidades asimilables a las 

que hemos identificado en los Montes de León como gentilitates siendo los caledonios 

una entidad histórica análoga a los zoelae, orniaci o pueblos -urri  o a los astures y 

galaicos en general pues contemplan varios grados en el agrupamiento tribal, mientras 

que las organizaciones aparentemente más sencillas de los dumnoni, carvetii o selgovae 

recuerda a la de los vacceos o vetones. Con un análisis componencial podríamos 

contribuir a determinar en primer lugar el componente preindoeuropeo en los caledonii y 

el componente indoeuropeo en los dumnoni o los selgovae, en segundo lugar si existe un 

flujo de influencias continua desde el siglo VIII a.C. que evoluciona desde el complejo 

tecnológico hallstático o si por el contrario es a partir del siglo V a.C. con la expansión 

de La Tène, en tercer lugar la celtización que los romanos identifican y por último y no 

menos importante hasta qué punto estas comunidades históricas pueden contrastarse con 

los modelos de poblamiento que encontramos en el Clyde y que todo apunta a que en el 

Hierro II paso a convertirse en una zona de transición no solo entre dos modelos de 

poblamiento sino también entre dos complejos tecnológicos, uno al norte con atributos 

preindoeuropeos más persistentes y otro al sur más afectados por fenómenos de 

adaptación, sustitución o influencias a partir de los flujos de indoeuropeización, 

celtización o romanización. 

A pesar de la distancia geográfica, de algunos atributos defensivos, del impacto 

deferencial de los cambios climáticos en el archipiélago británico y de una mayor 

persistencia del Bronce Final, existe entre los Montes de León y el río Clyde un 

paralelismo claro como entornos periféricos de los flujos culturales continentales y por lo 

tanto en ambos espacios se pueden encontrar elementos previos a esos flujos conviviendo 

con ellos y esto cobra un gran interés  en el proceso analítico componencial ya que 

podemos reconstruir modelos y sistemas de poblamiento que nos van ayudar 

precisamente a identificar los atributos originales, los persistentes y los incorporados, en 

definitiva podemos contribuir a conocer mejor el impacto específico que sobre un 

territorio concreto tuvieron las influencias culturales y tecnológicas del Hierro así como 

observar su evolución en tiempo.  
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11.3.2.3.- Fortificaciones altomedievales del río Esla (Zamora). 

 Nos desplazamos cronológicamente hacia adelante para buscar paralelismos en 

las fortificaciones y los sistemas (subsistemas) defensivos tardoantiguos y altomedievales 

situados en el margen occidental de la Meseta Norte, en concreto el valle del Esla. Los 

asentamientos se reducen en número, pero el principio de controlar el territorio a partir 

del dominio visual desde la altitud sobre los recursos, vías de comunicación y centros 

productivos parece ser un patrón persistente (Gutiérrez González, 2014) lo 

suficientemente interesante como para que nos planteemos la viabilidad de un análisis 

componencial-ponderado en un margen temporal completamente distinto que se 

encuentra entre los siglos V d.C. y X d.C. 

 Son asentamientos complejos que conforman entidades arqueológicas compuestas 

por atributos y sub-atributos, es decir podríamos aplicar sobre ellos un análisis 

descompositivo como el que hemos hecho en los capítulos 4 y 5. Los asentamientos 

tardoantiguos viven un contexto a finales del Imperio Romano que devuelve el control 

del territorio a situaciones estratégicas elevadas  (Isla Frez, 2001; Martin Viso, 2014) de 

modo similar a lo que hemos visto en el momento anterior a la romanización, con la 

diferencia del complejo tecnológico y de los modos de explotación del entorno 

circundante, debido a estas similitudes podemos llegar incluso a aplicar una clasificación 

de los atributos similar a lo que hemos hecho en el análisis compositivo: físicos, 

territoriales, formales, técnicos y funcionales. Si bien es cierto que algunos de estos 

atributos no podrían aplicarse tal y como hemos hecho o se moverían en términos 

distintos. Ejemplos de atributos que podemos trasladar directamente puede ser la 

superficie, pues los tamaños de los asentamientos se mueven en tres categorías (Sastre 

Blanco, 2017): pequeños (inferiores a 2 has), medianos (entre 2 y 5 has.) y grandes (de 

más de 5 has.)  Similar a la clasificación que hemos hecho nosotros; la adaptabilidad, la 

accesibilidad o la altimetría son atributos igualmente aplicables si bien los resultados 

arrojados serían distintos. El IEEP podría aplicarse igualmente pero el criterio espacial 

puede llegar a variar, hemos aplicado áreas derivadas de la teoría general del 

funcionamiento del territorio (Fleming, 1998) y de la teoría de los espacios arqueológicos 

(Wilkinson y Stevens, 2011, O´Connor y Evans, 2005) que determinaba tres dimensiones: 

yacimiento, área y región cuyas superficies deberían ser revisadas para aplicarlas a 

asentamientos diferentes a la Edad del Hierro puesto que el conocimiento técnico es 

diferente y esto determinaría relaciones distintas con el entorno y los recursos a explotar.  
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La técnica es probablemente el grupo de atributos más divergentes, en este sentido 

la técnica defensiva combina elementos de recinto y flanqueo menos abundantes pero 

mucho más efectivos con técnicas elaboradas como muros de paramento doble 

(Rodríguez Monterrubio y Sastre Blanco, 2008 y 2011; Palomino Lázaro, et alii, 2010), 

accesos complejos en prácticamente todos los asentamientos (Rodríguez Monterrubio y 

Sastre Blanco, 2008 y 2011; Tejado Sebastián, 2011), uso de murallas completas y sobre 

todo la estandarización absoluta de la torre como elemento de flanqueo principal ya 

adherido a las murallas tras su implantación masiva en la romanización (Rodríguez 

Monterrubio, 2018). Otros elementos como fosos, acrópolis, piedras hincadas, lomas 

terreras y parapetos… son elementos defensivos que quedan completamente al margen 

de uso en la Tardoantigüedad por lo que la matriz de clasificación defensiva no arrojaría 

complejidades defensivas reales puesto que solo contempla combinación y frecuencia de 

elementos que son en su concepción elementos técnicos muy similares en la Edad del 

Hierro pero en la Tardoantigüedad su superioridad técnica compensa el factor numérico, 

de manera que si aplicáramos la matriz o el grafico de clasificación nos daría resultados 

más simples de los reales, por ejemplo analicemos los elementos defensivos de El 

Castillón en Santa Eulalia de Tábara (Zamora) que posee una muralla parcial con 

elementos naturales para la defensa arrojaría una clasificación similar a la de su hipotético 

recinto del Hierro, según la herramienta matrizdefensiva.xlsx sería un asentamiento de 

tipo M2 igual que en el Hierro y con una complejidad defensiva relativamente baja pero 

la realidad es que la técnica de muros y accesos es mucho más compleja pues los lienzos 

son de paramento doble, hay varios accesos siendo uno de ellos fortificado y la potencia 

de la muralla convertiría al asentamiento en algo más que simplemente defendido, la 

matriz de clasificación de elementos defensivos no podría aplicarse igual para los casos 

de fortificaciones en la Tardoantigüedad. 

 En la zona de estudio próxima a los Montes de León (occidente de la Meseta 

Norte) encontramos 8 asentamientos fortificados de época tardoantigua, de ellos 4 se 

sitúan directamente en el valle del Esla (, 1, 2, 4 y 5 en fig. 513). Las fortificaciones 

tardoantiguas se pueden clasificar en tipologías y así lo hemos visto en varias 

catalogaciones a partir de las características de sus atributos formales y funcionales 

(Abasolo, 1999; Nuño, 1999; Escalona, 2002; Gutiérrez González, 2002; Blanco 

González, et alii, 2009 ; Gutiérrez González, 2014: grandes poblados de altura, castillos 

roqueros de vigilancia, residencias aristocráticas, castros militares y comunidades 
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campesinas, lo que viene a ser una construcción analítica de entidades arqueológicas a 

partir de agrupaciones de atributos y sub-atributos, tipologías principalmente defensivas. 

 

 

Figura 513. Ubicación de las fortificaciones tardoantigua en la Meseta Norte (Sastre Blanco, 2017). Nos 

interesan las localizaciones 1 al 8 por estar situadas en la zona occidental: 1.- El Castillón (Santa Eulalia 

de Tábara, Zamora), 2.- Cristo de San Esteban (Muelas del Pan, Zamora), 3.- Crestelos (Meirinhos, 

Portugal), 4.- El Pelambre (Villaornate, León), 5.- La Morterona (Saldaña, Palencia), 6.- La Olmeda 

(Pedrosa de la Vega, Palencia), 7.- Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia). 

  

 Si hemos visto que se pueden construir tipologías, podríamos avanzar en la 

construcción de modelos de poblamiento tardoantiguo tras corregir los datos cronológica 

y espacialmente. En la fase de ponderación es donde observamos que el análisis de las 

fortificaciones tardoantiguas puede aplicar mejor un proceso de corrección por dos 

razones principales que hacen más sencillo este proceso: número de asentamientos y las 

excavaciones realizadas. Se conoce más datos de los materiales tardoantiguos que de los 

de la Edad del Hierro proporcionalmente al número de asentamientos conocidos y se 

pueden establecer mejores adscripciones cronológicas e identificaciones de grupos 

culturales y complejos tecnológicos, por lo que, tras construir las tipologías, el avance 

analítico entra en una fase de construcción que derivará en dichas entidades. Lo que si 

observamos en prácticamente todos los estudios sobre la Tardoantigüedad es que los 

modelos de poblamiento y defensa son mucho más grandes que en el Hierro y no ocupan 
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unidades geomorfológicas microrregionales o regionales como hemos visto en el Hierro 

en los Montes de León, en la serranía soriana o en el Clyde, sino que suelen ocupar 

espacios mucho más amplios como la Meseta Norte, el Valle del Ebro o norte de Portugal 

(Sastre Blanco, 2017; Tente y Martín Viso, 2012). Si en la Edad del Hierro veíamos que 

para llegar a una entidad arqueológica que ocupara grandes áreas teníamos que acudir a 

los sistemas, en la Tardoantigüedad ya encontramos que ocurre la misma situación con 

los modelos, así las entidades supra-tipológicas en la Tardoantigüedad ya son más 

amplias que las del Hierro o lo que es lo mismo, mientras que en la Edad del Hierro las 

primeras entidades arqueológicas amplias son los sistemas en la Tardoantigüedad son los 

modelos, lo que indica que en la Tardoantigüedad los atributos son más homogéneos 

desde entidades arqueológicas más simples, o que en la Edad del Hierro las entidades 

arqueológicas son heterogéneas hasta llegar al propio grupo cultural. Esto altera las 

propias categorías analíticas pues no podemos comparar las establecidas por la 

Arqueología Analítica (Clarke, 1978) o su aplicación a la Prehistoria (Renfrew y Bahn, 

2012) o la Edad del Hierro (Forde-Johnson, 1974) y las categorías supra-tipológicas desde 

el modelo al grupo cultural serían prácticamente análogas, diferentes grados de una 

misma categoría. El modelo de poblamiento quedaría asimilado al sistema de 

poblamiento, pero podríamos determinar subsistemas funcionales que nos ayudaran a 

construir un sistema general del poblamiento que posicionara los diferentes asentamientos 

entre sí, la diferencia radicaría en el número de dichos asentamientos conformando redes 

jerárquicas de dependencia económico-defensiva y control político del territorio mucho 

más sencillas, pero también quizás más efectivas. 

 Nos encontramos en un periodo histórico por lo que conocemos comunidades 

históricas que aparecen en las fuentes con las que podemos contrastar los datos obtenidos 

tras un proceso analítico y esto nos ayudaría a reconstruir grupos culturales y complejos 

tecnológicos. En diversas fuentes literarias no solo vamos a encontrar referencias sobre 

las comunidades sino también sobre tipos de asentamientos, por ejemplo, aparecen 

términos como civitates, oppida, castra, castella, burgi, turres o claustrae que de una 

manera u otra definen asentamientos tardoantiguos que podemos identificar (Novo, 1992, 

1994; Jiménez de Furundarena et alii, 1993; Gutiérrez González, 2014; Sastre Blanco, 

2017). En la documentación contemporánea visigoda aparecen datos muy precisos sobre 

la naturaleza de estos asentamientos como al referirse a los oppida como centros 

administrativos en los documentos legales (Jiménez de Furundarena, 1993)   en ocasiones 

mencionadas como urbes en las fuentes eclesiásticas (concilio de Lugo, por ejemplo) 
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desde la documentación de origen suevo. La epigrafía puede ubicar algunos de estos 

asentamientos a partir de la toponimia, pero lo cierto es que muchos de ellos permanecen 

para la historiografía como asentamientos sin identificar. De una manera o de otra 

podemos llegar hasta grupos culturales como los suevos o los visigodos y a complejos 

tecnológicos como el de los pueblos germánicos. La diferencia que encontramos en la 

reconstrucción analítica es que el conocimiento de las fuentes documentales facilita la 

identificación de las entidades suprasistémicas y el trabajo entre documentación y 

arqueología es más complementario y de colaboración disciplinar que un ejercicio de 

contraste o de comprobación. 

 El valle del Esla además hereda desde el imperio romano e incluso anteriormente, 

los límites entre varios grupos culturales, el suevo y el visigodo. En principio, la 

definición de los grupos culturales y el análisis componencial de los atributos puede 

ayudarnos a determinar el proceso de “germanización” del poblamiento de la meseta, que 

sería el fenómeno cultural al que asociaríamos el análisis componencial de estas 

fortificaciones. 

 La Tardoantigüedad no es un paralelismo al que le podamos aplicar la 

metodología componencial-ponderada tal y como la hemos aplicado en la Edad del 

Hierro, aunque sería necesario comprobarlo. Hay que cambiar atributos técnicos y 

funcionales, hay herramientas que serían inútiles para una construcción analítica mucho 

mejor auxiliada por la documentación histórica, las categorías analíticas serían más 

simples por lo que el proceso de integración de las correcciones sería prácticamente 

inmediato desde la tipología hasta el sistema de poblamiento. 

 

11.3.2.4.- Fortificaciones de la costa Sajona (Norfolk, Suffolk y Sussex. Inglaterra) 

 Otro paralelismo lejano en el tiempo y situado a finales del Imperio Romano es 

también el de las fortificaciones de la costa sajona del sureste de Inglaterra desde Norfolk 

hasta Sussex a partir del siglo IV a.C. tras la llegada a la provincia tardoimperial de 

Birtannia Maxima Caesariensis que ocupa toda la parte suroriental de Inglaterra 

(Esmonde, 1989; Dark, 1996; de la Bedoyère, 1999; Faulkner, 2000; White y Barker 

1998). A partir del siglo IV d.C. en la costa oriental de Inglaterra empiezan a asentarse 

pueblos germánicos procedentes principalmente de Dinamarca y del norte de Alemania, 

comunidades sajonas a las que aparentemente (Campbell, John y Wormald, 1991) se las 

habría garantizado el control de algunos territorios si a cambio fortificaban ciertas 

posiciones con murallas, se forma así una línea de costa habitada por sajones y con una 
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serie de asentamientos fortificados con murallas, torres y bastiones que ejercerían un 

control efectivo del territorio, la costa, las comunicaciones e incluso las comunidades 

civiles agrarias y pescadoras que habitan en las proximidades, lo que ha venido a llamarse 

como “costa sajona”  (saxon shore). 

 Todas las fortificaciones sajonas son entidades arqueológicas complejas formadas 

por diversos atributos y sub-atributos y nos ocurre lo mismo que con el caso de las 

fortificaciones altomedievales del Esla, que no podemos aplicar los mismos atributos para 

las técnicas y las funcionalidades, es decir el análisis componencial sería relativamente 

distinto en los componentes técnicos sobre todo los defensivos. No podríamos aplicar la 

herramienta de clasificación defensiva puesto que lo mismo que nos ocurría en el caso 

anterior no se contemplan diferencias técnicas en la matriz de clasificación de elementos 

defensivos sino solo combinaciones y frecuencias de uso de recintos, flanqueos y 

avanzadas.  

 Son 11 fortificaciones registradas (English Heritage, 2011; Gill, 2014) desde el 

norte de Norfolk hasta la isla de Wight, la gran parte de estas fortificaciones son de 

fundación romana que la población sajona reutiliza por lo que la tipología se encuentra 

muy estandariza, no encontramos en la bibliografía gran variedad en los tipos de 

asentamiento ya que principalmente el poblamiento se centra en solo un tipo de núcleo, 

la fortificación y para completar con otras tipologías tenemos que acudir a estudios y 

trabajos que analicen el poblamiento general en la Tardoantigüedad (de la Bedoyère, 

2010) donde si encontramos asentamientos de tipo habitacional, villas, aldeas, granjas o 

puertos dentro de un sistema de poblamiento rural del periodo tardorromano. En este 

sentido encontramos que las tipologías de asentamientos se diferencian entre sí por los 

grupos culturales de modo que la interacción entre categorías analíticas de diferentes 

grupos culturales se hace palpable y un profundo análisis componencial podría ayudar a 

delimitar mejor los límites entre las entidades pertenecientes al grupo cultural romano 

(habitacionales y productivas) y las pertenecientes al grupo cultural sajón (fortificaciones) 

sin que haya tipologías muy claras de control del territorio.  
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Figura 514. Ubicación de las fortificaciones sajonas en el sureste de Inglaterra, según English Heritage, 

2011 y Gill, 2014. 

 

Desde este punto en el que vemos que las entidades arqueológicas se encuentran 

divididas en dos entornos culturales, la relación entre ambos entornos no es solo cultural, 

territorial o cronológica sino incluso de construcción analítica lo cual es una situación 

mucho más compleja pero que de ser analizada en profundidad puede ayudar a entender 

situaciones en contexto de invasión similares. Al estudiar en profundidad los elementos 

compositivos y situarlos en el mapa podríamos conformar una expansión de las 

principales frecuencias de uso y sus fenómeno culturales asociados, de ese modo 

podríamos saber hasta qué punto la costa de Britania sufrió el impacto de flujos culturales 

del continente ya hasta qué punto los elementos propiamente dichos de la Britania romana 

persisten o empiezan a ser sustituidos en un proceso de “sajonización” que desembocara 

finalmente en el imparable proceso de las migraciones germanas que deriva en la 

formación de los reinos anglos y sajones del sur de Inglaterra. El análisis componencial 

de la costa sajona nos puede ayudar a conocer el alcance de estos procesos, la mezcla 

entre grupos culturales distintos no solo en el espacio o en el tiempo sino en un conjunto 

de tipologías de asentamiento que son análogas e incluso intercambiadas entre ambos 

focos culturales. 
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Como ocurría con el poblamiento visigodo, la construcción de modelos y sistemas 

a partir de las tipologías es un proceso algo confuso porque a pesar de que son entidades 

analíticas distintas se encuentran muy próximas entre sí y es difícil distinguir diferentes 

modelos de poblamiento en solo 11 fortificaciones que por otro lado parecen formar parte 

del mismo modelo y del mismo sistema. En este caso sí que diferenciamos sistemas de 

poblamiento claramente pues se encuentra el romano previo (más productivo y urbano) y 

el sajón (más fortificado y de control territorial), pero la diferencia se encuentra sobre 

todo al construir las entidades suprasistémicas con los grupos culturales y los complejos 

tecnológicos. Existen múltiples registros documentales sobre los sajones y los anglos, 

destacando principalmente la crónica anglosajona que recoge información desde el año 

60 a.C.  y en varios registros documentales (Winchester, Worcester, Abbingdon o en 

Peterborough) siendo la última datada en el siglo XII por lo que no la documentación y 

proceso de construcción analítica son más que contrastables.  

En definitiva, el caso de la costa sajona es similar al del valle del Esla, no podemos 

aplicar un proceso analítico tal y como lo hemos hecho en la edad del Hierro por que los 

atributos compositivos son diferentes y por qué el procedimiento de construcción 

analítica es distinto también. La participación de la documentación histórica es similar al 

caso anterior, no solo nos sirve para contrastar la información del proceso componencial, 

sino que en gran medida son dos informaciones colaboradoras más que contrastivas. La 

gran aportación de un análisis componencial a las fortificaciones de la costa sajona 

vendría por la aclaración entre los dos grupos culturales que conviven en un mismo 

espacio, tiempo e incluso en distintos tipos de asentamiento que comparten un mismo 

poblamiento, esto es los límites claros pero también la permeabilidad manifiesta entre los 

grupos culturales sajón y romano que provienen de dos complejos tecnológicos distintos, 

el bajoimperial y el germánico. 
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11.3.2.5.- Contraste de la comprobación de hipótesis en los Montes de León con los 

posibles paralelismos. 

 Podemos sintetizar la aplicación del método componencial-ponderado a los cuatro 

ejemplos a modo de resumen de esa fase externa de comprobación de la hipótesis 4. 

 

Herramientas y procedimientos del análisis componencial-

ponderado tal y como lo hemos aplicado en los Montes de León 

S
o

ri
a

 

 C
ly

d
e 

E
sl

a
  

 

C
o

st
a

 

sa
jo

n
a

 

Arqueología del Paisaje V V V V 

Principio de descomposición en entidades arqueológicas V V V V 

Inventariado analítico V V V V 

Uso de los SIG V V V V 

Exposición de los atributos V V V V 

Descripción de los atributos V V V V 

Adaptabilidad/accesibilidad/altimetría antrópica V V V V 

Territorialidad y EPT V V X X 

IEEP V V X X 

Atributos técnicos-defensivos V V X X 

Atributos funcionales   V V X X 

Matriz de clasificación defensiva V V X X 

Análisis comparativo V V V V 

Identificación de fenómenos culturales V V V V 

Espacios culturales V V V V 

Espacios de concentración de anomalías V V V V 

Ponderación de las asociaciones V V X X 

Formación de tipologías V V V V 

Integración en modelos V V X X 

Formación de subsistemas V V X X 

Formación de sistemas V V X X 

Identificación grupos culturales / complejos tecnológicos V V X X 

Asociación de modelos con comunidades históricas V V X X 

 

Tabla 246. Relación de herramientas del análisis componencial-ponderado que podríamos aplicar a los 

cuatro paralelismos. 

 

A la hora de comprobar las hipótesis con las que hemos trabajado en esta 

investigación nos centraríamos en determinar si existe en la serranía soriana un sistema 

de defensa y de poblamiento, cómo funciona, si existen relaciones con otros entornos y 

si se pueden encontrar atributos con muestreo diferencial entre el Hierro I y el II para 

poder utilizarlos como marcadores cronológicos, en definitiva contrastar tras un proceso 
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de análisis componencial-ponderado las conclusiones a las que hemos llegado en los 

Montes de León. 

1) No existe un único modelo de poblamiento para un mismo entorno de estudio, 

sino que existen varios. 

2) No existe un modelo defensivo, sino que la defensa es un subsistema y se integra 

en el sistema de poblamiento. 

3) Los modelos de poblamiento son agregados de tipologías de asentamientos. 

4) Los modelos son espacios culturales homogéneos.  

5) Los modelos poseen anomalías sistémicas concentradas en diferentes grados. 

6) El funcionamiento de los modelos se define por la formación de subsistemas 

funcionales. 

7) La entidad arqueológica que cubre unidades geomorfológicas completas (Montes 

de León, Sierra de Soria, Cuenca del río Clyde, Valle del Esla o Costa Sajona de 

Anglia Oriental) es el sistema, que se divide en modelos. 

8) Los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro se pueden contrastar con 

comunidades históricas documentadas. 

9) Los modelos de poblamiento son entidades arqueológicas comparables al Modelo 

General Analítico de Clarke. 

10)  Las relaciones culturales no son a nivel de sistema sino de tipología y subsistema. 

11)  Los fenómenos culturales minoritarios son las manifestaciones visibles de las 

relaciones entre entornos culturales diferentes y pueden identificarse. 

12)  Los fenómenos culturales surgidos de las relaciones entre entornos tienen una 

expansión geográfica que se llama espacio cultural o espacio de concentración de 

anomalías. 

13)  Los fenómenos culturales tienen una extensión temporal rastreable. 

14)  Las relaciones culturales se manifiestan por la extensión temporal y la expansión 

geográfica de los fenómenos culturales y estas relaciones definen el grado de 

focalización o transitoriedad de un sistema de poblamiento. 

15)  Los atributos que derivan en patrones culturales son criterios cronológicos 

limitados por que son muy abundantes y presentes en varios momentos distintos. 

16)  Los atributos que derivan en anomalías culturales son los criterios cronológicos 

por su escasez y su presencia en solo un periodo concreto. 

17) Las anomalías identifican cronológicamente los fenómenos culturales. 

18) Las anomalías pueden ser identificadas. 
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11.3.3.- Propuesta de paralelismos para un enfoque global 

 Como último apunte sobre el análisis componencial-ponderado vamos a trasladar 

este enfoque a dos sistemas de poblamiento en dos puntos diferentes del mundo pero que 

pueden en cierto momento encontrarse en posiciones aproximadas desde tres puntos de 

vista principales: 

a) Las manifestaciones del comportamiento humano ante su expresión en el territorio 

se hacen a través del uso combinado del hábitat y la defensa. 

b) La persistencia de patrones culturales hace difícil el establecimiento de patrones 

cronológicos.  

c) El poblamiento humano se puede construir a partir de categorías analíticas que 

parten del sub-atributo y terminan en el complejo tecnológico. 

 

11.3.3.1.- Los Kangô-Shûraku del Japón Yayoi 

 El periodo Yayoy en Japón es análogo a la Edad del Hierro en Europa desde un 

punto de vista de los complejos tecnológicos pues es el periodo en el que se importan 

desde China la agricultura del arroz y la metalurgia del bronce y del hierro en torno al 

siglo IV a.C., se distinguen tres periodos en el Japón Yayoy (temprano, medio y tardío) y 

tanto su economía, su tecnología y su poblamiento son análogos a los europeos como 

hemos visto principalmente en el trabajo de Arbousse (2005) que es el único investigador 

europeo de la Edad del Hierro que encontramos realizando estudios comparados entre el 

poblamiento del sur de Inglaterra, el norte de Bretaña y en este caso el Japón Yayoy. 

 Son múltiples los elementos en común que encontramos con el poblamiento 

Yayoy, los asentamientos se llaman Kangô-Shûraku y al igual que el término británico 

hillfort es bastante aclarador puesto que en japonés viene a significar “asentamiento 

rodeado por un foso circular”, la cronología de los asentamientos yayoi es compleja al 

igual que nos ocurre con el Hierro europeo a pesar de que la mayor parte de los más de 

600 asentamientos de este tipo que existen en las islas de Honshu, Kyûshu y Shikoku (fig. 

515) se encuentran en entornos urbanos que han sido excavados. Existe una evolución 

particularmente interesante entre los asentamientos del periodo temprano y los del 

periodo medio y tardío y es que tienden a simplificar su morfología pasando de múltiples 

líneas y recintos a formas más sencillas de líneas únicas e incluso trazados regulares, un 

elemento que hemos visto que ocurre también en los Montes de León. También hay en la 

segunda fase Yayoy un aumento del poblamiento y de la población (Arbousse, 2005) que 

en podemos vincular también con lo que hemos denominado el óptimo climático romano 
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pues fue un fenómeno climático global que afecto a todo el hemisferio norte (Dansgaard 

et alii, 1969 y Schonwiese, 1995) y principalmente a la expansión del cultivo del arroz. 

 

 

Figura 515. Ubicación de los asentamientos del periodo Yayoy en Japón según Arbousse, 2005. 

 

 La metodología que hemos encontrado para el análisis es totalmente 

componencial aunque no construye más que tipologías y se aventura ligeramente a 

diseñar modelos con subsistemas funcionales realmente estructurados (Arbousse, 2005), 

en toda regla es un estudio comparativo de estructuras de hábitat defensivas que se 

clasifican según la combinación de sus elementos compositivos, su superficie y 

morfología, es decir se tienen en cuenta sus atributos para formar tipologías (fig. 516) 

muy concretas que van desde los recintos con trazos parciales hasta (P) hasta los que 

tienen múltiples recintos (C) y trazados rectos (ER).  
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Figura 516. Clasificación tipológica de asentamientos del periodo Yayoy en Japón, Arbousse, 2005. 

 

 Los Kangô-Shûraku son recintos que utilizan fosos, taludes y desniveles para 

delimitar y defender el hábitat (fig. 517), esta es una diferencia con la materia prima pétrea 

que se usa en Europa, aunque conocemos que esto es diferencial puesto que mientras que 
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en la Península Ibérica es más común la muralla de pierda en las islas británicas la 

presencia de defensas hechas de tierra o fosos como los ramparts son más comunes.  

También hemos visto en este trabajo (Arbousse, 2005) como los diferentes atributos se 

asocian geográfica y cronológicamente en un modo de corregir o ponderar las 

asociaciones de modo que pueden identificarse los fenómenos culturales de persistencia 

o adaptación asociados a dichos fenómenos. 

 

 

Figura 517. Planimetría de algunos asentamientos el periodo Yayoy en Japón, Arbousse, 2005. 

 

11.3.32.- Los pā maoríes 

 El poblamiento de la isla norte de Nueva Zelanda anterior a la llegada de los 

británicos en el siglo XIX tiene ciertos elementos análogos con los complejos 

tecnológicos del Hierro europeo. Migraciones desde la zona polinesia central hicieron 

llegar en el siglo IX d.C. habitantes a la isla norte de Nueva Zelanda. Esta población 

polinesia desarrollo en el siglo XI una primera cultura maorí arcaica que evoluciona hacia 

un periodo protomaorí, clásico-maorí y maorí colonial que dura unos 900 años, pero no 

es hasta el siglo XIV cuando encontramos asentamientos similares a los fortificados en 
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Europa, los llamados pā. Hay más de 2000 asentamientos considerados pā (fig. 518) y se 

distribuyen por toda Nueva Zelanda, aunque principalmente lo hacen por la isla norte. 

 

 

Figura 518. Ubicación de los pā maoríes en Nueva Zelanda según McKinnon, 1997. 

 

 Los pā se sitúan generalmente en sitios protegidos y fértiles cerca de rios y 

terrenos con recursos como la pesca, los bosques o el agua. Son principalmente 

sociedades de cazadores, pescadores y recolectores por lo que es un punto de divergencia 

con el poblamiento del Hierro europeo. Los recintos se fortifican con elementos naturales, 

empalizadas, fosos, taludes y acrópolis (fig. 519), pero quizás el elemento más llamativo 

es el de la complejidad de sus accesos acodados, en zaguán o con bastiones (Knight, 2009) 

y la adaptación de los recintos al complejo tecnológico británico que introdujo las armas 

de fuego en la isla, modificando la estructura inferior de las empalizadas para albergar 
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refugios semienterrados desde los que los propios maoríes habrían llegado incluso a 

incorporar este recurso, por lo tanto hay una clara evolución. 

 

 

Figura 519. Fotografías aéreas de cuatro importantes pā: A.- Karangaumu; B.- Maugakiekie, One Tree 

Hill en Aukland; C.- Raupekapeka; D.- Te Porere. 

 

 La reconstrucción del poblamiento maorí se nutre de la etnografía que aún está 

viva y de las múltiples fuentes británicas que describen estas fortificaciones a partir del 

siglo XIX. El poblamiento se basa en la distribución de una serie de iwi cuyas capitales 

serían estos asentamientos centrales llamados pā en cuyos territorios se encontrarían otros 

asentamientos no defensivos denominados oruarangi, los habitantes se organizarían en 

tribus llamadas hapu (Philips, 2000 y Knight, 2009), de este modo encontramos una cierta 

analogía entre la idea de comunidad, territorio y explotación como hemos visto en los 

populi, las civitates y las gentilitates. Los pā son asentamientos defendidos con una clara 

función de control territorial y de defensa de la comunidad que se enfrentan a una 

evolución interna y a la llegada de un complejo tecnológico mucho más avanzado como 
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es el imperio británico, el análisis de sus componentes ayudaría a determinar tipologías 

que podríamos utilizar para construir modelos de poblamiento que contrastar no solo con 

la historia documental sino también con la viva etnografía y el folklore maorí actual de 

Nueva Zelanda.  

El análisis de los componentes en otras zonas del mundo puede derivar en el 

descubrimiento de respuestas análogas de las comunidades humanas ante situaciones 

similares, estrategias de control del territorio que pueden ser comunes tanto en el Hierro 

europeo, en el Japón Yayoy o en el poblamiento Maorí en Nueva Zelanda, que tienen en 

común un complejo tecnológico similar y la respuesta ante una presión del entorno 

primero y una invasión cultural después ya sea desde el mediterráneo romano en el III 

a.C., la China continental  en el siglo III d.C. o el imperio británico en el siglo XIX. 
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11.4.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FALSABILIDAD 

 

 Ya en la descripción de las bases hipotético-deductivas del apartado 2.1.1 

presentábamos la necesidad de plantearnos hipótesis que puedan ser reformuladas y que 

también sometidas a un proceso de falseamiento o negación que sea igualmente 

contrastadas con los datos obtenidos. 

 El principio de falsabilidad comporta contrastar la hipótesis inicial reformulada 

con su negación y tratar de observar el modo en el que podemos aplicar sobre dicha 

negación un proceso de comprobación o de refutación. Si negamos una hipótesis que ha 

sido comprobada su negación tiene que poder ser refutada, tenemos que poder demostrar 

que la negación de una hipótesis comprobada es falsa.  Siguiendo las teorías científicas 

de Popper (2005) habíamos incluido dos principios cruciales en este trabajo: 

a) El salto inductivo injustificado. 

b) Posibilidad de falseamiento o contradicción 

El salto inductivo supone la ausencia de principios científicos a la hora de definir 

complejidades arqueológicas (en este caso) a partir de elementos muy reducidos en 

número o lo que es lo mismo saltar de un “particular” muy reducido a un “general” muy 

amplio pues encontrábamos en Popper que la consecución de resultados similares tras la 

repetición de varios estudios no tiene por qué derivar en el establecimiento directo de una 

relación causa-efecto puesto que son enromes las posibilidades que se desconocen. Este 

planteamiento nos condujo hacia una “lógica de probabilidades”, hacia una Arqueología 

más de posibilidades que de certidumbres y siempre apoyada en un aumento considerable 

de los casos de estudio para aumentar dicha lógica de probabilidades. El segundo de los 

principios, el de falsabilidad, supone oponer la hipótesis inicial con su contradicción, 

puesto que tan acientífica es la hipótesis que no explica nada como la que lo explica todo, 

así que Popper recalca la importancia de poder contrastar los planteamientos iniciales con 

sus negaciones, no para comprobar la lógica o la certidumbre, sino todo lo contrario para 

poder comprobar su falsedad, o el grado en el que podamos encontrarnos con casos 

contrarios a los descritos en las hipótesis positivas, si cabe la posibilidad de que alguno 

de los fenómenos arqueológicos no pueda ser descrito por la hipótesis y por lo tanto 

resulte en ser falso el planteamiento. 

No vamos a incidir más en el planteamiento filosófico de la falsabilidad sino más 

bien en su procedimiento que es lo que nos interesa en este punto, plantearnos la 
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contradicción de cada hipótesis y a su vez también la de cada uno de los puntos que hemos 

derivado en cada una de las hipótesis (tabla 247) y que recordamos al final del apartado 

11.3.2.5,  en ocasiones estos planteamientos derivados de las hipótesis iniciales resultaron 

ser negaciones por lo que su contradicción será una afirmación y tendremos que derivar 

si la posibilidad de que dicha afirmación se cumpla es cierta, es falsa o en algunas 

ocasiones puede ser cierta y en otras puede ser falsa, incluyendo también lo que sabemos 

de otros paralelismos.  

 

H P/C Negación del planteamiento hipotético y su contradicción 

1
. 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

P1.1 No existe un único modelo de poblamiento para un mismo entorno 

de estudio, sino que existen varios. 

C1.1 En un único entorno de estudio existe solo un único modelo de 

poblamiento. 

P1.2 No existe un modelo defensivo, sino que la defensa es un 

subsistema y se integra en el sistema de poblamiento. 

C1.2 Existe un modelo defensivo, no es un subsistema y no se integra 

en el sistema de poblamiento 

P1.3 Los modelos de poblamiento son agregados de tipologías de 

asentamientos. 

C1.3 Los modelos de poblamiento no son agregados de tipologías de 

asentamientos. 

P1.4 Los modelos son espacios culturales homogéneos.  

C1.4 Los modelos no son espacios culturales homogéneos. 

P1.5 Los modelos poseen anomalías sistémicas concentradas en 

diferentes grados. 

C1.5 Los modelos no poseen anomalías sistémicas concentradas en 

diferentes grados. 

P1.6 El funcionamiento de los modelos se define por la formación de 

subsistemas funcionales. 

C1.6 El funcionamiento de los modelos no se define por la formación 

de subsistemas funcionales. 

P1.7 La entidad arqueológica que cubre unidades geomorfológicas 

completas (Montes de León, Sierra de Soria, Cuenca del río 
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Clyde, Valle del Esla o Costa Sajona de Anglia Oriental) es el 

sistema, que se divide en modelos. 

C1.7 Una unidad geomorfológica completa no equivale a un sistema. 

P1.8 Los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro se pueden 

contrastar con comunidades históricas documentadas. 

C1.8 Los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro no se pueden 

contrastar con comunidades históricas documentadas. 

P1.9 Los modelos de poblamiento son entidades arqueológicas 

comparables al Modelo General Analítico de Clarke. 

C1.9 Los modelos de poblamiento no son entidades arqueológicas 

comparables al Modelo General Analítico de Clarke. 

2
. 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

P2.1 Las relaciones culturales no son a nivel de sistema sino de 

tipología y subsistema. 

C2.1 Las relaciones culturales son a nivel de sistema no de tipología o 

subsistema. 

P2.2 Los fenómenos culturales minoritarios son las manifestaciones 

visibles de las relaciones entre entornos culturales diferentes y 

pueden identificarse. 

C2.2 Los fenómenos culturales minoritarios no son las manifestaciones 

visibles de las relaciones entre entornos culturales diferentes y no 

pueden identificarse. 

P2.3 Los fenómenos culturales surgidos de las relaciones entre 

entornos tienen una expansión geográfica que se llama espacio 

cultural o espacio de concentración de anomalías. 

C2.3 Los fenómenos culturales surgidos de las relaciones entre 

entornos no tienen una expansión geográfica. 

P2.4 Los fenómenos culturales tienen una extensión temporal 

rastreable. 

C2.4 Los fenómenos culturales no tienen una extensión temporal 

rastreable. 

P2.5 Las relaciones culturales se manifiestan por la extensión temporal 

y la expansión geográfica de los fenómenos culturales y estas 
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relaciones definen el grado de focalización o transitoriedad de un 

sistema de poblamiento. 

C2.5 Las relaciones culturales no se manifiestan por la extensión 

temporal y la expansión geográfica de los fenómenos culturales, 

ni estas relaciones definen el grado de focalización o 

transitoriedad de un sistema de poblamiento. 

3
. 

C
R

O
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

P3.1 Los atributos que derivan en patrones culturales son criterios 

cronológicos limitados porque son muy abundantes y presentes en 

varios momentos distintos. 

C3.1 Los atributos que derivan en patrones culturales no son criterios 

cronológicos limitados porque son muy abundantes y presentes en 

varios momentos distintos. 

P3.2 Los atributos que derivan en anomalías culturales son los criterios 

cronológicos por su escasez y su presencia en solo un periodo 

concreto 

C3.2 Los atributos que derivan en anomalías culturales no son los 

criterios cronológicos por su escasez y su presencia en solo un 

periodo concreto 

P3.3 Las anomalías identifican cronológicamente los fenómenos 

culturales. 

C3.3 Las anomalías no identifican cronológicamente los fenómenos 

culturales. 

4. 

MÉTODO 

P4.1 Las anomalías pueden ser identificadas. 

C4.1 Las anomalías no pueden ser identificadas. 

 

Tabla 247. Relación entre hipótesis y sus contradicciones. “H” indica la hipótesis asociada; “P”, es el 

planteamiento hipotético derivado de cada hipótesis inicial-reformulada y “C” es su contradicción. 

 

 Algunas de estas hipótesis podrán ser aplicadas a nivel general a partir de la 

refutación de su negación, pero otras solo podrán ser comprobadas a nivel de esta 

investigación ya que su negación no puede ni comprobarse ni refutarse.  

 

 

 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1387 

 

11.4.1.- Refutación de las hipótesis falseadas sobre el funcionamiento del 

poblamiento de la Edad del Hierro en los Montes de León. 

La hipótesis inicial se formulaba a partir del planteamiento de que existe en los 

Montes de León un modelo defensivo y era necesario definir su funcionamiento, 

simplificamos las cuestiones relacionadas con esta idea en la pregunta ¿cómo funcionan 

los modelos de poblamiento y defensa de la Edad del Hierro en los Montes de León? ya 

que tras la ponderación de los datos y su integración en l construcción analítica 

determinamos que no existe un solo modelo sino varios modelos y que ese modelo no es 

solo de defensa sino principalmente de poblamiento. 

Sin reformular la hipótesis inicial ésta hubiera quedado refutada en este punto 

como demostramos punto por punto en el capítulo 11.2, pero al integrar la multiplicidad 

de modelos y el concepto de poblamiento añadido a la defensa, la hipótesis pudo ser 

confirmada. Podemos negar esta hipótesis diciendo que no existen modelos de 

poblamiento ni de defensa en los Montes de León y observar su falsabilidad a partir de la 

contradicción de los mismos planteamientos hipotéticos que utilizamos para comprobar 

la hipótesis afirmativa 

 

11.4.1.1.- El modelo de poblamiento único. 

 Hemos determinado que en los Montes de León no existe un modelo de 

poblamiento único, o lo que es lo mismo el poblamiento no funciona de manera unívoca 

en los Montes de león sino que llegamos a identificar 19 modelos de poblamiento 

diferentes aunque relacionados entre sí por proximidad o similitud funcional u operativa, 

así decíamos que: 

➔ No existe un único modelo de poblamiento para un mismo entorno de estudio, 

sino que existen varios. 

La negación de este planteamiento nos lleva a admitir que en los entornos de 

estudio con homogeneidad geomorfológica solo existe un único modelo de poblamiento, 

es decir que sí que existe un modelo de poblamiento que se pueda identificar con un 

entorno geográfico. Entendemos modelo como un agregado de tipologías donde los 

fenómenos culturales y la concentración de las anomalías son homogéneas, en los Montes 

de  León hemos demostrado que tanto los fenómenos culturales como las anomalías se 

distribuyen de manera muy irregular por el territorio agrupando las tipologías de 19 

maneras diferentes, si asumimos que solo hay un modelo tendríamos que asumir también 
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que los fenómenos culturales y las anomalías se distribuyen de manera homogénea y esta 

situación no es plausible debido a la enorme variación en la combinación de datos, por lo 

que refutamos parcialmente la negación del planteamiento original, es falso que solo 

exista un único modelo de poblamiento al menos en el entorno que entendemos como 

geomorfológicamente homogéneo de los Montes de León. 

Por otro lado, tenemos que concluir también que podemos demostrar que 

efectivamente un mismo entorno geográfico puede estar formado por varios modelos de 

poblamiento y para ello está los Montes de León según hemos trabajado en esta 

investigación, pero sin embargo el hecho de que la negación de esta premia sea falsa y 

refuerce la validez del planteamiento, eso no quiere decir que en otros entornos también 

sea falsa. Esto viene a resumirse con que aunque en los Montes de León no exista un 

único modelo de poblamiento si puede haber una analogía entre entrono y modelo en 

otras localizaciones, así la refutación nos sirve para reforzar la comprobación original y 

sostener con mayor probabilidad su planteamiento pero no para aplicarlo a otros entornos, 

como el propio Popper indica (2005) la ausencia del conocimiento de  todos los datos de 

la serie nos impide saltar de una conclusión más particular a otra más general, se necesitan 

más casos de estudio similares para contrastar y aun así seguiríamos encontrándonos ante 

un salto injustificado, más probable pero igualmente difícil de justificar. Necesitamos 

conocer el funcionamiento interno de más entornos culturales de la Edad del Hierro para 

poder determinar que el planteamiento de que en un único entorno de estudio existe sólo 

un único modelo de poblamiento es falso. 

 

11.4.1.2.- El modelo defensivo. 

 La defensa, a pesar del título de esta investigación, no conforma sistemas ni 

modelos sino que principalmente existen unos atributos técnicos defensivos que según su 

aplicación forman una tipología defensiva o de poblamiento en mayor o menor medida 

defendido, el modo en el que la defensa se distribuye entre las tipologías (defensivas o 

no) forma un subsistema defensivo asociado a la capacidad de proteger a la comunidad, 

a los recursos y de equilibrar las prácticas de riesgo con una suficiente rentabilidad 

económica a partir de redes de dependencia económico-defensivas o de autonomía y 

autodefensa, decimos por lo tanto que: 

➔ No existe un modelo defensivo, sino que la defensa es un subsistema integrado en 

un sistema de poblamiento.  
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Un modelo es un agregado de tipologías con un objetivo en común a partir de 

varias funciones económicas, defensivas y políticas principalmente, la combinación de 

estas funciones deriva en unos modelos o en otros, pero ninguno de ellos es solo un 

modelo defensivo, así podemos refutar la negación de este planteamiento (que en realidad 

es una afirmación) diciendo que es falso que exista un modelo defensivo y que es 

igualmente falso que la defensa no sea un subsistema o que no se integre en el sistema de 

poblamiento. En los Montes de León no existe ningún modelo que solo sea defensivo, 

hay algunos más fortificados que otros pero no son defensivos solo ya que integran varias 

funciones en sí mismos, todos los modelos poseen componentes defensivos pero 

combinados con otros atributos y tipologías de poblamiento, también es falso que la 

defensa no sea un subsistema puesto que definimos subsistema como el conjunto de 

tipologías, funciones y modelos de poblamiento, que son entidades mucho más amplias 

que la sola defensa y con el objetivo de organizar unos recursos y unas prácticas 

encaminadas a la supervivencia de la comunidad (no solo a través de la defensa sino 

principalmente del control del territorio y de la explotación de los recursos). También por 

lo tanto es falso que no se integre la defensa en el sistema de poblamiento, es más hemos 

podido posicionar todos los asentamientos defensivos (fortificaciones principales, 

secundarias, autosuficiente, dependiente y poblados fortificados) en un sistema general 

de poblamiento. 

Por otro lado, podemos encontrarnos en otros entornos que una tipología defensiva 

es tan masiva que se agrupe formando agregados o conjuntos homogéneos, que al formar 

modelos de poblamiento sean análogos a las tipologías, esto en ningún caso quiere decir 

que la defensa forme un modelo, sino que en estos casos la tipología y el modelo son 

equivalentes pero el modelo sigue estando formado por agregados de tipologías 

defensivas. Aparentemente puede parecer que este planteamiento no puede ser refutado 

completamente por esta situación, pero vemos que sí que puede serlo pues el modelo y la 

tipología analítica son entidades muy bien definidas y la defensa como atributo, técnica 

o función siempre formara tipologías de poblamiento o subsistemas funcionales, otra 

cuestión es que estas entidades sean similares a un modelo. En los Montes de León hemos 

contribuido no solo a comprobar la hipótesis sino a refutar su negación, que por otra parte 

son planteamientos recurrentes en la Arqueología Analítica y que aquí hemos 

comprobado con datos reales provenientes de la Edad del Hierro en los Montes de León. 
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11.4.1.3.- Los modelos de poblamiento no son agregados de tipologías. 

 En la comprobación de la hipótesis 1 sobre el funcionamiento del poblamiento en 

los Montes de León y durante todo el proceso de análisis componencial hemos trabajado 

a partir de unas categorías analíticas entre las que encontramos las tipologías y los 

modelos, siendo éstos últimos agregados de los anteriores según hemos ido comprobando 

desde el capítulo 7 en adelante. Los dos planteamientos anteriores sobre los modelos de 

poblamiento se basan en este argumento: 

➔ Los modelos de poblamiento son agregados de tipologías de asentamientos. 

La negación de este planteamiento supone asumir que los modelos de poblamiento 

no se construyen por medio de agregados de tipologías lo que vendría a contradecir desde 

un principio a los propios axiomas de la Arqueología Analítica. Planteemos que queremos 

trabajar con esta negación y admitamos que los modelos no se forman por agregados de 

tipologías, tendríamos que negar la propia validez de los modelos como categorías 

analíticas situadas entre la tipología y el sistema y proponer otra entidad que agregándose 

pudiera dar lugar a modelos, ¿podrían ser agregados de atributos?, ¿podrían los modelos 

ser agregados de subsistemas?, sería una alteración completa del propio proceso analítico. 

Es falso por lo tanto que los modelos no sean agregados de tipologías no porque la 

Arqueología Analítica contemple esta jerarquía entre entidades arqueológicas, sino que 

hemos comprobado en el estudio de los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes 

de León que a partir de atributos podemos formar tipologías y que estas forman modelos, 

es la confirmación práctica de que la teoría analítica es viable. Los modelos son también 

agregados de atributos, pero estos forman antes tipologías, por otro lado, los modelos 

tienen una dimensión espacial, temporal, cultural y funcional que determina los 

subsistemas, la relación en este caso es de agregación de modelos para formar subsistemas 

y no viceversa. Así, a partir del análisis componencial-ponderado de los datos 

comprobamos los principios compositivos de la Arqueología Analítica y por lo tanto 

refutamos la negación del planteamiento de que los modelos de poblamiento no son 

agregados de tipologías. 

11.4.1.4.- Los espacios culturales no son homogéneos 

 Los modelos consisten en la coincidencia en el tiempo y en el espacio de unas 

tipologías de poblamiento y defensa concretas, por lo tanto, el modelo tiene una 

dimensión espacial que tiene que ser definida, así hemos hecho en el capítulo 9 al corregir 

los datos espaciotemporalmente. Este proceso nos llevó a ponderar las asociaciones de 
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datos según su espacio y su momento y así a partir de las asociaciones masivas, 

mayoritarias, minoritarias, residuales, relativas y anómalas se generaron unos fenómenos 

culturales que definían l situación de cada atributo en el conjunto de asentamientos como 

un patrón persistente, como una adaptación, una influencia o una sustitución. Los 

fenómenos culturales se manifiestan sobre el espacio de manera distinta en cada uno de 

los casos, generando áreas de mayor o menor persistencia, adaptación, influencia o 

sustitución que combinados entre sí generaban espacios individuales de manifestaciones 

diferenciales de fenómenos culturales entre sí pero que a nivel interno se definen porque 

dentro de sus límites cada fenómenos se manifiesta del mismo modo, por ejemplo el 

paramento doble es una influencia o los trazados lineales un patrón persistente en todo el 

espacio cultural, así las diferencias se encuentran entre espacios pero no dentro de ellos, 

esto nos llevó a determinar que: 

➔ Los modelos son espacios culturales homogéneos. 

La negación de este planteamiento supone asumir que los modelos de poblamiento 

tienen una dimensión espacial en donde los fenómenos culturales se manifiestan de 

modos diferentes, es decir dentro de un mismo espacio cultural encontramos que los 

trazados lineales son a la vez adaptaciones y patrones persistentes. Esta negación e falsa 

porque un atributo solo puede derivar en un fenómeno cultural, éste puede cambiar a lo 

largo del tiempo pasando de un límite cultural a una influencia o de una persistencia a 

una adaptación, pero en el mismo momento dentro de cada espacio cultural cada atributo 

solo puede determinar un fenómeno cultural, no pudiendo ser a la vez una adaptación y 

una persistencia dentro del mismo espacio ni en el mismo periodo. Si puede cambiar a lo 

largo del tiempo y si puede cambiar de un modelo de poblamiento a otro, pero no dentro 

del mismo. Para comprobar que esta negación es falsa, podemos repasar todas las 

asociaciones realizadas desde el capítulo 8 de análisis comparativo o su corrección 

espaciotemporal en el capítulo 9, por lo tanto, la negación de que los modelos se 

desarrollan en espacio culturales no homogéneos es falsa. 

 

11.4.1.5.- Los modelos no poseen anomalías sistémicas 

 El concepto de anomalía lo importamos desde el análisis léxico descompositivo, 

desde el enfoque componencial y consiste en aquellos componentes, en nuestro caso 

atributos o sub-atributos que, a pesar de ser representados de manera muy residual, se 

decide conservar en el sistema de datos junto a otros atributos de naturaleza relevante 
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(asociativos) o irrelevante (disociativos). Al decidir conservar las anomalías en el estudio, 

nos enfrentamos a trabajar con datos que eran relevantes pero muy escasos en número y 

que reportaban distopías y diacronías, cómo encontrábamos anomalías en diferentes 

estados de representación las clasificamos como asociaciones residuales, anomalías 

relativas o absolutas, por lo que efectivamente podemos decir que: 

➔ Los modelos poseen anomalías sistémicas concentradas en diferentes grados. 

Al contradecir este planteamiento estamos interfiriendo en la propia inclusión de 

las anomalías en el proceso de construcción sistémica. Si los modelos no poseen 

anomalías sistémicas, éstos están formados solo por atributos mayoritarios mientras que 

las anomalías o lo que podemos decir de otro modo, los datos minoritarios son 

despreciados en el análisis de atributo. Al igual que hemos generado espacios culturales 

a partir de la manifestación diferencial de los fenómenos culturales en el territorio, lo 

mismo ocurre con las anomalías que se concentran en diferentes grados en el entorno 

geográfico generando diferentes espacios de concentración de anomalías. Al integrar 

estas anomalías en el proceso de construcción sistémica lo que estamos haciendo es 

contrastar los espacios culturales con los espacios anómalos y eso nos llevó a determinar 

mejor los modelos de poblamiento, por ejemplo, podemos comprobar que gracias a la 

inclusión de las anomalías pudimos pasar de 13 espacios culturales (fig. 444) a 19 

espacios culturales con anomalías de diferentes grados integradas (fig. 448), es decir las 

anomalías nos han ayudado a definir y sobre todo a ampliar los modelos de poblamiento. 

Por otra parte también podemos decir que sin incluirlas en el estudio, podemos 

definir modelos de poblamiento, en menor número y de manera incompleta pero sí que 

llegamos a definir modelos de poblamiento sin contar con las anomalías por lo que el 

planteamiento no es completamente falso, así que el planteamiento afirmativo tampoco 

es completamente cierto, ni todos los modelos de poblamiento poseen anomalías 

sistémicas ni ningún modelo de poblamiento posee anomalías sistémicas puesto que 

después de negar el planteamiento hipotético nos hemos dado cuenta de que podemos 

encontrarnos con ambas situaciones con modelos que posean y que no posean anomalías 

sistémicas. Dicho de otro modo, no necesitamos las anomalías sistémicas para identificar 

modelos de poblamiento, y esto podemos llegar a exportarlo a otros entornos si 

estudiáramos el poblamiento desde una perspectiva analítica puesto que, si ambas 

situaciones contrarias son posibles, o una o la otra pueden suceder en cualquier entorno 

de estudio, podemos encontrarnos modelos de poblamiento con o sin anomalías en 
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cualquier entorno de estudio. Lo que sí hemos demostrado es que los modelos de 

poblamiento se conocen mejor si incluimos las anomalías en su análisis, pero esto no 

implica que tengan que tenerlas o que tengan que carecer de ellas, así que en este caso el 

planteamiento no es concluyente siendo afirmativas ambas situaciones hipotéticas. 

 

11.4.1.6.- El subsistema no define el funcionamiento de los modelos de poblamiento. 

 En la construcción analítica, la entidad siguiente al modelo es el subsistema que 

se define como un elemento compositivo del sistema de poblamiento que organiza 

actividades, recursos e individuos con un propósito concreto común, en conjunto todos 

los subsistemas reúnen todas las actividades, todos los recursos y todos los individuos de 

un grupo amplio de asentamientos, esto es un sistema de poblamiento, de ahí que digamos 

que el conjunto de subsistema define modos de funcionamiento del siguiente modo: 

➔ El funcionamiento de los modelos se define por la formación de subsistemas 

funcionales. 

La organización de los tipos de poblamiento en un espacio cultural, un momento 

determinado y con una concentración concreta de anomalías define el modo en el que un 

grupo humano se expresa, defiende y se entiende con el entorno que le rodea. Cada una 

de las actividades que se organizan implican unos asentamientos y unos recursos 

concretos en una función determinada que acaba integrándose en un subsistema, y así 

vimos en el capítulo 10. Si negamos que no son los subsistemas lo que definen el 

funcionamiento de los modelos tendríamos que buscar este funcionamiento definido en 

otra entidad arqueológica, nunca podría ser inferior al propio modelo puesto que serían 

entidades demasiado pequeñas para definir la complejidad funcional de todo el modelo 

por ejemplo podríamos defender que los atributos funcionales definen la funcionalidad 

de un modelo, pero en realidad lo que hacen es definir la funcionalidad de un 

asentamiento y tenemos que identificar su tipología para integrarlo luego en un modelo 

para que nos sea comprensible la finalidad de todo el modelo que por supuesto está 

formado por más de un asentamiento diferente. Las tipologías reúnen más asentamientos 

bajo unas mismas funcionalidades, pero del mismo modo que pasaba con asentamientos 

y atributos estos datos no cubren todos los que conforman un modelo por lo que las 

tipologías tampoco describen la funcionalidad del modelo. ¿Será el sistema de 

poblamiento la entidad que pueda definir la funcionalidad de los modelos? En realidad 

un subsistema es una parte del sistema así que podríamos decir que si no existen los 
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subsistemas, la finalidad de cada modelo de poblamiento vendría definida por el propio 

sistema aunque este planteamiento implica que todos los modelos tendrían una 

funcionalidad análoga mientras que si parcelamos el sistema general de poblamiento en 

subsistemas podremos determinar con más detalle las características funcionales de cada 

modelo de poblamiento en relación a un subsistema determinado (económico, defensivos 

o político). 

Por ejemplo, los modelos de poblamiento son más centralizados o jerarquizados, 

más dependientes o autosuficientes, más fortificados o más habitacionales dependiendo 

de las características de sus funciones, es decir las funciones de sus asentamientos 

contribuyen a generar un subsistema defensivo, económico o político. Todas las 

funcionalidades quedan integradas en el sistema general del poblamiento que contempla 

todas las opciones, pero la definición específica de cada modelo no la describe el propio 

sistema, sino que recurrimos al subsistema para ello como entidad arqueológica analítica. 

Si asumimos que el funcionamiento de los modelos no se define por la formación de los 

subsistemas funcionales tenemos que asumir que existe otra entidad arqueológica que lo 

haga y por el momento no hemos demostrado que ninguna pueda hacerlo ya sea porque 

su información funcional es parcial (atributos o tipos) o demasiado general (sistemas), el 

tamaño exacto de entidad funcional para cada modelo es el subsistema por lo que 

derivamos que la negación de este planteamiento es falsa y que el funcionamiento de los 

modelos sí que viene definido por la formación de los subsistemas. 

 

11.4.1.7.- Una unidad geomorfológica completa no equivale a un sistema. 

 Para refutar este planteamiento hipotético negado tendremos que remitirnos al 

proceso de refutación del punto 11.4.1.1. Donde decíamos que existía un único modelo 

para un único entorno geográfico. Hemos trabajado con el planteamiento de que en los 

Montes de León la entidad del modelo no es unívoca, tampoco lo es el subsistema, sino 

que es el sistema, es decir: 

➔ La entidad arqueológica que cubre unidades geomorfológicas completas (Montes 

de León, Sierra de Soria, Cuenca del río Clyde, Valle del Esla o Costa Sajona de 

Anglia Oriental) es el sistema, que se divide en modelos. 

Hemos demostrado que no hay un solo modelo de poblamiento en los Montes de 

León durante todo este trabajo y también hemos refutado su negación, es decir que solo 

existía un único modelo pero que suceda en los Montes de León no implica que pueda 
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suceder en todos los casos de estudio así que concluíamos que la refutación sirve para 

este estudio, pero no podemos ampliarlo a todos los entornos donde sí que puede equivaler 

un modelo de poblamiento con un entorno geomorfológico concreto. Lo mismo sucede 

aquí, si habíamos refutado que existía un solo modelo de poblamiento demostrando que 

existían varios y que la primera entidad unívoca era el sistema, ahora toca precisamente 

trabajar con ese planteamiento y negar que la entidad que cubre unidades territoriales 

completas sea un sistema dividido en modelos y la conclusión es que nos encontramos en 

una situación similar, podemos refutarlo para el caso de los Montes de León pero no 

podemos decirlo para todos los casos de estudio, así es falso que la unidad completa de 

los Montes de León no equivalga a un sistema de poblamiento pero no podemos decir de 

manera general que siempre sea así, es decir que una unidad geomorfológica equivalga 

siempre a un sistema pudiendo ser esa equivalencia anterior (ya a nivel de modelo) o 

incluso posterior (a nivel de grupo cultural), la falsabilidad es solo parcial. 

 

11.4.1.8.- Los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro no se pueden contrastar con 

comunidades históricas documentadas. 

 En el capítulo 10, al final integramos los modelos de poblamiento en subsistemas 

y estos en sistemas y en grupos culturales y nos dimos cuenta de que es posible establecer 

un paralelismo entre entidades analíticas y culturas materiales, pero también con 

comunidades o pueblos históricos referidos en la bibliografía y en la documentación, así 

demostramos que: 

➔ Los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro se pueden contrastar con 

comunidades históricas documentadas. 

Si negamos este planteamiento decimos que no pueden ser contrastados y lo cierto 

es que con mayor o menor grado de certidumbre podemos hacer un ejercicio de contraste 

que puede ser más o menos aceptado pero que es innegable como proceso comparativo 

que puede realizarse con lógica interna dentro de esta investigación y con coherencia 

espaciotemporal con las referencias documentales históricas. Si asumimos que no 

podemos contrastar los modelos de poblamiento con comunidades históricas, entendemos 

que éstas últimas tienen una realidad arqueológica o cultural que no es análoga al modelo 

de poblamiento sino a otra entidad, lo cual puede ser también posible por ejemplo en el 

caso de subsistemas o incluso de sistemas. Aunque podamos contrastar comunidades 

históricas con sistemas o con subsistemas funcionales esto no impide que sigamos 
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pudiendo hacerlo a nivel de modelo de poblamiento pues existe un elevado número de 

criterios que nos permiten derivar que las comunidades históricas referidas a las 

poblaciones prerromanas en los Montes de León se refieren a modelos de poblamiento 

debido a la complejidad etnográfica de sus pobladores. Así cuanto más tribal sea la 

organización de una comunidad más baja será la entidad arqueológica análoga (en este 

caso son los modelos, pero aparentemente en el caso de los pā de Nueva Zelanda las 

entidades arqueológicas análogas a las comunidades o hapu son las tipologías) y cuanto 

más estratificadas en clases lo sean más alta será la entidad arqueológica comparable a 

comunidad histórica por ejemplo los romanos son análogos a un complejo tecnológico. 

Así estamos de nuevo ante una situación intermedia, es falso que los modelos de 

poblamiento de la Edad del Hierro no sean comparables a comunidades históricas puesto 

sí que lo son como hemos demostrado en el capítulo 10, pero esto no implica que en todos 

los casos la entidad comparable a comunidades históricas tenga que ser un modelo de 

poblamiento sino que dependerá de su desarrollo y su organización social, en este caso 

para los Montes de León es el modelo pero no tiene por qué ser así en todos los casos de 

estudio. 

 

11.4.1.9.- Los modelos de poblamiento no son entidades arqueológicas comparables al 

Modelo General Analítico de Clarke. 

 Los modelos que hemos construido ya nos hemos encargado en su momento de 

contrastarlos con el Modelo General Analítico de Clarke (1978) en su momento en el 

apartado 10.4 cuando al final de todos los modelos comparábamos con los principios de 

homeostasis, composición compleja o equilibrio estable entre otros que describen el 

Modelo General, así que: 

➔ Los modelos de poblamiento son entidades arqueológicas comparables al Modelo 

General Analítico de Clarke. 

Así que si negamos este planteamiento tenemos que asumir que los modelos que 

hemos construido no son analíticos y por lo tanto que las entidades posteriores tampoco 

lo son, lo que invalidaría por completo esta investigación. ¿Pueden ser por lo tanto estos 

modelos no analíticos? Lo cierto es que no, puesto que están compuestos por atributos 

relevantes, irrelevantes e incluso hemos incluido anomalías que el hecho de que los 

modelos estén compuestos por todos los tipos de atributos es uno de los principales 

criterios para la construcción analítica. Los subsistemas, los sistemas y los grupos 
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culturales resultantes tienen lógica interna y pueden ser contrastados con culturas 

materiales e incluso los modelos con comunidades históricas por lo que podemos concluir 

que la construcción de los modelos no es solo analítica sino que es útil para contrastar 

con otros tipos de investigaciones históricas, de modo que esta contradicción queda 

refutada, es falso que los modelos de poblamiento no sean entidades arqueológicas 

comparables al Modelo General de la Arqueología Analítica. 

 

11.4.2.- Refutación de las hipótesis falseadas sobre las relaciones del poblamiento de 

la Edad del Hierro en los Montes de León con otros entornos. 

 En un inicio la hipótesis sobre las relaciones entre entornos culturales se 

cuestionaba si existía alguna relación entre los sistemas defensivos de la Edad del Hierro 

en los Montes de León y los entornos culturales de la fachada atlántica o de la Meseta y 

de ser así que tipo de fenómenos interrelacionales son. Tras reformular este planteamiento 

adaptamos la hipótesis inicial a la premisa de que no existe un sistema defensivo, sino 

que la defensa se encuentra en atributos, topologías y subsistemas, por otro lado 

comprobamos en el análisis componencial que muchos atributos eran resultado de 

interrelaciones entre entornos culturales próximos y que podemos identificar su foco y su 

trayectoria de expansión, estos son los fenómenos culturales. Así las interrelaciones se 

concentran en atributos que no son solo defensivos y estos se agrupan formando 

asociaciones con diferente número de componentes que se identifican con fenómenos 

culturales que tienen una dimensión espaciotemporal, el espacio cultural. Nuestro interés 

radica entonces en saber cuál es la extensión en el tiempo y la expansión en el espacio de 

los fenómenos culturales pues esto define las conexiones entre el poblamiento (que no 

solo la defensa) de diferentes entornos próximos. 

 

11.4.2.1.- Las relaciones culturales se establecen a nivel de sistema de poblamiento. 

 Al determinar cómo son las relaciones entre asentamientos concluimos a finales 

del capítulo 8 tras el proceso comparativo aquellos atributos de origen externo y el posible 

foco del que provienen, es decir que el primer nivel de relaciones entre entornos lo vemos 

a partir de la comparación de sus atributos. Los atributos son componentes de 

asentamientos que son las entidades arqueológicas que protagonizan esa relación 

incorporando elementos provenientes de otros entornos, lo quiere decir que si los 

atributos son componentes resultado de interrelaciones serán los asentamientos (que 

poseen dichos componentes) los que lleven a cabo las estrategias de supervivencia 
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necesarias para posibilitar dicha interrelación. Los asentamientos se agrupan según 

tipologías, por esta razón decimos: 

➔ Las relaciones culturales no son a nivel de sistema sino de tipología y subsistema. 

Con este planteamiento lo que hacemos es realmente negar o refutar la hipótesis 

tal y como fue planteada inicialmente puesto que contemplaba el sistema como principal 

entidad arqueológica dinamizadora de procesos de intercambio, pero hemos demostrado 

que aunque haya elementos procedentes de interrelaciones culturales dentro de un 

sistema, no es el propio sistema el que las realiza sino que son los tipos de asentamientos 

a partir de su desarrollo funcional, siendo el sistema la entidad que las contiene y el 

proceso de interrelaciones es más bien resultado de una actividad capilar que de una 

decisión coordinada desde un sistema de poblamiento. Si negamos este planteamiento y 

volvemos a la hipótesis inicial lo que hacemos es identificar el sistema en el que 

reconocemos esos atributos interrelacionados con la entidad que ha decido incorporarlos 

o exportarlos es decir que las relaciones culturales se manifiestan a nivel de sistema y no 

de tipología o de subsistema. Podemos demostrar que esta negación es falsa a partir de 

una sencilla comprobación repasando los atributos de, inventario y la formación de los 

espacios culturales, si asistiéramos a un proceso de interrelaciones organizado por el 

sistema de poblamiento, que es solo uno en los Montes de León, todos los atributos 

interrelacionados tendrían que manifestarse por igual en el tiempo o el espacio y eso 

sabemos que no ocurre así puesto que la incidencia de atributos interrelacionados con 

otros entornos es diferencial dependiendo del modelo de poblamiento. Por otro lado, la 

incorporación de atributos de otros focos culturales está presente en todos los tipos de 

asentamientos que son los grupos de pobladores que decidme importar y poner en uso 

una práctica determinada, los asentamientos se agrupan en tipologías, éstas en modelos, 

éstas en subsistemas y éstos en sistemas, por eso observamos atributos interrelacionados 

en los sistemas porque ya están integrados caso desde el principio en la construcción 

analítica. Por ejemplo el uso del sillarejo, parece un atributo resultado de una 

incorporación técnica de la meseta pero su aplicación no es uniforme, no puede responder 

a una decisión sistémica como pudiera ser por ejemplo la construcción de un decumanus 

que si es resultado de una incorporación cultural decidida por un sistema de poblamiento 

o incluso de entidades más grandes como grupos culturales o complejos tecnológicos, la 

aplicación del sillarejo es una solución incorporada por grupos humanos en sus 

asentamientos y dentro del sistema habrá una aplicación diferencial del recurso, por eso 
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refutamos la hipótesis de que los fenómenos de interrelación sean realizados por sistemas 

de poblamiento. 

 

11.4.2.2.- Los fenómenos culturales minoritarios no son interrelacionales. 

 Los fenómenos minoritarios son desde las anomalías hasta las dislocaciones, es 

decir aquellos atributos que forman grupos de menos del 30% de los asentamientos, si 

incidencia es menor y contrasta con las asociaciones masivas o mayoritarias. Os 

fenómenos resultantes de asociaciones minoritarias desembocan en adaptaciones 

culturales, importaciones, localismos, mejoras o sustituciones al contrario que los 

masivos o mayoritarios que se asocian formando persistencia cultural. Según este 

planteamiento identificamos los atributos más abundantes como propios del sistema de 

poblamiento mientras que los menos abundantes tienen un origen extemporáneo o 

extraterritorial, por eso decíamos: 

➔ Los fenómenos culturales minoritarios son las manifestaciones visibles de las 

relaciones entre entornos culturales diferentes y pueden identificarse. 

Si negamos este planteamiento asumimos que los fenómenos minoritarios no son 

resultado de las relaciones interculturales u que además éstas no pueden identificarse. En 

el capítulo 8 pudimos reconocer los fenómenos minoritarios y efectivamente pudimos 

asociarlos a atributos con un foco exterior por lo que esta negación queda refutada por 

este proceso. Pero también es cierto que muchos de los fenómenos minoritarios no venían 

explicados como importaciones sino como pero tipo de fenómenos culturales como 

sustituciones, mejoras o localismos dependiendo de su extensión geográfica o temporal, 

así que no es del todo falso que los fenómenos minoritarios no sean resultado de procesos 

de interrelación cultural, puesto que hay muchos que efectivamente responden a procesos 

de evolución interna, de sustitución o de  solución práctica local, de ese modo la 

refutación es parcial, pudiendo admitirse que existen una serie de atributos minoritarios 

que no reportan relaciones entre entornos culturales. 

 

11.4.2.3.- Los fenómenos culturales surgidos de las relaciones entre entornos no tienen 

una expansión geográfica. 

 Los atributos identificados como resultado de interrelaciones culturales generan 

fenómenos culturales como la adaptación o la influencia y no se encuentran dispersos de 
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manera uniforme en el territorio, sino que se concentran en espacios en los que el grado 

de representatividad de cada atributo y su dispersión son diferentes, de ahí que digamos: 

➔ Los fenómenos culturales surgidos de las relaciones entre entornos tienen una 

expansión geográfica que se llama espacio cultural o espacio de concentración de 

anomalías. 

Si negamos este planteamiento y decimos que los fenómenos culturales surgidos 

de las relaciones interculturales no tienen una expansión geográfica, estamos negando la 

existencia misma de los espacios culturales, es decir de la dimensión espacial. Esta 

premisa es falsa puesto que los atributos son consecuencias de la actividad humana y toda 

actividad humana reporta un hecho geográfico pues sucede en el territorio. Podemos 

entrar a valorar si la dimensión espacial de los fenómenos interrelacionales son los 

espacios culturales, pero no podemos afirmar que no tengan una expansión espacial, es 

más podemos identificar el foco, su dispersión e incluso las vías de penetración de muchos 

de los atributos que suponen una relación entre entornos culturales por ejemplo el avance 

de la cerámica soteña en el Hierro I hacia el interior de los Montes de León por vía fluvial. 

11.4.2.4.- Los fenómenos culturales no tienen una extensión temporal rastreable. 

  En el apartado 9.2 aplicamos una corrección temporal a las asociaciones, teniendo 

en cuenta que las asociaciones de atributos acaban formando los fenómenos culturales 

podemos decir que el proceso de corrección cronológica se realiza también sobre los 

mismos fenómenos culturales. Esto quiere decir que es observable una evolución entre el 

Hierro I y el Hierro II, algunos de los fenómenos cambian solo numéricamente 

aumentando o disminuyendo su porcentaje dentro del mismo tipo de fenómeno cultural 

pero en otras ocasiones llega a cambiar incluso el tipo de fenómeno por ejemplo un límite 

cultural o un patrón persistente en el Hierro I pueden dar lugar a una innovación o un 

patrón adaptativo en el Hierro II, podemos decir que: 

➔ Los fenómenos culturales tienen una extensión temporal rastreable. 

La negación de este planteamiento implica admitir que los fenómenos culturales 

no tienen una dimensión temporal, que son fenómenos atemporales o diacrónicos. Al 

corregir el proceso comparativo con un ejercicio de ponderación cronológica 

implementamos el supuesto cronológico inicial monofásico con uno bifásico, en el 

primero los fenómenos culturales se presentaban estáticos y sin posibilidad de observar 

su dinamismo entre el Hierro I y el II, pero es precisamente al distinguir entre Hierro I y 

II que demostramos la falsabilidad de esta negación puesto que sí que podemos rastrear 
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cronológicamente los fenómenos culturales ya que podemos contabilizar la 

representatividad de cada atributo y el tipo de asociación que genera, esto es el tipo de 

fenómeno al que cada atributo está asociado. En la práctica contamos con múltiples 

ejemplos que refutan este planteamiento de que no existe una extensión temporal 

rastreable para los fenómenos culturales, en la tabla 155 en concreto todos los atributos y 

se encuentran descritos por el fenómeno cultural al que se encuentran asociados,  en todos 

los caso o en su gran mayoría es rastreable un cambio significativo entre Hierro I y II 

desde el +0,4% de asentamientos en llanura hasta el +33% de cerámica romana por citar 

dos caso extremos y en total hay 41 atributos que cambian de tipo de fenómeno cultural 

en el Hierro II porque precisamente cambia su representatividad en el inventario, a todas 

luces podemos rastrear la evolución de los fenómenos culturales entre el Hierro I y el II 

por lo que esta premisa sería falsa. 

 

11.4.2.5.- Las relaciones culturales no se manifiestan a través de los fenómenos culturales. 

 Si entendemos que las relaciones culturales se forman por medio de los fenómenos 

culturales y éstos tienen una extensión temporal y geográfica, entonces tendríamos que 

concluir que las mismas relaciones poseen la misma extensión temporal y geográfica que 

los fenómenos que los forman. Las relaciones culturales se desarrollan en términos de 

origen, expansión, localización y contacto como fenómenos geográficos que son, por lo 

tanto, podemos utilizar los fenómenos culturales para tratar de determinar en la medida 

de los posible el foco y la transitoriedad de un territorio, si un fenómeno se origina en él 

o pasa a través de él, de ahí que afirmábamos que: 

➔ Las relaciones culturales se manifiestan por la extensión temporal y la expansión 

geográfica de los fenómenos culturales y estas relaciones definen el grado de 

focalización o transitoriedad de un sistema de poblamiento. 

Si negamos que las relaciones culturales no se manifiestan por medio de los 

fenómenos culturales tenemos que trabajar con la idea de que los propios fenómenos 

culturales no se forman con atributos derivados de interrelaciones culturales. 

Identificamos primero atributos que no son originarios del territorio de estudio o que aun 

desconociendo si son originarios o no los identificamos como minoritarios, ya que son 

poco comunes en el contexto de atributos estudiados. Estos atributos se acaban asociando 

creando grupos de atributos de origen externo, y estas asociaciones forman fenómenos 

cuyo origen está fuera del territorio que estudiamos, este es el proceso que hemos 
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construido en el capítulo 9 y si negamos que las relaciones culturales no se forman así 

tendremos que tratar de demostrar que es falso o a partir de que medios se generan. Si 

decimos que las relaciones culturales no se manifiestan por la extensión temporal y la 

expansión geográfica de los fenómenos culturales, también tendríamos que admitir que 

estas relaciones no definen el grado de focalización o transitoriedad de un sistema de 

poblamiento, pero podemos demostrar que existe una lógica interna en la consideración 

de las relaciones culturales como resultado de fenómenos culturales puesto que podemos 

llegar a determinar el grado de “foco” o “transitoriedad” de los Montes de León a partir 

precisamente de la extensión temporal y de la expansión geográfica de dichos atributos, 

entendiendo los fenómenos culturales de este modo sí que podemos encontrar el foco y 

la expansión de un atributo y por lo tanto de las relaciones consecuentes, quedando así 

refutada esta negación. 

 

11.4.3.- Refutación de las hipótesis falseadas sobre los patrones cronológicos de la 

Edad del Hierro en los Montes de León. 

 Uno de los intereses principales del análisis compositivo radicaba en si éramos 

capaces a través de un estudio pormenorizado de componentes de encontrar elementos 

que nos ayudaran a determinar cronologías de manera más definida en un contexto de 

exactitud cronológica compleja. Nos preguntábamos inicialmente si existían elementos 

compositivos que debido a su frecuencia en los asentamientos pudieran considerarse 

como patrones funcionales, formales o técnicos que definieran la defensa y/o el 

poblamiento y en el caso de ser así si estos elementos podrían convertirse en patrones lo 

suficientemente identificables como para poder establecer diferencias suficientemente 

significativas que nos sirvieran como criterios de distinción cronológica. 

 Al reformular las hipótesis precisamente tras corregir cronológicamente los datos 

resultantes del análisis comparativo llegamos a la conclusión de que entre los 

componentes de los asentamientos catalogados como del Hierro I, del Hierro II o de 

ambos no es fácil encontrar distinciones que nos ayuden a establecer o a depurar 

cronologías más ajustadas, los elementos considerados patrones son muy comunes y al 

estar en todos los periodos no nos pueden ayudar a establecer aproximaciones 

cronológicas. Así derivamos que el valor cronológico de un atributo es inversamente 

proporcional a su frecuencia de uso, así un componente muy frecuente tendrá un valor de 

discriminación temporal muy reducido mientras que un componente anómalo por el 

contrario posee un valor cronológico mayor al estar presente solo en un momento 
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determinado y concentrarse su uso en el Hierro I o en el Hierro II, siendo por lo tanto las 

anomalías del sistema cultural los elementos utilizados como criterios cronológicos. Esto 

no quiere decir que los atributos mayoritarios no aporten información cronológica, sino 

que ésta se limita a definir un aumento o una reducción en el uso de una práctica 

determinada, los atributos mayoritarios no definen cronologías como elementos aislados 

sino tendencias de uso como conjunto que aumenta o disminuye entre el Hierro I y el II. 

Estos aspectos derivaron en tres planteamientos hipotéticos que analizamos a 

continuación a partir de sus negaciones. 

 

11.4.3.1.- Los atributos mayoritarios no son criterios cronológicos limitados. 

 Los patrones culturales se formaban a partir de atributos mayoritarios o masivos 

que determinaban frecuencias de uso elevadas en una práctica concreta relacionada con 

los patrones de asentamiento, el entorno, la defensa, la arquitectura, las estrategias 

defensivas o la función política entre otros atributos. Como los atributos mayoritarios son 

muy frecuentes decíamos que no podían servirnos para distinguir entre periodos del 

Hierro I y del II del siguiente modo: 

➔ Los atributos que derivan en patrones culturales son criterios cronológicos 

limitados por que son muy abundantes y presentes en varios momentos distintos. 

Al negar este planteamiento estamos diciendo que los atributos que derivan en 

patrones culturales no son criterios cronológicos limitados por que son muy abundantes 

y se presentan en varios momentos, es decir que sí que nos valdrían para distinguir entre 

periodos cronológicos. Esta negación es en parte cierta partiendo del hecho de que el 

planteamiento de “criterio cronológico limitado” es una apreciación parcial que arroja 

resultados ambiguos tanto en su planteamiento afirmativo como en su negación. Si lo 

consideramos limitado quiere decir que hay algunos componentes que debido a su 

frecuencia si pueden servir como criterios cronológicos pero que en otras ocasiones no 

así que del mismo modo que su afirmación es abierta también lo es su negación. Si 

decimos que los atributos masivos o mayoritarios no son criterios cronológicos limitados 

quiere decir que poseen una capacidad completa para definir periodos históricos o 

protohistóricos y lo cierto es que los patrones culturales nos son de gran utilidad para 

determinar la Edad del Hierro a diferencia de periodos precedentes o posteriores, aquí 

radica su principal capacidad de discriminación cronológica y desde esta perspectiva 

podemos decir que efectivamente no son limitados. Lo que nos ocupa es más bien 
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discernir periodos internos de la Edad del Hierro o de la cultura castreña, un Hierro I de 

un Hierro II e incluso de un Hierro III coetáneo con la romanización o una cultura castreña 

formativa, clásica o tardía, en cualquier caso una distinción interna para la que los 

patrones masivos no nos sirven,  y esto lo podemos demostrar a partir de la tabla 155 del 

apartado 9.2, donde podemos escoger cualquier atributo mayoritario presentado según el 

supuesto cronológico monofásico y contrastarlo con los datos del supuesto bifásico y 

comprobar que no hay diferencia y que en tal caso lo que podemos definir 

cronológicamente es una tendencia de avance o de regresión en el uso de una práctica 

determinada. Consideramos que los atributos mayoritarios poseen una capacidad de 

distinción cronológica centrada en periodos amplios que implican cambios en los 

complejos tecnológicos y como marcadores de tendencias, pero no como discriminadores 

de periodos internos de un mismo complejo tecnológico, así pues, esta negación es 

parcialmente falsa.  

 

11.4.3.2.- Los atributos anómalos no son criterios cronológicos. 

 Si consideramos que los atributos mayoritarios son criterios limitados nos 

centramos en los anómalos para encontrar mayor capacidad de distinción cronológica que 

es inversa a su frecuencia, precisamente por aparecer en un momento específico podemos 

utilizar las anomalías como marcadores temporales, por eso decíamos que: 

➔ Los atributos que derivan en anomalías culturales son los criterios cronológicos 

por su escasez y su presencia en solo un periodo concreto. 

La contradicción de este principio supone asumir que los atributos minoritarios no 

pueden considerarse como marcadores cronológicos porque su presencia es muy escasa 

y este planteamiento es paralelo al anterior, de manera que, si ambos eran aceptados en 

su versión afirmativa, ambos podrán ser falseados en su versión negativa puesto que son 

complementarios. No puede darse el caso en el que los atributos mayoritarios sean 

criterios cronológicos limitados y a la vez los anómalos tampoco sirvan como criterios 

cronológicos puesto que entonces no tendríamos ningún elemento que nos pudiera ayudar 

a definir mejor las cronologías, esta situación no la experimentamos al comprobar las 

hipótesis puesto que vimos (tabla 155) como los atributos mayoritarios no nos indican 

distinciones cronológicas mientras que las anomalías sí. Siguiendo el argumento contrario 

no podemos tener tampoco atributos mayoritarios y anómalos que nos sirvan ambos como 

marcadores cronológicos al mismo nivel, y sabemos que las concentraciones masivas nos 
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indican tendencias y las anómalas especifican periodos. Centrémonos en la posibilidad 

de confirmar o refutar este planteamiento, las anomalías no sirven como criterios 

cronológicos para distinguir periodos, si acudimos al inventario o a la tabla 155 que es la 

expresión sintética de la corrección cronológica podemos observar varios datos que 

marcan un periodo cronológico puesto que su existencia es prácticamente tan poco 

relativa que al aparecer nos indican el inicio o el final si desaparecen de una tendencia de 

uso, por ejemplo los recintos cuádruples, el doble paramento, las técnicas constructivas o 

las cerámicas por poner unos simples ejemplos. Las anomalías son tan pocas que un 

pequeño cambio en su número implica que existe un sutil impacto en el uso de 

determinados componentes, en cierto modo están indicando tendencias también, pero son 

tan minoritarias que un cambio muy pequeño supone un gran salto entre el Hierro I y el 

Hierro II por lo que a partir de este argumento refutamos este planteamiento que niega la 

imposibilidad de las anomalías para definir cronológicamente periodos dentro de la Edad 

del Hierro. 

 

11.4.3.3.- Las anomalías no identifican cronológicamente los fenómenos culturales. 

  Las anomalías no solo identifican tipos de asociaciones, sino que estás están 

vinculadas a fenómenos culturales como sustituciones, importaciones, localismos o 

mejoras, así pues, decíamos que: 

➔ Las anomalías identifican cronológicamente los fenómenos culturales. 

Si negamos este planteamiento asumimos que las anomalías son entidades 

arqueológicas incapaces de definir fenómenos culturales, quizás porque su baja 

incidencia es tan poco relativa que los fenómenos a los que pudiera referirse son 

despreciables desde el punto de vista culturalmente mayoritario. Si las anomalías no 

identifican cronológicamente los fenómenos culturales asumimos también que las 

anomalías no tienen capacidad para identificar cronológicamente ningún tipo de práctica 

o de uso. Refutamos esta negación a partir de las tablas 155 y 208 donde podemos 

comprobar como las anomalías efectivamente tienen capacidad para distinguir entre 

periodos de la Edad del Hierro (tabla 155) y al asociarse con fenómenos culturales 

también pueden ayudar a ajustar mejor sus cronologías (tabla 208). 
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11.4.4.- Refutación de las hipótesis falseadas sobre el enfoque componencial-

ponderado y la identificación de anomalías sistémicas 

 Solo nos queda un planteamiento que contrastar con su negación y este tiene que 

ver con la capacidad del enfoque componencial-ponderado para identificar elementos que 

sirvan para determinar funcionamientos, relaciones y cronologías. Esta capacidad se 

centra en si podemos identificar anomalías sistémicas, y afirmábamos lo siguiente: 

➔ Las anomalías pueden ser identificadas tras un análisis componencial-ponderado 

Si negamos este principio diciendo que el método de análisis de componentes no 

es capaz de identificar las anomalías e incorporarlas a un sistema de poblamiento, estamos 

asumiendo que todo el método de análisis falla. Desde el capítulo 7 en el que comenzamos 

el análisis compositivo, pero sobre todo en el capítulo 8 con el análisis comparativo 

fuimos capaces de identificar los atributos que se asociaban cuantitativamente de manera 

anómala en asociaciones residuales, anomalías relativas o anomalías absolutas. 

Refutamos esta negación con herramientas como la tabla 129 del apartado 8.1 donde 

aparecen las anomalías por primera vez; la tabla 133 del apartado 8.4 donde se identifican 

los tipos de relaciones anómalas entre atributos; en las tablas 155 y 190 donde se asocian 

las anomalías con los porcentajes de representación y con sus fenómenos culturales; en 

el apartado 9.5 donde se identifican las anomalías cronológicas y las geográficas; en la 

reformulación de las hipótesis en el apartado 9.6 donde las anomalías acaban ocupando 

una posición central en el planteamiento hipotético y finalmente en el apartado 10.3 donde 

se integran las anomalías en el sistema general de poblamiento. Con todo esto, las 

anomalías se posicionan en una situación central en el discurso final de las conclusiones 

generales. 
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11.5.- FINALIZACIÓN DEL PROCESO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

 

  Recordamos que el proceso hipotético-deductivo (tabla 248) comenzó en el 

capítulo 6 tras observar la realidad arqueológica en estudio, los 498 asentamientos de la 

Edad del Hierro y ser estos expuestos y descritos pormenorizadamente en el inventario, 

tras analizar, reformular, comprobar y negar dichas hipótesis llegamos a su finalización 

en este capítulo 11. 

 

FASE DESCRIPCIÓN CAPÍTULO 

HIPOTÉTICA  Planteamiento de hipótesis 6. Planteamiento de las hipótesis 

 

 

 

DEDUCTIVA  

Análisis y experimentación 7. Análisis componencial de los 

datos 

8. Análisis comparativo  

Reformulación de hipótesis 9. Reformulación de hipótesis, 

ponderación y correcciones 

Establecimiento de 

conclusiones 

10. Integración de los datos  

11. Comprobación de hipótesis 

12. Conclusiones generales 

 

Tabla 248. Resumen teórico del proceso hipotético-deductivo. 

 

 Para finalizar este proceso vamos a realizar un ejercicio de síntesis (tablas 249a-

249d) en el que concentraremos toda la información relacionada con las hipótesis, su 

formulación (F), comprobación o refutación inicial (CI), su reformulación (RF), los 

planteamientos hipotéticos surgidos al confrontarlas con los datos (PH), su comprobación 

o refutación final (CF), su falseamiento (Fals.) y posterior comprobación/refutación 

(CFals.) de las mismas hipótesis negadas.  
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HIPOTESIS 1: 

Funcionamiento 

F  Los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes 

de León funcionan como un/unos modelo/s defensivo/s, 

de ser así es necesario definir sus características dentro de 

la fachada noroccidental de la Meseta norte. 

CI X 

RF Los modelos de poblamiento y defensa de la Edad del 

Hierro en los Montes de León funcionan como entidades 

arqueológicas autónoma. 

PH 1.1.No existe un único modelo de poblamiento para un 

mismo entorno de estudio, sino que existen varios. 

1.2.No existe un modelo defensivo, sino que la defensa es 

un subsistema y se integra en el sistema de 

poblamiento. 

1.3.Los modelos de poblamiento son agregados de 

tipologías de asentamientos. 

1.4.Los modelos son espacios culturales homogéneos. 

1.5.Los modelos poseen anomalías sistémicas 

concentradas en diferentes grados. 

1.6.El funcionamiento de los modelos se define por la 

formación de subsistemas funcionales. 

1.7.La entidad arqueológica que cubre unidades 

geomorfológicas completas es el sistema, que se 

divide en modelos. 

1.8.Los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro se 

pueden contrastar con comunidades históricas 

documentadas. 

1.9.Los modelos de poblamiento son entidades 

arqueológicas comparables al Modelo General 

Analítico de Clarke. 

CF V V V V V V V V V 

Fals. 1.1.En un único entorno de estudio existe solo un único 

modelo de poblamiento. 
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1.2.Existe un modelo defensivo, no es un subsistema y 

no se integra en el sistema de poblamiento 

1.3.Los modelos de poblamiento no son agregados de 

tipologías de asentamientos. 

1.4.Los modelos no son espacios culturales homogéneos. 

1.5.Los modelos no poseen anomalías sistémicas 

concentradas en diferentes grados. 

1.6.El funcionamiento de los modelos no se define por la 

formación de subsistemas funcionales. 

1.7.Una unidad geomorfológica completa no equivale a 

un sistema. 

1.8.Los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro 

no se pueden contrastar con comunidades históricas 

documentadas. 

1.9.Los modelos de poblamiento no son entidades 

arqueológicas comparables al Modelo General 

Analítico de Clarke. 

CFals. NC NC X X NC X NC X X 

 

Tabla 249a. Resumen aplicado del proceso hipotético-deductivo de la H1. Las celdas de CF 

(Comprobación final) y de CFals. (Comprobación de las hipótesis falseadas) se corresponden con los 

nueve planteamientos hipotéticos derivados de la hipótesis principal. Las siglas NC determinan que la 

hipótesis falseada no puede ser negada a nivel general, aunque si a nivel local de los Montes de León, es 

decir es “no concluyente” por no ser posible refutarla completamente. 
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HIPOTESIS 2 

Relaciones 

F Existe relación entre los sistemas defensivos de la Edad del 

Hierro en los Montes de León y los entornos culturales 

de la fachada atlántica o de la Meseta, de ser así es 

necesario identificar qué tipo de fenómenos 

interrelacionales pueden detectarse y a partir de que 

elementos compositivos. 

CI Parcialmente  

RF Existen fenómenos culturales entre el poblamiento de la 

Edad del Hierro en los Montes de León y los entornos 

anejos de la fachada atlántica y la Meseta que pueden ser 

descritos espaciotemporalmente. 

PH 2.1.Las relaciones culturales no son a nivel de sistema sino 

de tipología y subsistema. 

2.2.Los fenómenos culturales minoritarios son las 

manifestaciones visibles de las relaciones entre 

entornos culturales diferentes y pueden identificarse. 

2.3.Los fenómenos culturales surgidos de las relaciones 

entre entornos tienen una expansión geográfica que se 

llama espacio cultural o espacio de concentración de 

anomalías. 

2.4.Los fenómenos culturales tienen una extensión 

temporal rastreable. 

2.5.Las relaciones culturales se manifiestan por la 

extensión temporal y la expansión geográfica de los 

fenómenos culturales y estas relaciones definen el 

grado de focalización o transitoriedad de un sistema de 

poblamiento. 

 

CF V V V V V 

Fals. 2.1.Las relaciones culturales son a nivel de sistema no de 

tipología o subsistema 

2.2.Los fenómenos culturales minoritarios no son las 

manifestaciones visibles de las relaciones entre 
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entornos culturales diferentes y no pueden 

identificarse. 

2.3.Los fenómenos culturales surgidos de las relaciones 

entre entornos no tienen una expansión geográfica. 

2.4.Los fenómenos culturales no tienen una extensión 

temporal rastreable. 

2.5.Las relaciones culturales no se manifiestan por la 

extensión temporal y la expansión geográfica de los 

fenómenos culturales, ni estas relaciones definen el 

grado de focalización o transitoriedad de un sistema de 

poblamiento. 

CFals. NC NC X X X 

 

Tabla 249b. Resumen aplicado del proceso hipotético-deductivo de la H2. Las celdas de CF 

(Comprobación final) y de CFals. (Comprobación de las hipótesis falseadas) se corresponden con los 

cinco planteamientos hipotéticos derivados de la hipótesis principal. Como en la tabla anterior las siglas 

NC se corresponden con hipótesis falseadas que no han podido ser refutadas completamente, la 

comprobación de que su negación es falsa no es concluyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 11. 

COMPROBACIÓN FINAL DE LAS HIPÓTESIS INICIALES REFORMULADAS  

 

1412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 3 

Cronologías 

F Existen elementos compositivos que debido a su 

frecuencia en los asentamientos puedan considerarse como 

patrones funcionales, formales o técnicos que definan 

un/unos hipotético/s modelo/s defensivo/s. Estos patrones 

pueden establecer diferencias lo suficientemente 

significativas como para ser tenidos en cuenta como 

criterios de distinción cronológica. 

CI Parcialmente 

RF Existen anomalías del sistema cultural que pueden ser 

utilizadas como criterios cronológicos. 

PH 3.1.Los atributos que derivan en patrones culturales son 

criterios cronológicos limitados porque son muy 

abundantes y presentes en varios momentos distintos. 

3.2.Los atributos que derivan en anomalías culturales son 

los criterios cronológicos por su escasez y su presencia 

en solo un periodo concreto. 

3.3.Las anomalías identifican cronológicamente los 

fenómenos culturales. 

CF V V V 

Fals. 3.1.Los atributos que derivan en patrones culturales no son 

criterios cronológicos limitados porque son muy 

abundantes y presentes en varios momentos distintos. 

3.2.Los atributos que derivan en anomalías culturales no 

son los criterios cronológicos por su escasez y su 

presencia en solo un periodo concreto 

3.3.Las anomalías no identifican cronológicamente los 

fenómenos culturales. 

CFals. NC X X 

 

Tabla 249c. Resumen aplicado del proceso hipotético-deductivo de la H3. Las celdas de CF 

(Comprobación final) y de CFals. (Comprobación de las hipótesis falseadas) se corresponden con los tres 

planteamientos hipotéticos derivados de la hipótesis principal. NC significa que la refutación de la 

hipótesis falseada es parcial o incompleta, es “no concluyente”. 
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HIPOTESIS 4 

Metodología 

F La Arqueología Analítica combinada con el 

componencialismo es un enfoque adecuado para 

comprobar las hipótesis de trabajo 1, 2 y 3. En caso 

positivo podría utilizarse el análisis componencial para el 

estudio de otros asentamientos de la Edad del Hierro y/o 

para otros asentamientos fortificados de otras épocas o 

lugares. 

CI X 

RF El enfoque analítico-compositivo funciona para el estudio 

del poblamiento en la Edad del Hierro y puede ser 

exportado a otros entornos o periodos.  

PH Las anomalías pueden ser identificadas. 

CF V 

Fals. Las anomalías no pueden ser identificadas 

CFals. X 

 

Tabla 249d. Resumen aplicado del proceso hipotético-deductivo de la H4. 

 

 Cuando comprobamos que un planteamiento hipotético y refutamos su negación 

lo que hacemos es reforzar el planteamiento original, pero cuando no podemos refutar su 

negación llegamos a una situación “no concluyente” ya sea porqué la negación solo es 

falsa en algunas ocasiones o porque la negación no puede aplicarse a un territorio más 

grande o diferente a los Montes de León, en cualquier caso, aporta nueva información al 

planteamiento original. La mayor parte de hipótesis pueden ser comprobadas en su 

planteamiento original y refutadas en su planteamiento falseado lo cual ayuda a corrobora 

el planteamiento hipotético original, pero existen siete planteamientos donde la refutación 

de su negación no es concluyente derivando en los siguientes puntos. 

1) En los Montes de León no existe solamente un único modelo de poblamiento, pero 

no podemos concluir que en otras unidades geomorfológicas se dé la misma 

situación pudiendo equivaler modelo de poblamiento con territorio. 

2) En los Montes de León la defensa es un subsistema no un modelo ni un sistema, 

pero no podemos demostrar que en otros entornos la defensa si pueda conformar 

un modelo de poblamiento autónomo. 
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3) Podemos integrar en los modelos de poblamiento anomalías concentradas en 

diferentes grados, pero no son absolutamente necesarias para construir modelos 

puesto que con la distribución de los atributos mayoritarios ya se pueden formar 

modelos, aunque estos serían menos completos. 

4) La unidad de estudio completa solo puede equivaler a un sistema, es decir la única 

categoría analítica que cubre por igual los Montes de León es el sistema de 

poblamiento (que integral a defensa como un subsistema), pero no es concluyente 

que podamos decir lo mismo de otros entornos donde una unidad geomorfológica 

completa pudiera no equivaler a un sistema. 

5) Las relaciones interculturales entre los Montes de León y otros entornos son a 

nivel de poblados y modelos de poblamiento, pero no podemos concluir que en 

otros entornos los intercambios si sean a nivel de sistemas. 

6) Podemos identificar las anomalías como fenómenos minoritarios, en ocasiones 

resultado de intercambios culturales, pero no podemos concluir ni que todas las 

anomalías son resultado de estos intercambios ni que todos los intercambios 

deriven en fenómenos culturales minoritarios. 

7) Cuando un atributo es muy mayoritario deriva en un patrón cultural que tiene un 

valor cronológico limitado porque es muy abundante, pero esta limitación varía 

dependiendo del rango de comparación si hablamos dentro de la propia Edad del 

Hierro entonces son muy limitadas, pero si es en relación con otros periodos no 

lo son tanto, por lo que la refutación de la negación es solo parcial, es no 

concluyente. 

Así, los 18 planteamientos hipotéticos pueden ser comprobados con sendas 

demostraciones, pero solo en 11 podemos demostrar que su negación es falsa mientras 

que en los siete restantes no podemos demostrar que su negación sea refutable.
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12. CONCLUSIONES 
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12.1.- INTRODUCCIÓN A LAS CONCLUSIONES GENERALES FINALES 

 

 La síntesis de todo el proceso de investigación se concentra en el desarrollo de las 

conclusiones generales finales. Clasificaremos estas conclusiones en tres categorías 

dependiendo del tipo de información a la que hemos llegado: culturales, cronológicas y 

metodológicas que además vienen a vincularse directamente con los planteamientos 

expuestos en el proceso hipotético-deductivo. Finalmente, incorporaremos un apartado 

en donde remarcaremos las aportaciones más significativas que desde esta investigación 

se han realizado sobre el conocimiento de la Edad del Hierro en general, pero sobre todo 

en la fachada noroccidental. 

 Las conclusiones culturales se relacionan directamente con las hipótesis 1 y 2 que 

trataban sobre el funcionamiento interno y externo (relaciones interculturales) del 

poblamiento de la Edad del Hierro en los Montes de León. En las conclusiones culturales 

integramos los resultados del proceso de construcción analítico del sistema cultural; el 

funcionamiento de todos los tipos de poblados  y oppida; la integración en modelos, 

sistemas, grupos y complejos; la identificación con culturas materiales y comunidades 

históricas; propuestas sobre la sociedad, la demografía y la organización política; el 

desarrollo de las estrategias de supervivencia; y finalmente la relación con otros sistemas 

culturales, grupos culturales o complejos tecnológicos. En conjunto supone reconstruir la 

estructura completa de cómo funcionaba de manera interna y externa el poblamiento de 

la Edad del Hierro en los Montes de León.  

Las conclusiones cronológicas abordarán una cuestión muy importante para los 

estudios de la Edad del Hierro en los Montes de León y es el tema de la exactitud 

cronológica en un conjunto de datos donde las dataciones absolutas son escasas y la 

proporción de datos situados cronológicamente en periodos amplios es muy elevada. 

Proponemos contrastar los datos con dos planteamientos cronológicos, un primer 

supuesto monofásico que no distingue entre Hierro I o Hierro II y presenta una evolución 

gradual, sutil y casi imperceptible con un modelo bifásico donde en ocasiones si podemos 

distinguir de manera precisa asentamientos del Hierro I de los del Hierro II. 

Las conclusiones metodológicas focalizan en los enfoques utilizados, entraremos 

a valorar si los resultados del proceso hipotético-deductivo son lo suficientemente 

satisfactorias y si el mismo método puede utilizarse en otros entornos. Resumiremos todo 

el proceso metodológico y pondremos especial atención en los “pros” y “contras” de un 

método exhaustivo así como la capacidad de mejora, los campos de aplicación, tipo de 
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información que puede ser tratada y otros aspectos vinculados al enfoque o enfoques 

utilizados, principalmente el paisaje, el analítico y el componencial que en conjunto 

hemos aplicado como enfoque analítico componencial-ponderado donde hemos visto 

necesaria una corrección espaciotemporal y la  posterior integración en la construcción 

del sistema cultural. 

Finalmente, incluiremos un apartado donde nos centraremos en las principales 

aportaciones que se han podido hacer desde esta investigación al conocimiento general 

del poblamiento y la defensa en la Edad del Hierro y con especial atención a la fachada 

noroccidental de la meseta y las relaciones entre el mundo atlántico y el meseteño. Estas 

aportaciones estarán basadas en las demostraciones objetivas derivadas de la 

comprobación de las hipótesis en este trabajo y valoraremos hasta qué punto estas 

aportaciones pueden tener una mayor potencialidad o certidumbre. 
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12.2.- CONCLSUIONES CULTURALES 

 

12.2.1.- Conclusiones sobre las tipologías de asentamientos. 

 La identificación de asentamientos tipo ha sido el primer resultado al que hemos 

llegado tras el análisis pormenorizado de los más de 27.000 datos que hemos registrado 

en el inventario sobre los 498 castros registrados. Las tipologías se definen como 

categorías analíticas según Clarke (1976) o como entidades arqueológicas según Renfrew 

(2012) que constituyen en cualquier caso un agregado de atributos físicos, formales, 

técnicos, territoriales o funcionales. Las tipologías de asentamientos contribuyen a 

formar los modelos, los sistemas, los grupos o los complejos, siendo por lo tanto la 

primera categoría analítica superior al asentamiento que puede llegar a utilizarse como 

elemento concluyente en esta investigación. La identificación de las tipologías ha pasado 

por varias fases durante la investigación hasta poder determinar todos los tipos y subtipos, 

así como su evolución entre el Hierro I y el Hierro II. 

 

12.2.1.1.- Las primeras tipologías analíticas detectadas. 

Tras el proceso analítico comparativo se determinaron tres tipologías a partir de 

los resultados de las asociaciones, no obstante estas tipologías eran constructos teóricos 

basados en el número de veces que un mismo atributo estaba presente en el inventario, 

dando como resultado asociaciones mayoritarias o masivas, minoritarias, anómalas e 

incluso ausentes, o lo que es lo mismo una tipología asociativa (mayoritaria), una 

disociativa (minoritaria o secundaria) y una tipología anómala (o residual). 

e) Tipología asociativa de poblamiento y defensa → POBLADOS  

f) Tipología disociativa de poblamiento y defensa  

a. → FORTIFICACIONES GRANDES 

b. → FORTIFICACIONES MEDIANAS 

g) Tipología anómala de poblamiento y defensa → OPPIDA 

h) Tipología ausente → FORTIFICACIONES SECUNDARIAS 

 

Poblados, fortificaciones y oppida son las tres tipologías que hemos detectado en 

los Montes de León durante la Edad del Hierro tras el proceso analítico. Esta situación es 

análoga a la de otros entornos culturales, sabemos por múltiples y amplios estudios sobre 

la Edad del Hierro europea que al menos existen dos criterios para distinguir 

asentamientos: los que pueden defenderse y los que no por una parte y por la otra los que 
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tienen poder político y los que no, es decir poblados y fortificaciones en el primer caso y 

poblados y oppida en el segundo caso ya sean estos últimos llamados así,  asentamientos 

nucleares,  centrales, con poder territorial, civitates, castella o urbes dependiendo del tipo 

de fuente histórica o historiográfica que consultemos. En nuestro caso de estudio por lo 

tanto lo relevante no es que hayamos descubierto la existencia de asentamientos centrales 

o de fortificaciones y que esta situación no se diera en ningún otro lugar, nada más lejos 

del resultado real, sino que más bien lo que hemos hecho al final del proceso analítico-

comparativo es demostrar que también en los Montes de León durante la Edad del Hierro 

existen las tres diferentes tipologías de asentamientos que conocemos y que podemos 

demostrar que su clasificación no es un instrumento interpretativo sino que se diferencian 

entre sí por poseer componentes distintos. Así confirmamos que existe en este espacio 

una organización del territorio que tiene los mismos instrumentos de jerarquización y 

defensa que otros espacios peninsulares como el mundo vacceo o el íbero o europeos 

como las comunidades hallstáticas o laténicas. 

Los poblados son la primera de las tipologías que llegamos a determinar en los 

Montes de León durante la Edad del Hierro, son el grupo mayoritario. Se definen 

brevemente por ser asentamientos donde la defensa no es viable tengan o no defensas 

reconocibles más o menos complejas, éstas son falibles. Son asentamientos accesibles y 

con acceso encauzado situados en alto, de tamaño pequeño entre 3 y 5 has y en territorios 

de captación de entre 10 km2 y 25 km2. Los poblados no estarían muy bien conectados 

entre sí, pero si con los recursos, lo cual se repite con las visibilidades ya que no se ven 

entre sí, pero si controlan visualmente los recursos que tienen dentro de esas áreas de 

captación de entre 10 km2 y 25 km2. Los poblados poseen recintos simples con trazados 

lineales, una sola muralla, accesos sencillos y una variabilidad de usos en los flanqueos y 

avanzadas donde predominan las acrópolis y los fosos, combinados con elementos 

naturales pero que no determinan una tendencia efectiva en las prácticas defensivas, a 

todas luces parecen asentamientos preocupados en dos cuestiones básicas: producir y 

disuadir. Económicamente combinan varias actividades, pero predomina la minería y la 

metalurgia al menos desde una perspectiva potencial basada en los recursos que hay en 

sus áreas de captación, para controlar y asegurar esta explotación minera la estrategia de 

los poblados se conduce hacia el dominio de las vías de comunicación que son utilizadas 

eventualmente como rutas comerciales. Como decíamos en el apartado 8.6, los poblados 

son una tipología de asentamientos más asociada a una solución habitacional sostenible 

en un territorio que explota potencialmente que a una plaza fortificada. 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1421 

 

Las fortificaciones se definen brevemente como asentamientos donde la defensa 

es efectiva, independientemente de la contundencia de las estructuras defensivas la 

ubicación del asentamiento en conjunto con una técnica defensiva da como resultado una 

función defensiva viable que al final podemos dividir en dos tipos de fortificaciones 

dependiendo del tamaño principalmente. Así encontrábamos unas fortificaciones grandes 

y unas fortificaciones medianas, son el segundo grupo mayoritario. Las fortificaciones 

son asentamientos de todos los tamaños, pero predominan los medianos y los grandes con 

accesos restringidos y asentados sobre espigones con un nivel de adaptación reducido. 

Las fortificaciones medianas se sitúan principalmente en zonas de media o alta montaña 

con territorios pequeños e invisibilidad entre ellas mientras que las grandes se sitúan en 

valles más llanos, bajos, cerca de riberas y con territorialidades altas, en ambos casos 

siempre se sitúan por encima de sus territorios de control. Los recintos son más 

heterogéneos, los hay continuos y continuos mixtos e incluso discontinuos con múltiples 

recintos, trazados irregulares y lineales en definitiva una enrome variabilidad determinada 

por las funciones defensivas que se adaptan en cada caso a las necesidades tanto de la 

comunidad como del territorio. Además, son los asentamientos donde encontramos mayor 

multiplicidad de avanzadas y flanqueos tanto en sus tipos como en su combinación 

precisamente por lo mismo que mencionábamos las fortificaciones se adaptan para ejercer 

efectivamente y de la manera más económica la función defensiva. La economía potencial 

es similar a la de los poblados, pero en la estrategia volvemos a ver cierta heterogeneidad 

que vuelve a demostrar esa capacidad adaptativa de estos asentamientos a esa función 

principal que es la defensa, son al final poblados cuyas defensas les convierten en 

asentamientos más versátiles. Poblados y fortificaciones poseen múltiples atributos en 

común y no son tipologías estancas habiendo una gran trasferencia entre unas categorías 

descriptivas y otras, lo que aquí exponemos es una reducción a los atributos mayoritarios 

que determinamos tras identificar el modo en el que los asentamientos se asociaban entre 

si a partir de las similitudes entre sus componentes. 

Finalmente, los oppida, son asentamientos que contienen elementos de ambas 

tipologías donde la función económica y la función defensiva es viable y existe además 

una ubicación adecuada para ejercer un control efectivo del territorio, de otros 

asentamientos, de los recursos y de las comunicaciones. Todas estas características son 

difíciles de desarrollar en un mismo asentamiento de ahí que sean el grupo más 

minoritario, hasta el punto de que esta tipología sea anómala, sea residual. Entre las 

características de estos oppida encontramos elementos comunes con los poblados y con 
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las fortificaciones pero sobre todo encontramos una mayor complejidad en los índices 

potenciales de explotación económica y de control del territorio junto con algunos otros 

elementos anómalos que pueden ser identificables como los recintos cuádruples, los 

trazados curvilíneos o rectilíneos, el aparejo combinado, los accesos complejos, la 

arquitectura doméstica compleja, las tramas ordenadas o la extensión de las actividades 

agropecuarias como actividades principales. Todo indica que los oppida son más grandes 

en tamaño (aunque no siempre como hemos visto) pero sobre todo lo que vemos es que 

este tipo de asentamientos centrales propios de comunidades de valle, llanura o costa (de 

donde importamos el propio término oppidum) también existen en las zonas montañosas 

noroccidentales con una mayor complejidad técnica, arquitectónica y una solución 

económica más vinculada a la actividad agropecuaria que a la minero-metalúrgica. 

 Cada tipología está formada por una cantidad de asentamientos identificados y 

podemos seleccionar algunos de ellos como ejemplos paradigmáticos (tabla 250) que 

poseen prácticamente todos los atributos que definen la tipología de la que forman parte, 

estos son los asentamientos que denominamos “tipo”. 

 

TIPOLOGÍA ASENTAMIENTO(S) TIPO(S) 

Poblado/centro productivo Pena dos castros (Mouruás), El Castriello (Lanseros), 

Arrabalde de Gimonde (Gimonde) y El Tesoro (Jiménez 

de Jamuz). 

Fortificación 

c) Grande 

d) Mediana  

Los Castros (La Baña), El Castro (Castillo de Cepeda) y 

Cidadella (Tomonte). 

Oppidum La Mesa (Castrillo de los Polvazares), Castro de Sacoias 

(Sacoias), y El Castrillón (Velilla de Valduerna) 

 

Tabla 250. Relación de tipologías y asentamientos tipo determinados tras el análisis comparativo. 

 

 

12.2.1.2.- Las tipologías corregidas I: tipologías espaciales, cronológicas y culturales. 

 Poblados, fortificaciones y oppida son hasta este momento constructos analíticos 

derivados de un análisis comparativo de atributos componentes de los propios 

asentamientos, pero estos constructos son meramente teóricos puesto que no sabemos su 

extensión temporal, su expansión espacial ni siquiera las conocemos las dinámicas de los 
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fenómenos culturales que experimentan por esa razón es necesario filtrar las conclusiones 

iniciales a partir de la aplicación de estos mismos criterios espaciotemporales y culturales. 

 Tras la identificación de las tipologías asociativas viene su corrección a partir de 

la incorporación de sus dimensiones espaciotemporales y de sus características culturales, 

entendiendo culturales como el modo en el que los atributos persisten, evolucionan o 

desaparecen en una misma comunidad de asentamientos. Las tipologías de asentamientos 

inicialmente detectadas poseen una coherencia cuantitativa basada en el número de 

asentamientos que las forman y una coherencia cualitativa basada en sus funciones y 

características identificables, el siguiente paso supone identificar la coherencia 

cronológica, la espacial y la cultural. 

 ¿Poseen por lo tanto las tipologías identificadas una coherencia cronológica? Lo 

cierto es que después de aplicar una propuesta de estudio basado en dos supuestos 

cronológicos hemos visto que las tipologías poseen cierta consistencia a partir de un 

aumento cuantitativo de los asentamientos entre el Hierro I y el Hierro II. El grupo de 

asentamientos que más crece en número total son los poblados, pero porcentualmente son 

las fortificaciones de tamaño grande y los oppida. Al margen de cómo evolucionan 

cuantitativamente en el Hierro II también vemos ampliamente cómo evolucionan los 

atributos entre el Hierro I y el II en cada una de las tipologías como vimos en el apartado 

10.2 y de donde podemos extraer los componentes que más ampliamente cambian entre 

el Hierro I y el II como ejemplo (tabla 251) y que nos ayuda a entender cómo evolucionan 

las características de los asentamientos en cada uno de los periodos. En cualquier caso, 

vemos que la tipología que más cambia cuantitativa como cualitativamente son los 

oppida, ampliamente más desarrollados en el Hierro II.  
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TIPOLOGÍA ATRIBUTOS EVOLUCIÓN 

 

 

 

 

POBLADOS 

Acceso encauzado; media montaña; 

control visual; uso de pizarra, 

granito, cobre, hierro y bronce; 

recintos únicos discontinuos; 

trazados lineales; líneas únicas; 1FL; 

foso parcial; agricultura, ganadería y 

minería; cerámica; control de vías de 

comunicación y todas las 

simbologías. 

 

 

Aumentan entre el 

0,5% de los recintos 

únicos y el 4% de la 

accesibilidad 

encauzada  

 

FORTIFICACIONES 

MEDIANAS 

Asentamientos en alta montaña; 

conectividad deficitaria; visibilidad 

estratégica suficiente 

 

Aumentan poco entre 

un 0,2% y un 1% 

 

FORTIFICACIONES 

GRANDES 

Asentamientos grandes; 

accesibilidad condicionada; en ladera 

o llanura; densidad alta; control 

visual bajo y control estratégico 

suficiente 

 

Aumentan ligeramente 

un 1% 

 

 

 

OPPIDA 

Tamaño grande; en llano o vegas; 

altimetría hundida; adaptabilidad 

mixta; entornos de llanura; 

intervisibilidad efectiva; uso del oro 

y la plata; recintos múltiples; 

sillarejo; AV1-AV3; bastiones; 

lomas terreras; antemuros; 

complejidad fortificación; materiales 

de construcción; planimetrías mixtas 

y rectilíneas; cerámica; numismática, 

orfebrería; comercio; minería; 

defensa simbólica; hábitat simbólico 

y ostentación. 

 

 

 

 

Aumentan cómo 

máximo un 2% 

 

Tabla 251. Relación de algunos atributos que evolucionan de manera más llamativa entre el Hierro I y el 

Hierro II en los diferentes tipos de asentamientos identificados.  
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 En cuanto a la expansión geográfica de las tipologías observamos que aunque hay 

ciertas concentraciones espaciales por ejemplo de los oppida más comunes en la zona 

oriental o de las fortificaciones pequeñas más comunes en la zona occidental montañosa, 

la distribución de los tipos de asentamientos es homogénea y se encuentran prácticamente 

en todo el territorio aunque haya algunos atributos de algunos poblados que si tienen una 

dispersión no homogénea (tabla 252) y que nos va ayudar a comprender mejor como se 

forman o se definen las tipologías de asentamientos. Volvemos a observar que las 

especificidades geográficas más visibles son las que acontecen en los oppida, se confirma 

que son los tipos de asentamiento con mayor variabilidad territorial y con mayor 

evolución en el tiempo. 

 

  TIPOLOGÍA ATRIBUTOS DISPERSIÓN 

 

 

 

 

 

POBLADOS 

Aislamiento Distribución en dos zonas:  

N, O y eje central (+ 

aislamiento)  

E y S (- aislamiento)  

Molinos barquiformes/circulares Distribución en dos zonas: 

- barquiformes en zona 

meseteña 

- circulares dispersos  

Acceso encauzado Concentración en montaña 

Actividades agropecuarias Concentración valle del 

Órbigo 

 

FORTIFICACIONES 

MEDIANAS 

Control visual: invisibilidad Distribución en dos zonas: 

invisibilidad en la montaña 

central y occidental 

Accesibilidad restringida Concentración zonas de 

montaña 

 

 

 

FORTIFICACIONES 

GRANDES 

Tamaño grande Distribución en dos zonas: 

E(+grandes) 

control visual bajo o alto Distribución en dos zonas: 

valores altos y bajos en 

zonas llanas orientales 
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En llanura; en valle fluvial; 

conect. natural efectiva o 

suficiente 

Concentración en la zona 

oriental 

Densidad alta Concentración: Duerna y 

Sil-Bibey 

En cañón Concentración vertiente 

del Sil 

 

 

 

 

 

 

 

OPPIDA 

Abiertos; en llano o vegas; 

entornos de llanura; conectividad 

natural efectiva; intervisibilidad 

efectiva; visibilidad estratégica 

ineficiente; muros múltiples; 

trazados irregulares y rectilíneos; 

DN1; sillarejo; oro/plata.  

 

 

Concentración en el este 

Altitud hundida; AV4-AV6 Concentración río Sil 

Inaccesibilidad; adaptabilidad 

mixta; uso de esquistos y de 

caliza; recintos múltiples; líneas 

concéntricas, adosadas y exentas; 

trazados rectilíneos; muros 

múltiples; 3FL; AV6; bastiones; 

lomas terreras; plantas 

rectilíneas;  

 

 

 

Concentración Río Bibey 

Inaccesibilidad; sillarejo; líneas 

concéntricas, adosadas, exentas; 

trazados curvilíneos; antecastros 

y piedras hincadas 

 

Concentración sierra de La 

Culebra (sur) 

Inaccesibilidad; antemuros; 

trazados curvilíneos; 2FL; AV7;  

Concentración en el río 

Tera (sur) 

Conectividad estratégica 

ineficiente 

Concentración en Coroa-

Montezinho (S) 

 

Tabla 252. Relación por tipologías de algunos atributos con distribuciones espaciales no generalizadas. 
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 Los criterios culturales los medimos a partir del número de veces que un atributo 

se reitera en un conjunto de asentamientos, así el modo en el que una misma cualidad es 

conservada es adaptado o es eliminada define el modo en el que dicha comunidad de 

asentamientos responde ante ese elemento y esto define su comportamiento cultural. Cada 

uno de los modos en los que se usa uno de esos atributos se denomina “fenómeno cultural” 

y puede ser de varios tipos: persistencia, mejora, arcaísmo, adaptación (inicial, intermedia 

y avanzada) sustitución, localismo, influencia y exportación. Cada tipología de 

asentamientos refleja los mismos fenómenos culturales, pero en porcentajes algo 

diferentes (tabla 253) lo cual es interesante para poder definir la dimensión cultural de 

cada una de ellas. 

 

FENÓMENO Poblados  Fortificaciones  Oppida 

Persistencia 33% 31% 25% 

Mejora 1% 2% 6% 

Arcaísmo 2% 2% 2% 

Adaptación inicial 12% 12% 15% 

Adaptación intermedia 28% 31% 29% 

Adaptación avanzada 17% 17% 13% 

Sustitución 3% 1% 3% 

Localismo 3% 3% 6% 

Influencia 1% 1% 1% 

Exportación 0% 0% 1% 

 

Tabla 253. Relación por tipologías de los fenómenos culturales en % del total de los atributos 

componentes de cada una de ellas. 

 

Volvemos a experimentar ciertas diferencias entre poblados y vemos como los 

oppida son los asentamientos culturalmente más dinámicos donde menos atributos 

originales persisten y donde hay más mejoras y localismos. Los fenómenos culturales 

también tienen una dimensión espacial y temporal que son los espacios culturales (según 

se manifiestan los fenómenos) que evoluciona cultural entre el Hiero I y II (el modo en el 

que progresa el uso de un atributo). Existen cinco modos de entender el espacio según 

como se distribuyen estos fenómenos: zonas de mayor/menor adaptación, mayor/menor 

persistencia cultural, mayor/menor implantación de localismos, mayor/menor influencias 



CAPÍTULO 12. 

CONCLUSIONES GENERALES FINALES   

 

1428 

 

culturales y finalmente mayor/menor número de sustituciones culturales. Al combinar los 

límites entre cada uno de los dos territorios formados por cada uno de los cinco criterios 

de distribución obtenemos al final 14 espacios culturales donde las tipologías se 

manifiestan de maneras diferentes con relación a sus componentes culturales. Al tener en 

cuenta todos estos elementos lo que llegamos a determinar es un número mayor de 

tipologías (tabla 254) de las que teníamos inicialmente. Estas tipologías ya están 

corregidas, no son solo constructos teóricos basados en asociaciones cuantitativas o 

cualitativas, sino que son tipologías que poseen explícitamente una extensión espacial, 

una expansión temporal y una manifestación cultural ligeramente diferencial. 

 

TIPOLOGÍA LOCALIZACIÓN ASENTMIENTO TIPO/SUBTIPO 

Poblados Dispersión general Pena dos castros (Mouruás) 

Poblados agropecuarios 

del Órbigo 

Cuenca del Órbigo El Castro (Turcia) 

Fortificaciones grandes 

meridionales 

Dispersión general Alto del Castriello (Avedillo) 

Fortificaciones grandes 

del Órbigo 

Cuenca del Órbigo El Castro (Castrillo de Cepeda) 

Fortificaciones grandes 

del Sil 

Cuenca del Sil As Cabanas (Os Orxais) 

Fortificaciones 

medianas 

Dispersión general Cabeço da Torre (Paçó de Vinhais) 

Fortificaciones 

pequeñas o secundarias 

meseteñas 

Cuencas del Órbigo 

y el Esla 

Valdecastro (Lucillo) y La Cuesta de 

San Esteban (Brime de Urz) 

Fortificaciones 

pequeñas o secundarias 

de montaña 

Montaña norte, 

central, occidental y 

meridional. 

El Corón (Rozuelo), Castragosa 

(Babe), O Castelo (Viana do Bolo), A 

Estrada (Hermisende), El Castro (Río 

Manzanas) y Peña de la Torre 

(Limianos) 

Oppida meseteño  Cuencas del Órbigo 

y el Esla 

Sacaojos (Santiago de la Valduerna) y 

el Peñón (Villabrázaro) 
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Oppida meseteño 

secundario 

Cuencas del Órbigo 

y el Esla 

El Castro (Porqueros) y El Castro 

(Camarzana de Tera) 

Oppida del Sil Cuenca del Sil El Gatón (San Román de Bembibre) 

Oppida del Sil 

secundario 

Boeza y Lago de 

Carucedo 

Castro Tudela (Tedejo y Outeiro 

(Lago de Carucedo) 

Oppida del Bibey Ríos Bibey y Navia Teso de Santa María (Petín) y Trives 

Velho (Trives) 

Oppida del Bibey 

secundario 

Río Xares O Picouto (A Ponte) 

Oppida de las montañas 

meridionales 

Montezinho, Tera y 

La Culebra 

Castro Avelás (Bragança), Peñas de la 

Cerca (Rionegrito) y Peña del Castro 

(Villardeciervos) 

Oppida de las montañas 

meridionales 

secundarios 

Coroa, Montezinho, 

Tera y La Culebra 

Vila de Souane (Cisterna) Castro de 

Sacoias (Sacoias), El Castillo 

(Manzanal de Abajo) y El Castro 

(Abejera) 

 

Tabla 254. Tipologías corregidas, localización y sus asentamientos tipo.  

 

12.2.1.3.- Las tipologías corregidas II: la incorporación de las anomalías. 

Las anomalías son fenómenos derivados del análisis componencial muy poco 

comunes. Integrar las anomalías en las tipologías implica entender que existen ciertas 

variaciones que sólo se manifiestan puntualmente en momentos concretos y en espacios 

concretos lo que determina una mayor variabilidad en las tipologías. Con las anomalías 

podemos distinguir mejor tipos o subtipos de asentamientos (fig. 520) que enriquecen las 

tipologías corregidas: los poblados de montaña pueden ser de 16 subtipos diferentes; los 

poblados agropecuarios de la cuenca del Órbigo pueden ser de 4 subtipos; aparecen los 

poblados del Esla y de las fortificaciones pequeñas o secundarias encontramos 7. Los 

oppida son ya de por si asentamientos anómalos por lo que su tipificación ha ido 

incorporando desde el inicio elementos anómalos. En total hemos identificado 41 

subtipologías de asentamientos diferentes con todas sus especificidades geográficas, 

espaciales culturales y con todas sus anomalías. 
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Figura 520. Tipologías y subtipologías finales.  
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12.2.1.4.- Las tipologías dentro de los modelos de poblamiento. 

 Al integrar las tipologías en sus espacios culturales e incorporando las anomalías 

en sus diferentes grados de incidencia determinamos los modelos de poblamiento y dentro 

de ellos cada asentamiento desempeña diferentes posiciones de control. Así dentro de 

cada modelo de poblamiento, independientemente del subtipo de poblado, de fortificación 

o de oppidum, detectamos que el funcionamiento es diferencial y distinguimos unas 

jerarquías derivadas de los Índices de Explotación Económica Potencial, la complejidad 

defensiva y la capacidad de control territorial: 

a) POBLADOS CENTRALES: De entre los poblados independientemente de la 

subtipología se distingue uno o varios que poseen una posición económica más 

aventajada, un IEEP más alto, mayores áreas de captación y mayor tamaño. 

b) FORTIFICACIONES PRINCIPALES: de entre todas las fortificaciones 

independientemente de su subtipología, son principales aquellas con una 

complejidad defensiva mayor, una función defensiva viables más efectiva y un 

mayor control visual. 

c) OPPIDA SECUNDARIO: ya identificado en fases anteriores del proceso de 

análisis pero que cobra una dimensión funcional real en la construcción de los 

modelos. 

Esta clasificación es una modulación de las tipologías según su funcionamiento 

dentro de cada modelo de poblamiento, lo que quiere decir que cualquier tipo de poblado 

puede ser central, cualquier tipo de fortificación puede ser principal y cualquier oppida 

puede ser principal o secundario si se cumplen los requisitos compositivos para cada una 

de las categorías funcionales de cada, en cierto modo podemos decir que estas categorías 

son simplemente modos de funcionar dentro de un modelo de poblamiento. 

 

12.2.1.5.- Las tipologías dentro del sistema de poblamiento. 

La tipología dentro de un sistema también se ordena a partir de las funciones que 

desarrollan ya sea de manera autónoma concentrando en un solo asentamiento 

características de varias tipologías o estableciendo relaciones entre diferentes tipologías, 

esto es determinado a partir de la construcción de los subsistemas funcionales 

económicos, defensivos y políticos.  Las tipologías se desenvuelven dentro de cada 

sistema otorgando a cada asentamiento una función de mayor autonomía o de mayor 
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dependencia en lo que llamamos redes de dependencia económico-defensiva y redes de 

control político (fig. 521).  

 

 

Figura 521. Funcionamiento de las tipologías en el sistema general de poblamiento, resaltando el papel 

principal que desempeñan los posicionamientos de los oppida secundarios y de los poblados centrales. 

 

En el primer caso encontramos por un lado tipos de asentamientos autónomos o 

autodefendidos que pertenecen a una tipología, pero funcionan como dos de ellas de 

manera independiente (poblados fortificados y fortificaciones autosuficientes) y por el 

otro existen asentamientos dependientes como las fortificaciones, los poblados centrales, 

los poblados genéricos (productivos, comerciales, agropecuarios…) y los de subsistencia. 

En la segunda red de relaciones, la política, encontramos los oppida principales y los 

secundarios en subsistemas de mayor o menor centralización. Podemos consultar el 

sistema de poblamiento general con la herramienta matrizpoblamiento.xlsx donde 

observamos el posicionamiento de todos los poblados y la importancia de algunos 

posicionamientos como los oppida secundarios o los poblados centrales. 
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12.2.2.- Conclusiones sobre los modelos de poblamiento, las culturas materiales y las 

comunidades históricas 

 Los modelos de poblamiento son la entidad arqueológica formada por agregados 

de tipologías en un mismo espacio cultural y de concentración de anomalías (fig. 522). 

En el proceso de análisis llegamos a diferenciar modelos análogos (datos) y modelos 

gráficos (imágenes) que vienen a ser dos maneras de representar un mismo constructo, el 

modelo analítico. 

 

 

Figura 522. Formación teórica de los modelos a partir del enfoque analítico (tipologías) y del paisaje 

(espacios culturales). 

 

 Hemos llegado a identificar 19 modelos de poblamiento analíticos en los Montes 

de León lo cual nos indica que existen 19 maneras diferentes de organizar el espacio, los 

recursos y la comunidad humana que lo gestiona, aunque como veremos son entidades 

muy próximas entre sí. Podemos concluir en lo referente a los modelos analíticos de 

poblamiento respondiendo a una serie de preguntas que definen claramente cómo son, 

que tienen en común, que tienen de diferentes, por qué son analíticos y qué entidades 

arqueológicas reales representan. 

 

12.2.2.1.- ¿Cuáles son los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro en los Montes 

de León? 

 Los modelos de poblamiento son espacios culturales donde los asentamientos 

funcionan de manera autónoma siguiendo conjuntamente diferentes niveles de 

jerarquización. Un modelo de poblamiento se define por un territorio en el que los 

atributos que describen a cada asentamiento se manifiestan culturalmente de una manera 

diferente a como lo hacen en otro territorio, los mismo podemos decir de las anomalías 

que aparecen en diferentes grados en cada uno de los modelos de poblamiento. Dentro de 
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cada espacio definido por la expresión cultural de sus atributos compositivos se localizan 

una serie de asentamientos que al pertenecer a una tipología previamente identificada se 

posicionan dentro del espacio con un papel de mayor o menor rango político, como los 

oppida principales o secundarios, económico como los poblados o los poblados centrales 

o defensivo como las fortificaciones principales o las secundarias. El modelo es el primer 

escalón organizativo de los asentamientos según la función principal desarrollada a partir 

de la tipología a la que pertenecen, luego una vez integremos los modelos en subsistemas 

esas relaciones se complican más generando redes de dependencia económico-defensiva 

y de autonomía económica/autodefensa. Cada modelo es una entidad arqueológica 

autónoma, en donde observamos que es necesaria la colaboración entre núcleos habitados 

para explotar el territorio y la participación conjunta en la defensa de la comunidad.   

 

1 Poblamiento primario septentrional Montaña norte (Las Omañas) 

2 Fortificación escalonada Río Sil 

3 Pobl. minero jerarquizado del Duerna Río Duerna 

4 Poblamiento meseteño centralizado Cuenca del río Órbigo 

5 De poblados fortificados Sierra de Queixa 

6 Poblamiento de control de ribera Sierra de Manzaneda 

7 De fortificación del territorio Río Bibey 

8 Poblamiento minero fortificado Río Cabrera 

9 Poblamiento minero jerarquizado del Eria Río Eria 

10 De poblados disfuncionales Sierra de Teixeira 

11 Poblamiento natural Sierra de Cañizo 

12 De poblados conectados Segundera-Cabrera 

13 Poblamiento incompleto/ostentoso Sierra La Atalaya 

14 Poblamiento mesetizado Río Negro 

15 Pobl. meseteño altamente centralizado Rio Esla 

16 Poblamiento conectado-articulado Sierra da Coroa 

17 Poblamiento conectado-centralizado Sierra de Montezinho 

18 Poblamiento conectado-fortificado Sierra La Culebra Norte 

19 Poblamiento conectado-mesetizado Sierra La Culebra Sur 

 

Tabla 255. Relación entre modelos y su ubicación 
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Cada modelo se nombra a partir de una de sus cualidades para poder identificarlo 

(tabla 255) y se corresponde con un conjunto de unidades de investigación que ocupan 

territorialmente los espacios culturales previamente descritos (fig. 523). 

 

 

Figura 523. Localización de los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro en Los Montes de León 

 

 Los modelos los hemos definido ampliamente en el apartado 10 y vienen descritos 

por cómo se presentan los componentes físicos, formales, técnicos, territoriales o 

funcionales, es decir si persisten, se adaptan, se ven influidos o se ven sustituidos, es decir 

según sus manifestaciones culturales. Posteriormente hemos descrito el peso de sus 

componentes anómalos y a continuación el papel de poblados, fortificaciones y oppida 

distinguiendo entre ellos los principales y prestando atención a cada una de sus cualidades 

físicas, formales o funcionales. Cada modelo de poblamiento posee una lógica interna 

compositiva que los convierte en constructos teóricos que pudieran haber llegado a 
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funcionar de manera autónoma y que desde luego tenían una dimensión espacial 

claramente observable y limitable.  

 

12.2.2.2.- ¿Qué tienen en común todos los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro 

en los Montes de León? 

 Todos los modelos de poblamiento tienen en común los siguientes elementos 

compositivos y espaciales. 

a) Son agregados de tipologías de asentamientos. 

b) La única tipología que se encuentra en todos es la de poblados, de ahí que los 

denominemos como “modelos de poblamiento” más que de defensa o de control. 

c) Los asentamientos se relacionan entre si a partir de conexiones económicas, 

políticas o defensivas haciendo funcionar a cada modelo como una entidad 

autónoma. 

d) Internamente todos los modelos son homogéneos, es decir dentro de cada modelo 

de poblamiento los procesos culturales de persistencia, adaptación, influencia o 

sustitución afectan por igual a todos los asentamientos, es decir cada modelo es 

una manifestación cultural homogénea. 

e) Las anomalías de cada modelo se presentan de manera uniforme, es decir con el 

mismo grado y afectando al mismo atributo, son espacios formados a partir de un 

mismo nivel de concentración de anomalías. 

f) Los modelos de poblamiento funcionan a partir de unas relaciones entre sus 

asentamientos que, aunque puedan ser ligeramente distintas cumplen todas con 

unos mismos subsistemas políticos, económicos, defensivos o simbólicos. 

g) Son elementos de un mismo sistema de poblamiento. 

h) Son elementos de un mismo grupo cultural. 

i) Son elementos de un mismo complejo tecnológico. 

 

12.2.2.3.- ¿En qué se diferencian los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro en 

los Montes de León? 

 A pesar de que son entidades analíticas análogas y tienen gran cantidad de 

elementos en común, lo cierto es que son también numerosas las cualidades que los 

diferencian entre sí: 
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a) Esa misma homogeneidad cultural interna es la que los diferencia unos de otros, 

siendo algunos más adaptativos y otros más persistentes. 

b) La homogeneidad interna en la manifestación de sus anomalías también distingue 

unos modelos de otros siendo algunos más anómalos y otros más estandarizados. 

c) Los atributos que definen a los modelos son siempre los mismos dentro de una 

lista limitada, pero son tantos y sus combinaciones tan elevadas que el 

funcionamiento interno de cada modelo es muy diverso. 

d) Las relaciones entre modelos pueden ser de diferente naturaleza: minería 

(Cabrera, Eria o Duerna); la conectividad natural (Segundera, Tera, Rio Negro, 

Atalaya, Montezinho o Coroa); o la fortificación ostentosa (Bierzo o Bibey). 

e) Los fenómenos culturales minoritarios como los localismos, las influencias o las 

mejoras tienen una incidencia muy irregular habiendo modelos más dinámicos y 

otros más estáticos. 

f) Todas las funciones están en mayor o menor medida presentes en todos los 

modelos, pero su peso varía entre ellos siendo algunos más defensivos que 

productivos o más politizados (“oppidizados”) e incluso dentro de una misma 

función hay grandes diferencias entre los productores agropecuarios y los 

mineros. 

g) La evolución en el tiempo de los modelos es diferencial, la evolución social y el 

control del territorio por parte de la comunidad es diferente entre los modelos de 

poblamiento. 

h) Los modelos de poblamiento ocupan territorios que son por naturaleza diferentes 

en tamaño y en recursos lo que incide directamente en el territorio que la 

comunidad puede controlar, en su potencial autonomía económica y en las 

funciones principales desempeñadas. 

 

12.2.2.4.- ¿Qué son realmente los modelos de poblamiento?  

Los modelos de poblamiento pueden identificarse clara y directamente con 

culturas materiales y con comunidades históricas conocidas. Podemos encontrar en el 

registro arqueológico y documental referencias contrastables que confirman que la lógica 

interna que hemos detectado para cada una de las entidades analíticas que hemos 

denominado modelos tiene un paralelismo objetivamente observable y aceptado por la 

comunidad de historiadores y arqueólogos aportando certidumbre al método de análisis y 
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al resultado del mismo. Si después de un análisis componencial somos capaces de detectar 

modelos de poblamiento que coinciden con comunidades históricas o culturas materiales, 

significa que podemos completar con procedimientos analíticos componenciales lo 

derivado a partir del estudio de materiales y de documentos abriéndose un intercambio de 

información que enriquece el conocimiento que poseemos sobre las comunidades 

históricas y las culturas materiales de la Edad del Hierro, en este caso den la fachada 

noroccidental. Por lo tanto, la respuesta a esta cuestión sería que los modelos de 

poblamiento son la expresión espaciotemporal y cultural de comunidades históricas 

contrastables. No es lo mismo por otra parte el proceso de identificación en el Hierro I 

que en el Hierro II. Aunque los modelos de poblamiento se asocian con mayor claridad a 

comunidades de pueblos referidos en la documentación clásica romana y que como muy 

lejos nos llevan a mediados del Hierro II en el siglo III a.C. lo cierto es que estos modelos 

ya pueden rastrearse desde el Hierro I en culturas materiales como la castreña o la soteña. 

 

12.2.2.5.- ¿Por qué los modelos de poblamiento de la Edad del Hierro en los Montes de 

León son analíticos? 

 Si seguimos un procedimiento analítico en nuestra investigación es para llegar al 

final a conclusiones analíticas, si entendemos que los modelos son parte importante de 

dichas conclusiones pues definen en gran medida el funcionamiento interno del 

poblamiento que a su vez responde a la primera de las hipótesis, tendremos que derivar 

que los modelos resultantes a los que hemos llegado han de ser entidades analíticas y para 

ello comprobamos que son constructos análogos al Modelo General Analítico planteado 

en las bases de la Arqueología Analítica (Clarke, 1978). Los 19 modelos fueron puestos 

en contraste con los principios del Modelo General Analítico para determinar si 

efectivamente son entidades analíticas.  La propuesta de Modelo General Analítico lo 

define como cambiante, adaptativo, condicionado a la variedad, regular, formado por 

entidades inferiores, compuesto por tres tipos de atributos, equilibrado, estable y 

finalmente con capacidad predictiva. En cada uno de los modelos descritos en el apartado 

10 hemos comprobado que se cumplen estas cualidades del Modelo General Analítico. 
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12.2.3.- Conclusiones sobre el funcionamiento del poblamiento 

 El modo en el que los modelos se integran en un conjunto que funciona de modo 

uniforme es lo que tratamos de encontrar en la hipótesis 1. La Arqueología Analítica 

contempla una categoría específica que ocupa precisamente este espacio funcional, los 

subsistemas que están formados por tipologías de asentamientos que desempeñan una 

finalidad concreta dentro del modelo de poblamiento en el que se encuentran. 

Encontramos varias funciones distintas que se integran dentro de complejos funcionales 

que hemos denominado subsistema defensivo, económico-estratégico y político dentro 

de los cuales cada asentamiento ocupa un lugar concreto que nos ha permitido identificar 

exactamente cuál es su función concreta y su posicionamiento en el sistema general del 

poblamiento. 

 

12.2.3.1.- El funcionamiento defensivo 

 El primer dato que tenemos que aportar en este sentido es que la función defensiva 

no es viable en el 54% de los asentamientos, es decir que a pesar del título de este estudio 

la defensa no es un sistema, sino que es un subsistema que forma parte del sistema de 

poblamiento. Además, la defensa como estrategia de supervivencia no aumenta igual que 

el hábitat productivo en el Hierro II, aunque es cierto que la diferencia es mínima de tan 

solo un 1% (crece un 12% el número de poblados y un 11% el de fortificaciones). Por lo 

tanto, la defensa, aunque está presente en todos los asentamientos en más de la mitad es 

sólo algo aparente e ineficaz, vencida por la ubicación y los condicionantes naturales de 

accesibilidad, adaptabilidad o visibilidad. Se puede consultar el inventario de yacimientos 

o los capítulos 7 y 10 para conocer cómo se distribuye la función defensiva en los datos 

registrados. 

La defensa tiende a ser sencilla en cuanto a las estructuras antrópicas, pero utiliza 

como recurso auxiliar los elementos naturales como parte de la delimitación del recinto, 

como avanzada o como flanqueo; los recintos son únicos, con líneas únicas, un máximo 

de dos avanzadas y un máximo de 1 flanqueo predomina el foso como avanzada y la torre 

como flanqueo y mayor número de poblados que de fortificaciones. Las defensas se 

vuelven más sencillas aun en el Hierro II y se reducen en número las fortificaciones como 

tendencia general en el poblamiento. Claro que esto define la defensa del sistema general 

y hay espacio para divergencia más fortificadas como el caso del Bibey o de las áreas de 

Cabrera, Queixa, Manzaneda o incluso La Cabrera. Existen algunos atributos minoritarios 

por ejemplo las piedras hincadas, los antemuros o bastiones que parecen concentrarse al 
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sur y al oeste respectivamente, la intervisibilidad efectiva y la altimetría elevada son 

comunes, mientras que la conectividad con los otros poblados es mayor en las áreas del 

sur (modelos conectados) que en el norte de los Montes de León y encontramos defensas 

autosuficientes (altos IEEP) en todo el territorio, por lo que es otro elemento en común 

para todo el poblamiento. 

 Los atributos principales que tenemos en cuenta para determinar el subsistema 

defensivo son las técnicas defensivas resumidas en la complejidad defensiva; los atributos 

territoriales de altimetría y control visual; finalmente la propia función defensiva. La 

tipología de la que partimos es la tipología, en concreto la fortificación, pero también nos 

interesan los poblados con elementos defensivos ostentativos o que les dotaran de cierta 

capacidad defensiva y el papel que los oppida realizan con relación a la defensa. Por otra 

parte, los modelos nos sirven de base para conocer la relación que existe entre poblados 

y fortificaciones, entre fortificaciones con ellas mismas y con los oppida, por eso 

podemos definir que los subsistemas son constructos analíticos puesto que se forman a 

partir de los patrones defensivos que identificamos en los atributos de los diferentes tipos 

de asentamientos, principalmente fortificaciones. 

El subsistema defensivo en los Montes de León se define a partir de la existencia 

en mayor o menor grado de 5 factores de defensa que resumen la cantidad y la calidad de 

los atributos defensivos según tipología primero y modelo después. La presencia o 

ausencia de estos cinco factores en un mismo modelo de poblamiento indicará la 

intensidad de dicho subsistema defensivo en cinco grados: básico, sencillo, medio, 

elaborado o muy elaborado (fig. 524). Solamente uno de los 19 modelos de poblamiento 

ocupa todas las posibilidades máximas del subsistema defensivo siendo por lo tanto el 

más elaborado, se trata del poblamiento del río Bibey, el resto de los modelos presentan 

una versión más básica y sencilla dentro de las posibilidades que ofrece un subsistema 

defensivo complejo como puede ser el modelo altamente centralizado del río Esla o el 

conectado del río Tera.  Los cinco factores que definen el subsistema defensivo en los 

Montes de León durante la Edad del Hierro son: 

1) Jerarquización: la defensa se distribuye a partir de redes organizadas en relaciones 

de superioridad de fortificaciones.  

2) Predominio: relación que existe entre poblados y fortificaciones. 

3) Aumento: la defensa se incrementa en el Hierro II 
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4) Autosuficiencia: o capacidad de una fortificación de mantener con vida a sus 

habitantes a partir del suministro de recursos por parte de sus propios esfuerzos y 

estrategias.  

5) Fortificación: capacidad de un asentamiento no defensivo de poder defenderse por 

sí mismo, aunque sea de manera disuasoria o pasiva.  

 

 

 Figura 524. Grados de intensidad del subsistema defensivo por modelo de poblamiento.  

 

12.2.3.2.- El funcionamiento económico-estratégico 

 Para dar forma al subsistema económico y estratégico nos fijamos en los atributos 

territoriales relacionados con la eficacia económica potencial, en las tres funciones 

económicas viables y en las dos funciones estratégicas posibles. De entre las tipologías 

de asentamientos nos centramos en los poblados, aunque también nos interesan las 

fortificaciones capaces de mantenerse económicamente y los oppida, así como las 
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relaciones que existen entre ellos dentro del mismo modelo. Para determinar el 

funcionamiento económico y estratégico del poblamiento entramos a valorar en su 

momento la eficacia de las estrategias de supervivencia en base al número de habitantes 

y llegamos a establecer algunas estimaciones demográficas y sociales.  El objetivo de una 

estrategia económica se encuentra en la supervivencia de la comunidad, es decir del grupo 

de humanos y por lo tanto la estimación demográfica pone en relieve la viabilidad de 

dichas estrategias tanto con relación al poblamiento (ocupación del territorio) como a la 

población (número de habitantes), así como la densidad de población que pone en el 

mismo índice ambos elementos.  

  A priori distinguimos dos subsistemas económicos en base a la viabilidad o no de 

una economía eficaz a partir de los recursos al alcance de cada poblado: una economía de 

subsistencia (básica) o una economía comercial (básica pero integrada en redes 

comerciales), pues bien el 92,4% de los asentamientos integran sus actividades 

económicas en redes comerciales facilitadas por el control o el acceso a recursos y vías 

de comunicación, solo el 7,6% de los asentamientos tendrían por lo tanto una economía 

de subsistencia.  

 La gran mayoría de los poblados por lo tanto integran su actividad económica en 

un subsistema comercial en el que pueden desarrollar potencialmente una, dos o hasta 

tres actividades diferentes que según su combinación pueden hacer que el poblado 

funciones como comercial agropecuario, comercial minero, excedentario, suministrador 

o productor. Entre ellos la jerarquía es económica y se basa principalmente en el valor del 

IEEP o índice de explotación económica potencial que se calculaba dando valores 

absolutos a los recursos según la escala espacial en la que se encontraban con relación al 

asentamiento habitado. Teniendo en cuenta este mismo IEEP nos hemos encontrado casos 

de fortificaciones con valores muy elevados dando lugar a fortificaciones autosuficientes 

capaces de autoabastecerse.  

 Si juntamos los poblados fortificados, las fortificaciones autosuficientes, los 

poblados comerciales y los poblados de subsistencia tenemos todo el subsistema 

económico y estratégico que al combinar con el funcionamiento defensivo nos permite 

ubicar cada asentamiento en una posición relativa a los demás a partir de dos principios 

económicos fundamentes: dependencia o autonomía (matrizdepoblamiento.xlsx). Los 

poblados fortificados y las fortificaciones autosuficientes serían entidades autónomas 

distribuidas de manera diferencial en el territorio y más comunes en las zonas montañosas 

centrales; por otro lado los asentamientos dependientes entre sí como todos los demás 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1443 

 

poblados, los de subsistencia y las fortificaciones no autosuficientes tienen que integrarse 

en conjuntos multifuncionales donde cada uno desempeña un papel determinado creando 

así redes de dependencia económico-defensiva que surgen no solo entre poblados sino 

también contando con fortificaciones. La organización de actividades económicas como 

la subsistencia, la explotación, la producción, el suministro o el intercambio y el 

desarrollo de estrategias de supervivencia en el territorio como la colaboración, el 

equilibrio entre riesgo y rentabilidad, la autosuficiencia o la necesidad en estas redes 

económico-defensivas se centra en dependencias a varios niveles:  

1) Entre los poblados productores-suministradores y comerciales de materias 

minerales y los poblados excedentarios y comerciales de productos agropecuarios. 

2) Entre los poblados con capacidad de controlar los flujos de intercambio de 

productos agropecuarios y los que controlan las redes comerciales de minerales y 

metales 

3) Entre estos poblados de facilitadores del intercambio y los poblados centrales. 

4) La dependencia económica de los poblados centrales con los oppida secundarios 

y la defensiva con las fortificaciones. 

5) Finalmente, entre oppida secundarios y principales. 

6) Fuera de este funcionamiento se encuentran los poblados de subsistencia 

En cuanto a las actividades sabemos la importancia potencial que tiene la caza y 

la pesca en toda la Edad del Hierro que aumenta en el Hierro II sólo un 0,6% (por debajo 

de lo que crece la agricultura), la eficacia en el control de las redes comerciales es lo que 

más aumenta y la minería parece la causa por la que se incrementa el control de redes 

comerciales con un incremento potencial del 9,2% en el Hierro II. En general todo lo que 

podamos aportar sobre actividades económicas es muy potencial y basado en los recursos 

explotables que se sitúan en los territorios de cada asentamiento y que eventualmente 

pudieran ser aprovechados (fig. 525). 
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Figura 525. Representación gráfica de la economía de los poblados según la combinación de sus 

actividades económicas 

 

 Para saber con precisión cuál es la función desempeñadas por cada asentamiento 

podemos consultar el documento 13.5 llamado “índice funcional” que presentamos en el 

capítulo de anexos y su posicionamiento en la herramienta matrizdepoblamiento.xlsx. 

 

12.2.3.3.- El funcionamiento político 

 Para determinar los rangos del subsistema político, nos hemos centrado en algunos 

atributos territoriales que expresan capacidad de control sobre el territorio como la 

visibilidad de recursos y asentamientos o la conectividad entre recursos y asentamientos; 

también algunos atributos físicos como la altimetría; atributos funcionales y técnicos. En 

realidad, el asentamiento con capacidad política posee una buena defensa, un IEEP alto y 

un control bueno del territorio. Hasta tal punto son relevantes estos asentamientos que 

contemplan todos estos atributos que pasan a ser asentamientos centrales u oppida. En el 

capítulo 10 clasificamos los oppida en base a si eran principales o secundarios, de meseta 

o de montaña pero en todo caso son asentamientos nucleares que controlan un espacio 

determinado, y son de tan relevancia que de algunos de ellos conocemos su nombre 

gracias a las fuentes documentales romanas o al registro arqueológico, desde estos puntos 

centrales se ejerce un control político que puede ser más o menos articulado 

SUBSISTENCIA

COMERCIO

EXCEDENTE AGRARIO

SUMINISTRO O PRODUCCIÓN MINERA

COMERCIO+MINERIA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPALES
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manifestándose en cinco grados diferentes: incompleto o disfuncional; articulado; 

jerarquizado; centralizado y altamente centralizado. 

 No solo tenemos en cuenta atributos para clasificar los oppida, también 

estudiamos las funciones de otros asentamientos como las fortificaciones o los poblados 

y el modo en el que funcionan económicamente y con relación a la defensa para establecer 

dos importantes posiciones dentro de las jerarquías de poder: las fortificaciones 

principales y los poblados centrales que además de su función defensiva o productiva 

tienen un mayor componente de control territorial. En el primer caso una fortificación es 

principal si posee las mejores defensas y el mayor tamaño y un poblado es central si posee 

el mayor IEEP. El modo en el que en un subsistema se organizan las jerarquías define la 

capacidad de cada oppidum, cuando en un mismo modelo se integran redes de 

dependencia y entidades autónomas como fortificaciones autosuficientes o poblados 

fortificados, entonces los oppida secundarios articulan el control político como pieza 

intermedia entre el poblamiento y los oppida principales. 

El sistema del poblamiento está por lo tanto jerarquizado desde el punto de vista 

productivo y defensivo y esto determina una organización política que otorga a cada 

asentamiento una capacidad para control a otros o para ser controlado por otros desde un 

punto de vista no solo defensivo o económico, sino territorial. Los oppida principales se 

sitúan como los asentamientos con mayor capacidad para controlar el territorio son 

capaces de defenderse a sí mismos, poseen IEEP elevados y son conocidos a partir del 

siglo I a.C. gracias a la romanización, son muy reducidos en número, pero son grandes y 

concentran más población. Utilizando el software de QGis hemos poligonado el territorio 

(como hicimos en el apartado 10.6.2.3) y podemos concluir qué modelos de poblamiento 

o parte de modelos de poblamiento corresponden a cada subsistema político (figura 526 

y tabla 238) teniendo en cuenta que varios modelos pueden integrarse en un mismo 

subsistema político y que algunos subsistemas políticos son externos a los Montes de 

León. 
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Figura 526. Representación geográfica de los territorios pertenecientes a cada oppidum según el 

funcionamiento del sistema general del poblamiento. Los oppida centrales de cada subsistema político 

están identificados con números del 1 al 16 que se corresponden con los de la tabla 256. 
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 Oppidum (asentamientos) Modelos incluidos en su subsistema político 

1 Asturica (59) Poblamiento centralizado del Órbigo (Tuerto-

Jerga) y primario Septentrional (Omañas) 

2 Brigaecio (13) Poblamiento altamente centralizado (Esla) 

3 Calubriga/Forum (80) Poblamiento fortificado (Bibey) 

4 Argenteolum (23) Poblamiento minero jerarquizado (Eria) 

5 *Compleutica (17) Poblamiento conectado centralizado 

(Montezinho) e incompleto (Atalaya) 

6 Baedunia (11) Poblamiento centralizado del Órbigo (Jamuz) 

7 Petavonium (22) Poblamiento altamente centralizado (Vidriales), 

mesetizado (Río Negro) y conectado-mesetizado 

(Culebra Sur) 

8 Intercatia (24) Poblamiento minero jerarquizado (Duerna) 

9 *Curunda/Curunda Caesara 

(57) 

Poblamiento conectado (Segundera-Tera) y 

conectado-articulado (Coroa) 

10 Nemetobriga (38) Poblamiento de control de ribera (Trives), de 

poblados fortificados (Conso) y natural (Cañizo) 

11 *Paemeiobriga/Interamnium 

(56) 

Poblamiento de fortificación escalonada (Boeza) 

y primario septentrional (Gistredo) 

12 Veniatia (18) Poblamiento conectado-fortificado (Culebra N) 

Exteriores Montes de León 

13  *Queledun (18) Poblamiento de fortificación escalonada (Oza) 

14 *Bergidum (43) Poblamiento de fortificación escalonada 

(Aquilanos) y minero fortificado (Cabrera) 

15 *Preaseidium (6) Poblamiento de poblados fortificados (Queixa) 

16 *Bernicelli (13) Poblamiento disfuncional (Teixeira) 

 

Tabla 256. Distribución político-territorial por oppidum. Los asteriscos marcan subsistemas políticos 

incompletos por extenderse fuera de los márgenes de los Montes de León. 

 

Existe también la posibilidad de reconstruir espacios de jerarquía entre los propios 

oppida que determinen sus posicionamiento (tabla 257), para ello nos vamos a valer de 

tres instrumentos, en primer lugar el IEEP siendo de mayor poder económico 

(potencialmente más rico) el que tenga un IEEP superior; en segundo lugar su poder 
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territorial es decir el tamaño que ocupa el espacio que domina; en tercer y último lugar la 

suma de IEEP de todos los asentamientos situados dentro de su polígono de control 

independientemente del tipo, modelo o unidad de investigación. 

 

 HIERRO I HIERRO II 

1 Asturica  Asturica Augusta 

2 Brigaecio Forum Gigurrorum 

3 Calubriga Argenteolum 

4 Argenteolum Curunda Caesara 

5 Compleutica Compleutica 

6 Baedunia Petavonium 

7 Petavonium Intercatia 

8 Intercatia Nemetobriga 

9 Curunda Interamnium  

10 Nemetobriga Veniatia 

11 Paemeiobriga Brigaecio 

12 Veniatia Baedunia 

 

Tabla 257. Orden de oppida principales según su IEEP, tamaño de sus territorios, IEEP de sus territorios 

y la estimación demográfica. Nótese que el orden es diferente entre Hierro I y Hierro II marcando el 

progreso económico y demográfico de los oppida. 

 

 Podemos observar como el espacio del oppidum de Asturica permanece como el 

más importante territorial y económicamente en el Hierro I y en el Hierro II, pero hay 

varios cambios interesantes que alteran esta jerarquía sobre todo durante la romanización 

y el final de la Edad del Hierro, por ejemplo: 

A) Los oppida que ocupan una posición próxima a Asturica como Brigaecio o 

Baedunia descienden en su capacidad de control territorial como consecuencia de 

un proceso de absorción de poder territorial. Brigaecio y Baedunia eran 

respectivamente el segundo y el sexto oppida en el Hierro II pasan a las dos 

últimas posiciones. 

B) El oppidum de Calubriga pasa a ser el tercer oppidum más relevante de todos los 

de la región de los Montes de León en el Hierro II, el segundo que tiene un mayor 
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territorio, más poblado y potencialmente más rico como consecuencia de una 

estrategia exitosa de fortificación del territorio  

C) El oppidum de Curunda pasa a ser cuarto oppidum más relevante en el Hierro II 

y durante la romanización como consecuencia de una estrategia de supervivencia 

basada en la conectividad de los asentamientos. Podemos contrastar estos datos 

con las fuentes ya que durante la romanización tanto Asturica, Forum Gigurrorum 

y Curunda aparecen como tres de los focos más dinamizadores del noroeste de la 

meseta norte. 

D)  Los oppida de Argenteolum, Petavonium e Intercatia mejoran una posición en el 

Hierro II. 

E)  Nemetobriga, Paemeiobriga/Interamnium y Veniatia mejoran dos posiciones en 

el Hierro II. 

F) El oppidum de Compleutica permanece en la misma situación.  

  

12.2.3.4.- El posicionamiento funcional de cada asentamiento en el sistema general de 

poblamiento. 

Ideamos un planteamiento hipotético que define todo el funcionamiento 

económico, defensivo y político (fig. 527) y lo utilizamos para determinar los 

posicionamientos de cada asentamiento cuando diseñamos el sistema general de 

poblamiento que puede ser consultado en la herramienta matrizdepoblamiento.xlsx, que 

es en conclusión el instrumento que resume cómo funciona el poblamiento de la Edad del 

Hierro en los Montes de León, tanto en el Hierro I como en el Hierro II. A su vez, podemos 

consultar en los anexos, en el documento 13.5, un índice funcional de todo el inventario, 

es decir una relación por orden de entrada en el inventario donde añadimos la función 

económica, política o defensiva de cada asentamiento según su posicionamiento en el 

sistema general de poblamiento. El resultado de combinar todos los subsistemas 

funcionales nos da como resultado   tres variantes de un mismo sistema de poblamiento 

general (fig. 528); uno estandarizado y homogéneo que ocupa toda la zona central, norte 

y suroccidental; uno muy fortificado al oeste (en el Bibey) y dos centralizados (Órbigo) 

o muy centralizados (Esla) al este. 
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Figura 527. Esquema hipotético que resume el funcionamiento del poblamiento de los Montes de León 

en la Edad del Hierro y sobre el cual nos hemos basado para crear la matriz general del sistema de 

poblamiento y defensa. 

  

 

Figura 528. Distribución espacial de las variantes del sistema de poblamiento. 1.- Sistema de 

poblamiento fortificado del río Bibey; 2.- Sistema de poblamiento económico-defensivo y jerarquizado de 

los Montes de León; 3.- Sistema de poblamiento centralizado; 4.- Sistema de poblamiento altamente 

centralizado 
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12.2.4.- Conclusiones sobre los grupos culturales  

Para identificar los grupos culturales hemos ampliado el punto de vista para 

integrar los Montes de León dentro de un grupo mayor de poblamiento ya que hemos 

visto que el sistema es la primera entidad arqueológica que ocupa todo el espacio que 

estudiamos.  

Vamos a hacer una distinción entre los grupos culturales del Hierro I y del II, en 

ambos periodos podemos encontrar un paralelismo entre las entidades analíticas, las 

arqueológicas y  las documentales (tabla 258) que refuerza el proceso de construcción 

analítica  y pone en valor las conclusiones que aquí hemos alcanzado ya que podemos 

contrastar nuestros resultados con otras realizadas sobre el análisis de materiales o la 

interpretación de textos históricos que es más explícito o complejo en el Hierro II ya que 

contamos con el apoyo de las fuentes escritas romanas. 

 

ENTIDADES 

ANALÍTICAS 

ENTIDADES 

ARQUEOLÓGICAS 

(HIERRO I) 

ENTIDADES 

HISTORIOGRÁFICAS 

(HIERRO II) 

Tipología de poblamiento Yacimientos  Civitas, poleis, castella, 

oppidum, mansio, 

Modelo de poblamiento Culturas materiales 

- Castreña 

- Soteña 

- Intermedio 

Populi, civitates, gentes, 

gentilitates 

Sistema de poblamiento Asturi Cismonati/ 

Transmonati 

Callaeci lucenses, 

Callaeci Bracarenses 

Grupo cultural Conventus Asturum, 

Asturia, Callaecia 

 

Tabla 258. Relación entre entidades analíticas de este trabajo, arqueológicas o culturas materiales del 

Hierro I e historiográfica o documentadas del Hierro II. 

 

Tanto en el Hierro I como en el Hierro II hemos encontrado estructuras analíticas 

similares, tipologías, modelos y subsistemas, la diferencia radica en el número de ellas y 

en las tendencias que presentan hacia aumentos o disminuciones, incrementos de uso en 

algunos atributos o avance en la sustitución de otros. Así podemos identificar tipologías 
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de poblamiento en el Hierro I como las que podemos definir en el Hierro II, menos en 

número, pero prácticamente similares. Con los modelos de poblamiento observamos algo 

parecido, los espacios culturales se manifiestan en ambos periodos marcando los límites 

entre modelos de poblamiento en ambos casos lo que quiere decir que hay una serie de 

atributos cuyas frecuencias de uso hacia la persistencia, la adaptación o la sustitución son 

rastreables desde el Hierro I. Esta tendencia la observamos cuando prestamos atención 

también a los grupos culturales con la diferencia de que en el Hierro II contamos con más 

fuentes para reconstruir la entidad cultural que en el Hierro I y eso nos va a permitir 

identificar culturalmente las entidades analíticas que existen entre la tipología y el grupo 

cultural, lo cual no hemos podido hacer en el caso del Hierro I donde la identificación 

cultural desde la tipología era una misma entidad que conocemos como “cultura 

material”. 

 

12.2.4.1.- Identificación de los grupos culturales de la I Edad del Hierro en los Montes de 

León. 

 Si modelos, subsistemas y sistemas de poblamiento se identifican en el Hierro I 

con el concepto de “cultura material” es porque para definir la cultura a la que pertenece 

el poblamiento hemos utilizado principalmente atributos de naturaleza material que 

supongan anomalías en el inventario por ejemplo técnicas cerámicas, líticas o 

arquitectónicas. Estos atributos constituyen un registro muy minoritario, pero podemos 

situarlos en el tiempo con mayor exactitud puesto que su grado de certidumbre es 

relativamente considerable al datarse por medio de excavaciones, prospecciones y 

estudios comparados de materiales.  Para el Hierro I encontramos dos culturas materiales 

identificadas ampliamente en la meseta norte y en el área noroccidental de la meseta: 

a) La cultura castreña identificada por el uso de piedra en casas de planta redonda, 

con poste central y coberturas vegetales cónicas, con una tecnología cerámica 

basada en manufacturas de pastas groseras, desgrasantes graníticos, cocción 

reductora y muy poco decoradas con ungulaciones o incisiones geométricas, que 

llamamos comúnmente como cerámica castreña indeterminada, sobre todo la 

variante castreña de la montaña oriental que se expande precisamente por los 

Montes de León a partir del siglo IV a.C. pero que ya vemos con cierta incidencia 

en el Hierro I. 

b) La cultura soteña identificada por poblados más grandes, el uso de adobe, cabañas 

con varios postes y sobre todo una cerámica identificativa que es la cerámica de 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1453 

 

Soto de Medinilla, también a mano, pero de pastas más finas, cocciones oxidantes 

y decoraciones más variadas. 

 

Encontramos cerámica castreña en todos los modelos de poblamiento y en todos 

los subsistemas políticos identificados ya sea en el Hierro I como en Hierro II por lo que 

todo indica a que es la cultura material propia del área de estudio y de la Edad del Hierro 

o de esa cultura castreña antigua primero y clásica después. Actualmente los horizontes 

castreño y soteño se están dibujando en la bibliografía pues se están encontrando 

asentamientos con evidencias soteñas en entornos occidentales y montañosos 

inicialmente asociados a la cultura castreña.  Las conclusiones con las que trabajamos tras 

este estudio se centran no solo en contribuir a esta delimitación del horizonte soteño sobre 

el castreño en diferentes intensidades según la incidencia de materiales soteños sobre todo 

el repertorio material (A en fig. 529) sino también las vías de expansión de la cerámica 

meseteña hacia el interior siguiendo los ríos (B en fig. 529) a partir de fenómenos de 

intercambio, imitación o aculturación. 

 

 

Figura 529. Grupos culturales de la Edad del Hierro I identificados en el poblamiento de los Montes de 

León. A.- Intensidad de cada cultura material según la incidencia en el inventario de materiales soteños 

(hasta 50%, hasta el 30% y hasta el 10%). B.- Avance de la cultura material soteña y vías de acceso 

fluvial. 
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12.2.4.2. Identificación de los grupos culturales de la II Edad del Hierro en los Montes de 

León. 

 Aquí en este punto hemos identificado los grupos culturales del Hierro II con 

comunidades históricas registradas en la documentación y avanzando en la dirección 

inversa del proceso de construcción hemos podido llegar reconstruir también las 

tipologías (tabla 240). En las fuentes históricas encontramos ampliamente desde el siglo 

I a.C. aunque puede que ya fueran conocidas en el siglo III a.C. (Silo Itálico, Púnica) el 

nombre de comunidades de habitantes con culturas identificadas y claramente 

diferenciadas entre sí por la incipiente etnografía romana, nos interesan los galaicos y los 

astures pues son los grupos culturales con los que identificamos el poblamiento en los 

Montes de León. Astures y galaicos son grupos culturales por las siguientes razones: 

A) No pueden ser tipologías de asentamientos porque no se refieren a núcleos 

habitados sino a un conjunto de ellos de diferentes tipos. 

B) No pueden ser modelos de poblamiento puesto que las fuentes reconocen 

divisiones internas del grupo cultural astur que no pueden ser análogas a las 

divisiones internas de un modelo que son las tipologías. Esto quiere decir que los 

astures no son modelos porque los augustanos o los trasmontanos que son su 

primera división no pueden ser tipologías de asentamientos. 

C) No pueden ser subsistemas funcionales puesto que las fuentes se refieren a 

comunidades que desempeñan actividades de diferente naturaleza, el concepto 

“astures” o “galaicos” es descriptivo y muy amplio mientras que el de 

“subsistema” es funcional y mucho más concreto. Existe además un principio de 

contención entre astures y subsistemas funcionales, siendo éstas últimas partes de 

la primera, por lo tanto, no pueden ser la misma entidad. 

D) No pueden ser sistemas de poblamiento puesto que su división en primer grado al 

que hacen referencia las fuentes, es decir los augustanos o los trasmontanos no 

pueden ser constructos análogos a las primeras divisiones de un sistema que son 

los subsistemas funcionales.  Los astures no pueden ser un sistema por el simple 

razonamiento de que los augustanos o trasmontanos no pueden ser subsistemas, 

no existe una correlación coherente. 

Las fuentes romanas de historiadores, etnógrafos o incluso las oficiales hacen 

referencia a una entidad jurídica llamada conventus, para nosotros esta entidad es la 

equivalente histórica a nuestra entidad analítica grupo cultural para el contexto de la II 
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Edad del Hierro romanizada que hereda de una fase prerromanizada la misma estructura 

de una comunidad de habitantes o populus.  

Podemos valernos de las conclusiones a las que hemos llegado en los modelos de 

poblamiento y los espacios culturales para definir los posibles límites entre grupos 

culturales. Podemos contribuir al conocimiento de estas comunidades históricas 

proponiendo unos límites algo más definidos, generados precisamente después de 

observar que los fenómenos culturales se manifiestan de manera diferente en estos 

espacios. Así hemos podido identificar el espacio ocupado por los galaicos y por los 

astures (fig. 530). 

 

 

Figura 530. Grupos culturales del Hierro II identificados en el poblamiento de los Montes de León 

 

 Identificamos en las fuentes también los sistemas de poblamiento que forman los 

grupos culturales. La administración romana dará forma a este espacio indígena creando 

en Asturia el conventus asturum que se divide entre augustanos y cismontanos mientras 

que en Gallaecia crea dos conventi diferentes el lucensis y el bracarensis, pues bien 

consideramos que estas entidades históricas son análogas a la entidad analítica del sistema 

de poblamiento. Gracias al planteamiento geográfico de los espacios culturales y de las 

concentraciones de anomalías hemos contribuido a delimitar los espacios ocupados por 

los distintos sistemas de poblamiento (fig. 531): Conventus Lucensis o de los Galaicos 

entre el Miño y el Duero; el de los astures augustani o astures de la meseta; y finalmente 

de los astures transmontani o astures entre el Cantábrico y la Cordillera Cantábrica para 

los que hemos podido incluso proponer unos límites definidos. 
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Figura 531. Sistemas de poblamiento del Hierro II identificados en de los Montes de León 

 

 Los sistemas de poblamiento se forman a partir de subsistemas funcionales y 

podemos también entrar a valorar las diferencias dentro de cada sistema en base a las 

características de sus subsistemas.  

a) El sistema de poblamiento equivalente a los galaicos lucenses se caracteriza por 

una intensidad defensiva nula o básica; la densidad de poblamiento no varía entre 

el Hierro I y el II; la estimación de población no varía; hay economía de 

subsistencia en todo el territorio; no hay asentamientos económicamente 

autónomos; hay redes de dependencia económica en todo el territorio; hay 

poblamiento ostentativo; el subsistema político se articula sin oppida. 

b) El sistema de poblamiento equivalente a los astures trasmontanos se caracteriza 

por una intensidad defensiva básica; la densidad de poblamiento no varía entre el 

Hierro I y el II; la estimación de población varía muy levemente; hay economía 

de subsistencia en la mitad del territorio; solo hay asentamientos económicamente 

autónomos en la mitad del territorio; hay redes de dependencia económica en todo 

el territorio; hay poblamiento ostentativo; el subsistema político se articula sin 

oppida e incluso puede llegar a ser disfuncional al faltar varias categorías 

intermedias de asentamientos como poblados centrales o fortificaciones 

principales. 

c) El sistema de poblamiento equivalente a los astures augustanos se caracteriza por 

una intensidad defensiva de básica a muy elaborada; la densidad de poblamiento 

aumenta entre el Hierro I y el II; la estimación de población varía enormemente; 

hay economía de subsistencia en un tercio del territorio; hay asentamientos 
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económicamente autónomos en todo el territorio; hay redes de dependencia 

económica en todo el territorio; el poblamiento ostentativo solo está presente en 

un tercio del territorio; el subsistema político es desde articulado a muy 

centralizado y todas las categorías de asentamiento se encuentran representadas 

en algún posicionamiento dentro del sistema general de poblamiento. 

A partir de este punto las demás comunidades históricas que encontramos en la 

bibliografía son literarias no administrativas y se refieren a ellas como populi, gens y 

gentilitates. Estas entidades históricas son análogas a nuestros modelos (tabla 259) y 

presentamos una propuesta final de límites entre populi (fig. 532).  

 

 Modelo de poblamiento  Comunidad Histórica 

1 Poblamiento primario septentrional saelini (astures trasmontanos) 

2 Fortificación escalonada susarri 

3 Pobl. minero jerarquizado del Duerna orniaci 

4 Poblamiento meseteño centralizado amaci, Baedunienses 

5 De poblados fortificados limici (galaicos) 

6 Poblamiento de control de ribera tiburri 

7 De fortificación del territorio gigurri 

8 Poblamiento minero fortificado gigurri, susarri o cabruagenici 

9 Poblamiento minero jerarquizado del Eria luggones 

10 De poblados disfuncionales Tamagani (galaicos) 

11 Poblamiento natural Iburri 

12 De poblados conectados Zoelae 

13 Poblamiento incompleto/ostentoso Zoelae 

14 Poblamiento mesetizado Superatii 

15 Pobl. meseteño altamente centralizado Superatii, Brigaecini 

16 Poblamiento conectado-articulado Zoelae o interamnici (galaicos) 

17 Poblamiento conectado-centralizado Zoelae 

18 Poblamiento conectado-fortificado Zoelae 

19 Poblamiento conectado-mesetizado Zoelae 

 

Tabla 259. Relación entre modelos de poblamiento analíticos y comunidades históricas. 
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Cada comunidad histórica posee una efectividad de control sobre el territorio que 

hemos analizado después de georreferenciar y triangularlos con QGis, este control se 

efectúa a partir de asentamientos centrales u oppida de los cuales podemos identificar su 

rango de acción y en ocasiones supera los límites de su comunidad original afectando a 

otras y en otras ocasiones la misma se encuentra dividida en dos o más centros de poder 

con diferentes capacidades de control (fig. 533). 

 

 

Figura 532. Propuesta de delimitación de las comunidades históricas a partir de los límites de modelos de 

poblamiento. 
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Figura 533. Propuesta de interacción entre los subsistemas políticos. Las líneas discontinuas marcan la 

injerencia de la capacidad de controlar el territorio de unos oppida sobre los territorios de otros, las 

flechas marcan las direcciones de estas injerencias y las líneas blancas continuas marcan los límites de las 

comunidades históricas a partir de los modelos de poblamiento. Los puntos indican los diferentes oppida. 

 

 Ya solo nos queda concluir con los paralelismos que encontramos entre tipologías 

de asentamientos analíticas e históricas. En la documentación y en la epigrafía 

encontramos varios tipos de asentamiento principalmente 6: Oppida, castella, fora, 

civitates, poleis y mansiones; pero en el enfoque analítico hemos llegado a determinar 

hasta 41 (fig. 520) aunque muchas son simplemente variantes locales de realmente tres: 

oppida, fortificaciones y poblados. Las tipologías históricas que encontramos en las 
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fuentes son principalmente asimilables a la categoría analítica de oppidum puesto que son 

asentamientos centrales principales, así tanto castella, fora, civitates e incluso poleis son 

en realidad diferentes expresiones para referirse a asentamientos similares a un oppidum. 

En la epigrafía o en la documentación viaria encontramos nombres de mansiones que 

pueden identificarse con poblados quizás de tipo central, pero no encontramos mayor 

variedad de tipos de asentamientos. En este sentido, las fuentes solo parecen recoger 

aquellos asentamientos indígenas de primer orden mientras que todos los demás parecen 

no ser relevantes por desinterés o por ineficacia y es en este sentido que un enfoque 

componencial nos ha ayudado enormemente a determinar muchas más tipologías de las 

que conocíamos a partir de las fuentes romanas. Si bien la variabilidad es muy grande 

debido a las adaptaciones locales, sí que podemos al menos decir que los oppida 

secundarios, las fortificaciones principales, los poblados centrales, los poblados 

fortificados, las fortificaciones autosuficientes y los diferentes tipos de poblados son 

tipologías que hemos ayudado a determinar con más precisión gracias al análisis de sus 

componentes. 

 

12.2.5.- Conclusiones cobre los complejos tecnológicos 

 Los complejos tecnológicos son las entidades arqueológicas superiores según el 

enfoque de la Arqueología Analítica y se describen como agregados de grupos culturales. 

Los complejos tecnológicos son comunidades que compartiendo o no el mismo desarrollo 

cultural poseen un desarrollo tecnológico similar, por ejemplo, pueden ofrecer una misma 

respuesta ante un fenómeno cultural pero diferente grado de conocimiento tecnológico. 

Los complejos de este tipo agrupan entidades culturales en el espacio y en el tiempo en 

grandes periodos que uniformizan en un mismo momento culturas diferentes, por 

ejemplo, el conocimiento de la metalurgia del bronce o del hierro, la escritura, la 

agricultura o la poliorcética son síntomas de mayor o menor civilización de las 

comunidades humanas a partir del conocimiento técnico que poseen. En los complejos 

tecnológicos podemos asociar diferentes grupos culturales entre si porque comparten un 

conocimiento técnico, aunque en su base social, económica o política sean grupos 

completamente diferentes. Para formar los grupos culturales hemos tenido que ampliar el 

punto de vista e integrar en espacios geográficos y temporales más amplios los sistemas 

de poblamiento que conocíamos en los Montes de León, puesto que el conocimiento 

técnico se extiende no solo más allá de los límites espaciales de los Montes de León sino 
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también de los límites temporales. Determinamos la existencia de varios factores que 

hacen que dos o más grupos culturales pertenecen al mismo complejo tecnológico 

cuando: 

a) Comparten una relación geográfica que puede ser de localización, de contacto, de 

expansión cultural (migración) o de expansión tecnológica (aculturación o 

expansión de conocimiento). 

b) Existe una relación temporal que puede ser de contemporaneidad, de precedencia, 

consecución y/o guardan una relación de directa anterioridad o posterioridad.   

c) Comparten atributos anómalos, esto quiere decir que sobre un sustrato cultural 

diferente que los identifica como grupos culturales distintos, comparten algunos 

de ellos que al ser minoritarios son anómalos, aunque lo suficientemente 

significativos como para poder determinar que existe una relación de 

conocimiento entre ambos grupos culturales derivado de diferentes fenómenos 

como pueden ser migraciones, aculturaciones o relaciones comerciales. Estos 

atributos anómalos son por lo general técnicas como la cerámica, la arquitectura 

o la metalurgia. 

 

12.2.5.1.- Los complejos culturales del Hierro I. 

 Para encontrar el complejo tecnológico al que pertenecen los grupos culturales del 

Hierro I en los Montes de León, tenemos que trabajar con espacios de todo el occidente 

europeo tanto de la zona centroeuropea, la fachada atlántica como del litoral mediterráneo 

e incluso ampliar el rango cronológico hasta el Bronce Final. Aplicando los tres criterios 

anteriormente mencionados hemos reconstruido un mapa de la Europa del Hierro I (fig. 

533) donde incluimos todos los grupos culturales que nos han parecidos relevantes como 

para poder ser incluidos en el proceso de identificación del mismo complejo tecnológico. 

Sin embargo, bajo estos grupos culturales subyace un estrato anterior importante 

que marca claramente el carácter tecnológico y también cultural de cada uno de ellos. En 

algunas ocasiones ese sustrato del Bronce Final es más persistente como el Bronce 

Atlántico sobre las culturas castreñas, en otras ocasiones el cambio no es solo técnico sino 

también cultural como ocurre en los casos de Cogotas hacia el Soto de Medinilla, Campos 

de urnas europeos sobre Hallstatt o Canegrate sobre Golasecca (fig.534). De una manera 

o de otra todos los grupos culturales situados entre los siglos VIII y VI a.C. vienen 

tomando como referencia al grupo del Hallstatt C ya sea por cuestiones de proximidad 
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geográfica, de tendencia historiográfica o de expansión de cultura material, así que 

tomamos el nombre de este grupo cultural para denominar al complejo tecnológico.  

 

 

Figura 534. Grupos culturales coetáneos del espacio europeo del Hierro I entre los siglos VIII y V a.C.: 

1.- Culturas de los castros (Castreña, enceintes fortifiées o hillforts); 2.- Soto de Medinilla; 3 y 4.- 

Campos de urnas tardíos en la P. Ibérica; 5.- Hallstatt; 6.- Golasecca.   

 

 

Figura 535. Complejos tecnológicos del Hierro I en Europa. A.- Atlántico o persistente; B.- Hallstático, 

interior o adaptativo; C.- Mediterráneo o evolutivo/sustitutivo. Los complejos A y B son los que 

directamente afectan al territorio de los Montes de León (resaltado en el mapa). 
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En el Hierro I tenemos una Europa occidental dividida en tres complejos 

tecnológicos (fig. 535) que conviven al mismo tiempo que el complejo tecnológico 

hallstático (adaptativo) uno atlántico (persistente) y uno mediterráneo (sustitutivo). Los 

Montes de León se sitúan entre un complejo persistente y otro adaptativo sobre los que 

predomina un fenómeno de “dispersión tecnológica”.  

 

12.2.5.2.- Los complejos culturales del Hierro II. 

 Este estatus quo entre complejos tecnológicos que protagonizan desde el Bronce 

Final fenómenos de evolución o de adaptación a partir de la dispersión paulatina de 

conocimiento tecnológico va a cambiar, a nuestro modo de ver, a causa del impacto 

medioambiental que ocurre a partir del siglo V a.C. con el periodo climático del óptimo 

romano (aumento de 2º en 150 años). Esta mejoría climática va a favorecer los complejos 

tecnológicos interiores o continentales y los mediterráneos sobre los atlánticos 

simplemente porque sus economías agropecuarias se adaptan mejor a estas nuevas 

condiciones medioambientales provocando un retroceso de las masas forestales básicas 

para las economías del complejo atlántico. Como respuesta pudo existir un mayor 

excedente productivo que incidió directamente en la demografía y en consecuencia en los 

movimientos migratorios y los desplazamientos de la población sobre el territorio y los 

flujos abiertos en el Hierro I por vía continental hacia la península van a convertirse en la 

puerta de entrada de continuos cambios como las innovaciones culturales y tecnológicas 

incorporadas, hablamos del molino circular, la arquitectura y el urbanismo, los patrones 

de asentamiento en llano, los sistemas defensivos sencillos pero efectivos, la economía 

cerealista y las lenguas de origen indoeuropeo a partir del siglo V a .C. 

 Las influencias que penetran en la Península Ibérica desde el complejo 

tecnológico hallstático continúan en el Hierro II identificándose ahora con La Tène. Este 

complejo tecnológico se conoce a partir de la difusión de dos elementos importantes: la 

orfebrería (fíbulas principalmente) y la expansión lingüística que viene identificada en 

filología como indoeuropeización. 

 Por otro lado, existe aún un remanente atlántico preindoeuropeo importante en el 

Hierro II con ejemplos como son la cerámica castreña y la metalurgia en bronce que 

conviven junto a componentes característicos de la indoeuropeización como la expansión 

lingüística (céltico-P), la implementación en el uso del hierro, el molino circular, la 

simplificación de las fortificaciones y un proceso de oppidización. Este proceso de 

indoeuropeización hacia el oeste difumina los límites entre los complejos 
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preindoeuropeos atlántico y continental en la Península Ibérica. En el contexto peninsular 

vamos a ver otros procesos de permeabilidad entre complejos tecnológicos cada vez más 

frecuentes, por ejemplo, la iberización de los pueblos indoeuropeos de la meseta o la 

orientalización de los propios iberos (fig. 536) dando como resultado cuatro complejos 

tecnológicos desarrollados entre los siglos V y III a.C.: preindoeuropeo castreño, 

indoeuropeo, preindoeuropeo íbero y mediterráneo orientalizante. De estos en los Montes 

de León observamos principalmente dos el preindoeuropeo castreño y el indoeuropeo en 

un fuerte proceso de indoeuropeización, pero también han llegado penetrar hasta este 

territorio occidental muestras de otros fenómenos como la iberización en artefactos de 

cerámica celtibérica o en orfebrería e incluso fenómenos de orientalización como es el 

caso del uso de la torre en las defensas. 

 

 

Figura 536. Complejos tecnológicos del Hierro II en la Península Ibérica y sus procesos de expansión 

hacia el interior y el oeste A.- Castreño o preindoeuropeo; B.- Indoeuropeo; C.- Íbero; D.- Mediterráneo 

(griego, fenicio o cartaginés). El espacio de los Montes de León se encuentra resaltado. 
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12.2.5.3.- El concepto de Hierro III apoyado sobre un principio de complejidad 

tecnológica estandarizada. 

 Con la llegada de la documentación Histórica en el siglo III a.C. a la península el 

panorama cultural y tecnológico cambia puesto que la incorporación de la escritura es el 

gran avance técnico de la Protohistoria y la que en cierto modo define el periodo como la 

convivencia de complejos tecnológicos documentales y pre-documentales. Toda la 

Península Ibérica se encuentra bajo un proceso de incorporación a la Historia que 

conocemos que pone fin a la Prehistoria paulatinamente. En este caso el cambio se define 

como la sustitución de un complejo tecnológico por otro, el indoeuropeo o el 

preindoeuropeo por el romano em un proceso que llamamos Romanización.  Las fuentes 

documentales desde Plinio hasta Silo Itálico  e incluso las epigráficas (onomástica y 

toponimia) o administrativas hasta el itinerario Antonino nos han hecho referencia 

siempre a una complejidad cultural que existe en comunidades como los galaicos, los 

astures o los lusitanos bajo un aparente complejo tecnológico similar que identificaron 

con el término keltoi, esto viene a decirnos que quizás en el siglo II a.C. el proceso de 

indoeuropeización de las comunidades preindoeuropeas no estuviera del todo 

completado. Por lo tanto, en el periodo que conocemos como Romanización todavía hay 

elementos del Hierro I persistentes en algunos grupos culturales que han ido avanzando 

poco a poco hacia una convergencia tecnológica que no acaba de completarse, un proceso 

que llamamos celtización.  Por lo tanto, a partir del siglo III a.C. los complejos 

tecnológicos peninsulares empiezan a convivir con el romano que estandariza a su paso 

la tecnología de todos los grupos culturales previos. Este principio de que no existía 

previamente apoya la existencia de un Hierro III o tardía Edad del Hierro en diferente al 

Hierro II, que además es observable en los Montes de León como espacio en transición 

desde los complejos preindoeuropeos a los indoeuropeos y sobre ambos la superposición 

del complejo romano. 

 

12.2.5.4.- La evolución general y continua de los complejos tecnológicos 

Así esta persistencia/evolución en los complejos tecnológicos vendría a ser la 

consecuencia de un proceso continuo de influencias culturales y tecnológicas impulsado 

por la evolución del clima y el éxito de unas prácticas económicas sobre otras. Por una 

parte  existe un complejo tecnológico que cuenta con un sustrato preindoeuropeo atlántico 

muy importante, el castreño,  que es visible en la organización social, al economía forestal 

y en la defensa de la comunidad por medio de la fortificación del territorio; por otra parte 
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se encuentra en pleno proceso evolutivo influido directamente por la indoeuropeización 

que es visible en la expansión lingüística, la economía agropecuaria, la  organización 

política y en la defensa de la comunidad por medio del control efectivo del territorio, 

fenómeno que los romanos entenderán bajo el concepto de celticidad.  

 Como resultado no identificamos los grupos culturales de los Montes de León 

con un único complejo tecnológico sino con una zona de contacto entre varios complejos 

tecnológicos que se influyen mutuamente en el espacio y a lo largo del tiempo, ocurriendo 

esta situación desde el Hierro I, consolidándose en el Hierro II y estandarizándose en el 

periodo que hemos venido a denominar Hierro III que concluye finalmente con la 

romanización (fig. 537). 

 

Figura 537. Propuesta de esquema evolutivo de los procesos experimentados por los complejos 

tecnológicos desde el Hierro I en los Montes de León. 
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12.2.6.- Conclusiones demográficas y sociales 

12.2.6.1.- Propuesta demográfica 

  Cuando analizamos los subsistemas funcionales determinamos que la eficacia 

económica de la que dependen en gran medida la organización territorial y política es solo 

viable si existe un equilibrio entre producción, recursos y demografía. Este planteamiento 

nos llevó a darnos cuenta de que no conocemos muchos estudios demográficos sobre el 

poblamiento de la Edad del Hierro y en concreto ninguno sobre los Montes de León. Sin 

una estimación demográfica o social, consideramos que las conclusiones sobre el 

funcionamiento de un poblamiento se encuentran incompletas ya que desconocemos la 

potencialidad eficacia de las estrategias económicas, pudiendo darse cuatro situaciones 

diferentes: 

a) Alta densidad de poblamiento + baja densidad de población: indica una 

comunidad con un ritmo de crecimiento lento y bajo que no aprovecha todos los 

recursos disponibles ni todas las técnicas posibles pues ante un territorio 

ampliamente ocupado la población no crece. 

b) Alta densidad de poblamiento + alta densidad de población: indica una comunidad 

en expansión productiva y en crecimiento demográfico. El espacio ocupado cada 

vez es mayor traduciéndose en un aumento de población 

c) Baja densidad de poblamiento + alta densidad de población: indica una 

comunidad especializada en un sistema productivo que con pocos territorios 

ocupados consigue aumentos de población debido a que posee técnicas más 

eficaces. 

d) Baja densidad de poblamiento + baja densidad de población: indica una 

comunidad estancada que no crece, no ocupa nuevos espacios y la población no 

aumenta. 

 

Para concluir en que supuesto demográfico nos encontramos tenemos que valorar 

los datos del poblamiento que obtenemos a partir del atributo “territorialidad” que nos 

dice que todos los territorios están poco poblados, es decir la densidad de poblamiento es 

muy baja de entre 0 y 0,05 asentamientos por km2.El dato relacionado con la densidad de 

población lo desconocemos realmente pero hemos aplicado un cálculo estimado que 

hemos encontrado en la bibliografía (Berrocal-Rangel, 2005) a partir de dos factores que 

nos pueden ayudar a saber cuántos habitantes hay por asentamiento: trama urbana y 

superficie. Pudiendo encontrarnos asentamientos inferiores a 3 has y con trama dispersa 
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(20 hab./ha); inferiores a 3 has y con trama agrupada (200 hab./ha); tramas ordenadas y 

hasta 10 has (600 hab./ha). Al final de este trabajo en los anexos documentales añadimos 

un índice demográfico en el documento 13.6 donde se puede consultar la estimación 

demográfica para cada asentamiento, que resumimos aquí (tabla 260). 

 

MODELO POBLAMIENTO POBLACIÓN Hab/km2 SUPUESTO 

HI HII HI HII HI HII HI HII 

NORTE 0 y 0,05 /km2 1853,8 1883,8 3,03 3,2 C C 

SIL 0- 0,05 0,1-0,15  3515,2 5640 3,2 4,4 C C 

DUERNA 0,05 y 0,1 /km2 972 2614 1,9 5,2 D C 

ÓRBIGO 0 y 0,05 /km2 3290,2 4802 1,9 2,8 D C 

QUEIXA 0 y 0,05 /km2 565,2 565,2 1,3 1,3 D D 

MANZANEDA 0,05 y 0,1 /km2 740 980 3,7 4,9 C C 

BIBEY 0,05 y 0,1 /km2 4300,8 5212 2,8 3,5 C C 

CABRERA 0,05 y 0,1 /km2 1712,2 1712,2 3,1 3,1 C C 

ERIA 0 y 0,05 /km2 1424 1710 2,4 2,9 C C 

TEIXEIRA 0 y 0,05 /km2 956,8 1006,8 3,5 3,7 C C 

CAÑIZO 0 y 0,05 /km2 437,2 691,2 1,5 2,5 D C 

SEGUNDERA 0 y 0,05 /km2 1275,2 1674,6 1,04 1,3 D D 

ATALAYA 0 y 0,05 /km2 145 145 0,9 0,9 D D 

RIO NEGRO 0 y 0,05 /km2 402 458 1,3 1,5 D D 

ESLA 0 y 0,05 /km2 1470,4 1660,4 1,06 1,2 D D 

COROA 0,05 y 0,1 /km2 682 682 2,01 2,0 D D 

MONTEZINHO 0,05 y 0,1 /km2 1128 1568 2,2 3,0 D C 

CULEBRA N 0 y 0,05 /km2 928 984 1,6 1,7 D D 

CULEBRA S 0 y 0,05 /km2 956 956 2,1 2,1 D D 

Media 0,05  0,07  1408 1839 2,1 2,7 D C 

 

Tabla 260 Estimación demográfica y relación con los supuestos de eficacia económica en Hierro I y II 
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 En conclusiones lo que vemos son cambios muy sutiles entre el Hierro I y el Hierro 

II, pero afectan positivamente a los supuestos de eficacia económica posibles 

reduciéndose las comunidades estancadas en favor de las especializadas, principalmente 

en la economía minero-metalúrgica.  

 

12.2.6.2.- Propuesta social 

 Para la reconstrucción de la potencial organización social lo que hemos hecho es 

proyectar sobre el número total de cada asentamiento los porcentajes de funcionalidades 

del poblamiento de control, defensa y producción, entendiendo que cada función se 

relaciona directamente con una ocupación concreta. No consiste en trasladar los 

porcentajes de funcionalidad de asentamientos directamente a las funcionalidades de la 

población, sino que los porcentajes totales se aplicarán de manera distinta según el tipo 

de poblado, así los oppida  y los asentamientos autónomos (poblados fortificados o 

fortificaciones autosuficientes) tendrán u 8% de población de control, un 43% de 

población defensora y un 49% de población productora; las fortificaciones dependientes 

tendrían un 8% de control y un 92% de defensa; los poblados tendrían 8% de control y 

92% de productores a excepción de los poblados de subsistencia que solo tendrían 

pobladores productores. 

 Hicimos también una identificación de las clases sociales a partir de las funciones 

establecidas, así la población de control sería la élite social que a su vez podría 

distinguirse una élite política, intermedia, guerrera y rural dependiendo de donde se 

encuentra inicialmente esa población de control; la población guerrera o defensora deriva 

de la función defensiva; finalmente dentro del grupo productivo encontramos granjeros, 

cazadores, mineros y dependientes dependiendo de donde la encontráramos inicialmente.. 

Pudimos representar en una pirámide social los grupos de organización, producción y 

defensa que aquí vamos a reproducir en forma de gráfico sectorial (figs. 538a y 538b) y 

de donde extraemos que la población productora es mayoría, que hay un aumento de 

defensores en el Hierro II; lo mismo ocurre con los granjeros y la minería que ocupa al 

número mayor de productores. Finalmente decimos que la estructura social cambia muy 

poco entre Hierro I y Hierro II provocando tan solo modificaciones por grupos de entre 

un 1% y un 2% que se traduce entre 267 y 688 personas.  
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Figura 538a. Distribución de las clases sociales del Hierro I en los Montes de León. 

 

Figura 538b. Distribución de las clases sociales del Hierro I en los Montes de León. 
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12.2.7.- Conclusiones sobre las estrategias de supervivencia de la comunidad, el 

papel de la defensa 

Al reconstruir los subsistemas funcionales del poblamiento a partir de las 

potenciales relaciones económicas, defensivas, estratégicas y políticas surgidas entre 

asentamientos llegamos a definir cuales podían ser las estrategias de supervivencia que 

determinan el poblamiento en base a tres constantes: rendimiento de los recursos, riesgo 

para la comunidad derivado de dicho rendimiento y ubicación del asentamiento o de los 

asentamientos para encontrar un punto medio entre ambos factores que permitiese una 

explotación de recursos adecuada a la vez que una defensa de la comunidad que los 

explota. El poblamiento por lo tanto se basa en el mantenimiento de una serie de 

estrategias de supervivencia que lo hacen posible:  

h) Colaboración para compartir territorios de tamaños insuficientes 

i) Demografía y poblamiento de crecimiento lento debido a actividades minero-

metalúrgicas que no generan productos que alimenten a la población ni 

necesidades de ocupar nuevos espacios. 

j) Poco desarrollo de las técnicas agrarias. 

k) Persistencia de la caza, la pesca y la recolección casi al mismo nivel que las 

actividades agropecuarias a pesar del cambio climático del Óptimo Romano a 

partir del siglo IV a.C. 

l) Organización de las estrategias económicas en actividades de comercio, flujo de 

suministros, intercambio y autosuficiencia. 

m) La rentabilidad y el riesgo se equilibran por medio o bien de entidades autónomas 

o bien por redes de dependencia. 

n) Todas las estrategias y actividades del subsistema económico se encuentran 

organizadas en una jerarquía donde las se generaliza la importancia de las 

posiciones por una parte de los oppida secundario como conexión entre las 

entidades autónomas y las dependientes; y por otra de los poblados centrales como 

conexión entre los asentamientos dependientes (poblados) de los que ejercen la 

dependencia (fortificaciones y oppida). 

o) La defensa se revela como una estrategia de supervivencia necesaria para 

equilibrar el riesgo y la rentabilidad en la protección de recursos y de comunidad. 
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12.2.8.- Conclusiones sobre las relaciones entre entornos culturales 

 Todas las conclusiones culturales hasta ésta última se refieren al planteamiento 

hipotético 1 sobre el funcionamiento interno del poblamiento. En este caso trabajamos 

con la hipótesis 2 que se planteaba el modo en el que el poblamiento se relaciona con los 

entornos circundantes. Vamos a concluir este punto con las conclusiones sobre dos 

importantes elementos de este trabajo: los espacios culturales y el estudio de las 

influencias culturales. 

 

12.2.8.1.- Los espacios culturales 

 Los espacios culturales se originan cuando después del análisis compositivo y 

comparativo observamos que los atributos tenían frecuencias de uso diferenciales 

dependiendo del territorio y del periodo dando lugar a fenómenos de persistencia, 

adaptación, influencia, mejora, localismo o sustitución que se expresaban de manera 

distinta en el territorio. Al combinar todos los fenómenos resultantes surgen sobre el mapa 

los límites de los espacios culturales que indican en el funcionamiento interno del 

poblamiento puesto que son la base geográfica para los modelos que hemos identificado. 

Para conocer las relaciones entre entornos culturales lo que nos interesa en este punto son 

los atributos que trascienden como influencias, importaciones o exportaciones, y en cierto 

modo algunas de las mejoras o de los localismos.  

 

12.2.8.2.- Las influencias culturales 

 Las relaciones interculturales entre los Montes de León y otros entornos existen, 

las hemos identificado exhaustivamente a partir de entidades arqueológicas tan pequeñas 

como los sub-atributos. Ya al finalizar el propio proceso de comparación entre atributos 

identificamos todos aquellos que podían tener un origen externo a los Montes de León, 

proveniente de otros grupos culturales y también de otros complejos tecnológicos que 

afectaban al conjunto de fenómenos culturales de la Edad del Hierro en los Montes de 

León de maneras muy diversas (tabla 261). En la comprobación de hipótesis hemos 

demostrado efectivamente que estas relaciones son viables a partir de la existencia de 

estos atributos y además hemos refutado la negación de sus premisas por lo que las 

relaciones interculturales tanto en el Hierro I como el II entre los Montes de León y las 

zonas limítrofes son un hecho comprobado ampliamente. 
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FOCO 

FENÓMENO 

CULTURAL 

ASOCIADO 

 

SUB-ATRIBUTO 

 

 

Soteño 

Sustitución cultural Cerámica del Soto de Medinilla 

Influencia cultural Adobe, tapial y zócalos 

 

 

 

 

 

Castreña del NO 

Sustitución cultural Poblados delimitados, molinos barquiformes, 

asentamientos naturales 

Influencia cultural Hoyos de poste 

Adaptación incipiente Asentamientos en espigón y ladera, territorialidad baja, 

EPT bajo, visibilidad directa reducida, invisibilidad y 

control visual bajo, visibilidad estratégica suficiente, 

recintos continuos o continuos mixtos, 

Adaptación media Minería del Estaño, materias primas rocosas, fosos 

perimetrales 

Adaptación avanzada Asentamientos elevados en entornos de alta montaña, 

densidades altas de poblamiento, conectividad natural 

deficitaria 

Patrón adquirido Fosos parciales, plantas circulares, trama dispersa, 

cerámica castreña oriental 

 

Atlántico 

Influencia cultural Puertas en patio, lomas terreras, piedras hincadas y 

torques  

Adaptación media Aterrazamientos 

 

 

Fenicio-púnico y 

griego 

Influencia cultural Trazados rectilíneos, Emplekton, puertas en codo o 

embudo, bastiones, antecastros, antemuros, torno, 

fibulas  

Adaptación media Torres, aterrazamientos, multiplicidad de avanzadas, 

Patrón adquirido Acrópolis 

 

 

 

 

 

Íbero/celtíbero 

Sustitución cultural Trazados irregulares 

Influencia cultural Accesos diferenciados, bastiones pelendones, 

Metalurgia, orfebrería y numismática íbera 

Adaptación incipiente Uso de desniveles y roquedos como DN 

Adaptación media Líneas discontinuas, torres, combinación de avanzadas,  

Adaptación avanzada Accesos restringidos o condicionados 

Patrón adquirido Acrópolis, fosos parciales 

Patrón exportado Piedras hincadas (área pelendona) 
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 Vacceo 

Influencia cultural Murus gallicus, torneta, fíbulas, 

Adaptación incipiente Superficies medianas y grandes, altimetría antrópica 

elevada, territorialidad alta, visibilidad directa 

moderada y control visual alto, visibilidad estratégica 

efectiva y trama urbana agrupada 

Adaptación media Metalurgia del hierro, líneas discontinuas, fosos 

perimetrales, combinación de avanzadas, defensa 

viable 

Adaptación avanzada Asentamientos en llano y valle fluvial, conectividad 

natural y estratégica efectiva 

Patrón adquirido Molinos circulares 

Patrón exportado Piedras hincadas (castros abulenses) 

 

 

 

 

Vetón 

Influencia cultural Aparejo y muros de sillarejo, puertas diferenciadas, 

puertas en embudo y en codo, uso de ortostatos 

Adaptación incipiente Recintos continuos o continuos mixtas 

Adaptación media Torres, combinación de avanzadas, defensa viable 

Patrón adquirido Fosos parciales 

Patrón exportado Piedras hincadas 

 

Romanización 

Influencia cultural Trazados rectilíneos, material de construcción, 

cerámicas a molde, numismática, sigillata,  

Adaptación incipiente Minería y metalurgia 

Adaptación media Arquitectura romana 

 

Tabla 261. Relación entre sub-atributos y entornos culturales externos que comportan las principales 

evidencias de que existe una relación intercultural entre los Montes de León y entornos próximos 

peninsulares. 
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12.3.- CONCLUSIONES CRONOLÓGICAS 

 

12.3.1.- La cuestión temporal y la hipótesis 3 

 El factor temporal es clave en cualquier investigación arqueológica, pero a la vez 

es también el más complicado de definir con exactitud, durante la práctica de la 

arqueología las cronologías se resuelven por el propio proceso de excavación o del 

análisis de materiales posterior a, pero en el campo de la arqueología teórica que trabaja 

con una gran cantidad de datos como es esta investigación el establecimiento de las 

cronologías es una tarea más difícil de precisar. En prácticamente todos los casos las 

cronologías aportadas son supuestos probables derivados en investigaciones previas, 

análisis comparativos que nos conducen a dataciones relativas y un número muy reducido 

de dataciones absolutas provenientes de un número limitado de excavaciones que hacen 

difícil justificar el salto inductivo de sus casos particulares a toda una serie de datos 

mucho más amplia. Hay cuatro factores que definen la situación de la cuestión temporal: 

absolutas/relativas, especificidad o exactitud, número de asentamientos de cada periodo 

y finalmente certidumbre. 

 La naturaleza de las dataciones es mayoritariamente relativa y basada en análisis 

comparativos de materiales, de contexto arqueológico o de estimaciones muy genéricas. 

Solamente podemos definir como cronologías absolutas aquellas provenientes de 

excavaciones arqueológicas. En términos cuantitativos de las 498 estimaciones 

cronológicas con las que trabajamos solo 22 pueden ser absolutas, esto solo alcanza un 

4,41% del registro arqueológico. Se nos presenta un doble problema, por un lado, tenemos 

un 96,6% de cronologías imprecisas y por el otro un salto inductivo injustificado al tratar 

de explicar 498 asentamientos con los datos de solo 22. Por otra parte, el valor de las 

dataciones absolutas está limitado a asentamientos o incluso a fases de asentamientos, por 

ejemplo, la cerámica de Soto de un castro no data sus murallas. 

Las dataciones con las que contamos tienen un grado de especificidad o de 

exactitud muy limitado y abordan periodos cronológicos muy amplios que van desde el 

Bronce Final hasta la Alta Edad Media, pasando por Bronces Final-Hierro I, Hierro I, 

Hierro I-II, Hierro II, Hierro II- romanización y romanización. No son dataciones muy 

específicas si además tenemos en cuenta que en el 87% de los casos no podemos distinguir 

entre Hierro I y Hierro II, lo cual era uno de los objetivos principales de este trabajo.  

Entendemos que cada asentamiento ha estado habitado durante un rango temporal 

muy amplio según lo que hemos encontrado en las fuentes, si nos centramos sólo en la 
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Edad del Hierro podemos concluir que de los 498 asentamientos 436 fueron habitados en 

el Hierro I y 485 en el Hierro II lo que indica que hay un elevado número de asentamientos 

que según las fuentes han podido estar habitados en ambos periodos durante un largo 

proceso de habitabilidad que ocupaba un indefinido periodo temporal de la Edad del 

Hierro. 

Existen cuatro grados de certidumbre que hemos recogido en el inventario 

dependiendo del número de fuentes que aceptan la misma información cronológica. En 

este sentido el 6% de las dataciones solo han aparecido en una fuente, el 43% en dos 

fuentes, el 22% en tres y el 29% en cuatro o más, lo cual nos dice que el 94% de las 

dataciones con las que trabajamos las hemos encontrado en dos o más fuentes de 

referencia, lo que puede llegar a amortiguar la relatividad de dichas dataciones y aumentar 

su grado de certidumbre, al menos en una dimensión teórica. 

Ante esta situación nos planteamos la hipótesis 3 que trata de encontrar en el 

análisis comparativo de los componentes elementos que puedan ayudarnos a establecer 

dataciones en registros de datos amplios donde no haya una referencia cronológica muy 

específica o ésta sea demasiado relativa. Por otro lado, hemos intentado poner en valor 

las estimaciones cronológicas que extraemos de otras investigaciones previas para que 

puedan servirnos de herramientas de mayor precisión cronológica. 

Tratar de aportar algo de luz sobre las cronologías en la Edad del Hierro es un 

elemento importante en esta investigación y por ello diseñamos una hipótesis de trabajo 

centrada en este aspecto. Las estimaciones cronológicas tal y como se habían planteado 

arrojan conclusiones incompletas que nos condujeron a diseñar un ejercicio de corrección 

temporal que incluye plantear dos supuestos cronológicos diferentes que al contrastarlos 

han enriquecido la visión de una monolítica Edad del Hierro y una cultura castreña 

estática, lo cierto es que este proceso de corrección temporal según supuestos 

cronológicos nos ha ayudado a identificar cambios muy sutiles entre el Hierro I y II.  

 

12.3.2.- Los supuestos cronológicos como herramienta resolutiva  

 Ante este planteamiento cronológico lo único que podemos pretender hacer es 

aumentar la probabilidad que hipotéticamente pueda explicar con cierta lógica interna los 

planteamientos culturales que acompañan esta investigación. Para ello diseñamos la 

puesta en práctica de dos supuestos cronológicos diferentes a partir de la información con 

la que contamos en el inventario, un supuesto monofásico y uno bifásico que se mueven 

en diferentes rangos de probabilidad y precisión: 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

 

1477 

 

a) Supuesto cronológico monofásico: contempla solo un periodo, la Edad del Hierro 

que sería equivalente a la fase castreña antigua-clásica entre los siglos VIII y I 

a.C. sin divisiones internas claras y contemplando una estructura de poblamiento 

completa en un periodo temporal completo sin divisiones. Las adscripciones 

temporales son imprecisas, pero como contemplan un periodo muy extenso son 

más probables puesto que es difícil que alguna cronología quede fuera de esos 

ocho siglos. Es un supuesto comúnmente aceptado, impreciso pero probable. 

b) Supuesto cronológico bifásico: en este caso contemplamos dos periodos y vamos 

a distinguir entre asentamientos del Hierro I (aquellos que vengan descritos como 

Hierro I y Hierro I-II) y del Hierro II (los que vienen descritos como Hierro I-II y 

Hierro II) dando como resultado 436 del Hierro I y 485 del Hierro II. Este supuesto 

bifásico ajusta las cronologías a la mitad de los siglos que el anterior por lo que 

las fechas aportadas para cada asentamiento o para cada fase de habitación de cada 

asentamiento son más precisas. Al reducirse el número de años con los que 

describimos la cronología de un asentamiento lo que hacemos es mejorar su 

precisión, pero también aumentamos su improbabilidad (al menos hasta que no la 

contrastemos) ya que hay más posibilidades de que una cronología no se encuentre 

en esos 4 siglos. 

Los supuestos cronológicos son herramientas resolutivas de la investigación por 

tres razonamientos: amortiguan el salto inductivo, aumentan la precisión cronológica y 

detectan progresiones culturales. Al contar con un elevado número de asentamientos nos 

ayudan a establecer cronologías restando los efectos del salto inductivo injustificado que 

surge al proyectar unas dataciones absolutas particulares a todo un conjunto de 

asentamientos con dataciones relativas;  en segundo lugar al contrastar ambas 

conclusiones temporales una que contempla todos los asentamientos del Hierro I-II y otra 

que los divide entre los que pueden ser del Hierro I y los que pueden ser del Hierro II 

podemos tratar de suplir en el opuesto las carencias de precisión o de probabilidad de 

cada uno, así si los datos poco precisos pero más probables del supuesto monofásico 

aparecen en el bifásico estaremos ganando en precisión temporal; finalmente hemos 

podido detectar progresos y tendencias en las frecuencias de uso de diferentes patrones o 

anomalías culturales detectando  la evolución en algunos comportamientos culturales a lo 

largo de la Edad del Hierro. 
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12.3.3.- Conclusiones cronológicas sobre los patrones culturales 

 Los patrones culturales resultan de frecuencias de uso elevadas que reiteran la 

aplicación de un atributo sobre los demás protagonizando fenómenos de persistencia 

cultural o de adaptación entre unos elementos propios y otros incorporados. Estos 

atributos que derivan en patrones son mayoritaria o masivamente utilizados y son parte 

de lo que en el análisis comparativo denominamos como asociaciones masivas (donde 

más del 50% de los asentamientos comparten el mismo atributo), mayoritarias (entre el 

25% y el 50% de atributos compartidos) o minoritarias (entre el 10% y el 25% de los 

asentamientos con los mismos atributos), por debajo de estas asociaciones ya nos 

encontrábamos con las anomalías. 

 Las asociaciones de datos se relacionan directamente con fenómenos culturales, 

así un atributo masivo es un patrón cultural persistente o atributo director como hemos 

llamado en el proceso comparativo; un atributo mayoritario puede traducirse como un 

fenómeno de adaptación inicial si convive con un atributo masivo, de adaptación 

intermedia si convive en la secuencia comparativa con otros atributos mayoritarios o de 

una adaptación avanzada si comparte secuencia comparativa con atributos minoritarios o 

anomalías; finalmente las anomalías reportan en mejoras, innovaciones, importaciones, 

localismos o sustituciones. Cuando nos planteábamos en la hipótesis 3 si existen patrones 

culturales que puedan servirnos como criterios cronológicos, nos referíamos precisamente 

a estos atributos, es decir a aquellos que por ser masiva o mayoritariamente utilizados 

podían servir como indicadores cronológicos. En el apartado 9.2 presentamos la 

evolución completa de todos los patrones culturales (tabla 154) definiendo el 

comportamiento de las asociaciones en el supuesto monofásico, el bifásico y la 

comparación de ambos. 

 Observando estos datos podemos concluir dos aspectos iniciales de los patrones 

culturales como criterios cronológicos antes de acudir a entender y explicar su evolución: 

a) Los patrones son tan frecuentes tanto en el Hierro I como en el Hierro II por lo 

que en muy pocas ocasiones nos van a ayudar a discernir entre estos dos periodos 

b) La utilización del supuesto cronológico bifásico enriquece la visión estática del 

comportamiento cultural del poblamiento según el supuesto monofásico.  

Por lo tanto, los patrones culturales no nos van a ayudar a distinguir periodos entre 

sí, pero si a conocer mejor cada uno de ellos a partir de las tendencias entre uno y otro 
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periodo. Existen 4 tipos de comportamientos de los atributos en cuanto a su tendencia 

entre el Hierro I y el II: 

A) Patrones culturales que son estables entre el Hierro I y el Hierro II y que además 

lo son también si los comparamos con su frecuencia de uso en el supuesto 

monofásico.  

B) Patrones culturales inestables entre el Hierro I y el Hierro II, éstos son aquellos 

que cambian lo suficiente como para cambiar también de tipo de asociación o de 

tipo de fenómeno por ejemplo de una asociación mayoritaria a una masiva o 

viceversa.  Los patrones inestables se marcan en celdas grises en la tabla 154. 

C) Patrones evolutivos entre el Hierro I y el II, éstos son aquellos que aumentan o 

disminuyen entre ambos periodos. Las evoluciones en los patrones se indican con 

flechas en la tabla 154. 

D) Patrones diferenciales entre el Hierro I y el Hierro II, éstos son aquellos que no 

eran usados o eran usados muy poco en un periodo y si en el otro de manera que 

se establece una diferencia clara entre fases cronológicas. Estos están marcados 

con un asterisco en la tabla 154 y son los únicos que poseen cierta utilidad como 

criterios cronológicos.  

Los patrones por lo tanto no poseen un valor cronológico porque son masivamente 

frecuentes. Solo los patrones diferenciales poseen cierta naturaleza cronológica y 

pertenecen claramente al periodo romano como numismática, materiales de construcción 

o arquitectura por lo que tampoco nos van a ayudar como criterios temporales entre el 

Hierro I y el II, podemos situar su aparición a finales del Hierro II, pero eso ya lo sabemos 

antes de hacer cualquier estudio comparativo o analítico. El resto de los patrones 

culturales se manifiestan masiva o mayoritariamente en el supuesto monofásico y en gran 

medida se manifiestan igual en el bifásico presentando ligeras evoluciones positivas o 

negativas que en algunas ocasiones puedan generar cambios de frecuencia muy leves, 

pero siempre dentro de una gran frecuencia de uso. Podemos observar tendencias de 

aumento o de disminución en un patrón cultural concreto entre el Hierro I y el II pero lo 

cierto es que esto solo podemos concluirlo si tenemos ambos periodos ante nosotros y 

observamos cómo se comporta cada atributo en cada periodo pero si observamos el 

atributo por sí solo no podemos decir si nos va ayudar a situar un asentamiento o una 

estructura más hacia el Hierro I o hacia el Hierro II, puesto que su uso es mayoritario o 

masivo durante toda la Edad del Hierro. 
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12.3.4.- Conclusiones cronológicas sobre las anomalías del sistema cultural 

Las anomalías culturales resultan de frecuencias de uso muy bajas protagonizando 

fenómenos muy minoritarios que sin embargo dejan rastro en el inventario. Estas 

anomalías derivan de atributos infrarrepresentados a partir de asociaciones residuales 

(entre el 10% y el 1% de casos), anómalas relativas (menos del 1%) o anomalías absolutas 

(solo un caso que es equivalente al 0,2% de los casos). Las asociaciones anómalas de 

datos se relacionan directamente con fenómenos culturales como por ejemplo 

sustituciones, arcaísmos, localismos, mejoras o innovaciones, exportaciones e 

importaciones (fig. 539). Las asociaciones minoritarias que superan levemente el 10% y 

que se encuentran en una misma secuencia comparativa con asociaciones mayoritarias o 

masivas se interpretan como sustituciones; las anomalías residuales o relativas de 

atributos simples o poco desarrollados se traducen en regresiones o arcaísmos 

conservados en un contexto de cambio; anomalías asociadas a recursos naturales 

localizados, a soluciones aplicadas localmente, o concentraciones de una misma anomalía 

se interpretan como localismos; cuando las anomalías se asocian a atributos que 

contemplan un avance técnico o funcional contrastado con otros ,a priori, menos 

desarrollados entonces lo interpretamos como una mejoría o una innovación; finalmente 

si podemos identificar el origen del atributo fuera del territorio de estudio podemos 

identificarlo como una importación o por el contrario si encontramos flujos de 

distribución podemos contemplar dicho fenómeno como una exportación.  A simple vista 

observando las anomalías (fig. 539) nos damos cuenta de que tanto en Hierro I como en 

II los localismos son las anomalías más importantes, pero mientras que en el Hierro I los 

asentamientos cambian más por mejoras, en el Hierro II lo hacen por influencias; vemos 

claramente que hay más arcaísmos en el Hierro II indicando que es un periodo más 

dinámico o cambiante; finalmente hay más límites culturales en el Hierro I señalando el 

Hierro II como más innovador. 
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Figura 539. Proporción de fenómenos culturales minoritarios con relación al total de los atributos 

anómalos. 

 

En cualquier caso y al margen del tipo de fenómeno cultural asociado, las 

anomalías cobran una gran relevancia porque son capaces de describir fenómenos que, 

aunque minoritarios son muy relevantes ya que hablan sobre las estrategias de 

supervivencia desde una perspectiva dinámica que contempla la aparición, la 

incorporación, la sustitución o el intercambio. Cuando nos planteábamos en la hipótesis 

3 si existen patrones culturales que puedan servirnos como criterios cronológicos, no nos 

referíamos precisamente a estos atributos anómalos, pero descubrimos que las 

asociaciones masivas no nos daban conclusiones cronológicas muy precisas o distintivas 

entre periodos y que las anomalías son atributos con mayor carga cronológica diferencial. 

Al integrarlas en el apartado 9.4 (tabla 208) podemos observar el comportamiento de estos 

componentes a lo largo de la Edad del Hierro desde la perspectiva del supuesto 

monofásico, el bifásico y la comparación de ambos (tabla 243). 

 Observando estos datos podemos concluir dos aspectos iniciales de las anomalías 

como criterios cronológicos antes de acudir a entender y explicar su evolución:  

a) Las anomalías son tan poco frecuentes tanto en el Hierro I como en el Hierro II 

por lo que su capacidad para determinar un periodo concreto se encuentra limitada 

por dicha cantidad reducida. 
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b) La utilización del supuesto cronológico bifásico enriquece la visión estática del 

comportamiento cultural del poblamiento según el supuesto monofásico pudiendo 

observar evoluciones claras en el comportamiento de un atributo anómalo.  

Por lo tanto, las anomalías hasta este punto parecen no poseer gran relevancia 

cronológica y son bastante similares en este aspecto a los atributos mayoritarios o 

patrones. ¿Existe entonces un factor cronológico en las anomalías? todo apunta a que 

aparentemente la utilidad de las anomalías para identificar periodos específicos de manera 

aislada (es decir anomalía por anomalía de manera individual) es reducida ya que se dan 

los mismos casos anómalos en ambos periodos con cambios de porcentajes. Por otro lado, 

al tratarse de cantidades reducidas de datos, cualquier cambio por sutil que sea es de gran 

significación y nos ayuda a distinguir tendencias más fácilmente. Las anomalías poseen 

más carga cronológica diferencial gracias a una baja representatividad que con ligeros 

cambios provoca enormes aumentos o disminuciones porcentuales en las frecuencias de 

uso, si un atributo anómalo cambia en uno de los dos periodos hacia un aumento o una 

disminución concreta eso nos indica que es más probable que empezaran a utilizarse o a 

dejar de utilizarse en dicho periodo. Existen 4 tipos de comportamientos de los atributos 

anómalos en cuanto a su tendencia entre el Hierro I y el II: 

A) Anomalías que son estables entre el Hierro I y el Hierro II y que además lo son 

también si los comparamos con su frecuencia de uso en el supuesto monofásico.  

B) Anomalías inestables entre el Hierro I y el Hierro II, éstas son aquellas que 

cambian lo suficiente como para cambiar también de tipo de fenómeno por 

ejemplo de un localismo a una mejora.  Estos atributos anómalos se marcan en la 

tabla 208 resaltando en gris su celda.  

C) Anomalías evolutivas entre el Hierro I y el II, éstas son aquellos que aumentan o 

disminuyen, se marcan marcados con flechas en la tabla 208. 

D) Anomalías diferenciales entre el Hierro I y el Hierro II, éstas son aquellas que no 

eran usados o eran usados muy poco en un periodo y si en el otro de manera que 

se establece una diferencia clara entre fases cronológicas, están marcados con un 

asterisco en la tabla 208 y son las únicas que poseen cierta utilidad como criterios 

cronológicos.  

En este punto por lo tanto observamos que la capacidad de las anomalías para 

confirmar un periodo de la Edad del Hierro u otro es tan relativa como en los patrones 

culturales al existir cierta continuidad (regresión o progresión) en su uso tanto en el Hierro 
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I como en el Hierro II. Sin embargo existe una diferencia evaluable entre patrones y 

anomalías en cuanto a su capacidad de diferenciar periodos y se trata de un aumento en 

la certidumbre cronológica de las anomalías que se explica debido a que sus porcentajes 

tan reducidos son más susceptibles al cambio y el peso que en ellas tienen los cambios 

del Hierro II suponen un aumento o una disminución tan significativa que entremos a 

valorar como más probable su capacidad de distinguir fases del Hierro II en varios grados 

de diferenciación cronológica (tabla 262), por ejemplo en un patrón cultural tan solo un 

1,5 asentamientos de cada 100 poseía el mismo atributo datado con precisión en el Hierro 

II (tamaños pequeños) por lo que la capacidad de este atributo de distinguir entre Hierro 

I y Hierro II era muy baja mientras que en los casos anómalos encontramos por ejemplo 

que 20 asentamientos de cada 100 poseían el mismo atributo datado en el Hierro II 

(asentamientos en llano), esto no nos dice que los asentamientos en llano sean definitorios 

del Hierro II solo pero si nos dice que hay más probabilidades de que el atributo 

“asentamiento en llano” se encuentre con seguridad en un asentamiento del Hierro II 

(20% de probabilidades) mientras que el atributo “tamaño pequeño” solo se encontraría 

con seguridad en el Hierro II en un número más reducido (1,5%), en conclusión, cuanto 

más estable es un comportamiento menos carga cronológica diferencial posee. 

 

FASE PROB. ANOMALÍAS TIPO  

HIERRO 

I/II 

100% Altimetría natural, EPT alta, Densidad de 

grado 4, conectividad natural considerable, 

visibilidad directa considerable, cuarcita, 

plata, oro, líneas adosadas, ortostato, 2 

muros, 4 o más muros, puertas principales 

sencillas, puertas diferenciadas o dirigidas, 

puertas en patio, 3 flanqueos, 6 o 7 

avanzadas, economía principal 

depredadora, vados y pasos, ineficacia 

estratégica, abstracción 

ESTABLE 

HIERRO I 100%  Cerámica de Sacaojos, Cerámica de 

Cogotas, metalurgia del cobre y bronces de 

tradición atlántica. 

 

DIFERENCIAL 
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HIERRO II 100%  Muros de ladrillo, columnas, pavimentos 

preparados, enlosados, signinum, 

mosaicos, tramas ordenadas, arquitectura 

romana, epigrafía, pasta fina, torno, molde, 

cerámica romana, cerámica celtibérica, 

metalurgia y orfebrería íbera, metalurgia 

romana, numismática y recintos 

cuádruples. 

 

DIFERENCIAL 

HIERRO I 90% Visibilidad estratégica insuficiente EVOLUTIVA 

66% Caliza, poternas EVOLUTIVA 

50% Visibilidad estratégica deficitaria, trazados 

curvilíneos, molenderas, relieve, crisoles, 

hierro procesado 

EVOLUTIVA 

40% Piedras hincadas EVOLUTIVA 

37% Asentamientos periféricos C, ocultamiento 

de tesorillos,  

EVOLUTIVA 

33%  5 avanzadas, adobe, hoyos de poste, pesas 

de red 

EVOLUTIVA 

25% 3 muros, 2 flanqueos, tensores, armamento EVOLUTIVA 

22% Tapial, zócalo, silos, techumbre vegetal EVOLUTIVA 

20% Esquisto, antecastros, grabados rupestres  EVOLUTIVA 

16% Recintos dobles, pesas de telar EVOLUTIVA 

14%  Inaccesibles, territorialidad muy alta, 

Grauvaca, líneas exentas, defensas 

naturales completas 

EVOLUTIVA 

12%  4 avanzadas, ineficacia económica,  EVOLUTIVA 

11% Conectividad estratégica deficitaria, 

visibilidad directa absoluta, IEEP 

suficiente, líneas concéntricas 

EVOLUTIVA 

10% Visibilidad indirecta absoluta EVOLUTIVA 

8% Entornos de llanura, entornos de cañón EVOLUTIVA 

7% Oppida principales EVOLUTIVA 

HIERO II 80% Fíbulas INESTABLE 
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 60%  Asentamientos en vegas, plantas mixtas de 

cabañas,  

INESTABLE 

55% Trazados rectilíneos EVOLUTIVA 

50%  

 

Adaptabilidad mixta, visibilidad indirecta 

considerable, lomas terreras, cocciones 

cerámicas mixtas,  

EVOLUTIVA 

Paramentos dobles INESTABLE 

45% Oppida secundarios EVOLUTIVA 

33%  Altitud hundida, bastiones, complejidad 

defensiva fortificada 

EVOLUTIVA 

30% Antemuros EVOLUTIVA 

25% Hierro EVOLUTIVA 

22% Conectividad estratégica efectiva, defensas 

naturales como flanqueo 

EVOLUTIVA 

20%  Accesibilidad abierta, entornos de vega EVOLUTIVA 

Asentamientos en llano INESTABLE 

18% Visibilidad directa reducida INESTABLE 

16% Economía principal agropecuaria,   

15% Puertas en codo EVOLUTIVA 

14% Sillarejo EVOLUTIVA 

12% Gneis, granito, defensas naturales como 

línea única 

EVOLUTIVA 

10% Visibilidad indirecta moderada EVOLUTIVA 

9% Recintos triples, Ostentación EVOLUTIVA 

9% Visibilidad directa moderada, visibilidad 

indirecta reducida 

INESTABLE 

8% Asentamientos nucleares, cobre, estaño EVOLUTIVA 

 

Tabla 262. Distribución de las anomalías por fase de la Edad del Hierro lo que aumenta las 

probabilidades de su certidumbre. La probabilidad marca el porcentaje de ocasiones con el que se ha 

demostrado con seguridad que solo pertenecen al periodo de la Edad del Hierro indicada en la columna 

anterior. 

 



CAPÍTULO 12. 

CONCLUSIONES GENERALES FINALES   

 

1486 

 

Las anomalías por lo tanto poseen un valor cronológico no demasiado amplio, 

pero es más útil que en el caso de los patrones culturales para distinguir Hierro I de Hierro 

II ofreciendo porcentajes más altos que demuestran una cantidad comprobable de 

asentamientos de sólo un periodo que poseen ese atributo. Cuanto más alto el porcentaje 

más alta es la capacidad de dicho atributo de marcar de manera segura sólo una fase de la 

Edad del Hierro a la que hacemos referencia en cada caso. Un porcentaje del 12% de un 

atributo como marcador del Hierro I quiere decir que hemos sido capaces de identificar 

que con seguridad al menos 12 de cada 100 asentamientos que poseen ese atributo son 

del Hierro I mientras que el resto puede serlo del Hierro I, del Hierro II o de ambos al 

mismo tiempo. Puede parecer que un 12% de certidumbre en un marcador cronológico es 

poco, y ciertamente lo es, pero es mucho mayor si lo comparamos con los patrones 

culturales que se encuentran en porcentajes del 1% y del 2% una capacidad de marcar una 

fase del Hierro mucho más reducida. Esta es una gran aportación, las anomalías son las 

que nos ayudan a distinguir entre Hierro I y II y no los patrones culturales. 

 

12.3.5.- Conclusiones cronológicas sobre la ocupación del territorio y la población. 

 La observación cronológica de la Edad del Hierro desde la perspectiva de un 

supuesto temporal bifásico tiene su reflejo en los datos sobre el territorio, la ocupación 

del mismo por parte del poblamiento y la propia población. Sobre estos aspectos 

territoriales y demográficos también podemos añadir algunas conclusiones interesantes. 

 

12.3.5.1.- Conclusiones cronológicas sobre la ocupación del territorio 

 Los datos sobre el territorio que cambian ente el Hierro I y el Hierro II hacen 

referencia a seis atributos: territorialidad, densidad arqueológica, distancias 

arqueológicas, conectividades entre asentamientos e intervisibilidades. 

En cuanto a la territorialidad, en general el poblamiento aumenta en el Hierro II, 

esto indica que hay más terrenos ocupados. El tamaño de los territorios explotados 

potencialmente por los asentamientos va a reducirse pasando de territorialidades muy 

altas a altas (Alto Eria y Lago de Sanabria), de altas a medias (Interfluvio Sil-Tremor, 

Ponferrada, Alto Duerna, Valdeorras, Sierras de Teixeira y Cañizo) y de medias a bajas 

(Interfluvio Sil-Boeza, río Órbigo, Quiroga). También observamos lo contrario, que 

aumente la territorialidad por que disminuye el poblamiento (río Tremor, entorno de 

Astorga en el río Jerga, Rio Tuela y sierra de Carpurias en el entorno de Arrabalde) o por 

que aparecen nuevos territorios ocupados (Lago de Carucedo, Río Tuela y río Esla). 
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Existen notables cambios en la eficacia potencial de los, teniendo en cuenta que 

un territorio eficaz según la bibliografía consultada (Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison 

y Harris, 1972) es de 78,5 km2, hemos constatado que hay territorios que en el Hierro II 

se vuelven más eficaces (el entorno de Astorga, el río Jerga y el río Negro) y otros que 

pierden eficacia potencial (río Eria, río Duerna, Valdeorras, Lago de Sanabria y Sierra de 

la Culebra). 

Con la densidad arqueológica las diferencias van en la misma línea, en el Hierro 

II al haber más poblados, la densidad de yacimientos por km2 cambiará. Tenemos 

territorios que aumentan su densidad arqueológica (río Boeza, río Órbigo, Lago de 

Carucedo, Quiroga, Valdeorras, Sierra de Cañizo, río Tuela, río negro, Sierra de 

Carpurias, Río Esla, Sierra de la Culebra y Sierra de Montezinho) mientras que algunos 

pocos ven reducida su densidad (río Jerga, Astorga, río Tremor y Manzaneda) 

Asociado a la densidad de poblamiento observamos cambios en las distancias 

medias entre asentamientos, los nuevos emplazamientos habitados en el Hierro II ocupan 

territorios periféricos a los ya ocupados en el Hierro I que estando por lo tanto más 

alejados aumentan las distancias medias. El poblamiento es más compacto en el Hierro I 

y es común que en el Hierro II aumenten las distancias medias en prácticamente todos los 

territorios. Es menos frecuente que el poblamiento se compacte, esto ocurre en el río 

Tremor, en Ponferrada, río Duerna, norte del Órbigo, alto Eria, Valdeorras, Quiroga, 

Valdeorras, Cañizo, Lago de Sanabria y rio Negro, pero incluso en los casos en los que 

el poblamiento se compacta lo hace muy poco en tan solo un margen de entre 100 y 300 

metros. En el resto de los casos el poblamiento se distancia de media desde los 100 m 

hasta los casi 7 km del río Tuela. 

Constatamos también una evolución en la conectividad natural entre 

asentamientos. Tenemos casos en los que este poblamiento mejora su conectividad en el 

Hierro II (río Órbigo, río Eria, Lago de Carucedo, río Tuela y río Negro) pero 

curiosamente es más frecuente que la conectividad empeore (Quiroga, Tribes, 

Manzaneda, Lago de Sanabria, y río Tera) confirmándose que la conectividad natural 

entre asentamientos no es un elemento definitorio del poblamiento a excepción de los 

modelos de poblamiento meridionales. 

Finalmente observamos diferencias en el control de la visibilidad, la capacidad 

que tienen los asentamientos de controlarse mutuamente, la visibilidad. Hay casos de 

asentamientos centrales y sus entornos en los que esta capacidad mejora notablemente 
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con más de 1 punto entero (Astorga y río Jerga, Turcia o La Bañeza y el río Órbigo, 

Arrabalde y la Sierra de Carpurias o Castro Avelás y la Sierra de Montezinho o el Lago 

de Sanabria), en otros casos la visibilidad empeora (río Boeza, río Eria, Valdeorras o 

Quiroga), en la mayor parte de los territorios la visibilidad mejora, pero en valores muy 

reducidos. 

 

12.3.5.2.- Conclusiones cronológicas sobre la población 

 Ya hemos hablado en el apartado anterior sobre las incidencias demográficas 

consecuencia del paso del Hierro I al Hierro II. No solo hay un aumento de poblamiento, 

sino también del tamaño de los asentamientos y de la organización interna de los mismos 

lo cual incide directamente en la capacidad de cada núcleo habitado para contener 

población. Las estimaciones realizadas hablan de un aumento demográfico de más del 

23% entre el Hierro I y el Hierro II mientras que el crecimiento del poblamiento es decir 

en el número de asentamientos ocupados es del 10% por lo que la población no solo 

aumentó en nuevos asentamientos, sino que también pareció concentrarse en 

asentamientos que ya existían anteriormente. 

 Por modelos de poblamiento, los territorios más dinámicos y que más aumentan 

su población en el Hierro II son el río Sil (de 3515 a 5640), el Bibey (de 4300 a 5212), el 

Órbigo (de 3290 a 4802) y en menor medida el Esla (de 1470 a 1660), es decir los 

extremos más llanos y fértiles de los Montes de León que son el escenario de ese éxito 

cada vez más afianzado de la economía agropecuaria en llano. Las zonas de montaña 

aumentan su población como en el Duerna (de 972 a 2614), el Eria (de 1424 a 1710) o el 

Segundera (de 1275 a 1674), pero se debe a la economía minero-metalúrgica. Las zonas 

más montañosas como la región norte de Omañas (de 1853 a 1883), Manzaneda (de 740 

a 980), Montezinho (de 1128 a 1568), Teixeira (de 956 a 1006), Cañizo (de 437 a 691), 

Río Negro (de 402 a 458) y la sierra de La Culebra Norte (de 928 a 984) apenas ven 

aumentada su población en estas estimaciones y las áreas de Queixa (565), Coroa (682), 

(Cabrera, 1712), Atalaya (145) y Culebra sur (956) no cambian su población según las 

estimaciones que hemos realizado basándonos en hab./hectárea a partir del tamaño y la 

trama urbana de cada asentamiento 

 Si nos referimos a las densidades de población es interesante observar como no 

aumentan por igual en todos los modelos que también han visto aumentada su población. 

Así encontramos territorios donde la población se concentra más aunque no haya 

aumentado enormemente como es claramente Manzaneda donde la densidad de población 
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es la más alta en el Hierro I y la segunda más alta en el Hierro II a pesar de que es el sexto 

modelo que menos crece en número de habitantes; lo mismo que ocurre con Cabrera, 

Teixeira, Cañizo o Montezinho, que arrojan densidades muy altas que quizás explique 

porque no crece la población en estos modelos debido a una concentración de la misma 

en espacios reducidos que obliga a una sobreexplotación de los mismos recursos que no 

permite el crecimiento de la población. 

 

12.3.6.- La III Edad del Hierro en la cronología 

 Como parte de las conclusiones cronológicas tenemos también que mencionar el 

espacio temporal que ocuparía un Edad del Hierro tardía para la que encontramos 

diferencias significativas en los fenómenos culturales, las anomalías, el poblamiento y la 

demografía por mencionar algunos puntos clave de la investigación. Hemos apoyado 

desde un punto de vista cultural la existencia de un Hierro III a partir de la definición de 

un complejo tecnológico estandarizado y homogéneo que identificamos con el proceso 

de romanización y toda entidad tecnológica tiene una entidad cronológica como veíamos 

en el Hierro I, el Hierro II y en consecuencia el Hierro III.  En múltiples ocasiones se 

habla de la cultura castreña en fases de formación, clásico y tardío, pues bien, esa fase 

tardía vendría a ser este Hierro III donde conviven elementos de ambos grupos culturales 

que a su vez pertenecen a diferentes complejos tecnológicos. ¿Dónde se encuentra en el 

planteamiento cronológico este Hierro III?, pues bien son múltiples los elementos que 

nos ayudan a mantener un periodo tardío del Hierro para los Montes de León o un Hierro 

III desde una perspectiva cronológica: 

a) Anomalías diferenciales: aquellas que permiten diferenciar claramente un periodo 

de otro, muchas de ellas son marcadores de la romanización en el Hierro II final, 

es decir un Hierro III pues estamos hablando de otro complejo tecnológico 

diferente. Podríamos decir que cuando una anomalía diferencial marca 

distinciones entre grupos culturales es una influencia, pero cuando marca 

diferencias entre complejos tecnológicos entonces indica un cambio de fase en el 

desarrollo.  

b) Atributos y sub-atributos datados en el complejo tecnológico romano. Esto quiere 

decir que en el inventario nos encontramos con elementos adscritos a la tecnología 

romana en un contexto que no es del complejo tecnológico romano. Esta 

convivencia entre atributos de varios complejos tecnológico demuestra la 

irrupción del romano sobre el prerromano lo que viene a diferenciar la fase 
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castreña clásica o Hierro I (donde no hay esta convivencia) de la tardía o Hierro 

II (donde sí) y podemos cuantificar el número de asentamientos de este Hierro III 

en 153 de los cuales 3 tienen materiales solo de este periodo.  

c) La precisión cronológica de este Hierro III se soporta sobre las descripciones 

literarias de escritores romanos. En la historiografía sabemos que Apiano narraba 

una expedición romana contra galaicos y vetones en el año 139 a.C., pudiendo 

tomar esta fecha como la primera referencia indirecta a las comunidades de 

habitantes del Hierro II en el noroeste. A partir de los primeros hallazgos de 

materiales romanos en Gallegos del Campo y Avedillo (Zamora), Barxa 

(Ourense) o Noceda en León podemos datar los primeros síntomas de un cambio 

tecnológico. Si tuviéramos que elegir una fecha más precisa para dar comienzo al 

Hierro III es el 15 a.C. que marca la datación del bronce de Bembibre que es el 

documento escrito más antiguo sobre los astures. 
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12.4.- CONCLUSIONES METODOLÓGIAS 

 

12.4.1.- Fases del método de investigación y estructura de esta Tesis Doctoral 

12.4.1.1.- El método científico y las fases de la investigación 

Hemos aplicado las bases del método científico para organizar la investigación en 

5 fases distintas: inducción, hipótesis, experimentación, deducción y conclusión, 

En el desarrollo de la fase inductiva hemos observado la realidad arqueológica a 

partir de su descripción y exposición y a partir de ella hemos derivado unas premisas 

metodológicas que nos conducen al planteamiento del principio de inducción y de las 

hipótesis iniciales. Solo un 4% de los datos provienen de excavaciones arqueológicas por 

lo que es difícil derivar conclusiones generales, esto es el problema popperiano del salto 

inductivo no justificado, situación que obliga a determinar la aplicación de enfoques 

metodológicos que pudieran ayudar a justificar el proceso inductivo aumentando no su 

certidumbre sino más bien su probabilidad. Para incrementar la lógica de probabilidades 

enfocamos el estudio desde una perspectiva componencial con la que analizar un amplio 

número de datos entendiendo que incrementando el número de datos estudiados aumenta 

también la probabilidad de las conclusiones.  

La fase hipotética surge tras el planteamiento de las premisas inductivas y del 

principio y problema de la inducción. Las hipótesis se van pautando a lo largo del trabajo: 

se plantean, se reformulan, se demuestran y se niegan para ser refutadas. En cuanto a su 

contenido tres de las cuatro hipótesis se centran en el funcionamiento interno, 

funcionamiento externo y patrones cronológicos, mientras que la cuarta gira en torno a la 

validez del método utilizado. 

La fase experimental se basa en la aplicación de los principios de las tres 

metodologías y sus herramientas principales: la Arqueología Analítica, el 

componencialismo y la Arqueología del Paisaje. En esta fase hemos ordenado y 

desordenado la información a partir de su naturaleza compositiva, la hemos presentado, 

expuesto, descrito, descompuesto, comparado y corregido. El modo en el que hemos 

experimentado en esta investigación se limita al modo en el que los datos se comportan 

entre sí a partir de sus similitudes y sus diferencias, es decir a partir de exponer cada 

componente a un proceso comparativo. 

La fase deductiva viene inmediatamente después cuando se reintegra 

analíticamente la información descompuesta en categorías ordenadas jerárquicamente 

desde el sub-atributo hasta el complejo tecnológico. La fase deductiva puede definirse 
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como un proceso de construcción analítica de entidades arqueológicas jerárquicamente 

ordenadas a partir de un principio de contención en el que la entidad superior es el 

resultado de agregar las entidades inmediatamente inferiores. Finalmente, la deducción 

derivada de esta fase viene a concretarse en las conclusiones que son una reducción 

didáctica de los datos conseguidos tras la experimentación y la reflexión sobre los 

resultados obtenidos.  

 

12.4.1.2.- La estructura de la investigación 

 Siguiendo las pautas del método científico hemos estructurado este trabajo en 12 

capítulos que integran las bases hipotético-deductivas, el principio de inducción, la 

experimentación y el planteamiento de las conclusiones. Este trabajo es extenso como la 

propia naturaleza arqueológica que estudia lo es, pero tiene una estructura sencilla muy 

pautada (tabla 263) está formado principalmente por una parte documental dividida en 12 

capítulos, uno más de anexos y una parte digital formada por: el inventario de yacimientos 

(base de datos), una carpeta de SIG (Google Earth y QGis) y una carpeta de herramientas 

descriptivas (Excell). 

 

Observación H E Deducción Conclusiones 

1, 2, 3, 4 y 5 6 7-8 9, 10 y 11 12 y 13.  

inventario.mdb 

gráficodefensivo.doc 

matrizdefensiva.xlsx 

herramientasdescriptivas.xlsx 

asentamientos.qgs 

 

  asentamientosHI.kmz 

asentamientosHII.kmz 

asentamientosPGEOI.qgs  

asentamientosPGEOII.qgs 

calculadordensidades.xlsx 

calculadorsocial.xlsx  

matrizpoblamiento.xlsx 

 

Tabla 263. Relación entre la estructura de la investigación y las fases del método científico. En la fila 

superior se muestran los capítulos, en la inferior las herramientas de análisis. H (Hipótesis), E 

(experimentación) 

 

12.4.2.- ¿Qué enfoques hemos utilizado?  

12.4.2.1.- El enfoque analítico 

 Nos hemos basado en los principios de la Arqueología Analítica para dar forma a 

dos elementos importantes en el estudio de realidades arqueológicas complejas: 

categorías de análisis y terminología. En el enfoque analítico la realidad arqueológica se 

divide en una serie de entidades que tienen cada vez más información y que parten del 
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artefacto y sus atributos para terminar en el complejo tecnológico, creemos que existen 

aún otras entidades inferiores capaces de ofrecer información como son los sub-atributos 

y los datos. La terminología que utilizamos en este trabajo es analítica desde los conceptos 

de atributos, tipología, modelo o sistema.  Por otra parte, nos alejamos de la Arqueología 

Analítica en el punto de vista artefactocentrista o materialista para ampliarlo incluyendo 

estructuras y ecofactos o relaciones con el paisaje. 

 El enfoque analítico es un planteamiento teórico constructivo y al aplicarlo 

tenemos que comprobar que nuestros resultados empíricos tienen lógica interna, es decir 

son análogos a los descritos teóricamente por el enfoque metodológicos. Es en el capítulo 

10 en el que hemos construido tipologías, modelos, sistemas, subsistemas, grupos y 

complejos analíticos que demuestran una realidad arqueológica de la I y la II Edad del 

Hierro en los Montes de León, tuvimos que comparar cada constructo analítico con su  

paradigma metodológico, es decir los modelos de poblamiento con el Modelo General 

Analítico y el sistema de poblamiento con el Sistema General Analítico que tienen que 

seguir unos factores concretos como el equilibrio interno o la composición por varios 

tipos de atributos entre otros. Podemos decir que el enfoque analítico es la base de la 

integración de los datos en categorías analíticas con lógica interna. Nuestra principal 

fuente del enfoque analítico ha sido el trabajo de David L. Clarke Arqueología Analítica 

escrito en 1976 y reeditado en múltiples ocasiones.  

 

12.4.2.2.- El enfoque del Paisaje 

 Precisamente para escapar de eso que hemos llamado artefactocentrismo 

necesitamos ampliar el punto de vista y alejar la mirada del artefacto para observar 

estructuras y espacios. En este enfoque utilizamos herramientas descriptivas del territorio 

(capítulos 4 y 5) que han sido útiles para describir y exponer la relación de los grupos 

humanos con su entorno. Las fuentes que hemos consultado para desarrollar este enfoque 

son muy elevadas (tabla 264) y nos han ayudado a diseñar muchas y muy útiles 

herramientas a veces más teóricas y otras veces más prácticas, así como nos han ayudado 

a diseñar nuevas herramientas de análisis a partir de la observación de la naturaleza y de 

la potencial relación que pudiera derivarse del contacto entre la comunidad de habitantes, 

el territorio y los recursos. 
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TEORÍA DEL PAISAJE AUTOR, AÑO 

Teoría de los espacios persistentes Schlanger, 1992 

Ecología humana y estrategias de supervivencia Butzer, 1982 

Áreas de captación Bailey y Davidson, 1983 

Relaciones espaciales diacrónicas Jones, 1985 

Teoría del espacio de poder Renfrew, 1985 

Teoría general del comportamiento de los territorios Fleming, 1998 

Teoría del rango medio/principio de eficacia Binford, 2001 

Escala de los espacios arqueológicos O’Connor y Evans, 2005 

Estrategias de supervivencia Wilkinson y Stevens, 2011 

 

Tabla 264. Principales teorías del paisaje aplicadas a este estudio. 

 

 Podemos concretar, que la aplicación del enfoque del paisaje se centra en la 

inclusión en el estudio de una serie de parámetros no materiales que describen la relación 

entre los asentamientos y sus entornos próximos donde desarrollan una serie de 

actividades para sobrevivir (estrategias) en un espacio que tiene diferentes rangos de 

actuación en base a la distancia, la superficie, los recursos y al fin y al cabo el equilibrio 

entre riesgo y rentabilidad donde entra el importante papel de la defensa y de la 

organización del territorio como instrumento para asegurar la existencia de la comunidad 

de habitantes en un espacio potencialmente rico pero hostil. Partimos del hecho de que 

los grupos humanos se asientan en territorios que controlan en diferentes grados de 

eficacia y de manera conjunta o individual, esta eficacia determina la capacidad de cada 

comunidad para perpetuarse en el territorio y seguir alterándolo. La distancia de los 

recursos determina la capacidad que el grupo humano pudo desarrollar para explotarlos, 

cuanto más cerca más posible (escala de los espacios) y entendemos también que existen 

una persistencia en la ocupación de territorios que son potencialmente explotables de 

manera exitosa y en los que se ha alcanzado un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad, 

finalmente una perpetuación en el tiempo de una dominación en el espacio acaba 

diseñando los espacios de poder sobre el territorio. 
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12.4.2.3.- El enfoque componencial 

 Mas que un enfoque, es un principio que poseen todas las realidades complejas 

presumibles de estudio. El componencialismo lo importamos de otras disciplinas como la 

arquitectura o sobre todo la lingüística de donde hemos aprendido a aplicar en arqueología 

el principio de descomposición de la información. La información viene contenida en 

ítems cada vez más pequeños que llamamos componentes, partimos de una premisa, toda 

manifestación humana ya sea léxica, arquitectónica o arqueológica tiene un peso de 

significado, de mensaje que se quiere transmitir y este significado puede descifrarse si no 

por el todo por sus partes compositivas, este es el principio de atomización del significado 

de Bolinger (1965). Así que entendemos que todo artefacto y toda estructura tiene un 

significado que puede dividirse en componentes más pequeños que nos pueden ayudar a 

identificarlo. Estos componentes tienen una serie de principios: similitud, similitud 

parcial, correlación, continuidad, discontinuidad, paralelismo simple o complejo, 

contraste, inclusión, exclusión y anomalía; pues bien ¿es viable un componencialismo en 

arqueología? Lo cierto es que encontramos que la realidad arqueológica que estudiamos 

es compleja, puede ser descomponible en ítems de información más pequeños que pueden 

ser analizados pormenorizadamente, los componentes que llamamos en nuestro caso 

atributos, y que hemos demostrado que aún pueden ser descomponibles en ítems más 

pequeños como los sub-atributos y estos en datos. El extenso inventario que presentamos 

demuestra que la realidad arqueológica es compositiva y por lo tanto sí que puede 

descomponerse en ítems más pequeños para ser estudiados usando este enfoque, en 

concreto hemos encontrado un total de más de 27.000 datos diferentes que hemos 

analizado y comparado para generar asociaciones que derivan en espacios culturales 

(expresión espacial de las asociaciones de datos) que a su vez determinan la extensión de 

los modelos analíticos de poblamiento. 

 

12.4.3.- Las herramientas metodológicas aplicadas 

12.4.3.1.- Herramientas derivadas de los enfoques metodológicos 

 De los enfoques metodológicos hemos utilizado algunas herramientas que nos han 

sido útiles tanto para organizar la información como para describirla a partir de atributos, 

han sido por lo tanto herramientas procedimentales, pero también descriptivas: 

a) Categorías analíticas: son cada una de las entidades arqueológicas en las que 

podemos clasificar la información: dato, sub-atributo, atributo, tipo, modelo, 

subsistema, el sistema, grupo cultural y complejo tecnológico. 
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b) SC y SCA: de la arqueología del Paisaje hemos aplicado los conceptos de site 

catchemnt y site catchment analysis que viene a determinar el análisis de los 

territorios arqueológicos a partir de las “áreas de captación” que integramos en 

otras teorías del Paisaje como las regiones y los yacimientos de la teoría de la 

escala de los espacios (O’Connor y Evans, 2005). En este trabajo las áreas de 

captación han sido las bases para relacionar cada asentamiento con los recursos 

que tiene a su alcance y es fundamental para poder determinar los valores 

potenciales de la explotación económica. 

c) Unidad territorial: de la teoría general del funcionamiento de los territorios de 

Fleming (1998) derivamos que todo poblamiento se organiza en espacio 

dominados por rios o fluvial units que son parte de grandes unidades territoriales 

(large territories) que a su vez funcionan a partir de la articulación del territorio 

en unidades centrales (core zones) o periféricas (peripherals). Esta distribución 

nos ha servido para establecer y organizar el estudio en unidades territoriales de 

tres categorías, las unidades de investigación de nivel 1, 2 (large territories) y 3 

(fluvial units) que son la herramienta territorial principal sobre la que hemos 

ordenado toda la descripción, exposición e inventariado de la información hasta 

el capítulo 5. 

 

12.4.3.2.- Herramientas extraídas de otros trabajos de investigación 

 En este caso vamos a centrarnos en herramientas muy concretas utilizadas para 

describir un atributo específico o unos elementos concretos de la investigación y que 

hemos extraído de estudios muy especializados. 

a) Índice de accesibilidad de Berrocal-Rangel (2003): este índice se calcula 

asignando valores a las 8 pendientes de los octantes cardinales clasificadas 

previamente en rangos e indica el tipo de accesibilidad desde abierta a inaccesible. 

 (N1N2N3N4N5) / 8  

b) Cociente de adaptabilidad de González-Tablas (1986): aportando valores 

absolutos entre el 1 y el 3 a cinco criterios topográficos (planimetría, muralla, 

canchales, pendientes y accesos), este cociente indica el grado de adaptabilidad 

que existe desde la natural a la autónoma. 

(+B+C) / N = r 
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c) Fórmula de cálculo demográfico de Berrocal-Rangel (2005): estimación 

demográfica que relaciona tramas urbanas y tamaños con habitantes por hectárea. 

Lo hemos utilizado para establecer en el capítulo 10 los cálculos potenciales sobre 

la demografía. 

 

12.4.3.3.- Herramientas procedimentales 

 Son en sí mismas los instrumentos utilizados para poder dar forma a los 

procedimientos propios de la investigación que son exponer, describir y ordenar la 

información: 

a) Inventario descriptivo: inventario.mdb 

b) Sigla de clasificación de cada asentamiento 

c) SIGs: asentamientos.kmz, asentamientosHI.kmz, asentamientosHII.kmz, 

asentamientos.qgs, asentamientosPGEOI.qgs y asentamientosPGEOII.qgs 

 

12.4.3.4.- Herramientas descriptivas diseñadas en esta investigación 

 Este tipo de herramientas son fórmulas muy concretas que describen un atributo 

territorial o demográfico específico. Su desarrollo está inspirado en las herramientas 

anteriores (punto 12.4.3.2) y tienen como finalidad la objetividad de los datos y la 

capacidad de comparar entornos diferentes a partir de índices. Todas las herramientas 

descriptivas aparecen en herramientasdescriptivas.xlsx que integra todos los casos aquí 

expuestos menos los cuatro últimos que se presentan de manera individual 

a) Cociente diferencial de altitud: pone en relación la altitud media del entorno 

con la altitud del asentamiento, el resultado puede ser natural o antrópico.  

a/A = c 

b) Cociente de territorialidad: pone en relación la superficie con el número de 

asentamientos contenidos en cada unidad fluvial e indica el espacio en km2 de 

territorio equivalente a cada asentamiento. 

 S/= T Km2 

c) Efectividad potencial de la territorialidad o EPT: teniendo en cuenta que un 

territorio eficiente económicamente hablando equivale a 78,5 km2 que es la 

superficie de una hipotética área de captación (TSC) de 5 km de radio 

(Wilkinson y Stevens, 2011; Ellison y Hariss, 1972), los territorios definidos 

para cada asentamiento poseen mayor o menor eficacia en base al porcentaje 
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de dicho territorio potencialmente eficaz que posean desde los que son 

ineficaces a los altamente eficaces. 

T100/TSC= EPT% 

d) Índice de densidad arqueológica: es el índice espejado de la territorialidad, en 

este caso arroja el número de asentamientos por territorio e indica la densidad 

del poblamiento, su concentración o dispersión. 

S =  Km2 

e) Índices territoriales de conectividad y de visibilidad: son simples divisiones 

entre el total de un dato (asentamientos o recursos) y el número concreto de 

dicho dato que cumple con una serie de requisitos de visibilidad o de 

conectividad. Los índices naturales miden asentamientos y los estratégicos 

recursos: 

a. Cociente de conectividad natural  = cn 

b. Cociente de conectividad estratégica  R= ce 

c. Índice de visibilidad directo d= Vis Dir 

d. Índice de visibilidad indirecto D= Vis Ind 

 Índice de control de la visibilidad Vis Dir-Vis Ind =  

f. Índice de visibilidad estratégica R=  

f)  Índice de eficacia económica potencial o IEEP: este valor se ha revelado 

como uno de los índices más útiles en toda la investigación. Se calcula 

asignando a cada recurso existente en el territorio un valor dependiendo del 

espacio en el que se encuentre según la teoría de la escala de los espacios. Esto 

nos da una idea sobre la capacidad potencial de cada asentamiento a partir de 

la proximidad y variedad de recursos. Luego nos ha servido no solo para 

describir un atributo sino también para identificar asentamientos que están 

funcionando de manera autónoma como fortificaciones autosuficientes o 

poblados fortificados y para establecer los órdenes de posicionamiento entre 

asentamientos en el sistema general del poblamiento. 

++C= IEEP 

g) Matriz de clasificación defensiva, matrizdefensiva.xlsx: pone en relación 

flanqueos, avanzadas, muros, fosos y defensas naturales y arroja una 

clasificación alfanumérica de cada asentamiento en base a las coordenadas de 
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la propia matriz. Según su coordenada puede ser un asentamiento delimitado, 

defensivo, o fortificado.   

h) Gráfico de clasificación defensiva, graficodefensivo.doc: pone en relación 

flanqueos, avanzadas, muros, fosos y defensas naturales y arroja una 

clasificación numérica de cada asentamiento en base a su ubicación en un eje 

de ordenadas y abscisas. Según su coordenada puede ser un asentamiento 

delimitado, defensivo, o fortificado.   

i) Índice de densidad demográfica, calculadordedensidades.xlsx: esta 

herramienta pone en relación superficies, tramas y habitantes por hectárea 

para calcular la población de cada asentamiento. 

j) Matriz del poblamiento, matrizdepoblamiento.xlsx: posiciona todos los 

asentamientos inventariados en una matriz de relación que ordena todo el 

poblamiento a partir de su función, su viabilidad defensiva y su autonomía 

económica. 

 

12.4.3.5.- Herramientas derivadas del enfoque componencial 

 Por último, presentamos las herramientas surgidas dentro del propio análisis 

componencial: 

a) Las asociaciones componenciales: surgen tras el análisis comparativo y son los 

tipos de grupos de asentamientos a partir del modo en el que un sub-atributo se 

manifiesta, pueden ser masivas, mayoritarias, minoritarias, residuales, anomalías 

relativas, anomalías absolutas o neutras, dependiendo del número de 

asentamientos que se asocian por que poseen el mismo componente.  

b) Las secuencias comparativas: dentro del mismo atributo, cada una de sus variantes 

es un sub-atributo y cada uno de ellos se distribuye de manera diferencial por el 

inventario generando tantos grupos diferentes de asociaciones como sub-atributos 

existan. El conjunto de asociaciones surgidas a partir de la comparación de los 

sub-atributos de un mismo atributo es lo que se llama secuencia comparativa, un 

mismo atributo puede tener un sub-atributo mayoritario, dos minoritarios y uno 

anómalo. 

c) Los fenómenos culturales: el modo en el que las diferentes asociaciones 

componenciales se distribuyen en una misma secuencia comparativa determina el 

modo en el que el poblamiento reacciona ante cada uno de los atributos pudiendo 
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haber una persistencia, una adaptación, una mejora o innovación, un localismo, 

una importación, una sustitución o un arcaísmo. 

d) Los espacios culturales: son los límites espaciales de los fenómenos culturales, 

cada uno de ellos tiene una manifestación geográfica de mayor o menor 

persistencia, adaptación, influencia o sustitución, la combinación de los límites de 

estos cuatro fenómenos da lugar a los espacios culturales. Junto con los espacios 

de diferente gradación de anomalías formaran el territorio de los modelos de 

poblamiento, es decir los espacios en los que una porción del poblamiento 

reacciona de manera similar ante un mismo atributo. 

e) Los espacios de diferentes grados de anomalías: igual que las asociaciones tienen 

una expresión espacial, las anomalías se distribuyen por el territorio en espacios 

de mayor o menor presencia de anomalías, espacios más o menos anómalos que 

alteran ligeramente las delimitaciones de los espacios culturales ayudando a 

definir mejor los límites geográficos de los modelos de poblamiento. 

 

12.4.4.- Valoración, definición y extensión del análisis componencial-ponderado 

12.4.4.1.- La hipótesis 4 

 En las conclusiones sobre la aplicación metodológica del componencialismo no 

podemos dejar de hacer referencia al planteamiento de la hipótesis número 4, inicialmente 

se enunciaba preguntando si el enfoque componencial utilizado en la arqueología era un 

método adecuado para estudiar la Edad del Hierro en los Montes de León y en ese caso 

si podría utilizarse para analizar otros casos similares en los que los datos recopilados 

alcanzaran un volumen elevado pero el número de excavaciones contrastables fuera tan 

pequeño que no pudiera justificarse el salto inductivo, ya sea en el mismo periodo de la 

Protohistoria como en otros posteriores. Tras la reformulación de las hipótesis llamamos 

al enfoque con el término “analítico-compositivo” por aproximar ambos enfoques en un 

mismo procedimiento que construye entidades analíticas a partir de sus componentes. 

 El análisis de componentes nos permite detectar las irregularidades e integrarlas 

al proceso de construcción analítica como anomalías sistémicas. Hemos trabajado con las 

anomalías para analizar multitud de procesos y para construir entidades y categorías 

analíticas cada vez más complejas confirmando el planteamiento hipotético 4 se 

cuestionaba precisamente la capacidad del enfoque componencial para detectar las 

anomalías. 
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 La segunda parte de la hipótesis 4 se plantea la capacidad del método para ser 

exportado a otros periodos y a otros lugares que compartan con los Montes de León en la 

Edad del Hierro una realidad arqueológica compleja con la que sea difícil establecer 

principios de inducción. Observamos que hay dos fases de comprobación una interna y 

una externa, la fase interna supone encontrarnos durante la investigación con otros  casos 

de estudio tomados como paralelismos al estudiar componentes por ejemplo desde los 

trabajos de Hogg (1975) hasta los de M. Velasco (2015)  y en prácticamente toda la 

fachada atlántica occidental europea desde el Reino Unido, Escocia, Irlanda, Francia y la 

Península Ibérica , un total de hasta 20 investigaciones previas con un enfoque en mayor 

o menor medida componencial. La fase externa por su parte consistía en presentar casos 

de estudio no analizados componencialmente, pero presumibles de poder serlo ya que 

guardan en su estructura bastantes paralelismos como la multiplicidad de asentamientos 

pertenecientes a complejos tecnológicos similares o el desequilibrio entre lo prospectado 

y lo excavado, siendo el caso de los castros sorianos o de los hillforts del río Clyde en 

Escocia. Cuando desplazamos temporalmente el caso de estudio hacia la Alta Edad 

Media, observamos que muchos de los criterios y herramientas aplicadas no encajan con 

estos nuevos territorios y poblamientos, la razón es simple y es que no son comunidades 

pertenecientes al mismo complejo tecnológico, demostrando por lo tanto donde se 

encuentra el límite de este enfoque, ahora sabemos que un planteamiento componencial 

no puede ser atemporal, puesto que las herramientas no contemplan todos los factores o 

atributos de cada complejo tecnológico, pudiendo concluir diciendo que un enfoque 

analítico o un enfoque componencial solo tiene validez dentro de grupos de poblamiento 

que pertenezcan al mismo complejo tecnológico, fuera de los mismos no hay posibilidad 

comparativa. También pusimos dos ejemplos globales lejanos que, siendo casos de 

estudio extemporáneos y alejados completamente del nuestro en lo espaciotemporal, 

podrían ser objeto de un estudio analítico-compositivo precisamente por que comparten 

el mismo nivel de desarrollo tecnológico y una estructura de entidades analíticas 

similares, son los casos de los pā maoríes y de los Kangô-Shûraku del Japón Yayoi.  

Así que podemos concluir que efectivamente el método analítico-compositivo es 

útil para trabajar con los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León. Si 

entramos en detalle de los 18 planteamientos hipotéticos derivados de las 4 hipótesis, 

todos fueron comprobados con sendas demostraciones y al falsearlos 11 de ellos pudieron 

ser también refutados, lo que indica un elevado porcentaje de comprobación/refutación 

de las hipótesis, aunque hay siete planteamientos que mencionamos al final del capítulo 
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11 cuyo resultado no es concluyente pues aunque si lo demostramos no pudimos 

refutarlos: la univocidad de los modelos de poblamiento; la no equivalencia entre 

subsistema defensivo y modelo defensivo; las anomalías no son absolutamente necesarias 

para construir modelos de poblamiento; la no equivalencia entre sistema de poblamiento 

y territorio; las interrelaciones culturales a nivel de otras entidades diferentes a modelos 

y tipos de poblamiento; que las anomalías no sean resultado de procesos de intercambio 

y no pudimos determinar con exactitud la limitación de los patrones culturales como 

criterios cronológicos. 

 

12.4.4.2.- El valor de las anomalías sistémicas 

Depende del investigador y de los motores de búsqueda aplicados la integración 

o no de las anomalías en los sistemas, sin embargo, hemos demostrado que, tanto desde 

un punto de vista de funcionamiento interno como externo del poblamiento, así como su 

determinación cronológica, las anomalías han sido claves. En este sentido, la eficacia de 

este método va a relacionarse con la capacidad de identificar las anomalías, o mejor dicho 

de trabajar con ellas. Como muestra de ello son los propios atributos anómalos, las 

asociaciones anómalas que pueden ser clasificadas en tres tipos según su incidencia 

(residuales, relativas o absolutas), hay anomalías espaciales, anomalías culturales, 

anomalías cronológicas, fenómenos culturales asociados a las propias anomalías como 

los localismos o las influencias e incluso la concentración de anomalías en un momento 

determinado y en un territorio concreto genera concentraciones diferenciales de 

anomalías que nos han ayudado a identificar seis espacios culturales que habían pasado 

desapercibidos solo analizando los fenómenos culturales asociados a atributos 

mayoritarios.  

 

12.4.4.3.- El enfoque analítico-compositivo: Arqueología Analítica, componencialismo, 

la ponderación e integración 

 En los capítulos finales de esta investigación hemos denominado al método 

utilizado como “analítico-compositivo” y posteriormente como “análisis componencial-

ponderado”, y es interesante aclarar la diferencia entre ambas nomenclaturas y la 

precisión de su utilización en base a los enfoques de los que proviene y el punto de la 

investigación en el que se han utilizado. El primer concepto vendría a ser más teórico 

definiendo el enfoque y el segundo el procedimiento, pero en cierto modo son términos 

análogos. 
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 Cuando nos referimos a “analítico-compositivo” hacemos referencia a los dos 

enfoques originales que hemos utilizado, esto es la Arqueología Analítica y el 

Componencialismo, incluyendo entre las entidades analizadas y los componentes a los 

atributos provenientes de la Arqueología del Paisaje. Cuando nos referimos a “análisis 

componencial ponderado” estamos concretando que en el propio proceso analítico de 

trabajo se incluye una fase componencial de análisis comparativo y compositivo y se 

integra las correcciones espaciotemporales y culturales una vez ponderadas por 

asociaciones.  El proceso de investigación parte de una realidad arqueológica 

descomponible y vuelve a integrar los datos de manera ordenada en categorías analíticas 

jerárquicamente relacionadas y construida tras analizar, corregir los datos y ponderar los 

resultados iniciales (capítulo 8) que no eran concluyentes.  

 

12.4.4.4- Resultados del análisis componencial-ponderado: los objetivos iniciales. 

 Las conclusiones metodológicas entran a valorar si el procedimiento aplicado ha 

sido efectivo para cumplir con las hipótesis iniciales, esto lo hemos demostrado 

ampliamente en el capítulo 11, pero podemos valorar mejor los resultados si vinculamos 

el proceso de análisis componencial-ponderado con los 10 objetivos iniciales planteados 

en este trabajo de investigación: 

1) Plantear unas hipótesis de trabajo tras la observación: efectivamente este método 

nos ha permitido observar una realidad arqueológica compleja formada por una 

elevada cantidad de datos y después establecer unas hipótesis. 

2) Recopilar información relacionada con asentamientos castreños del noreste: 

hemos podido no solo recopilarla sino también exponerla, describirla y clasificarla 

en diferentes clases dependiendo de su cantidad, desde un sub-atributo hasta u 

complejo tecnológico. 

3) Actualizar la información con medios técnicos actuales como los SIG: hemos 

trabajado con dos SIG que son el Google Earth y el QGis. Al crear archivos de 

tipo kmz y qgs exportables, la información sobre los asentamientos de la Edad del 

Hierro puede georreferenciarse con otros SIG y se puede implementar según las 

necesidades de la investigación.  

4) Visitar y tomar fotografías que actualicen la información que se tiene de los 

yacimientos más relevantes: este es probablemente un objetivo no cumplido, la 

naturaleza de este trabajo es principalmente teórica y se ha basado 

fundamentalmente en referencias bibliográficas y en una prospección extensiva 
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aérea muy detallada que nos ha permitido incluir información de un elevado 

número de asentamientos. El objetivo de incluir un repertorio gráfico del 

yacimiento no se ha alcanzado.  

5) Inventariar y catalogar los sitios arqueológicos que constituyen asentamientos 

castreños defensivos: basándonos en referencias bibliográficas y en el análisis del 

terreno hemos inventariado y catalogado 498 asentamientos castreños. 

6) Describir funcional, formal y técnicamente los elementos que componen un 

sistema defensivo: también podemos dar por cumplido el objetivo inicial de 

describir y exponer los elementos compositivos, no solo en el inventario sino 

también en los capítulos 4 y 5.  

7) Asentar las bases hipotético-deductivas ampliando y concretando las hipótesis 

iniciales, la falsabilidad y el refutacionismo: el análisis componencial-ponderado 

incluye un desarrollo completo de las bases hipotético-deductivas, las hipótesis 

iniciales se han reformulado y demostrado, se han falseado y se han refutado. 

8) Aplicar una metodología concreta centrada en disociar los elementos 

compositivos de cada asentamiento y analizarlos de manera aislada para más 

adelante volver a integrarlos en tipologías defensivas: esto es el propio 

procedimiento componencial que hemos desarrollado. 

9) Establecer modelos defensivos, elementos directores y asentamientos tipo de 

dichos modelos: el resultado de este objetivo es algo distinto a su planteamiento 

inicial, es cierto que hemos podido establecer modelos, elementos directores y 

asentamientos tipos, pero no solo “defensivos”, y lo defensivo no ha resultado ser 

un modelo sino un “subsistema”, esto quiere decir que los modelos que hemos 

definido son de poblamiento e integran tipologías de asentamientos defensivos y 

también no defensivos. En conjunto todos los tipos defensivos según funcionen 

dentro de cada modelo forman un subsistema que es la entidad arqueológica 

analítica que realmente corresponde a la defensa. 

10) Comprobar la validez de dicha metodología en el establecimiento de conclusiones 

y paralelismos: en este punto estamos, el análisis componencial nos ha permitido 

establecer conclusiones culturales y cronológicas con lógica interna y 

contrastables. Hemos podido también presentar paralelismos durante la 

investigación y algunos externos donde podría aplicarse el mismo método. 
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12.4.4.5.- Desventajas del enfoque componencial 

 El principal problema de este enfoque deriva del propio principio que le da sentido 

y es el volumen de datos. Es precisamente la gran cantidad de datos obtenidos lo que nos 

conduce a utilizar un enfoque componencial a falta de datos contrastados por 

excavaciones arqueológicas, pero por otro lado la cantidad de información puede llegar a 

ser muy elevada, por ejemplo hemos contado con 498 asentamientos y 27.000 datos 

observables, si proyectamos estos valores en los otros casos de estudio sobre los que 

podríamos trabajar tendríamos potencialmente 1.680 datos diferentes para los castros 

sorianos, 2.981 para los hillforts del río Clyde, 32.530 para los Kangô-Shûraku y 108.433 

para los pā maoríes. 

 Durante la fase de recopilación de la información se diseñó una herramienta que 

luego se ha demostrado de poca utilidad, al menos tal y como se ha diseñado, se trata de 

la sigla de identificación. Compuesta por un número de serie correlativo, un código de 

unidad territorial también correlativo y una sigla de tres cifras identificativa, es difícil la 

integración de nuevos asentamientos al inventario siguiendo un orden correlativo. Solo 

tendría sentido en listas cerradas de yacimientos, pues seguir un orden correlativo 

dificulta añadir o eliminar asentamientos pues implicaría modificar la numeración, 

resultando en una herramienta incómoda y poco útil. Como la investigación avanza, 

tendríamos que incluir nuevos asentamientos por lo que no nos interesa una herramienta 

cerrada. 

 La cantidad de asentamientos ha ido variando a lo largo de la investigación (fig. 

540) ya desde el final del trabajo de investigación previo a este (suficiencia investigadora) 

pasando de un mínimo de 256 en el año 2005 a un máximo de 519 en 2007, dentro de la 

actual investigación hemos iniciado con 326 en el año 2013 y finalizado con 498 en 

diciembre de 2016. 
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Figura 540. Evolución cuantitativa en el registro de asentamientos a lo largo de esta investigación y de 

los años previos de Suficiencia Investigadora 

 

 Otro problema del método aplicado es que al trabajar con tantos yacimientos 

inventariables es relativamente fácil que algún asentamiento no haya podido ser 

inventariado, los casos más relevantes son sin lugar a dudas los castros Outeiro de 

Trabadelo en Ourense y de Robledo de Lastra en León donde además se ubicarían las 

mansiones viarias de Uttaris y Gemestrarium, pero lo cierto es que poco hemos podido 

encontrar de estas dos localizaciones y el conocimiento de su existencia ha tenido lugar 

durante las últimas fases de investigación y ya no los hemos podido integrar. 

 Durante el proceso de ponderación y sobre todo de integración de los datos en 

subsistemas políticos identificamos que los espacios de las unidades territoriales 

estudiadas no coinciden con espacios históricos reales, lo cual no es per se una mala 

conclusión, el problema radica en que hemos dejado modelos de poblamiento 

incompletos por extenderse más allá del territorio estudiado. Por ejemplo, al integrar las 

zonas montañosas de Manzaneda y Queixa, realmente lo que hicimos fue integrar 

modelos de poblamiento de otros subsistemas o sistemas de poblamiento que en el Hierro 

II y en la Romanización pueden ser identificados con diferentes populi y que 

efectivamente quedan incompletos al depender de espacios más al oeste de los Montes de 

León, lo mismo ocurre con los territorios al sur en Portugal o al noroeste en el Bierzo. 

Esto nos dio como resultado modelos de poblamiento no completos que asociamos a los 

límicos, tamaganes, zoelas o susarros respectivamente y hemos tenido que incluir 

asentamientos exteriores para tratar de reconstruir parcialmente esos modelos e 
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integrarlos en el sistema general del poblamiento, por ejemplo, con el Castro Caldelas y 

el Castro de Monterrei en Ourense, Bembibre del Courel en Lugo o Ponferrada y Castro 

Ventosa en León. 

Un gran problema metodológico radica en la elasticidad del propio proceso de 

análisis. Muchos datos descomponibles pueden serlo hasta la mínima expresión, 

multiplicándose en cada descomposición casi ad infinitum, nosotros hemos llegado solo 

hasta el dato que viene a ser la manifestación real de un sub-atributo y lo hemos 

considerado como el ítem de menor información posible. Nuestra decisión ha hecho que 

nos paremos aquí para evitar que el proceso siga aumentando, este es básicamente el 

problema del componencialismo, una elasticidad que si no se maneja puede ser 

incontrolable. 

No es solo una cuestión de cantidad sino también de relevancia, tenemos que 

decidir si el dato que nos aporta información es lo suficientemente relevante para nuestra 

investigación o no, por ejemplo los índices territoriales como los de conectividad, 

visibilidad o los IEEP, así como la EPT y los índices de adaptación o de accesibilidad se 

han relevado como muy útiles pero quizás sean más irrelevantes los datos derivados de 

las distancias medias entre asentamientos ya que no hemos analizado en ningún momento 

la dispersión o concentración del poblamiento, tampoco la función simbólica ha sido muy 

protagonista y el presentar la complejidad defensiva en dos herramientas tan similares 

como un gráfico o una matriz haya sido redundar en la misma información ya que la 

matriz por si sola es lo suficientemente descriptiva haciendo que el gráfico carezca de 

utilidad. Tampoco el nivel de intervención arqueológica, el estado de conservación o las 

altitudes máximas o mínimas parecen ser relevantes cuando presentamos las medias. 

Un gran volumen de datos y la elasticidad hacen que el análisis de componentes 

se extienda en el tiempo, se necesita por parte del investigador una implicación a tiempo 

completo que reduzca su duración.  

 

12.4.4.6.- Posibilidades de implementación de un enfoque componencial 

 Ningún método es perfecto y todos pueden ser mejorados, hemos visto que no 

pudimos comprobar las hipótesis iniciales y tuvimos que reformularlas, pero aun así 

tampoco pudimos refutar siete de los planteamientos hipotéticos una vez negados y uno 

de los objetivos iniciales no ha podido ser desarrollado. El proceso cuenta con una 

problemática muy amplia centrada en la cantidad de datos, en la elasticidad, en la 

irrelevancia de la descomposición de la información y en el tiempo invertido, pues bien 
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para mermar esas incidencias vemos absolutamente necesario la utilización de software  

y el desarrollo de programas informáticos que permitan cruzar información dividida en 

miles de datos una implementación tecnológica es absolutamente necesaria para hacer 

más eficiente el proceso de análisis, sobre todo para poder determinar algo que en este 

trabajo no hemos podido demostrar que son los modelos predictivos. 

 Para implementar tecnológicamente el tratamiento y proceso de enormes 

cantidades de datos sería necesario conocimiento de programación, de estadística y de 

matemática para establecer algoritmos, unas condiciones que no todos los arqueólogos 

pueden aplicar a sus motores de búsqueda sin embargo existen algunas de manejo algo 

más sencillo que hubieran reducido el tiempo de proceso, por ejemplo: 

1) Datarobot 

2) Bigml 

 

12.4.4.7.- El encaje del análisis componencial-ponderado en el procesualismo 

 En este punto final del análisis del procedimiento metodológico tenemos que 

entrar a valorar su posicionamiento en lo que la Arqueología tiene de ciencia objetiva o 

de interpretación subjetiva. Uno de los pilares metodológicos de este planteamiento es el 

trabajo de Clarke que es uno de los grandes teóricos de los procesos analíticos de la New 

Archaeology o de lo que se denomina procesualismo. Por lo que encontramos puntos en 

conexión con el procesualismo, esta investigación puede también identificarse como un 

trabajo del a Arqueología Procesual tanto en cuanto nos basamos en el análisis de los 

componentes y en la construcción de sistemas.  

 Puede argumentarse que el procesualismo pudo haber sido superado en los años 

80 (Hodder, 2012) por el post-procesualismo y por lo tanto este trabajo utilizaría 

procedimientos ampliamente superados, pero revalidamos la capacidad del 

procesualismo para llegar a conclusiones objetivas reclamando una mayor cientificidad 

en la Arqueología, aunque no negamos la condición claramente humana de lo que al fin 

y al cabo es una disciplina humana, un debate sin fin. En cierto modo podemos defender 

una perspectiva procesualista en la Arqueología, pero nunca perdiendo de vista esa 

condición humana, lo interesante de nuestra ciencia radica precisamente en la 

imposibilidad de describir por completo el impredecible comportamiento humano, 

aunque podamos llegar a acercarnos cada vez más, así que esta es nuestra posición y el 

encaje de este trabajo en ese debate o en ese planteamiento epistemológico: 
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A) El análisis estadístico de los datos y la construcción de los sistemas que 

fundamentan el procesualismo son una herramienta para trabajar con entornos 

arqueológicos compuestos por una enorme cantidad de datos. 

B) El procesualismo solo nos interesa si nos permite evitar dar un salto inductivo 

injustificado, no nos interesa para presentar datos asépticos. 

C) El procesualismo se mueve en una esfera de lógica de probabilidades y con esa 

condición investigamos, el comportamiento impredecible del ser humano se 

interpreta con probabilidades. 

D) No entendemos el análisis de componentes como un proceso frío y aislado del 

comportamiento humano, sino todo lo contrario para tratar de entenderlo a través 

de estadísticas comprensibles, asociaciones de datos y análisis de procesos. La 

inclusión en este trabajo de elementos propios de la interacción del ser humano 

con el paisaje aporta precisamente ese factor humano del que a priori pueda 

carecer el procesualismo puro. 

E) El procesualismo es una herramienta que científica la arqueología y puede ser 

utilizada cuando sí que podemos repetir experimentos o experimentar de manera 

diferente con la realidad arqueológica a partir de diferentes procesos cognitivos 

(exposición, descomposición, asociación, comparación…) y observar sus 

reacciones y comportamientos. La condición destructiva de la excavación 

arqueológica no lo permite, pero el tratamiento de bases de datos sí.  

F) Muchas otras disciplinas como la Lingüística conservan un enfoque procesual en 

sus metodologías y se asemejan a nuestro caso en que trabajan con ingentes 

cantidades de datos (morfemas, por ejemplo) y que también pueden experimentar 

con ellos más de una vez. 

G) Hemos determinado que el componencialismo de este trabajo encuentra 

paralelismos en otros entornos culturales que tienen el mismo complejo 

tecnológico asimilable a una Edad del Hierro o a una Prehistoria final, 

tradicionalmente los estudios prehistóricos son más proclives al tratamiento 

procesual de los datos que los propiamente arqueológicos que puedan aplicar una 

perspectiva más artística o monumental.  

H) El procesualismo construye sistemas dentro de una esfera teórica, en la práctica 

de una excavación es complejo construir sistemas con artefactos provenientes de 

diferentes complejos culturales o tecnológicos que aparecen en el mismo entorno 

por cuestiones estratigráficas, por ejemplo. Esto quiere decir que podemos 
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analizar de manera procesual los datos de la Edad del Hierro de asentamientos tan 

diversos como El Castro de Molinaseca o Castro Avelás en Bragança, pero sin 

embargo no lo podríamos hacer con los diferentes contextos culturales o 

tecnológicos que hayan podido habitar sucesivamente en distintas épocas en el 

propio Castro Avelás. El diseño del procesualismo se revela efectivo para asociar 

información y cruzar datos de diferentes asentamientos desde una perspectiva 

podríamos decir horizontal, pero no para un análisis vertical de estratos de 

diferentes complejos tecnológicos en un mismo asentamiento.  

No entramos en este debate, sí que valoramos que actualmente los estudios 

procesualistas están en cierto modo denostados y que existe un determinismo del material 

arqueológico, o mejor dicho de la interpretación que en ocasiones puede ser subjetiva o 

incompleta que cada arqueólogo hace del material arqueológico y que le justifica para 

inducir premisas generales sobre el territorio. No consideramos tampoco que los valores 

estadísticos tengan un determinismo en el comportamiento de las comunidades humanas. 

Entre Ian Hodder (postprocesualista) y David L. Clarke (procesualista), encontramos que 

los planteamientos de Popper sobre cómo resolver ese salto inductivo puedan encontrarse 

a medio camino y hay varios ejemplos que tratan la realidad arqueológica incluyendo 

tanto enfoques procesualistas como postprocesualistas por ejemplo el trabajo de Papworth 

de 2011 sobre los castros de los durotriges del sur de Inglaterra 
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1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis de explotación territorial del asentamiento (SETA): o site exploitation 

territory análisis. Es el proceso por el cual se estudian los territorios explotados 

directamente por los asentamientos (Wilkinson y Stevens, 2011). Procedimiento 

equivalente al análisis de las áreas de captación o SCA (O’Connor y Evans, 1998) 

(Arqueología del Paisaje). 

Análisis descompositivo o componencial: Préstamo metodológico que se basa en la 

descomposición de las entidades arqueológicas en otras inferiores para establecer las 

relaciones existentes entre ellas y volverlas a integrar en tipologías, modelos y sistemas 

superiores (método científico). 

Análisis descompositivo: Enfoque metodológico aplicado principalmente en lingüística 

(Lexical Decompositive Grammar), donde se denomina también descomposición léxica 

que se basa en una concepción compleja del lenguaje y en la posibilidad de 

descomponerlo en elementos inferiores o componentes que pueden ser analizados de 

manera independiente para determinar relaciones entre ellos (Cruse, 2004) (análisis 

componencial). 

Área de alcance de los asentamientos: Territorio controlado directamente por un 

asentamiento (Arqueología Analítica) 

Área de distribución: Herramienta usada como contexto de aplicación espacial de los 

datos arqueológicos (Arqueología Analítica). 

Área: Espacio arqueológico de segundo nivel y más próximo al yacimiento. Puede cubrir 

un territorio de hasta 20 km de diámetro. En este espacio arqueológico es donde se 

localizan los recursos estratégicos y donde se desarrollan las actividades económicas 

directas. El tamaño, la versatilidad o especifidad en recursos y la proximidad de estos al 

yacimiento determinan el grado de autonomía y control de los asentamientos 

(Arqueología del Paisaje). 

Artefacto: Entidad arqueológica material generalmente móvil formado por agregados de 

atributos. Término referido a la evidencia arqueológica material móvil (Renfrew,1991), 

objeto del estudio de la Arqueología Analítica (Clark,1984) y equivalente al término 

elemento superior complejo en la Arqueología descompositiva. Aplicado del mismo 

modo en el enfoque componencial en Arqueología (análisis componencial). 
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Artefactocentrismo: Desviación de la Arqueología Analítica hacia el estudio 

pormenorizado y exclusivo del artefacto como entidad principal del análisis arqueológico. 

Se corrige incluyendo el término asentamiento al mismo nivel de complejidad 

(Arqueología Analítica). 

Asentamiento tipo: Término que utilizamos para referirnos al tipo específico de un 

modelo de asentamientos determinado y que es tomado como el valor específico que lo 

define o sintetiza. Equivalente a tipo específico (Arqueología Analítica). 

Asentamiento: Entidad arqueológica inmueble formada por agregados de atributos, 

(Arqueología Analítica). 

Atomización del significado: Principio que define al lenguaje como un conjunto de 

elementos cada vez más pequeños que lo componen denominado átomos del lenguaje 

(Bolinger,1965) (análisis componencial). 

Atributo :Entidad arqueológica de menor rango equivalente a rasgo o característica 

básica. Un agregado de atributos forma artefactos o asentamientos (Arqueología 

Analítica). Préstamo del enfoque analítico (Clark,1984) que se refiere a los rasgos o 

características de las evidencias arqueológicas, es el término utilizado para referirse al 

componente en el enfoque descompositivo. Objeto de estudio principal del análisis 

descompositivo en Arqueología (análisis componencial). 

Atributo clave: cualidad esencial de los artefactos o asentamientos que pudiendo ser 

asociativa o disociativa permite la individualización de uno o varios artefactos o 

asentamientos (Arqueología Analítica). 

Atributo esencial asociativo: Término que utilizamos para referirnos a los atributos 

esenciales presentes en la mayoría de los asentamientos o artefactos y que permiten 

establecer asociaciones (Arqueología Analítica). 

Atributo esencial disociativo: Término que utilizamos para referirnos a los atributos 

esenciales presentes en un menor número de asentamientos o artefactos y que no permiten 

establecer asociaciones (Arqueología Analítica). 

Atributo esencial:  Cualidad de los asentamientos o artefactos que es objeto de un estudio 

o análisis concreto, por ello esencial (Arqueología Analítica). 

Atributo inesencial: Cualidad de los asentamientos o artefactos que es irrelevante para 

una investigación determinada y por ello no es esencial (Arqueología Analítica). 

Complejo tecnológico: Sistema superior en el que se integran diferentes grupos 

culturales, por ejemplo, la Edad de Hierro (Arqueología Analítica). 
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Componencialismo en Arqueología: Aplicación de los principios del 

componencialismo o análisis descompositivo a la Arqueología. Aproximación 

generalmente paralela a otros enfoques como el método científico (Popper,2005), su 

aplicación en Arqueología (Renfrew,1991), la Arqueología Analítica (Clark,1984), o del 

Paisaje (O'Connor y Evans, 2005). Los trabajos componenciales en Arqueología se 

centran en el estudio de los componentes para establecer relaciones o conclusiones entre 

las relaciones que existan entre ellos (Hogg,1975, Dyer,1992, Berrocal,2005) (análisis 

componencial). 

Componencialismo: Propiedad que define la cualidad de la realidad de estar compuesta 

por elementos inferiores (Cruse,2004).  En ocasiones puede ser utilizado como término 

equivalente al análisis descompositivo (análisis componencial). 

Componente: Término genérico que hace referencia a los elementos de categoría inferior 

en los que las entidades superiores de la realidad compleja se encuentran divididos 

(análisis componencial). 

Conjunto de tipos: agregados de diferentes grupos tipológicos (Arqueología Analítica). 

Consumo: Distribución y adquisición de productos manufacturados o naturales 

convertidos en productos comerciales. De la relación entre distribuir y adquirir surge el 

concepto de Comercio (Arqueología del Paisaje). 

Corpus de fichas: Herramienta metodológica utilizada como base procedimental para la 

ordenación y clasificación de la información recogida y reducida a sus componentes más 

básicos. Conjunto de fichas (Arqueología Analítica). 

Corpus de fichas: Herramienta metodológica utilizada como base procedimental para la 

ordenación y clasificación de la información recogida y reducida a sus componentes más 

básicos. Conjunto de fichas (método científico). 

Cualidades del componencialismo:  Características que definen el proceso de análisis 

descompositivo. Se identifican en la Arquitectura, pero pueden exportarse a otras 

disciplinas, las cualidades del componencialismo son, elasticidad, especificidad y 

adaptabilidad (Gámiz,2003) (análisis componencial) 

Cultura: Sistema superior en el que se integran diferentes subsistemas, también 

denominado sistema cultural. Por ejemplo, la Cultura Castreña (Arqueología Analítica). 

Cursos fluviales: Elementos presentes en el entorno y que determinan los factores de 

abastecimiento, transporte, comercio y limitación de los asentamientos de grupos 

humanos (Arqueología del Paisaje). 
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Ecología humana: Capacidad de las sociedades para la adaptación y la adaptabilidad en 

sus entornos. Aplicación de determinados factores culturales y económicos para la 

optimización de la adaptación y la adaptabilidad. Desarrollo de comportamientos 

encaminados a conseguir el mayor grado de eficacia entre el humano y el entorno 

(Arqueología del Paisaje). 

Enfoque paleoambiental: Aproximación a la Arqueología del paisaje que trata de 

reconstruir los entornos medioambientales antiguos por medio del estudio de las 

características físicas de la fauna, la flora o el suelo (Arqueología del Paisaje). 

Enfoque paleoeconómico: Aproximación a la Arqueología del Paisaje que se basa en la 

reconstrucción de los sistemas económicos antiguos, la relación del hombre con su 

entorno y el desarrollo de actividades económicas. Este enfoque se relaciona con la teoría 

de los subsistemas de Clarke (1978) en la cual existe un subsistema económico 

(Arqueología del Paisaje). 

Enfoques de la Arqueología del Paisaje: se entiende por enfoques de la Arqueología 

del Paisaje a los modos, metodologías y procesos desarrollados para aproximarse al 

estudio del entorno medioambiental y los grupos humanos que lo habitan o habitaron. 

Según Wilkinson y Stevens (2011) existen dos principales enfoques, paleoambiental y 

paleoeconómico (Arqueología del Paisaje). 

Entorno: El territorio que rodea a una entidad concreta, desde el punto de vista de la 

Arqueología del Paisaje es el conjunto de paisajes naturales y paisajes culturales, así como 

la relación que pueda existir entre ambos (Arqueología del Paisaje). 

Escala de los espacios: Metodología de la Arqueología del Paisaje que se basa en la 

interpretación y clasificación de los datos dependiendo del lugar en el que se encuentran 

y de las relaciones existentes entre ellos. Desarrollada por O`Connor y Evans, este 

enfoque clasifica los datos en tres categorías espaciales diferentes dependiendo de su 

tamaño y proximidad al fenómeno arqueológico, yacimiento, área y región (Arqueología 

del Paisaje). 

Escala del muestreo: proceso de organización del territorio para su estudio desde la 

región al asentamiento. Este procedimiento pasa por tres diferentes fases de recopilación 

de la información que llamamos escala del muestreo, definición de la región de estudio, 

inventariado de yacimientos, estudio interno y externo del asentamiento (Arqueología del 

Paisaje). 
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Espacio defensivo: Los sistemas defensivos son espacios que formando parte del interior 

de los asentamientos su funcionalidad se desarrolla en relación con el exterior de estos 

(Arqueología del Paisaje). 

Espacio exterior al yacimiento: Término utilizado durante el proceso de muestreo de la 

información para referirse al espacio inferior a la región que se identifica con el área de 

aprovisionamiento (SC) en la escala de los espacios de O’Connor y Evans (Arqueología 

del Paisaje). 

Espacio interior al yacimiento: Término utilizado durante el proceso de muestreo de la 

información para referirse al espacio inferior a la región que se identifica con el 

asentamiento o yacimiento en la escala de los espacios de O’Connor y Evans 

(Arqueología del Paisaje). 

Espacio: Marco en el que se ubica un fenómeno concreto. En la Arqueología del Paisaje 

y principalmente en el enfoque de O’Connor y Evans el espacio arqueológico viene 

dividido en diferentes categorías que forman una escala (Arqueología del Paisaje). 

Estrategias de organización de subsistencia: Planificación de explotación del entorno 

y sus recursos para el equipamiento de los grupos humanos (Arqueología Analítica). 

Estrategias de riesgo: Tercero de los tres factores que explican el funcionamiento de la 

paleo-economía.  En casos extraordinarios y ante situaciones consideradas de riesgo, las 

estrategias de riesgo son prácticas de supervivencia que se activan, como por ejemplo la 

movilidad, la versatilidad, la diversificación productiva, el almacenaje, la redistribución, 

el comercio y la defensa (Arqueología del Paisaje). 

Estrategias de ubicación del asentamiento: Planificación de localización de los hábitats 

humanos dependiendo de las estrategias de organización de subsistencia que se 

desarrollen (Arqueología Analítica). 

Estructura: Término referido a la evidencia arqueológica material inmueble 

(Renfrew,1991), objeto del estudio de la Arqueología Analítica (Clark,1984) y 

equivalente al término elemento superior complejo en la Arqueología descompositiva. 

Aplicado del mismo modo en el enfoque componencial en Arqueología (análisis 

componencial). 

Evidencia Arqueológica:  Término referido a los restos materiales del pasado 

encontrados en contextos arqueológicos. Pueden ser artefactos o estructuras 

(Renfrew,1991), objeto físico de estudio y análisis de la Arqueología. Equivalente al 
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artefacto en la Arqueología Analítica (Clark,1984). Aplicado del mismo modo en el 

enfoque componencial en Arqueología (análisis componencial). 

Factor defensivo: criterio relacionado con los tres factores anteriores (social, económico 

e ideológico) que describe el modo en el que los grupos humanos comprenden, delimitan, 

protegen, o explotan el paisaje por medio de la construcción de diferentes sistemas 

defensivos. Este factor es clave para esta investigación (Arqueología del Paisaje). 

Factores de relación con el paisaje: criterios que determinan la relación de los grupos 

humanos con el paisaje, pudiendo ser éstos medioambientales, sociales, económicos o 

ideológicos (Arqueología del Paisaje). 

Ficha: Herramienta procedimental que se trata de un documento que recoge de manera 

sintética los aspectos más importantes de cada una de las entidades estudiadas 

(Arqueología Analítica). 

Ficha: Herramienta procedimental que se trata de un documento que recoge de manera 

sintética los aspectos más importantes de cada una de las entidades estudiadas (método 

científico). 

Gran unidad territorial/large territory: Término que se refiere al conjunto de unidades 

de terreno múltiple que forman un único organismo territorial (Arqueología del Paisaje). 

Grupo cultural: Sistema superior en el que se engloban diferentes culturas, por ejemplo, 

los Pueblos Indoeuropeos (Arqueología Analítica). 

Grupo tipológico: Agregado de entidades que se encuentra entre el tipo y el conjunto de 

tipos (Arqueología Analítica). 

Hipótesis: Planteamiento inicial a comprobar (método científico). 

Índice de altimetría antrópica: Relación existente entre la altitud media del área de 

alcance propuesta y del asentamiento. Según el resultado, la altimetría de la ubicación del 

asentamiento podrá ser ambiental (necesidad orográfica) o antrópica (decisión 

estratégica) (Arqueología Analítica). 

Inventario descriptivo: Herramienta procedimental consistente en un documento que 

recoge la descripción pormenorizada de cada una de las entidades estudiadas 

(Arqueología Analítica). 

Inventario descriptivo: Herramienta procedimental consistente en un documento que 

recoge la descripción pormenorizada de cada una de las entidades estudiadas (método 

científico). 
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ítem léxico: Nombre que reciben los componentes en el Análisis Descompositivo en 

Lingüística o componencialismo (Cruse, 2004), equivalente a átomo de significado 

(Bolinger, 1965) (análisis componencial). 

La teoría general del comportamiento de los territorios de Fleming: Principio 

metodológico que propone una explicación para el funcionamiento de los territorios 

independientemente de los periodos y culturas, en base al establecimiento de un rango 

territorial de unidades y subunidades que funcionan en conjunto (Fleming, 1998) 

(Arqueología del Paisaje). 

Matriz de clasificación de sistemas defensivos:  Herramienta procedimental que pone 

en relación todas las variables que determinan las diferentes entidades arqueológicas 

estudiadas y que da como resultado la formación de tipologías dependiendo de la 

combinación de dichas variables (Arqueología Analítica). 

Matriz de clasificación de sistemas defensivos:  Herramienta procedimental que pone 

en relación todas las variables que determinan las diferentes entidades arqueológicas 

estudiadas y que da como resultado la formación de tipologías dependiendo de la 

combinación de dichas variables (método científico). 

Métodos de observación: Técnicas y procedimientos encaminados a la obtención de 

información por medio de la observación y utilización de diferentes fuentes como la 

cartografía, la bibliografía, la toponimia, la etnografía y la investigación arqueológica 

previa (excavaciones y prospecciones) (Arqueología del Paisaje). 

Modelo (definición adaptada): Término que utilizaremos para referirnos a los agregados 

de tipologías, equivalente a grupo tipológico (Arqueología Analítica). 

Modelo (definición inicial): hipótesis o conjuntos de hipótesis que resumen lo contenido 

en observaciones más complejas (Arqueología Analítica). 

Modelo general: Propuesta que define las características de los modelos, cambiante, 

adaptativo, variable, regular, formado por entidades y atributos, en equilibrio y con 

capacidad predictiva (Arqueología Analítica). 

Modelo politético:  Conjunto formado por entidades diferentes similares y relacionadas 

entre sí porque comparten gran cantidad de atributos, pero nunca son iguales del todo 

(Arqueología Analítica). 

Morfema: Según el Análisis Descompositivo en Lingüística o componencialismo, son 

las entidades superiores complejas formadas por componentes (Cruse, 2004) (análisis 

componencial). 
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Paisaje: Porción de terreno cuyas características son generadas por la acción de diferentes 

procesos naturales (paisajes naturales) o antrópicos (paisajes culturales) y que los 

identifican y significan de otros.  El modo en el que estos terrenos son alterados por los 

grupos humanos es el objetivo principal de la Arqueología del Paisaje (Arqueología del 

Paisaje). 

Paleo-economía: parte de la economía que estudia la relación entre los grupos humanos 

antiguos y los entornos naturales en los que vivían. Como en la economía general existen 

factores (recursos naturales, capital y mano de obra) y agentes (grupos humanos, clanes, 

o tribus), de la interacción entre factores y agentes se determinan diferentes procesos 

como la producción, el consumo o la supervivencia que determinan el grado de relación 

que existió entre los grupos humanos y los entornos donde vivían (Arqueología del 

Paisaje). 

Periferias del territorio/Peripherals zones: Cualidad de las unidades territoriales que 

no son centrales y que viene dada por la función concreta que se desarrolla en ellas. El 

número de elementos periféricos puede variar dependiendo de las características de la 

gran unidad territorial superior (Arqueología del Paisaje). 

Polígonos de Thiessen: procedimiento de análisis del territorio que determina hipotéticas 

áreas de aprovisionamiento adyacente que forman polígonos cuyos límites se basan en un 

reparto de los recursos. El planteamiento requiere que los yacimientos adyacentes sean 

contemporáneos y posean el mismo desarrollo técnico (Arqueología del Paisaje). 

Principio de equilibrio o estado estable del modelo general:  cualidad de los sistemas 

que define la capacidad de estos para conservar parte de sus características, si el equilibrio 

es estable o evolucionar, si el equilibrio es inestable (Arqueología Analítica). 

Principio de inducción: método por el cual se establecen las premisas que determinarán 

el grado de certeza o probabilidad del proceso inductivo. No justifica la generación de 

grados de certeza superiores por si solo si no se completa con un proceso de deducción 

(método científico). 

Principio de universalidad de la eficacia: Modo en el que los grupos humanos explotan 

el entorno de la manera más eficiente posible (Binford, 2001) (Arqueología del Paisaje). 

Principios componenciales: Reglas que rigen la naturaleza del componencialismo o 

análisis descompositivo y pautan el proceso de análisis, éstos son, composición, 

descomposición, comparación o contraste, asociación e integración (análisis 

componencial). 
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Principios de la Arqueología del Paisaje: Conjunto de técnicas y prácticas aplicadas al 

estudio del paisaje en la Arqueología (Arqueología del Paisaje). 

Problema de la inducción:  principio que cuestiona el valor del método inductivo ya que 

los límites entre las generalizaciones válidas y las no válidas son muy sutiles y difíciles 

de establecer ya que en ocasiones la generalización se basa en un salto de lo particular a 

lo general o en una acumulación de datos estadísticos (método científico). 

Proceso de muestreo: Selección intencionada o aleatoria de los espacios concretos que 

van a ser estudiados (Arqueología del Paisaje). 

Producción: Actividad económica basada en la obtención y sobre todo transformación 

de las materias primas y recursos naturales en bienes consumibles (Arqueología del 

Paisaje). 

Propiedades componenciales:   Tipos de relaciones existentes entre los componentes y 

naturales a los mismos derivados tras un proceso comparativo. Identificadas en 

lingüística, pero exportables a otras disciplinas, definen el tipo de relaciones que pueden 

existir entre componentes siendo las más importantes, equivalencia, similitud, similitud 

parcial, independencia, continuidad/discontinuidad, paralelismo, contraste, 

inclusión/exclusión y anomalía (análisis componencial). 

Proposiciones de probabilidad: Término que la Arqueología Analítica utiliza para 

referirse a los principios de inducción (Arqueología Analítica). 

Propuesta de área de alcance: Herramienta aplicada a la determinación concreta de las 

áreas de alcance y que se corresponde con células territoriales de 5 km de radio de base 

que se ve alterado por medio de una serie de criterios de visualización y control 

(Arqueología Analítica). 

Rango espacial:  Criterio utilizado para establecer los límites espaciales de una entidad 

arqueológica (Arqueología Analítica). 

Rango temporal: Criterio utilizado para establecer los límites cronológicos de una 

entidad arqueológica (Arqueología Analítica). 

Rango territorial/territorial level: Principio por el cual una gran unidad territorial está 

formada por diferentes unidades de menor rango, primero por varias unidades múltiples, 

que a su vez están formadas por unidades (simples), que se encuentran igualmente 

divididas en subunidades más pequeñas.  (Arqueología del Paisaje). 

Región, Espacio arqueológico de máximo nivel que se extiende a partir del área de 

actuación directa del yacimiento y no tiene límites concretos pudiendo alcanzar hasta los 
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100km de diámetro. Suele identificarse con unidades geomorfológicas concretas y 

definirse por la procedencia y distribución de materias primas y productos 

manufacturados. El tamaño de la región determina el grado de control político y cultural 

de un asentamiento sobre el territorio (Arqueología del Paisaje). 

Replanteamiento de hipótesis:  Fase del proceso deductivo en el que las hipótesis 

iniciales son testadas, falseadas, contrastadas, descartadas o replanteadas y reformuladas 

(método científico). 

SC/Area de aprovisionamiento o captación/influencia: El espacio completo que 

integra las áreas y regiones de las cuales se obtienen los recursos y en las cuales se 

distribuyen los artefactos viene a denominarse SC, es decir site catchemnt (Bailey y 

Davidson, 1983) o área de aprovisionamiento/captación del asentamiento que se 

corresponde con el término de área de influencia (Clarke, 1979) en la Arqueología 

Analítica (Arqueología del Paisaje). 

SCA: Siglas en inglés del proceso de análisis de las áreas de captación (site catchment 

análisis) (Arqueología del Paisaje). 

Secuencia de producción: Segundo de los tres factores que explican el funcionamiento 

de la paleo-economía. La secuencia de producción es el conjunto de prácticas que se 

realizan para la obtención, el abastecimiento y el procesado (Arqueología del Paisaje). 

Sigla de identificación: Herramienta procedimental equivalente a un número de serie 

que identifica a todas y cada una de las entidades estudiadas. Formado por tres partes 

correspondientes a la identificación del área de distribución, del municipio y del número 

de yacimiento (método científico). 

Sistema (definición adaptada): agregado de diferentes modelos, equivalente a conjuntos 

de tipos, (Arqueología Analítica). 

Sistema (definición inicial): entidad superior en la que se integran diferentes entidades 

de inferior rango, denominadas subsistemas (Arqueología Analítica). 

Subunidades territoriales/sub-units: parte en la cual las unidades territoriales y dividen 

y que se diferencian entre sí por su funcionalidad. Todas las subunidades en conjunto y 

relacionan entre sí por medio de un principio interno de dinamismo que genera un 

organismo territorial superior (Arqueología del Paisaje). 
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Subsistema: Entidad contemplada en la Arqueología Analítica para referirse a las 

entidades que componen los sistemas superiores, por ejemplo, el subsistema económico 

(Arqueología Analítica) 

Subsistencia: Uno de los tres conceptos básicos que explican el funcionamiento de la 

paleo-economía. Se define la subsistencia como el conjunto de actividades llevadas a cabo 

para la obtención o conservación del alimento. Existen dos tipos de subsistencia la 

productiva y la predadora (Arqueología del Paisaje). 

Subtipo: conjunto de tipos con entidad propia dentro de un mismo grupo tipológico, 

entidad de carácter facultativo (Arqueología Analítica). 

Subtipología: Término que utilizaremos para referirnos a los diferentes conjuntos de 

tipologías con identidad propia existentes dentro del mismo modelo, equivalente a subtipo 

(Arqueología Analítica). 

Tabla de descripción de yacimientos:  Herramienta procedimental que recoge la 

descripción de todos los atributos compositivos de las entidades estudiadas y los clasifica 

según su capacidad asociativa (Arqueología Analítica). 

Tabla de descripción de yacimientos:  Herramienta procedimental que recoge la 

descripción de todos los atributos compositivos de las entidades estudiadas y los clasifica 

según su capacidad asociativa (método científico). 

Teoría del rango medio de Binford: Principio por el cual dos grupos humanos de 

diferentes lugares e incluso periodos pueden llegar a ser comparados siempre y cuando 

las necesidades y el grado de desarrollo técnico sea equiparable (Arqueología del Paisaje). 

Territorio de explotación del asentamiento/SET: Área explotada más próxima al 

asentamiento (Site Exploitation Territory) y cuyas distancias pueden ser cubiertas en un 

corto periodo de tiempo. Su superficie se estable en 10 km para los cazadores-recolectores 

y 5 km para los productores (Wilkinson y Stevens, 2011, y Ellison y Hariss, 1972). 

Termino equivalente al área de captación o SC (O’Connor y Evans, 1999) o área de 

Influencia (Clarke, 1978) (Arqueología del Paisaje). 

Tipo específico: Agregado de artefactos que contiene el mayor número de atributos 

posibles para definir un modelo y que es tomado como el valor específico que lo define. 

Tipo: Término utilizado en la Arqueología Analítica para referirse a agregados de 

artefactos (Arqueología Analítica). 
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Tipología: Término que utilizamos para referirnos a agregados de asentamientos que 

comparten entre si el mismo grado de complejidad técnica, formal o funcional, 

equivalente al tipo (Arqueología Analítica) 

Unidad de Investigación:  Marco de aplicación para la contextualización espacial de los 

datos recopilados (método científico). 

Unidad de investigación: Término que utilizaremos para referirnos a las áreas de 

distribución (Arqueología Analítica). 

Unidad de terreno múltiple/multiple estate: Espacio superior formado por diferentes 

unidades territoriales que funcionan como un único elemento (Arqueología del Paisaje). 

Unidad de terreno/ units of land: Según el principio de Fleming se define como el 

marco espacial donde los grupos humanos se localizan (Arqueología del Paisaje). 

Unidades-rio/river estates. Término similar a las unidades-valle, pero más desarrollado 

en el que pequeños grupos humanos formados por tribus o clanes se asientan a lo largo 

de un río. Suelen estar divididas en subunidades diferentes que funcionan como una única 

unidad múltiple (Arqueología del Paisaje). 

Unidades-valle/ valley units: Tipo concreto de unidad de terreno que se corresponde con 

un valle natural en el que se asienta un grupo humano que lo explota. Propio de los grupos 

humanos de la Prehistoria final (Arqueología del Paisaje). 

Yacimiento: espacio arqueológico de primer nivel, más pequeño e identificado como el 

asentamiento humano. Suele concentrar la mayor parte de los restos arqueológicos en 

forma de estructuras o artefactos. Su tamaño puede variar dependiendo de culturas y 

periodos, pero no suele ser superior a las 10ha (Arqueología del Paisaje). 

Zonas nucleares del territorio/core zones: Cualidad de una unidad concreta que 

adquiere cuando las funciones desarrolladas en ella son vitales para todo el sistema de la 

gran unidad territorial. Las zonas nucleares se identifican con los centros habitados. Suele 

haber una por gran unidad territorial (Arqueología del Paisaje). 
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2.- ÍNDICE DE YACIMIENTOS POR ORDÉN ALFABÉTICO DE LOCALIDAD 

 

LOCALIDAD TOPÓNIMO Número 

de ficha 

Número 

capítulo 

Código 

territorial 

     

A Bouza Buraco do Mouro 314 12 VDB 

A Fonte (As Cabanas) Os Biocos 315 12 SXR 

A Gudiña A Ribeira 348 13 AGA 

A Gudiña Val da Cal 349 13 AGA 

A Madalena (Piñeiro) A Ciudá 323 12 APT 

A Madroa (Cesuris) O Castelo  331 12 MZD 
A Moimenta (Traseireixa) A Praza 367 13 VLS 

A Ponte O Picouto 270 11 AVA 

A Proba de Trives Lamadavia 325 12 APT 

A Rúa La Cigarrosa 254 09 ARU 

A Rúa Vella (A Rúa) A Coroa 253 09 ARU 

Abejera El Castro 444 18 RFA 

Abejera El Castrico 445 18 RFA 

Abejera La Armena/Valmayo 446 18 RFA 

Acebo de San Miguel Castillo de los Moros 094 04 MOL 

Albares de la Ribera Encima de Socha 051 01 TDB 

Albares Ribera La Gándara 039 01 TDB 

Albares Ribera Santa Eulaya 040 01 TDB 

Albergueria (E. Prada) O Castelo 264 11 AVA 

Alfaiâo Cabeço da Cidade 489 19 BRA 

Ambasaguas Castro Santa Marina 186 07 END 

Andarraso La Torrecilla 062 02 RIE 

Arcos/Xamos San Lourenzo 248 09 VMV 

Arienza Los Corros  058 02 VZA 

Arlanza Trasdelcastro 013 01 BEM 

Arlanza San Pajarín 014 01 BEM 

Arrabalde Teso de San Roque 411 17 ARR 

Arrabalde/Villaferrueña Las Labradas/el Castro 410 17 ARR 

As Cigadoñas (Barrio) O Castelo 319 12 APT 

As Ermidas Alto da Abada 285 12 OBO 

As Vendas da Barrerira Castro Valmedo 361 13 RIS 

Astorga Astorga/ Convento 127 05 AST 

Asturianos Alto de Curucuta 392 15 ANS 

Avedillo Alto del Castriello 387 15 COB 

Babe Babões  491 19 BBB 

Babe  Castragosa  492 19 BBB 

Babe  Castro da Sapeira  493 19 BBB 

Baçal Castro de Baçal  487 19 BBÇ 

Baillo Peñón Conchonada 199 07 TCH 

Barrientos Teso de la Ermita 149 06 VRY 

Barxa O Castro/O Lombo 358 13 AGA 

Bembibre La Corona 015 01 BEM 

Bembibre Los Castros 016 01 BEM 
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Bembibre do Bolo Eirexario/ Vila da Sen 310 12 VDB 

Benavente Cuestos de la Estación 419 17 BTE 

Benuza Los Castros 171 07 BZA 

Bobia Corral de los Lobos 064 02 SYA 

Bobia Mata Corrales 065 02 SYA 

Bobia El Cuerno 066 02 SYA 

Boisán La Corona 119 05 LCO 

Boisán El Castillo/Corralinas 120 05 LCO 

Borrenes Corona del Cerco 228 08 BOR 

Boya Peña del Castillo 436 18 MAH 

Brime de Urz Cuesta de San Esteban 415 17 BDU 

Brimeda El Castro 126 05 VDO 

Cabanillas de San Justo Mata del castro 001 01 NOC 

Cabanillas de San Justo Los Castros 002 01 NOC 

Cabeço de Igreja   Castelo Cabeço Igreja 460 19 VTU 

Calabor El Castillo 380 14 PDP 

Camarzana Tera El Castro 423 17 CMT 

Cambela Castro dos Bois 288 12 OBO 

Candeda Cova dos Mouros 260 10 CBV 

Caravelas Cerca de Caravelas 495 19 BSJ 

Carneros El Castro 125 05 VDO 

Carrizal Los Castros 068 02 SYA 

Carvalhal  Torre do Rugidouro  466 19 VIN 

Carvalhas Castrilhao Montouto  462 19 VMO 

Casaio Castro Rubio 262 10 CBV 

Casares  Castelo de Casares  461 19 VMO 

Casdequille (Castrelo) Castro A Medoña 317 12 SXR 

Castellanos Castro Barrolino 389 15 RYC 

Castrelo Val de Miotos 316 12 SXR 

Castrelo da Cima Fraga da Moura 362 13 RIS 

Castrelo Abaixo/ Arzoa Cabarca dos Mouros 363 13 RIS 

Castrelos Cabeço de Sao Joao 481 19 BCL 

Castrillo Cabrera El Castro 181 07 CDC 

Castrillo Cepeda Castro  085 03 VMJ 

Castrillo Valduerna Corona Castrillo 154 06 CDV 

Castrillo Polvazares La Mesa/Magdalena 128 05 AST 

Castrillo Monte El Castro Torrecillas 089 04 MOL 

Castro (Barrio) O Pendón  320 12 APT 

Castro (Cotarós) O Castelo 327 12 APT 

Castro Avelás Castro de Avelás 483 19 BÇA 

Castro Avelás Torre Velha 484 19 BÇA 

Castrocalbón Los Barrerones 217 07 CBN 

Castrocalbón El Castro Palacio 218 07 CBN 

Castrocontrigo Los Corrales 208 07 CGO 

Castrocontrigo Castrocontrigo 209 07 CGO 

Castrohinojo Castro Santa Helena 196 07 END 

Castromao O Castro 272 11 AVA 

Castromarigo Castro O Castelo 265 11 AVA 
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Castromil El Castro 374 14 HDE 

Castropodame Corona del Castro 035 01 CPM 

Castropodame Val de San Martino 036 01 CPM 

Castroquilame El Cerro del Castro 163 07 PDF 

Castrotierra Valduerna El Castro 152 06 RDV 

Cernado Castelaioso 337 12 MZD 

Cional El Castillo 439 18 VCV 

Cisterna  Vila de Souane  455 19 VQU 

Cogorderos El Castro 087 03 VMJ 

Combarros El Corro/Gancebo 107 05 BZL 

Corporales Corona  197 07 TCH 

Corporales El Castro 198 07 TCH 

Corzos As Corbaceiras 273 11 AVA 

Covelo A Fraga do Castillón 292 12 VDB 

Covelo/Fornelos Coba O Castelo 293 12 VDB 

Cubo Benavente Alto de la Almena 409 17 CDB 

Cuevas Castro Encarnado 146 06 VRY 

Cuevas Castro de Abajo 147 06 VRY 

Culebros Las Coronas 082 03 MDC 

Cunas Castriello 204 07 TCH 

Chaguazoso O Cabezo 347 13 AMA 

Chana Bieiro 230 08 BOR 

Chana de Somoza El Castro/Magdalena 121 05 LCO 

Chao do Castro Anta 287 12 OBO 

Chaveán As Forcadas 338 12 CQX 

Destriana Destriana 159 06 DNA 

Dine Carcaveilha 470 19 VFF 

Domiz Castrillón 259 10 CBV 

Doney El Castriello 404 16 ROS 

Edroso O Castillón 300 12 VDB 

El Carril El Castro 226 08 CAR 

El Ganso Solano del Castro  108 05 BZL 

Enciendo El Teso de la Viña 190 07 END 

Enciendo El Castrillon 191 07 END 

Entoma Castro 238 09 OBV 

Escober de Tábara Castro Furnía 453 18 TAB 

Espadañedo La Cigarrosa 406 16 ESP 

Espadañedo Los Corralones  407 16 ESP 

Espino As Mourinallas 266 11 AVA 

Espinoso de Compludo Los Castros 101 04 PON 

Felechares Valdería Los Corrales 216 07 CBN 

Ferreras de Abajo El Castillo 442 18 FDJ 

Ferreras de Arriba El Castro 447 18 FDB 

Ferreras de Arriba La Ciudad 448 18 FDB 

Ferreras de Arriba La Lleira 449 18 FDB 

Ferreras de Arriba Peña Valdemera 450 18 FDB 

Ferreras de Arriba Piñeo del Castillán 451 18 FDB 

Ferreros Pico de Sto. Toribio 390 15 RYC 
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Fervenza O Pendón 245 09 OBV 

Figueruela de Abajo El Cerco de los Moros 427 18 FDA 

Figueruela de Abajo La Pasión 428 18 FDA 

Figueruela de Arriba Alto de la Imena 429 18 FDA 

Filiel Valeyos 122 05 LCO 
Florderrei Vello C. Florderrei Vello 369 13 VLS 

Folgoso Ribera El Castro 030 01 FDR 

Folgoso Ribera El Corón 031 01 FDR 

Folgoso Ribera El Corón de Pombía 032 01 FDR 

Fontei (A Rúa) O Castrillón 252 09 ARU 

Fonteita Teixugueiras 339 12 CQX 

Fornelos O Casquete 283 12 OBO 

Fornelos da Coba O Castelo dos Mouros 299 12 VDB 

Fornelos da Filloás Fornelos 309 12 VDB 

Fradelo O Tombeiro do Castro 301 12 VDB 

Freixido O Pombal 276 12 LAR 

Fresno Carballeda El Castro 397 15 MBY 

Froxais Os Touzais 306 12 VDB 

Gallegos del Campo Los Corrales 431 18 FDA 

Gallegos del campo El Castro 432 18 FDA 

Garaño El Castro 069 02 SYA 

Genestacio Picón del Castro 225 07 QDM 

Gimonde Arrabalde de Gimonde 490 19 BGI 

Gondesende Lombeirio  Maquieiros 479 19 BGO 

Granja de San Vicente El Castrillón 043 01 TDB 

Granja de San Vicente Teso de la Redondilla 044 01 TDB 

Grixoa O Castro 291 12 VDB 

Hedrada/San Mamede  Hedrada 343 12 VCS 

Hermisende Castro A Estrada 375 14 HDE 

Hermisende Castro de Escagalhas 377 14 HDE 

Herreros de Jamuz Barreras/Traselcastillo 222 07 QYC 

Igüeña La Reguerina 022 01 IGU 

Igüeña Peñas de San Miguel 023 01 IGU 

Jiménez de Jamuz El Tesoro 224 07 SEJ 

La Baña El Balear/ Cabildos 187 07 END 

La Baña Los Castros 188 07 END 

La Baña El Castillón 189 07 END 

La Bañeza Barrio del Polvorín 162 06 LBZ 

La Garandilla El Castro 078 02 VSA 

La Tejera Castelo dos Moros 378 14 HDE 

La Veguellina Cepeda El Toral/La Corona 088 03 QDC 

La Velilla Valdecabañas 063 02 RIE 

Lago de Carucedo Outeiro 227 08 CAR 

Lamalonga Lama Redonda  267 11 AVA 

Lanseros El Castiello 393 15 MAN 

Lanseros Castro Lanseros 394 15 MAN 

Larouco Castro Alto del Viso 277 12 LAR 

Larouco Alto do Vizoso 278 12 LAR 
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Larouco O Castrillón 279 12 LAR 

Lentellais O Cabezo 280 12 OBO 

Limianos Peña de la Torre 385 15 COB 

Litos Corral de los Moros 443 18 FDJ 

Lomba El Castriello 180 07 BZA 

Los Bayos El Castiello 052 02 MDP 

Los Bayos Torrecilla 053 02 MDP 

Losada El Corón 017 01 BEM 

Losadilla El Castrillon 192 07 END 

Lubián   As Muradellas 372 14 LBN 

Lubián  El Castrillon 373 14 LBN 

Lucillo El Castro Sanmamede 117 05 LCO 

Lucillo Valdecastro 118 05 LCO 

Llamás de Cabrera La Corona del Castro 172 07 BZA 

Llamas Ribera Corral Viello 141 06 LLR 

Maças (Paramio) Torre de Maças 476 19 BPA 

Magaz de Cepeda El Castro 083 03 MDC 

Mahide El Castrico 435 18 MAH 

Manganeses Polvorosa La Corona/ el Pesadero 418 17 MDP 

Manzanal Abajo  El Castillo 441 18 VCV 

Manzaneda O Castrillón 330 12 MZD 

Manzaneda De Omaña Alto de la Muria 057 02 VZA 

Manzanedo Valdueza El Pedroso 102 04 PON 

Manzanedo Valdueza El Castrillo 103 04 PON 

Matachana La Corona  037 01 CPM 

Matanza Castrión 148 06 VRY 

Mendoia Medorra/Medorrón 324 12 APT 

Millarouso O Castillo 241 09 OBV 

Milles Polvorosa La Magdalena 420 17 MLP 

Moimenta Cigadonha Moimenta  468 19 VMA 

Moldones Castillo de los Moros 430 18 FDA 

Molinaferrera Cerro del castro 116 05 LCO 

Molinaseca El Castro 090 04 MOL 

Montes Valdueza Castro Rupiano 097 04 PON 

Morales de Arcediano Castrión 132 05 SGM 

Morales de Arcediano El Castrión 133 05 SGM 

Morla El Piornal/La Mesa 206 07 CGO 

Morla Los Corrales/El Corral 207 07 CGO 

Mormentelos O Regueiro 340 12 VCS 

Mouraciños (Osoño) O Castro Mouraciños 365 13 VLS 

Mourisca O Castelo/ A Escrita 295 12 VDB 

Mouruás Pena Castros/ Regadas 318 12 SXR 

Murias de Paredes Castro de Gavaño 054 02 MDP 

Murias de Paredes Peña Mala 055 02 MDP 

Murias de Ponjos El Castillón 073 02 VSA 

Nistal Los Corrales de Arriba 145 06 SJV 

Noceda Fuentetorres 003 01 NOC 

Noceda Corón de San Pedro 004 01 NOC 
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Noceda La Forca 005 01 NOC 

Noceda Castro Valdequiso 006 01 NOC 

Noceda Corón de Tarafines 007 01 NOC 

Noceda La Calva 008 01 NOC 

Noceda Los Castros del Río 009 01 NOC 

Nogaledo-Forcadela Casteliño Redondo 236 09 OBV 

Nogaledo-Forcadela O Xardoal/A Golada 237 09 OBV 

Nogar El Calderón 182 07 CDC 

Nogarejas El Villar/Valdecastillo 210 07 CGO 

Nogarejas Casa la Peña 211 07 CGO 

O Bao/O Vao Castrobao 290 12 OBO 

O Barrio (Cesuris) A Touza 332 12 MZD 

O Bolo Santa Maria 281 12 OBO 

O Castro Castro 239 09 OBV 

O Castro A Torre dos Mouros 313 12 VDB 

O Ermidón Hermidón/Ermidón 256 09 TDQ 

O Navallo O Castelo 360 13 RIS 

O Tameirón O Circo/Arnelo 354 13 AGA 

O Tameirón As Muradellas 355 13 AGA 

O Tameirón O Corbiza 356 13 AGA 

Odollo Peña del Castro 183 07 CDC 

Oleiros   Lombeiro do Castro 480 19 BGO 

Omañón Cárcavas/ Valdecastro 059 02 VZA 

Onamio Las Torcas 091 04 MOL 

Orellán El Castro 229 08 BOR 

Os Anguieiros Anguieiro 257 09 TDQ 

Os Orxais As Cabanas 289 12 OBO 

Osoño O Teso 366 13 VLS 

Otero de Centeneros El Castro 396 15 MAN 

Oteruelo Valduerna El Castro 130 05 SGM 

Ozuela El Castro  095 04 PON 

Paçó de Vinhais Cabeço da Torre  471 19 VPÇ 

Palacios Castro Torrecilla 391 15 PAL 

Paradela de Muces Peña del Hombre 234 08 PDB 

Pardollán Castro de Pardollán 235 09 RBA 

Pedredo Los Castrillos 110 05 SCS 

Pedredo La Corona 111 05 SCS 

Pedregal/ S. Molinillos El Castro 080 02 LOS 

Pedrosa O Castro 359 13 RIS 

Pentes Castro de Pentes 350 13 AGA 

Pentes Valdefrades 351 13 AGA 

Pentes Tras do Castro 352 13 AGA 

Pentes Castro de Bouzas 353 13 AGA 

Petisqueira  Castro de Petisqueira 496 19 BDE 

Piedralba El Castro de Grijo 131 05 SGM 

Piedras Albas El Castro/La Paredina 115 05 LCO 

Pinheiro Novo Castrilhão   457 19 VPN 

Pinheiro Novo/P. Velho Castro  Pinheiro Velho  458 19 VPN 
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Pinilla de Valderia La Almena 212 07 CGO 

Pinilla de Valderia El Villar/Peña Cordera 213 07 CGO 

Pinilla de Valderia Castrión 214 07 CGO 

Piñeiro Castrelo 322 12 APT 

Pobladura de Aliste El Castro/La Tozona 437 18 MAH 

Pobladura de Aliste Castro de las Viña 438 18 MAH 

Pobladura de la Sierra El Castro 123 05 LCO 

Pobladura de Yuso El Barrero 215 07 CGO 

Pombriego La Pedriña 173 07 BZA 

Ponjos Cueto Cazarnoso 074 02 VSA 

Ponjos Cueto Candanedo 075 02 VSA 

Ponjos Cueto Cubiello 076 02 VSA 

Pontón O Castelo 305 12 VDB 

Porqueros El Castro 084 03 MDC 

Portela do Trigo Portela 261 10 CBV 

Posada y Torre  El Castrillón 160 06 VDV 

Posadilla de la Vega El Murión 153 06 SCP 

Pousada/Porgo As Cabarquellas 364 13 RIS 

Pozos Portillo de Xandequín 201 07 TCH 

Pozos Las Degolladas 202 07 TCH 

Pozos/Manzaneda Peña Rayada 203 07 TCH 

Prada A Espenuca/ A Peneda 263 11 AVA 

Prada de la Sierra Los Castillos 113 05 SCS 

Pradoalbar A Coroa 342 12 VCS 

Priaranza Bierzo Castro Palacio 233 08 PDB 

Priaranza Valduerna La Corona Castellanes  138 05 LGO 

Priaranza Valduerna La Corona del Río 139 05 LGO 

Puebla de Sanabria Alto del Castillo 424 18 PDS 

Puente Domingo Florez Peña del Cuervo 169 07 PDF 

Punxeiro O Castelo 304 12 VDB 

Quintana de Fon El Castro 086 03 VMJ 

Quintana Fuseros Castro de la Penilla 024 01 IGU 

Quintana Fuseros Castro Rubio 025 01 IGU 

Quintana Fuseros Castro de las Ferrerías 026 01 IGU 

Quintana y Congosto Carrocastro 221 07 QYC 

Quintanilla del Valle El Castillar 144 06 BDS 

Quintanilla Flórez Peñeo del Moro 220 07 QYC 

Quintela   Castro de Quintela  472 19 VPÇ 

Quintela do Pando O Castelo 296 12 VDB 

Quintela do Pando O Castrillón 297 12 VDB 

Quintela do Pando A Devesa do Portelo 298 12 VDB 

Quiraz Castrilhão de Quiraz  456 19 VQU 

Qunitanilla de Somoza Pico del Castro 137 05 LGO 

Rabal Castro de Rabal 485 19 BRB 

Rabal Torre  de Rabal 486 19 BRB 

Rábano Alcobilla Lluciencia 402 16 SJO 

Reigada A Medorra 336 12 MZD 

Requeixo As Caborcas 268 11 AVA 
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Requejo de Pradorrey El Castro 109 05 BZL 

Requián (Soutipedre) O Castelo de Requián 335 12 MZD 

Ribadelago El Castillo 382 15 GDE 

Ribadelago La Carbonera 383 15 GDE 

Ribadelago Peña del Castro 384 15 GDE 

Ribera Las Viñas del Castro 033 01 FDR 

Ribera La Torca/El Corón 034 01 FDR 

Riego de Ambrós Valleciudad 092 04 MOL 

Riego de Ambrós Valdecorros 093 04 MOL 

Riego de la Vega Las Barreras 150 06 RDV 

Riego de la Vega Castillo de los Castros 151 06 RDV 

Rihonor de Castilla Trasgordo 381 14 PDP 

Rimor Reguera San Jorge 096 04 PON 

Río de Fornos   Castrilhão  467 19 VIN 

Río de Onor Castro de Río de Onor 498 19 BRO 

Riocastrillo Ordás Castrillo 072 02 SMO 

Rioconejos Corralón/Peña Caballo  405 16 ROS 

Riomanzanas El Castro 433 18 FDA 

Riomanzanas La Güerica 434 18 FDA 

Rionegrito Peña de la Cerca 403 16 ROS 

Rionegro del Puente El Retorno 398 15 RDP 

Robledino Los Barreros 158 06 DNA 

Robledo de Losada El Castrillón 185 07 END 

Robledo de Sobrecastro El Castrelo 170 07 PDF 

Robledo Traviesas El Castro 010 01 NOC 

Rozuelo Colmenales 028 01 FDR 

Rozuelo El Corón 029 01 FDR 

Sabuguido/Entrecinsa O Castro 344 12 VCS 

Saceda Peña del Castro 184 07 CDC 

Sacóias   Castro de Sacóias  488 19 BBÇ 

Sagallos El Castillote 426 18 MZA 

Salas de los Barrios Corona Murcia 104 04 PON 

Sampil La Plaza 388 15 RYC 

San Agostiño O Castelo 308 12 VDB 

San Agostiño/Rubiais O Castelo 307 12 VDB 

San Andrés Puentes La Corona del Castro 050 01 TDB 

San Cibrao  San Cibrao 303 12 VDB 

San Ciprián El Castro 401 16 SJO 
San Ciprián Hermisende Castelo de Rebordelo 376 14 HDE 

San Cristovo A Redondiña 341 12 VCS 

San Esteban del Toral Cocotín/La Corona 019 01 BEM 

San Esteban del Toral El Corón 018 01 BEM 

San Esteban Valdueza Corona de los Castros 098 04 PON 

San Juan Paluezas El Castrelín 231 08 BOR 

San Juan Paluezas El Perdón 232 08 BOR 

San Justo Alto de Socastro 400 16 SJO 

San Justo Cabanillas El Corón 011 01 NOC 

San Justo Cabanillas Castro la Salina 012 01 NOC 
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San Lourenzo de Pentes Castro San Lourenzo 357 13 AGA 

San Martín Falamosa El Castillo 079 02 LOS 

San Martín Torres El Castro 223 07 CDR 

San Martiño  O Castro San Martiño 334 12 MZD 

San Pedro Castañero Corona Valdecastillo 038 01 CPM 

San Pedro de Zamudia Teso de la Horca 421 17 MDV 

San Pedro Viña El Castro 414 17 SPV 

San Pedro de los Nabos  Alto do Pendón 284 12 OBO 

San Román Cerro del Castro 386 15 COB 

San Román Bembibre El Gatón 020 01 BEM 

San Tirso de S. Cristina A Cabeza 271 11 AVA 

San Víctor A Cigadoña 326 12 APT 

Santa Colomba Somoza Teso Redondo 114 05 SCS 

Santa Cruz Souto/ Alto do Outeiro 282 12 OBO 

Santa Cruz Vale de Castro  469 19 VSC 

Santa Cruz Cuerragos Peña del Castillo 425 18 MZA 

Santa Cruz de Montes  Cerro de las Coronas 045 01 TDB 

Santa Cruz de Montes  El Castro 046 01 TDB 

Santa Cruz de Montes  Castro Fornillos 047 01 TDB 

Santa Eulalia de Tábara El Castillón 454 18 MDT 

Santa Maria de la Vega El Castro 416 17 SMV 

Santa Maria de Petín Teso de Santa María 255 09 PTN 

Santa Marina de Torre El Castro 048 01 TDB 

Santa Marina de Torre El Castrillón 049 01 TDB 

Santiago Valduerna Sacaojos 161 06 LBZ 

Santibáñez de Tera El Castro 422 17 SDT 

Santigoso O Castrillón 242 09 OBV 

Santigoso Monte Castelo 346 13 AMA 

Santovenia Valdegallego 071 02 SYA 

Santurxo O Lombo 240 09 OBV 

São Juliao  Palacios Vinhais do Castro 494 19 BSJ 

Seadur Castro de Cabanelas 275 12 LAR 

Seixas/Santalha Castelo Seixão  459 19 VST 

Sejas de Sanabria El Castro 395 15 MAN 

Seoane de Arriba A Cabeza 312 12 VDB 

Silván Los Castros 178 07 BZA 

Silván El Castreón 179 07 BZA 

Sobrado San Esteban 328 12 APT 

Sobrado A Cividá 329 12 APT 

Soeira Castelo dos Mouros  473 19 VSO 

Soeira Castro da Ponte  474 19 VSO 

Solveira O Castreliño 311 12 VDB 

Sopeña de Carneros El Castro/Raposeras 124 05 VDO 

Sosas del Cumbral Castillo de los Moros 056 02 VZA 

Sotillo de Cabrera Los Castillos 174 07 BZA 

Soto y Amio Coronas 067 02 SYA 

Soulecín (Santigoso) Soutariz 244 09 OBV 

Soutelo da Gamoeda   Torre Soutelo  Gamoedo  482 19 BCG 
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Soutipedre O Castrellón 333 12 MZD 

Tábara Corral de los Moros 452 18 FER 

Tabazoa de Edroso Coto/Castrillón 294 12 VDB 

Tabladillo Los Corrales 112 05 SCS 

Tedejo Castro Tudela 027 01 FDR 

Terroso Los Castros 379 14 REQ 

Terroso  Castelo Mouros  Terroso 478 19 BES 

Tomonte/Soutochao Cidadella 368 13 VLS 

Toral de Merayo Cerro del Castro 106 04 PON 

Torneros Valderia Yera de los Piornos 205 07 CGO 

Torneros Jamuz Peña del Tesoro 219 07 QYC 

Torre del Bierzo Los Castillos 041 01 TDB 

Torre del Bierzo Alto del Corón 042 01 TDB 

Trabazos El Torrejón 193 07 END 

Trabazos Trillocastro 194 07 END 

Trabazos La Torre 195 07 END 

Travanca Fragas da Madalena  464 19 VTR 

Trives Trives Velho 321 12 APT 

Truchas San Salvador/Castillo 200 07 TCH 

Turcia Castillo 142 06 TUR 

Turcia El Castro 143 06 TUR 

Val de Santa María El Castillote 399 15 ODB 

Valbuena Encomienda Los Castillos 081 03 MDC 

Valdefrancos El Castro 100 04 PON 

Valdesamario Castiello 077 02 VSA 

Valdespino El Castrico 129 05 SGM 

Valdín A Canda 274 11 AVA 

Valencia do Sil O Castelo 251 09 VMV 

Varge  Castelo Mouros Varge  497 19 BAV 

Vega de Yeres El Cabezo 165 07 PDF 

Vega de Yeres Las Campanas 166 07 PDF 

Vega de Yeres Los Castillos 167 07 PDF 

Vega de Yeres Castrelo/Las Mayadas 168 07 PDF 

Vega del Castillo El Castillo 408 16 ESP 

Vegarienza Las Coronas 060 02 VZA 

Velilla de la Valduerna Corona 157 06 CDV 

Velilla de la Valduerna El Castrillon 155 06 CDV 

Velilla de la Valduerna Corona Velilla 156 06 CDV 

Viana O Castelo 302 12 VDB 

Vila Verde Circa de Vila Verde  475 19 VVV 

Vilarello da Cota Castelexón 370 13 VLS 

Vilarello da Cota Castro Grande/ Pequeño 371 13 VLS 

Vilarinho  Santo Amaro 477 19 BES 

Vilarinho das Touças Castro Vilarinho  Touças  463 19 VMO 

Vilariño (Santigoso) O Cavaxón 243 09 OBV 

Vilaseco San Donato 286 12 OBO 

Vilavella A Cabeciña 345 13 AMA 

Viloria Castro A Escrita 246 09 OBV 
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Villa de Golfer La Corona/ El Castro 134 05 LGO 

Villabrázaro El Peñon 417 17 VBZ 

Villaceid Los Castros 070 02 SYA 

Villaferrueña El Marrón 412 17 VFN 

Villaferrueña El Castro 413 17 VFN 

Villalibre de Somoza Las Torrecillas 136 05 LGO 

Villalibre de Somoza Alto Corral del Moro 135 05 LGO 

Villamartín Valdeorras Valdegodos 249 09 VMV 

Villamartín Valdeorras A Magdalena 250 09 VMV 

Villanueva Valdueza La Corona del Castro 099 04 PON 

Villanuide Centeais 258 09 TDQ 

Villar de los Barrios El Castro 105 04 PON 

Villar de Omaña El Cuerno 061 02 VZA 

Villardeciervos Peña del Castro 440 18 VCV 

Villaviciosa la Ribera Las Coronas 140 06 LLR 

Vinhais Cidadelha de Vinhais  465 19 VIN 

Viñales Castrín 021 01 BEM 

Xagoaza Castro Moucido 247 09 OBV 

Xares O Castro 269 11 AVA 

Yebra Soto del Castillo 175 07 BZA 

Yebra Teso de las Cortes 176 07 BZA 

Yebra Teso de la Lomba 177 07 BZA 

Yeres La Corona 164 07 PDF 
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3.- ÍNDICE TOPONÍMICO Y ETIMOLÓGICO 

 

TOPÓNIMO Número 

de ficha 

NORMA TIPOLOGÍA ETIMOLOGÍA 

     

A Cabeciña 345 N Orónimo Gallego 

A Cabeza 271 N Orónimo  Gallego 

A Cabeza 312 N Orónimo Gallego 

A Canda 274 N Orónimo  Gallego + 

Prerromano 

A Cigadoña 326 N Ktirotopónimo Gallego 

A Ciudá 323 N Ktirotopónimo Gallego 

A Cividá 329 N Ktirotopónimo Gallego 

A Coroa 253 N Orónimo Gallego 

A Coroa 342 N Orónimo  Gallego 

A Devesa do 

Portelo 

298 N Ktirotopónimo + 

Orónimo 

Gallego 

A Espenuca / 

A Peneda 

263 N Orónimo / 

Orónimo 

Gallego 

A Fraga do 

Castillón 

292 N Orónimo + 

Castrotopónimo 

Gallego 

A Magdalena 250 N Antropónimo Gallego 

A Medorra 336 N Ktirotopónimo Gallego 

A Praza 367 N Ktirotopónimo Gallego 

A Redondiña 341 N Orónimo  Gallego 

A Ribeira 348 N Hidrónimos Gallego 

A Torre dos 

Mouros 

313 N Ktirotopónimo + 

Etnónimo 

Gallego 

A Touza 332 N Fitotopónimo Gallego 

Alcobilla 

Lluciencia 

402 NN Ktirotopónimo + 

Teónimo + 

Orónimo 

Árabe + 

Prerromano 

Alto da Abada 285 N Orónimo + 

Hierotopónimo 

Castellano + 

Gallego 

Alto de Curucuta 392 NN Orónimo + 

Antropónimo 

Castellano +  

Prerromano 

Alto de la Almena 409 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano  

Alto de la Imena 429 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano + 

Leonés 

Alto de la Muria 057 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano +  

Leonés 

Alto de Socastro 400 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Alto del Castillo 424 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Alto del Castriello 387 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  + 

Leonés 
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Alto del Corón 042 NN Orónimo + 

Orónimo 

Castellano/ 

Leonés 

Alto del Corral 

del Moro 

135 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo+ 

Etnónimo 

Castellano  

Alto do Pendón 284 N Orónimo + 

Fitotopónimo 

Castellano 

Alto do Vizoso 278 N Orónimo + 

Fitotopónimo 

Gallego 

Anguieiro 257 N Zoónimo Gallego 

Anta 287 N Orónimo Castellano 

Arrabalde de 

Gimonde 

490 NN Ktirotopónimo + 

Fitotopónimo 

Árabe + Portugués 

As Cabanas 289 N Ktirotopónimo Leonés 

As Cabarquellas 364 N Orónimo  Gallego / Leonés 

As Caborcas 268 N Orónimo Gallego 

As Corbaceiras 273 N Orónimo  Prerromano + 

Gallego 

As Forcadas 338 N Orónimo Gallego 

As Mourinallas 266 N Ktirotopónimo Gallego 

As Muradellas 355 N Ktirotopónimo Gallego 

As Muradellas 372 NN Ktirotopónimo Gallego 

Astorga/ 

Convento 

127 NN Etnónimo 

/Ktirotopónimo 

Prerromano + 

Latín /Castellano  

Babões  491 NN Fitotopónimo Leonés + 

Portugués 

Barrio del 

Polvorín 

162 NN Ktirotopónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano 

Bieiro 230 NN Ktirotopónimo Gallego 

Buraco do Mouro 

/ Ladeira /  

A Cruz 

314 N Orónimo + 

Etnónimo / 

Orónimo / 

Hierotopónimo 

Gallego 

Cabarca dos 

Mouros 

363 N Orónimo + 

Etnónimo 

Gallego 

Cabeço da 

Cidade/ Castro  

489 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo / 

Castrotopónimo 

Portugués 

Cabeço da Torre  471 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Portugués 

Cabeço de Sao 

Joao 

481 NN Orónimo + 

Hagiotopónimo 

Portugués 

Carcaveilha 470 NN Orónimo Portugués 

Carrocastro 221 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Prerromano+ 

Castellano  

Casa la peña/ 

Valdelacasa 

211 NN Ktirotopónimo + 

Orónimo/ 

Orónimo+ 

Ktirotopónimo 

Castellano  
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Castelaioso / 

Fraga da Mora 

337 N Castrotopónimo 

+ Orónimo/ 

Orónimo + 

Etnónimo 

Gallego 

Castelexón 370 N Castrotopónimo Gallego 

Casteliño 

Redondo 

236 N Castrotopónimo Gallego 

Castelo de 

Casares  

461 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Portugués 

Castelo de 

Rebordelo 

376 NN Castrotopónimo 

+ Fitotopónimo 

Gallego + Latín 

Castelo do 

Cabeço da Igreja 

460 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Portugués 

Castelo dos 

Moros 

378 NN Castrotopónimo 

+ Etnónimo 

Gallego + 

Castellano 

Castelo dos 

Mouros  

473 NN Castrotopónimo 

+ Etnónimo 

Portugués 

Castelo dos 

Mouros de Varge  

497 NN Castrotopónimo 

+ Etnónimo +  

Castrotopónimo  

Portugués + 

Prerromano 

Castelo dos 

Mouros do 

Terroso 

478 NN Castrotopónimo 

+ Etnónimo + 

Orónimo 

Portugués 

Castelo Seixão  459 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Portugués 

Castiello 077 NN Castrotopónimo Leonés 

Castillo 142 NN Castrotopónimo Castellano  

Castillo de los 

Castros 

151 NN Castrotopónimo 

+ 

Castrotopónimo 

Castellano  

Castillo de los 

Moros 

056 NN Castrotopónimo 

+ Etnónimo 

Castellano/ 

Castellano 

Castillo de los 

Moros 

094 NN Castrotopónimo 

+ Etnónimo 

Castellano + 

Castellano 

Castillo de los 

Moros /  

El Carrascal 

430 NN Castrotopónimo 

+ Etnónimo / 

Fitotopónimo 

Castellano  

Castragosa  492 NN Castrotopónimo 

+ Indeterminado 

Portugués  

Castrelo 322 N Castrotopónimo Gallego 

Castrelo /  

Las Mayadas 

168 NN Castrotopónimo/ 

Orónimo + 

Fitotopónimo 

Castellano / 

Leonés 

Castriello 204 NN Castrotopónimo Leonés 

Castrilhão  467 NN Castrotopónimo Portugués 

Castrilhão de 

Montouto  

462 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo + 

Orónimo 

Portugués + Latín 
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Castrilhão de 

Pinheiro Novo  

457 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Portugués 

Castrilhão de 

Quiraz  

456 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo   

Portugués + 

Prerromano 

Castrillo 072 NN Castrotopónimo Castellano 

Castrillón 259 N Castrotopónimo Castellano 

Castrín 021 NN Castrotopónimo Leonés 

Castrión 132 NN Castrotopónimo Leonés 

Castrión 148 NN Castrotopónimo Leonés 

Castrión 214 NN Castrotopónimo Leonés 

Castro  085 NN Castrotopónimo Castellano 

Castro 238 N Castrotopónimo Castellano  

Castro 239 N Castrotopónimo Castellano  

Castro A Escrita 246 N Castrotopónimo 

+ Indeterminado 

Gallego 

Castro A Estrada 

/ San Juan 

375 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

/ Hagiotopónimo 

Gallego / 

Castellano 

Castro A Medoña 317 N Castrotopónimo 

+  

Ktirotopónimo 

Gallego 

Castro Barrolino 389 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Castellano +  

Prerromano 

Castro da Ponte 

(Castro do 

Arnado)  

474 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Portugués 

Castro da Sapeira  493 NN Castrotopónimo 

+ Indeterminado 

Portugués + 

Prerromano 

Castro de Abajo 147 NN Castrotopónimo Castellano  

Castro de Avelás 483 NN Castrotopónimo 

+ Fitotopónimo 

Portugués 

Castro de Baçal  487 NN Castrotopónimo 

+ Fitotopónimo 

Portugués  

Castro de Bouzas 353 N Castrotopónimo 

+ Fitotopónimo 

Gallego 

Castro de 

Cabanelas 

275 N Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Gallego 

Castro de En 

medio / Castro 

Encarnado 

146 NN Castrotopónimo Castellano  

Castro de 

Escagalhas 

377 NN Castrotopónimo 

+ Indeterminado 

Castellano + 

portugués 

Castro de 

Florderrei Vello 

369 N Castrotopónimo 

+ Orónimo + 

Teónimo 

Gallego + 

Prerromano 

Castro de 

Gavaño/ Creuzas 

054 NN Castrotopónimo 

+ Fitotopónimo/ 

Teónimo 

/Antropónimo 

Castellano/ 

Portugués + 

Griego 
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Castro de la 

Penilla 

024 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Castellano + 

Leonés/Castellano 

Castro de las 

Ferrerías 

026 NN Castrotopónimo Castellano + 

Leonés 

Castro de las 

Viñas /  

Los Calvos 

438 NN Castrotopónimo 

+ Fitotopónimo / 

Orónimo 

Castellano  

Castro de 

Pardollán 

235 N Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Castellano + 

Gallego 

Castro de Pentes 350 N  Castrotopónimo 

+ Indeterminado 

Castellano + 

Prerromano 

Castro de 

Petisqueira 

496 NN Castrotopónimo 

+ Indeterminado 

Portugués 

Castro de 

Pinheiro Velho  

458 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Portugués 

Castro de 

Quintela  

472 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Portugués 

Castro de Rabal 485 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Portugués + Árabe 

Castro de Río de 

Onor 

498 NN Castrotopónimo 

+ Hidrónimos 

Portugués 

Castro de Sacóias  488 NN Castrotopónimo 

+ Indeterminado 

Portugués + 

Leonés 

Castro de San 

Lourenzo /  

O Carril 

357 N Castrotopónimo 

+ 

Hagiotopónimo / 

Ktirotopónimo 

Gallego 

Castro de Santa 

Helena 

196 NN Castrotopónimo 

+ 

Hagiotopónimo 

Castellano  

Castro de Santa 

Marina 

186 NN Castrotopónimo Castellano  

Castro de 

Vilarinho das 

Touças  

463 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

+ Fitotopónimo 

Portugués 

Castro del Alto 

del Viso 

277 N Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Castellano 

Castro del Palacio 233 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Castellano  

Castro dos Bois 288 N Castrotopónimo 

+ Zoónimo 

Gallego 

Castro Fornillos 047 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Castellano + 

Leonés + 

Castellano 

Castro Furnía 453 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Gallego 

Castro Grande / 

Pequeño 

371 N Castrotopónimo Castellano 
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Castro la Salina 012 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Castellano 

Castro Lanseros 394 NN Castrotopónimo 

+ Fitotopónimo 

+ Orónimo 

Castellano +  

Prerromano 

Castro Moucido 247 N Castrotopónimo 

+ Indeterminado  

Gallego  

Castro O Castelo 

/A Eirexa 

265 N Castrotopónimo 

+ 

Castrotopónimo / 

Ktirotopónimo 

Gallego 

Castro Rubio 025 NN Castrotopónimo Castellano +Latín 

Castro Rubio 262 N Castrotopónimo Castellano 

Castro Rupiano 097 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Castellano + Latín 

Castro Torrecilla 391 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Castellano  

Castro Tudela 027 NN Castrotopónimo 

+ 

Castrotopónimo 

Castellano + Latín 

Castro 

Valdequiso 

006 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Castellano 

Castro Valmedo 361 N Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Gallego / Gallego 

Castrobao 290 N Castrotopónimo Gallego 

Castrocontrigo 209 NN Castrotopónimo 

+ 

Antropónimo 

Castellano + 

Germánico 

Castros /  

Corona Castrillo 

154 NN Castrotopónimo / 

Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano / 

Castellano + 

Leonés 

Centeais 258 N Fitotopónimo Gallego 

Cerca de 

Caravelas 

495 NN Ktirotopónimo + 

Zoónimo 

Portugués  

Cerro de las 

Coronas 

045 NN Orónimo + 

Orónimo 

Castellano 

Cerro del Castro 106 NN Castrotopónimo Castellano  

Cerro del Castro 116 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano 

Cerro del Castro 386 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Cidadelha de 

Vinhais  

465 NN Ktirotopónimo + 

Fitotopónimo 

Portugués  

Cidadella 368 N Ktirotopónimo Gallego / Leonés 

Cigadonha de 

Moimenta  

468 NN Ktirotopónimo + 

Orónimo + 

Orónimo 

Portugués + Latín 

+ Prerromano 

Circa (Castelo) de 

Vila Verde  

475 NN Ktirotopónimo + 

Ktirotopónimo 

Portugués 
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Cocotín /  

La Corona 

019 NN Indeterminado 

/Orónimo 

Leonés/ 

Castellano 

Colmenales 028 NN Ktirotopónimo/ 

Zoónimo 

Leonés 

Corón de San 

Pedro 

004 NN Orónimo + 

Hagiotopónimo 

Leonés + 

Castellano 

Corón de 

Tarafines 

007 NN Orónimo + 

Teónimo 

Leonés + Hebreo 

Corona 157 NN Orónimo Castellano 

Corona  197 NN Orónimo Castellano  

Corona de los 

Castros 

098 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Corona del 

Castro 

035 NN Castrotopónimo Castellano 

Corona del Cerco 228 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Corona Murcia 104 NN Orónimo + 

Teónimo 

Castellano + 

Latín 

Corona 

Valdecastillo 

038 NN Orónimo + 

Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano 

Corona Velilla / 

El Vilsiello 

156 NN Orónimo 

/Indeterminado 

Castellano + 

Leones / Leonés 

Coronas 067 NN Orónimo Castellano  

Corral de los 

Lobos /  

Alto del Canto 

064 NN Ktirotopónimo + 

Zoónimo / 

Orónimo + 

Orónimo 

Castellano  

Corral de los 

Moros 

443 NN Ktirotopónimo + 

Etnónimo 

Castellano  

Corral de los 

Moros 

452 NN Ktirotopónimo + 

Etnónimo 

Castellano 

Corral Viello 141 NN Ktirotopónimo Castellano + 

Leonés 

Coto/Castrillón 294 N Castrotopónimo Castellano 

Cova dos Mouros 260 N Orónimo + 

Etnónimo 

Gallego 

Cuestos de la 

Estación 

419 NN Ktirotopónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano  

Cueto Candanedo 075 NN Orónimo + 

Orónimo  

Leonés + 

Prerromano 

Cueto Cazarnoso 074 NN Orónimo + 

Indeterminado 

Leonés + Leonés 

Cueto Cubiello 076 NN Orónimo + 

Orónimo  

Leonés + Leonés 

Destriana 159 NN Hidrónimos Latín 

Eirexario /  

Vila da Sen 

310 N Ktirotopónimo / 

Ktirotopónimo + 

Orónimo 

Gallego + 

Prerromano 
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El Balear / 

Cabildos 

187 NN Orónimo (¿?) / 

Ktirotopónimo 

Prerromano (¿?) / 

Castellano 

El Barrero 215 NN Ktirotopónimo Castellano  

El Cabezo 165 NN Orónimo  Castellano  

El Calderón 182 NN Indeterminado Castellano  

El Castiello 052 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castiello 393 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castillar 144 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castillo 079 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castillo 380 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castillo 382 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castillo 408 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castillo 439 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castillo 441 NN Castrotopónimo  Castellano  

El Castillo 442 NN Castrotopónimo  Castellano  

El Castillo 120 NN Castrotopónimo Cast. / Leonés 

El Castillón 073 NN Castrotopónimo Castellano 

El Castillón 189 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castillón 454 NN Castrotopónimo Castellano 

El Castillote 399 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castillote 426 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castrelín 231 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castrelo 170 NN Castrotopónimo Gallego 

El Castreón 179 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castrico 129 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castrico 435 NN Castrotopónimo Cast. / Aragonés 

El Castrico / 

La Cogolla 

445 NN Castrotopónimo / 

Orónimo  

Castellano  

El Castriello 180 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castriello 404 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castrillo 103 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castrillon 191 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castrillon 373 NN Castrotopónimo  Castellano  

El Castrillón 043 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castrillón 160 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castrillón 185 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castrillon / 

El Castelo 

192 NN Castrotopónimo/ 

Castrotopónimo 

Castellano / 

Gallego 

El Castrillón / 

Los Carreiros 

049 NN Castrotopónimo / 

Ktirotopónimo 

Leonés / Leonés 

El Castrillon / 

Canteras / 

La Cuesta 

155 NN Castrotopónimo / 

Ktirotopónimo/ 

Orónimo 

Leonés/ 

Castellano/ 

Castellano 

El Castrión 133 NN Castrotopónimo Leonés 

El Castro 010 NN Castrotopónimo Castellano 

El Castro 030 NN Castrotopónimo Castellano 

El Castro 046 NN Castrotopónimo Castellano 

El Castro 048 NN Castrotopónimo Castellano 

El Castro 069 NN Castrotopónimo Castellano  
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El Castro 078 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 080 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 083 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 084 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 086 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 087 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 090 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro  095 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 100 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 105 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 109 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 123 NN Castrotopónimo Castellano 

El Castro 125 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 126 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 130 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 143 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 181 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 198 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 223 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 226 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 229 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 374 NN Castrotopónimo  Castellano  

El Castro 395 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 396 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 397 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 401 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 413 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 414 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 416 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 422 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 423 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 432 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 433 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro 444 NN Castrotopónimo  Castellano  

El Castro 447 NN Castrotopónimo Castellano  

El Castro / 

Nuestra Señora 

de Castrotierra 

152 NN Castrotopónimo / 

Hagiotopónimo 

Castellano  

El Castro de 

Grijo 

131 NN Castrotopónimo 

+ Orónimo 

Castellano + 

Leonés 

El Castro Palacio 218 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Castellano  

El Castro 

Sanmamede 

117 NN Castrotopónimo 

+ 

Hagiotopónimo 

Castellano / 

Leonés 

El Castro 

Torrecillas 

089 NN Castrotopónimo 

+ Ktirotopónimo 

Castellano  

El Castro /  

La Paredina 

115 NN Castrotopónimo/ 

Ktirotopónimo 

Castellano / 

Leonés 
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El Castro / 

La Tozona 

437 NN Castrotopónimo / 

Fitotopónimo 

Castellano / 

Leonés 
El Castro / 

Magdalena 
121 NN Castrotopónimo/ 

Antropónimo 

Castellano 

El Castro / 

Raposeras 

124 NN Castrotopónimo/ 

Zoónimo 

Castellano  

El Cerco de los 

Moros 

427 NN Ktirotopónimo + 

Etnónimo 

Castellano  

El Cerro del 

Castro 

163 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano 

El Corón 011 NN Orónimo Leonés 

El Corón 017 NN Orónimo Leonés 

El Corón 018 NN Orónimo Leonés 

El Corón 029 NN Orónimo Leonés 

El Corón 031 NN Orónimo Leonés 

El Corón de 

Pombía 

032 NN Orónimo + 

Zoónimo 

Leonés / Gallego 

El Corro / 

Gancebo 

107 NN Ktirotopónimo / 

Indeterminado 

Castellano /  

Prerromano 

El Cuerno 061 NN Zoónimo + 

Orónimo 

Castellano  

El Cuerno 066 NN Zoónimo + 

Orónimo 

Castellano  

El Gatón 020 NN Antropónimo Germánico 

El Marrón 412 NN Ktirotopónimo Castellano  

El Murión 153 NN Ktirotopónimo Leonés 

El Pedroso 102 NN Orónimo Castellano  

El Peñon 417 NN Orónimo Castellano  

El Perdón /  

Cerro Perdón 

232 NN Hierotopónimo / 

Orónimo 

Castellano  

El Piornal / 

La Mesa 

206 NN Fitotopónimo / 

Orónimo 

Castellano 

/Castellano 

El Retorno 398 NN Orónimo Castellano  

El Teso de la Viña 190 NN Orónimo + 

Fitotopónimo 

Castellano  

El Tesoro 224 NN Indeterminado Castellano  

El Toral /  

La Corona 

088 NN Ktirotopónimo/ 

Orónimo 

Castellano  

El Torrejón 193 NN Ktirotopónimo Castellano  

El Villar / 

Valdecastillo 

210 NN Ktirotopónimo/ 

Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

El Villar / 

Peña Cordera 

213 NN Ktirotopónimo/ 

Orónimo + 

Zoónimo 

Castellano  

Encima de Socha 051 NN Orónimo (?) Leonés 

Fornelos 309 N Ktirotopónimo Gallego 

Fraga da Moura 362 N Orónimo + 

Etnónimo 

Gallego 
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Fragas da 

Madalena  

464 NN Orónimo + 

Antropónimo 

Portugués 

Fuentetorres 003 NN Hidrónimos+ 

Ktirotopónimo 

Castellano 

Hedrada 343 N Orónimo Gallego 

Hermidón / 

Ermidón 

256 N Ktirotopónimo Gallego 

La Almena 212 NN Ktirotopónimo Castellano  

La Armena / 

Valmayo 

446 NN Ktirotopónimo / 

Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano / Cast. 

+ Leonés + 

Prerromano 

La Calva 008 NN Orónimo Castellano 

La Carbonera 383 NN Fitotopónimo Castellano  

La Cigarrosa 254 N Etnónimo 

/Zoónimo 

Prerromano 

La Cigarrosa 406 NN Etnónimo 

/Zoónimo 

Prerromano 

La Ciudad 448 NN Ktirotopónimo Castellano  

La Corona 015 NN Orónimo Castellano 

La Corona 111 NN Orónimo Castellano  

La Corona 119 NN Orónimo Castellano  

La Corona 164 NN Orónimo  Castellano  

La Corona 

 (Los Castros) 

037 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano 

La Corona 

Castellanes  

138 NN Orónimo / 

Etnónimo 

Castellano + 

Leonés 

La Corona del 

Castro 

050 NN Orónimo +  

Castrotopónimo 

Castellano 

La Corona del 

Castro 

099 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

La Corona del 

Castro 

172 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

La Corona del 

Río 

139 NN Orónimo / 

Hidrónimos 

Castellano  

La Corona/ El 

Castro 

134 NN Orónimo /  

Castrotopónimo 

Castellano  

La Corona/ El 

Pesadero 

418 NN Orónimo / 

Indeterminado 

Castellano  

La Cuesta de San 

Esteban 

415 NN Orónimo + 

Hagiotopónimo 

Castellano  

La Forca 005 NN Orónimo Castellano 

La Gándara 039 NN Orónimo Gallego 

La Güerica 434 NN Orónimo Leonés / Aragonés 

La Lleira 449 NN Orónimo Leonés 

La Magdalena 420 NN Antropónimo Castellano  

La 

Mesa/Magdalena 

128 NN Orónimo / 

Antropónimo 

Castellano  

La Pasión 428 NN Hierotopónimo Castellano  

La Pedriña 173 NN Orónimo Gallego 
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La Plaza 388 NN Ktirotopónimo Castellano 

La Reguerina 022 NN Hidrónimos Leonés 

La Torca/El 

Corón 

034 NN Orónimo/ 

Orónimo 

Castellano/ 

Leonés 

La Torre 195 NN Castrotopónimo Castellano 

La Torrecilla/Los  

Castriellos 

062 NN Ktirotopónimo/ 

Castrotopónimo 

Castellano/ 

Leonés 

Lama Redonda / 

Lama Rochas 

267 N Orónimo / 

Orónimo + 

Orónimo 

Gallego 

Lamadavia 325 N Orónimo + 

Antropónimo 

Gallego 

Las Barreras 150 NN Ktirotopónimo Castellano  

Las Barreras/ 

Traselcastillo 

222 NN Ktirotopónimo / 

Castrotopónimo 

Castellano  

Las Campanas 166 NN Indeterminado Castellano  

Las Cárcavas/ 

Valdecastro 

059 NN Orónimo 

/Castrotopónimo 

Castellano  

Las Coronas 060 NN Orónimo Castellano  

Las Coronas 082 NN Orónimo Castellano  

Las Coronas 140 NN Orónimo  Castellano  

Las Degolladas 202 NN Indeterminado Castellano 

Las Labradas/El 

Castro 

410 NN Ktirotopónimo /  

Castrotopónimo 

Castellano  

Las Peñas de San 

Miguel 

023 NN Orónimo + 

Hagiotopónimo 

Castellano 

Las Torcas 091 NN Orónimo Castellano  

Las Torrecillas 136 NN Ktirotopónimo Castellano  

Las Viñas del 

Castro / Corón 

033 NN Fitotopónimo + 

Castrotopónimo/ 

Orónimo 

Castellano/ 

Leonés 

Lombeirio de 

Maquieiros 

479 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Portugués + 

Prerromano 

Lombeiro do 

Castro 

480 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Portugués 

Los Barrerones 217 NN Ktirotopónimo Castellano  

Los Barreros 158 NN Ktirotopónimo Castellano 

Los Castillos 041 NN Castrotopónimo Castellano 

Los Castillos 081 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castillos 113 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castillos 167 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castillos 174 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castrillos 110 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castros 002 NN Castrotopónimo Castellano 

Los Castros 016 NN Castrotopónimo Castellano 

Los Castros 068 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castros 070 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castros 101 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castros 171 NN Castrotopónimo Castellano  
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Los Castros 178 NN Castrotopónimo Castellano 

Los Castros 188 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castros 379 NN Castrotopónimo Castellano  

Los Castros del 

Río 

009 NN Castrotopónimo 

+ Hidrónimos 

Castellano 

Los Corrales 112 NN Ktirotopónimo Castellano  

Los Corrales 208 NN Ktirotopónimo Castellano  

Los Corrales 216 NN Ktirotopónimo Castellano  

Los Corrales Arr. 145 NN Ktirotopónimo Castellano  

Los Corrales/El 

Corral 

207 NN Ktirotopónimo / 

Ktirotopónimo 

Castellano  

Los Corrales/La 

Mazada 

431 NN Ktirotopónimo/ 

Orónimo + 

Fitotopónimo 

Castellano 

/Leonés 

Los Corralones  407 NN Ktirotopónimo Castellano  

Los Corros  058 NN Ktirotopónimo Castellano  

Mata Corrales 065 NN Fitotopónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano  

Mata del Castro 001 NN Fitotopónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano 

Medorra / 

Medorrón 

324 N Ktirotopónimo / 

Ktirotopónimo 

Gallego 

Monte Castelo 346 N Orónimo + 

Castrotopónimo 

Gallego 

O Cabezo 280 N Orónimo Gallego 

O Cabezo 347 N Orónimo Gallego 

O Casquete 283 N Orónimo  Gallego 

O Castelo 251 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 264 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 293 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 296 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 302 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 304 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 305 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 307 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 308 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 319 N Castrotopónimo  Gallego 

O Castelo 327 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo  331 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo 360 N Castrotopónimo Gallego 

O Castelo de 

Requián 

335 N Castrotopónimo 

+ Antropónimo 

Gallego + 

Germánico 

O Castelo dos 

Mouros 

299 N Castrotopónimo 

+ Etnónimo 

Gallego 

O Castelo / 

A Escrita 

295 N Castrotopónimo/ 

Indeterminado 

Gallego 

O Castillo 241 N Castrotopónimo Gallego 

O Castillón 300 N Castrotopónimo Gallego 

O Castreliño 311 N Castrotopónimo Gallego 
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O Castrellón 333 N Castrotopónimo Gallego 

O Castrillón 242 N Castrotopónimo Gallego 

O Castrillón 252 N Castrotopónimo Gallego 

O Castrillón 279 N Castrotopónimo Gallego 

O Castrillón 297 N Castrotopónimo Gallego 

O Castrillón 330 N Castrotopónimo Gallego 

O Castro 269 N Castrotopónimo Gallego 

O Castro 272 N Castrotopónimo Gallego 

O Castro 291 N Castrotopónimo Gallego 

O Castro 344 N Castrotopónimo Gallego 

O Castro 359 N Castrotopónimo Gallego 

O Castro 

Mouraciños 

365 N Castrotopónimo 

+ Etnónimo 

Gallego 

O Castro San 

Martiño 

334 N Castrotopónimo 

+ 

Hagiotopónimo 

Gallego 

O Castro / 

O Lombo 

358 N Castrotopónimo / 

Orónimo 

Gallego 

O Cavaxón 243 N Orónimo Gallego 

O Circo/Arnelo 354 N Ktirotopónimo / 

Fitotopónimo 

Gallego 

O Corbiza 356 N Indeterminado Prerromano 

O Lombo 240 N Orónimo Gallego 

O Pendón  320 N Fitotopónimo Gallego 

O Pendón/Alto 

San Pedro 

245 N Hierotopónimo / 

Orónimo + 

Hagiotopónimo 

Gallego / 

Castellano 

O Picouto 270 N Orónimo  Gallego 

O Pombal 276 N Zoónimo Gallego 

O Regueiro 340 N Hidrónimos Gallego 

O Teso 366 N Orónimo Gallego 

O Tombeiro do 

Castro 

301 N Orónimo + 

Castrotopónimo 

Gallego 

O Xardoal / 

A Golada 

237 N Fitotopónimo / 

Hidrónimos 

Gallego 

Os Biocos 315 N Indeterminado Gallego 

Os Touzais 306 N Fitotopónimo Gallego 

Outeiro 227 NN Orónimo Gallego 

Pared del 

Corralón /  

Peña Caballo  

405 NN  Ktirotopónimo / 

Orónimo + 

Zoónimo 

Castellano 

Pena dos Castros 

/ As Regadas 

318 N Orónimo+ 

Castrotopónimo/ 

Hidrónimos 

Gallego 

Peña de la Cerca 403 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano 

Peña de la Torre 385 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano  
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Peña del Castillo 425 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Peña del Castillo 436 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Peña del Castro 183 NN Castrotopónimo Castellano  

Peña del Castro 184 NN Castrotopónimo Castellano  

Peña del Castro 384 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Peña del Castro 440 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Peña del Cuervo 169 NN Orónimo+ 

Zoónimo 

Castellano 

Peña del Hombre 234 NN Orónimo + 

Antropónimo 

Castellano + 

Castellano 

Peña del Tesoro 219 NN Orónimo  Castellano  

Peña Mala 055 NN Orónimo + 

Orónimo 

Castellano + 

Prerromano 

Peña Rayada 203 NN Orónimo + 

Indeterminado 

Castellano 

Peña Valdemera 450 NN Orónimo + 

Antropónimo 

Castellano + 

Germánico 

Peñeo del Moro 220 NN Orónimo + 

Etnónimo  

Castellano  

Peñón 

Conchonada 

199 NN Orónimo + 

Orónimo 

Castellano 

+Prerromano/ 

Castellano (¿?) 

Pico de Sto. 

Toribio 

390 NN Orónimo + 

Hagiotopónimo 

Castellano  

Pico del Castro 137 NN Orónimo / 

Castrotopónimo 

Castellano  

Picón del Castro 225 NN Orónimo/ 

Castrotopónimo 

Castellano  

Piñeo del 

Castillán 

451 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Leonés 

Portela 261 N Orónimo Gallego 

Portillo de 

Xandequín 

201 NN Orónimo + 

Indeterminado 

(?) 

Castellano + 

Leonés 

Reguera de San 

Jorge /  

Cerro del Cabezo 

096 NN Hidrónimos + 

Hagiotopónimo 

/Orónimo 

Castellano  

Sacaojos 161 NN Indeterminado Leonés 

San Cibrao 303 N Hagiotopónimo Gallego 

San Donato 286 N Hagiotopónimo Castellano 

San Esteban 328 N Hagiotopónimo Castellano 

San Lourenzo 248 N Hagiotopónimo Gallego 

San Pajarín 014 NN Hagiotopónimo Leonés 

San Salvador / 

Castillo 

200 NN Hagiotopónimo / 

Castrotopónimo 

Castellano  
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Santa Eulaya 040 NN Hagiotopónimo Castellano/ 

Leonés 

Santa Maria 281 N Hagiotopónimo Castellano 

Santo Amaro 477 NN Hagiotopónimo Portugués 

Solano del Castro  108 NN Castrotopónimo Castellano  

Soto del Castillo 175 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Castellano  

Soutariz 244 N Fitotopónimo + 

Antropónimo 

Gallego + 

Germánico 

Souto / Alto do 

Outeiro 

282 N Fitotopónimo/ 

Orónimo 

Gallego 

Teixugueiras 339 N Fitotopónimo Gallego 

Teso de la Ermita 149 NN Orónimo / 

Ktirotopónimo 

Castellano  

Teso de la Horca / 

El Castro 

421 NN Orónimo + 

Orónimo/ 

Castrotopónimo 

Castellano  

Teso de la Lomba 177 NN Orónimo + 

Orónimo 

Castellano + 

Gallego 

Teso de la 

Redondilla 

044 NN Orónimo + 

Orónimo 

Castellano 

Teso de las Cortes 176 NN Orónimo + 

Orónimo 

Castellano  

Teso de San 

Roque / 

Peña Prieta 

411 NN Orónimo + / 

Orónimo 

Castellano  

Teso de Santa 

María 

255 N Orónimo + 

Hagiotopónimo 

Castellano 

Teso Redondo 114 NN Orónimo Castellano  

Torre  de Rabal 486 NN Ktirotopónimo + 

Ktirotopónimo 

Portugués + Árabe 

Torre de Maças 476 NN Ktirotopónimo + 

Fitotopónimo 

Portugués 

Torre de Soutelo 

de Gamoedo  

482 NN Ktirotopónimo + 

Fitotopónimo + 

Fitotopónimo 

Portugués 

Torre do 

Rugidouro  

466 NN Ktirotopónimo + 

Teónimo + 

Hidrónimos 

Portugués+ 

Prerromano 

Torre Velha 484 NN Ktirotopónimo Portugués 

Torrecilla 053 NN Ktirotopónimo Castellano 

Tras do Castro 352 N Castrotopónimo Castellano 

Trasdelcastro 013 NN Castrotopónimo Castellano 

Trasgordo 381 NN Castrotopónimo Castellano + 

Prerromano 

Trillocastro 194 NN Castrotopónimo 

+ 

Castrotopónimo 

Prerromano 

Castellano  
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Trives Vello 321 N Ktirotopónimo Prerromano + 

Gallego 

Val da Cal 349 N Orónimo + 

Orónimo 

Gallego  

Val de Miotos 316 N Orónimo + 

Zoónimo 

Portugués 

Val San Martino 036 NN Orónimo + 

Hagiotopónimo 

Leonés 

Valdecabañas 063 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano  

Valdecastro 118 NN Castrotopónimo Castellano  

Valdecorros 093 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo 

Castellano  

Valdefrades 351 N Orónimo + 

Antropónimo 

Gallego 

Valdegallego 071 NN Orónimo + 

Etnónimo 

Castellano 

Valdegodos 249 N Orónimo + 

Etnónimo 

Gallego 

Vale de Castro  469 NN Orónimo + 

Castrotopónimo 

Portugués 

Valeyos 122 NN Orónimo Leonés 

Valleciudad / 

El Cabezo 

092 NN Orónimo + 

Ktirotopónimo / 

Orónimo 

Castellano  

Vila de Souane  455 NN Ktirotopónimo + 

Hagiotopónimo 

Portugués + Latín 

Vinhais do Castro 494 NN Fitotopónimo+ 

Castrotopónimo 

Portugués 

Yera de los 

Piornos 

205 NN Ktirotopónimo + 

Fitotopónimo 

Leonés + 

Castellano 
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4.- ÍNDICE DE ÉTIMOS PRERROMANOS  

 

4.1.- Parentescos etimológicos por topónimo 

     

 

Topónimo Lenguas 

indoeuropeas 

Étimo(s) 

 

Significado Referencias 

 

 

 

 

Astorga 

 

*asturica (lat.) 

*sthura (sans.) 

*stur (germ.) 

*stura (bal.) 

 

*steu-   

 

→ancho, 

caudaloso.   

 

(García Arias, 2005)  

 

*asturi (lat.) 

*iburi (lat.) 

*tiburi (lat.) 

*gigurri (lat.) 

*-urro 

*-urri 

→ ribereño (Plinio, Nat. Tu. 4, 28) 

(Ptolomeo, Ptol. II, 6, 37) 

(Pastor Muñoz, 1977) 

(Schrijver, 1995) 

Balear *barr (gael.) 

*bar (bret.) 

*barro- 

*bhar- 

→ cerro (Markele, 1992)  

(Mallory y Adams, 2009) 

 

 

 

 

Barrolino 

*barr (gael.) 

*bar (bret.) 

*barro- 

*bhar- 

→ cerro (Markele, 1992)  

(Mallory y Adams, 2009) 

*lanum (gal.) 

*llan (arm.) 

*lann (bret.) 

*lemo (gal.) 

*llyn (galés) 

*lyn (corn.) 

*lind  (irl.) 

*lan 

 

 

*lem 

*lendh 

→llanura 

→tierra 

→landa 

→olmo 

→lago 

→lago 

→agua 

(Markele, 1992)  

(Sainero, 1994)   

(Mallory y Adams, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Canda 

*cetad (irl.) 

*cantos  (gal.) 

*cantos  (gal.) 

*kanto- (galés) 

*kant- (pct.) 

*cand- (lat.)  

 

 

*kantho 

→ círculo 

→ cerco 

→ brillante 

→ doblez 

→ roca  

→ brillo 

(Sainero, 1994) 

(Markele, 1992) 

(Mallory y Adams, 2009) 

(Cabeza Quiles, 2007) 

 

Carrocastro 

*carr (irl.)   

*carreg (galés) 

*carric (galés) 

 

*kar- 

*ker- 

→ piedra 

→ piedra 

→ piedra 

(Nieto Ballester, 1997) 

(Sainero, 1994) 

(Mallory y Adams, 2009) 
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*karr- (pct.)  → duro 

 

 

 

 

 

Cigarrosa 

*cich- (irl.) 

*quic (bret.) 

*grigen (irl.) 

*gwyrain 

(galés) 

*kik- 

 

*gigur 

→ brotar 

→ brotar 

→ ganso 

→ ganso 

(García Alonso, 2001) 

(Bascuas, 2002) 

*gigurri (lat.) 

*asturi (lat.) 

*iburi (lat.) 

*tiburi (lat.) 

*-urro 

*-urri 

→ ribereño (Plinio, Nat. Tu. 4, 28) 

(Ptolomeo, Ptol. II, 6, 37) 

(Pastor Muñoz, 1977) 

(Schrijver, 1995) 

*-(s)a (Irl.) *-ha → plural, 

colectivo 

(MacAulay, 2008) 

(Clackson, 2007) 

 

Corbaceira 

Corbiza 

*gulban (irl.) 

*gilb (galés) 

*ger- (galés) 

*culv- (germ.)  

*cervus (lat.) 

*corvus (lat.) 

*gelebh 

 

*gher- 

 

*kyork- 

*kwer-     

→ pico 

 

→ brillo 

 

→ ciervo 

→ cuervo 

(Sainero 1994) 

(Mallory y Adams, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Curucuta 

*corocotta (lat) 

*coroc- (lus.) 

*croq- (lus.) 

*coroq- (c.ib.) 

*croc- (c.ib.) 

*coricus (lat.)  

*cuire (irl.) 

*corio (galés) 

*caraed- (lat.) 

*coron (pct.) 

*coronus (lat.) 

*krokotás (gr.) 

*koryos- 

 

 

 

 

 

 

 

*corono 

 

 

? 

→ Corocota 

→ nombres 

masculinos 

prerromanos 

relacionados 

con *koryos- 

→ tropa 

→ tropa 

→ Divinidad  

→ Divinidad  

→ Divinidad  

→ hiena 

(Schulten, 1943) 

(G. Echegaray, 1966) 

(Pastor Muñoz, 1977) 

(Peralta Labrador, 2000) 

(Mallory y Adams, 2009) 

(MacAulay, 2008)  

(Canto, 2004 y 2005) 

(Aja Sánchez, Cisneros 

Cunchillos y Ramírez 

Sádaba, 2008) 

*coz (bret.) 

*coth (corn.) 

*gut (gal.) 

*kotos 

 

*kutios 

→ viejo 

→ anciano 

→ voz 

(Maroñas, 1999) 

(Mallory y Adams, 2009) 
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*guth  (irl.)  

*kweitos 

→ guíar 

→ blanco 

 

 

 

 

 

Florderrei 

*vlor- (ger.) 

*lar (irl.) 

*llawr (galés) 

*laro- (pct.) 

*plaros- 

*plehk- 

 

 

→ suelo, área 

→ plano 

(Pokorny, 1959) 

(Mallory y Adams, 2009) 

 

*rewi- (pct.) 

*Reve (lat.) 

*Reveanna 

*reidhi (pct.) 

*reidh- (irl.) 

*ruid (galés) 

*ruet (bret.) 

*reidid (irl.) 

*rwyyd (galés) 

*rew 

*rewi 

 

*reidh- 

 

 

 

*reidho- 

→ río 

→ Divinidad 

→ Divinidad 

→ fluir 

→ fluir 

→ fluir 

→ fluir 

→ caballo 

→ trasportar 

(Villar, 1996 y 2000) 

(Prósper, 2002) 

(Villar y Prósper, 2003) 

(Pastor Muñoz, 1977) 

 

 

 

 

 

 

Gancebo 

*cetad (irl.) 

*cantos (gal.) 

*cantos (gal.) 

*kanto- (galés) 

*kant- (pct.) 

*cand- (lat.)  

 

 

*kantho 

→ círculo 

→ cerco 

→ brillante 

→ doblez 

→ roca  

→ brillo 

(Sainero, 1994) 

(Markele, 1992) 

(Mallory y Adams, 2009) 

(Cabeza Quiles, 2007) 

deus (lat.) 

*tues- (germ.) 

*deva (sans.) 

duplus (lat.) 

diplos (gr.) 

*dufn  (galés) 

*deep (germ.) 

*dubus (balt.) 

*dubru (esl.) 

*kepus (gr.) 

*kuoba (germ)  

*civis (lat.) 

*deiwos 

 

 

*dweplos 

 

*dheub 

 

 

 

*kapos 

 

*keiwos 

→ dios 

→ dios 

→ dios 

→ doble  

→ doble 

→ profundo 

→ profundo 

→ profundo 

→ valle 

→ jardín 

→ terreno 

→ ciudadano 

(Mallory y Adams, 2009) 

(MacAulay, 2008) 

(Clackson, 2009)  
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*kiwan (germ.) →doméstico 

 

 

 

 

 

 

 

Lanseros 

*lanum (gal.) 

*lemo (gal.) 

*lann (bret.) 

*llyn (galés) 

*lyn (corn.) 

*llan (arm.) 

*lind  (irl.) 

 

 

 

*lendh 

→llanura 

→olmo 

→landa 

→lago 

→lago 

→tierra 

→agua 

(Markele, 1992)  

(Sainero, 1994)   

(Mallory y Adams, 2009) 

 

 

 

 

*sil (goid.) 

*sil (irl.) 

*celli (galés) 

*saras (sns.) 

*sel (galés) 

*sael (germ.) 

*sala (balt.) 

*servo (lat.) 

*sareta (lyd.) 

*sei/*soi 

 

 

*seles 

 

*selo 

 

*ser- 

→ lluvia 

→gota 

→bosque 

→estanque 

→vega 

→fortín 

→pueblo 

→ guarda(r) 

→ protector 

(Sainero, 1994)   

(Mallory y Adams, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluciencia 

*lugh (irl.) 

*luc (pct.) 

*loki (balt.) 

*logens (lat.) 

*loch (irl.) 

*lucu (lat.) 

 

*lugh 

 

 

 

*loku 

→ divinidad 

→ divinidad 

→ divinidad 

→ nombre  

→ lago 

→ bosque 

sagrado 

(MacInnes, 1993)  

(Rguez. Fernández, 1977) 

(Nieto Ballester, 1997) 

(Sainero, 1994) 

(Pastor Muñoz, 1977) 

 

*cetad (irl.) 

*cantos (gal.) 

*cantos (gal.) 

*kanto- (galés) 

*kant- (pct.) 

*cand- (lat.) 

*nanto (gal.) 

*nemeto (gal.) 

*kantho 

 

 

 

 

 

*nem- 

 

→ círculo 

→ cerco 

→ brillante 

→ doblez 

→ roca  

→ brillo 

→ valle 

→ santuario 

(Sainero, 1994) 

(Markele, 1992) 

(Mallory y Adams, 2009) 

(Cabeza Quiles, 2007) 
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*nem (bret.) 

*nenv (arm.) 

*nemos (galés) 

*neant (lat.) 

*nant (galés) 

*neit (irl.) 

*nenna (balt.) 

 

 

 

 

*nant- 

→ santuario 

→ cielo 

→ sagrado 

→ nada 

→ combate 

→ batalla 

→ lucha 

Mala *mala (irl.) 

*mala (irl.) 

*mala (gael.) 

*mala (lat.) 

*mal (irl.) 

*murdan (sans) 

*meldo (pct.) 

*malu (bret.) 

*malu (galés) 

*mal- 

 

 

 

*mlhd- 

 

 

*melh- 

→ cuesta  

→ ceja 

→ solapa 

→ mejilla 

→ príncipe 

→ cabeza 

→ corona 

→ moler 

→ moler 

(Ó Donaill, 1977) 

(Mallory y Adams, 2009) 

Moimenta 

 

*mons (lat.) *mons → monte (Nieto Ballester, 1997) 

*nanto (gal.) 

*nemeto (gal.) 

*nem (bret.) 

*nenv (arm.) 

*nemos  (galés) 

*neant (lat.) 

*nant (galés) 

*neit (irl.) 

*nenna (balt.) 

*nem- 

 

 

 

 

 

*nant- 

→ valle 

→ santuario 

→ santuario 

→ cielo 

→ sagrado 

→ nada 

→ combate 

→ batalla 

→ lucha 

(Markele, 1992) 

(Mallory y Adams, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*penn (bret.) 

*penn (galés) 

*penna (occ.) 

*en (irl.) 

*fen (germ.) 

*panea (balt.) 

*ponth- (ger.) 

*penn 

 

 

*pen 

 

 

*pent 

→ cabeza 

→ cabeza 

→ cabeza 

→ agua 

→ lodazal 

→ cenagal 

→ camino 

(Markele, 1977) 

(Mallory y Adams, 2009) 
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Pentes 

 

*pons (lat.) 

*panth- (sans.) 

*pams- (sans.) 

*pens- (esl.) 

 

 

*pens 

→ puente 

→sendero 

→ arena 

→ polvo 

*cetad (irl.) 

*cantos (gal.) 

*cantos (gal.) 

*kanto- (galés) 

*kant- (pct.) 

*cand- (lat.) 

*nanto (gal.) 

*nemeto (gal.) 

*nem (bret.) 

*nenv (arm.) 

*nemos (galés) 

*neant (lat.) 

*nant (galés) 

*neit (irl.) 

*nenna (balt.) 

*kantho 

 

 

 

 

 

*nem- 

 

 

 

 

 

*nant- 

→ círculo 

→ cerco 

→ brillante 

→ doblez 

→ roca  

→ brillo 

→ valle 

→ santuario 

→ santuario 

→ cielo 

→ sagrado 

→ nada 

→ combate 

→ batalla 

→ lucha 

(Sainero, 1994) 

(Markele, 1992) 

(Mallory y Adams, 2009) 

(Cabeza Quiles, 2007) 

Quiraz *quiroga (cas.) 

*queiroga (gll) 

*quirás (leo.) 

*queiruga (gll) 

*carioca (lat.) 

*carr (irl.)   

*carreg (galés) 

*carric (galés) 

*karr- (pct.) 

*cervus (lat.) 

*corvus (lat.) 

*kyr- 

 

 

*ker- 

 

*kar- 

 

 

*kyork- 

*kwer-     

→ apellido 

→ apellido 

→ apellido 

→ brezo 

→ de la roca 

→ piedra 

→ piedra 

→ piedra 

→ duro 

→ ciervo 

→ cuervo 

(Aydillo, 2006) 

(Nieto Ballester, 1997) 

(Sainero, 1994) 

(Mallory y Adams, 2009) 

Rugidouro *rewi- (pct.) 

*Reve (lat.) 

*Reveanna 

*rew 

*rewi 

 

→ río 

→ Divinidad 

→ Divinidad 

(Villar, 1996 y 2000) 

(Prósper, 2002) 

(Villar y Prósper, 2003) 
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*reidhi (pct.) 

*reidh- (irl.) 

*ruid (galés) 

*ruet (bret.) 

*reidid (irl.) 

*rwyyd (galés) 

*reidh- 

 

 

 

*reidho- 

→ fluir 

→ fluir 

→ fluir 

→ fluir 

→ caballo 

→ trasportar 

(Pastor Muñoz, 1977) 

*dobrum (gal) 

*dour (bret.) 

*douro (port.) 

*duero (cas.) 

*druen (gal.) 

*doru (gr.) 

*daur (irl.) 

*taru (hit.) 

*daru (sans.) 

*dobru 

 

 

 

 

*doru 

→ agua 

→ hidrónimo 

→ hidrónimo 

→ hidrónimo 

→ hidrónimo 

→ madera 

→ roble 

→ árbol 

→madera 

(Markele, 1977) 

(Mallory y Adams, 2009) 

(Sainero, 1994) 

Sapeira *sapa (lat.) 

*saf (germ.) 

*sabur (sans.) 

*sab (pct.) 

*sap → mosto 

→ sabia 

→ néctar 

→ sabia 

(Mallory y Adams, 2009) 

Sen   *sil (goid.) 

*sil (irl.) 

*celli  (galés) 

*saras (sans.) 

*sel (galés) 

*sael (germ.) 

*sala (balt.) 

*sentina (lat.) 

*semti (balt.) 

*sen (irl.) 

*senex (lat.) 

*sei/*soi 

 

 

*seles 

 

*selo 

 

*sem 

 

*senos 

→ lluvia 

→gota 

→bosque 

→estanque 

→vega 

→fortín 

→pueblo 

→ cenagal 

→ dragado 

→ viejo 

→ viejo 

(Sainero, 1994)   

(Mallory y Adams, 2009) 

 

Trasgordo 

 

*garth (galés) 

*gorod (balt.) 

*gurtas (hit.) 

*ghordos 

 

 

→ recinto 

→ poblado 

→ ciudadela 

(Mallory y Adams, 2009) 
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*ghortos (irl.) 

*gora (esl.) 

*gur (alb.) 

*giri (sans.) 

*oreas (gr.) 

 

*gworh 

→ muro 

→ montaña 

→ roca 

→ montaña 

→ montaña 

Trillocastro 

 

*treg (pct.) 

*trekk (prerr) 

*trg (esl.) 

*trigj (alb.) 

*troc-  (lat.) 

*trek 

 

*tregu 

→ fortaleza 

→ fortaleza 

→ mercado 

→ mercado 

→ mercadear 

(Villar, 1996 y 2000) 

(Prósper, 2002) 

(Cortés y López, 1836) 

 

Trives  

 

*treb (arm.) 

*trebo (gal.) 

*treb (irl.) 

*treb (galés) 

*trebs- → casas 

→ ciudad 

→ ciudad 

→ poblado 

(Markele, 1977) 

Valmayo *magos (gal.) 

*maw (corn.) 

*mago  (germ.) 

*maghus (irl.) 

* maige (irl.) 

*magnus (lat.) 

*mega (gr.) 

*miach (irl.) 

* meig (pct.) 

*mag 

*maghus 

 

 

*megh 

 

 

*meigh 

 

→ mercado 

→ joven 

→ hijo 

→ hombre 

→ grande 

→ grande 

→ grande 

→ grano 

→ cereal 

(Markele, 1977) 

(Mallory y Adams, 2009) 

Varge *bhergh(galés) 

*brig (gal.) 

*brig (irl.) 

*briga (lat.) 

*-bria (cas.) 

*burg (germ.) 

*bergh → colina 

→ fortaleza 

→ montón 

→ fortaleza 

→ topónimo 

→ ciudad 

(Markele, 1977) 

(Sainero, 1994) 

(Mallory y Adams, 2009) 
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4.2.- Abreviaturas utilizadas 

 

(alb.) Albanés 

(arm.) Armoricano 

(balt.) Báltico (incluyendo ruso, noruego e islandés) 

(bret.) Bretón 

(c.ib.) Celtibérico  

(cas.) Castellano 

(corn.) Córnico 

(gael.) Gaélico 

(gal.) Galo 

(galés) Galés 

(ger.) Germánico (incluyendo antiguo alemán e inglés) 

(gll.) Gallego 

(goid.) Goidélico 

(gr.) Griego 

(hit.) Hitita 

(irl.) Irlandés 

(lat.) Latín 

(leo.) Leonés 

(lus.) Lusitano 

(lyd.) Lydio 

(occ.) Occitano 

(port.) Portugués 

(pct.) Protocéltico (indeterminado en la bibliografía) 

(sans.) Sánscrito 
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5.- ÍNDICE FUNCIONAL POR ASENTAMIENTO SEGÚN 

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA GENERAL DE POBLAMIENTO 

 

 ASENTAMIENTO FUNCIÓN 

   

001 Mata del castro Fortificación dependiente 

002 Los Castros Poblado de subsistencia 

003 Fuentetorres Fortificación dependiente 

004 Corón de San Pedro Fortificación principal dependiente 

005 La Forca Fortificación principal dependiente 

006 Castro Valdequiso Poblado comercial-minero 

007 Corón de Tarafines Poblado comercial-minero (HI) 

008 La Calva Poblado comercial-minero (HII) 

009 Los Castros del Río Poblado comercial-minero 

010 El Castro Fortificación dependiente (HII) 

011 El Corón Poblado comercial-minero 

012 Castro la Salina Poblado comercial-minero (HII) 

013 Trasdelcastro Poblado comercial-minero 

014 San Pajarín Poblado comercial-minero (HII) 

015 La Corona Poblado comercial-minero (HII) 

016 Los Castros Fortificación dependiente (HII) 

017 El Corón Poblado excedentario 

018 El Corón Fortificación dependiente 

019 Cocotín/La Corona Poblado de subsistencia 

020 El Gatón Oppidum principal (Paemeiobriga) 

021 Castrín Poblado comercial-minero (HII) 

022 La Reguerina Poblado comercial-minero 

023 Peñas de San Miguel Poblado central 

024 Castro de la Penilla Fortificación dependiente 

025 Castro Rubio Fortificación dependiente 

026 Castro de las Ferrerías Fortificación autosuficiente (HII) 

027 Castro Tudela Oppidum secundario 

028 Colmenales Poblado central 
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029 El Corón Fortificación autosuficiente 

030 El Castro Fortificación dependiente (HII) 

031 El Corón Poblado de subsistencia 

032 El Corón de Pombía Fortificación dependiente 

033 Viñas del Castro/ Corón Poblado comercial-minero 

034 La Torca/El Corón Fortificación dependiente 

035 Corona del Castro Poblado suministrador (HII) 

036 Val de San Martino Poblado suministrador (HII) 

037 La Corona (los Castros) Fortificación dependiente 

038 Corona Valdecastillo Poblado comercial-minero 

039 La Gándara Fortificación dependiente 

040 Santa Eulaya Poblado de subsistencia 

041 Los Castillos Fortificación autosuficiente 

042 Alto del Corón Fortificación dependiente (HI) 

043 El Castrillón Fortificación dependiente 

044 Teso de la Redondilla Poblado comercial-minero (HI) 

045 Cerro de las Coronas Fortificación dependiente 

046 El Castro Fortificación dependiente 

047 Castro Fornillos Poblado comercial-minero (HI) 

048 El Castro Poblado suministrador 

049 Castrillón/ Carreiros Fortificación dependiente (HI) 

050 La Corona del Castro Fortificación dependiente 

051 Encima de Socha Fortificación dependiente 

052 El Castiello Poblado comercial-minero 

053 Torrecilla Fortificación dependiente 

054 Castro Gavaño/ Creuzas Poblado comercial-minero 

055 Peña Mala Fortificación dependiente 

056 Castillo de los Moros Poblado fortificado 

057 Alto de la Muria Fortificación dependiente 

058 Los Corros  Poblado excedentario 

059 Cárcavas/ Valdecastro Poblado fortificado 

060 Las Coronas Poblado excedentario 

061 El Cuerno Poblado de subsistencia 
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062 Torrecilla/ Castriellos Fortificación principal dependiente 

063 Valdecabañas Poblado comercial-minero 

064 Corral de los Lobos Poblado comercial-minero 

065 Mata Corrales Poblado comercial-minero 

066 El Cuerno Fortificación dependiente 

067 Coronas Poblado de subsistencia 

068 Los Castros Poblado comercial-minero 

069 El Castro Poblado comercial-minero 

070 Los Castros Poblado central 

071 Valdegallego Poblado comercial 

072 Castrillo Fortificación dependiente 

073 El Castillón Fortificación principal dependiente 

074 Cueto Cazarnoso Fortificación dependiente 

075 Cueto Candanedo Fortificación dependiente 

076 Cueto Cubiello Fortificación dependiente 

077 Castiello Fortificación dependiente 

078 El Castro Poblado comercial-minero (HII) 

079 El Castillo Poblado comercial-minero 

080 El Castro Poblado comercial-minero 

081 Los Castillos Poblado comercial-minero 

082 Las Coronas Fortificación dependiente 

083 El Castro Poblado comercial-minero 

084 El Castro Oppidum secundario 

085 Castro  Fortificación principal dependiente 

086 El Castro Poblado central 

087 El Castro Fortificación dependiente 

088 El Toral/La Corona Fortificación dependiente 

089 El Castro Torrecillas Poblado suministrador 

090 El Castro Poblado comercial minero 

091 Las Torcas Poblado suministrador 

092 Valleciudad/El Cabezo Poblado suministrador 

093 Valdecorros Fortificación dependiente 

094 Castillo de los Moros Poblado comercial minero 
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095 El Castro  Poblado suministrador (comercial HII) 

096 Reguera S. Jorge/ C. Cabezo Poblado comercial 

097 Castro Rupiano Fortificación dependiente 

098 Corona de los Castros Poblado comercial minero 

099 La Corona del Castro Poblado productor (suministrador HII) 

100 El Castro Fortificación dependiente 

101 Los Castros Fortificación dependiente 

102 El Pedroso Fortificación autosuficiente  

103 El Castrillo Fortificación dependiente 

104 Corona Murcia Fortificación dependiente 

105 El Castro Poblado excedentario 

106 Cerro del Castro Fortificación autosuficiente 

107 El Corro/Gancebo Poblado suministrador 

108 Solano del Castro  Poblado suministrador 

109 El Castro Poblado comercial 

110 Los Castrillos Poblado suministrador 

111 La Corona Oppidum secundario 

112 Los Corrales Poblado suministrador 

113 Los Castillos Fortificación principal dependiente 

114 Teso Redondo Poblado suministrador 

115 El Castro/La Paredina Poblado suministrador 

116 Cerro del castro Poblado central 

117 El Castro Sanmamede Fortificación dependiente 

118 Valdecastro Fortificación dependiente 

119 La Corona Poblado suministrador (HII) 

120 El Castillo/Corralinas Poblado suministrador 

121 El Castro/Magdalena Poblado suministrador (HII) 

122 Valeyos Fortificación principal dependiente 

123 El Castro Poblado central 

124 El Castro/Raposeras Oppidum secundario 

125 El Castro Poblado comercial-minero 

126 El Castro Poblado comercial-minero 

127 Astorga/ Convento Oppidum principal (Asturica) 
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128 La Mesa/Magdalena Oppidum secundario (HI) 

129 El Castrico Poblado suministrador 

130 El Castro Fortificación dependiente 

131 El Castro de Grijo Poblado comercial 

132 Castrión Poblado comercial (HII) 

133 El Castrión Poblado comercial 

134 La Corona/ El Castro Poblado suministrador 

135 Alto Corral del Moro Fortificación dependiente 

136 Las Torrecillas Poblado comercial minero 

137 Pico del Castro Fortificación dependiente (HII) 

138 La Corona Castellanes  Fortificación dependiente (HII) 

139 La Corona del Río Poblado comercial minero (HII) 

140 Las Coronas Oppidum secundario 

141 Corral Viello Poblado central 

142 Castillo Oppidum secundario 

143 El Castro Poblado central (HII) 

144 El Castillar Poblado central 

145 Los Corrales de Arriba Poblado comercial 

146 Castro Enmedio / Encarnado Poblado comercial-minero 

147 Castro de Abajo Poblado comercial-minero 

148 Castrión Poblado de subsistencia 

149 Teso de la Ermita Poblado comercial 

150 Las Barreras Poblado central (HII) 

151 Castillo de los Castros Fortificación dependiente 

152 El Castro N.S.  Castrotierra Fortificación principal dependiente (HI) 

153 El Murión Poblado de subsistencia 

154 Castros/Corona Castrillo Poblado comercial minero 

155 El Castrillon/Canteras Oppidum principal (Intercatia) 

156 Corona Velilla Poblado suministrador 

157 Corona Poblado suministrador 

158 Los Barreros Poblado comercial minero 

159 Destriana Oppidum secundario 

160 El Castrillón Oppidum secundario 
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161 Sacaojos Oppidum principal (Baedunia HI) 

162 Barrio del Polvorín Oppidum principal (Baedunia HII) 

163 El Cerro del Castro Fortificación autosuficiente 

164 La Corona Poblado central 

165 El Cabezo Fortificación principal autosuficiente 

166 Las Campanas Fortificación autosuficiente 

167 Los Castillos Fortificación autosuficiente 

168 Castrelo/Las Mayadas Fortificación dependiente 

169 Peña del Cuervo Fortificación autosuficiente 

170 El Castrelo Poblado comercial-minero 

171 Los Castros Fortificación dependiente 

172 La Corona del Castro Poblado comercial-minero 

173 La Pedriña Fortificación dependiente 

174 Los Castillos Poblado comercial-minero 

175 Soto del Castillo Poblado comercial-minero 

176 Teso de las Cortes Fortificación dependiente 

177 Teso de la Lomba Poblado comercial-minero 

178 Los Castros Fortificación principal dependiente 

179 El Castreón Fortificación dependiente 

180 El Castriello Fortificación dependiente 

181 El Castro Fortificación dependiente 

182 El Calderón Poblado comercial-minero 

183 Peña del Castro Fortificación dependiente 

184 Peña del Castro Fortificación dependiente 

185 El Castrillón Fortificación dependiente 

186 Castro de Santa Marina Fortificación dependiente 

187 El Balear/ Cabildos Fortificación dependiente 

188 Los Castros Fortificación autosuficiente 

189 El Castillón Poblado comercial 

190 El Teso de la Viña Fortificación autosuficiente 

191 El Castrillon Poblado comercial-minero 

192 El Castrillon/El Castelo Fortificación autosuficiente 

193 El Torrejón Fortificación dependiente 
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194 Trillocastro Fortificación dependiente 

195 La Torre Fortificación dependiente 

196 Castro de Santa Helena Poblado comercial 

197 Corona  Fortificación autosuficiente (HII) 

198 El Castro Poblado comercial-minero (HII) 

199 Peñón Conchonada Fortificación principal autosuficiente 

200 San Salvador/Castillo Poblado central 

201 Portillo de Xandequín Fortificación principal dependiente 

202 Las Degolladas Fortificación dependiente 

203 Peña Rayada Fortificación dependiente 

204 Castriello Fortificación dependiente 

205 Yera de los Piornos Fortificación dependiente 

206 El Piornal/La Mesa Fortificación principal dependiente 

207 Los Corrales/El Corral Poblado comercial-minero 

208 Los Corrales Poblado comercial-minero 

209 Castrocontrigo Fortificación principal autosuficiente  

210 El Villar/Valdecastillo Fortificación dependiente 

211 Valdelacasa Fortificación dependiente 

212 La Almena Fortificación principal dependiente 

213 El Villar/Peña Cordera Fortificación dependiente 

214 Castrión Poblado central 

215 El Barrero Poblado comercial-minero 

216 Los Corrales Poblado central 

217 Los Barrerones Poblado central 

218 El Castro Palacio Oppidum principal (Argenteolum) 

219 Peña del Tesoro Poblado comercial-minero 

220 Peñeo del Moro Fortificación dependiente 

221 Carrocastro Fortificación dependiente 

222 Barreras/Traselcastillo Oppidum secundario 

223 El Castro Poblado comercial 

224 El Tesoro Poblado excedentario 

225 Picón del Castro Poblado central  

226 El Castro Poblado suministrador 
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227 Outeiro Oppidum secundario (HII) 

228 Corona del Cerco Poblado comercial-minero (HII) 

229 El Castro Poblado central (HII) 

230 Bieiro Fortificación dependiente (HII) 

231 El Castrelín Poblado central (HII) 

232 El Perdón/Cerro Perdón Fortificación autosuficiente (HII) 

233 Castro Palacio Poblado comercial-minero 

234 Peña del Hombre Poblado comercial-minero 

235 Castro de Pardollán Poblado comercial-minero 

236 Casteliño Redondo Fortificación dependiente 

237 O Xardoal/A Golada Fortificación dependiente 

238 Castro Fortificación dependiente 

239 Castro Poblado central 

240 O Lombo Fortificación dependiente 

241 O Castillo Poblado comercial-minero 

242 O Castrillón Fortificación dependiente 

243 O Cavaxón Fortificación dependiente 

244 Soutariz Poblado comercial 

245 O Pendón/Alto San Pedro Fortificación dependiente 

246 Castro A Escrita Fortificación dependiente 

247 Castro Moucido Fortificación dependiente 

248 San Lourenzo Poblado central (HII) 

249 Valdegodos Fortificación dependiente (HII) 

250 A Magdalena Fortificación dependiente 

251 O Castelo Poblado comercial 

252 O Castrillón Fortificación dependiente 

253 A Coroa Fortificación dependiente 

254 La Cigarrosa Oppidum principal (F. Gigurrorum) (HII) 

255 Teso de Santa María Oppidum principal (Calubriga) (HI) 

256 Hermidón/Ermidón Poblado comercial-minero (HII) 

257 Anguieiro Fortificación dependiente 

258 Centeais Fortificación dependiente 

259 Castrillón Poblado central 



ANEXO V 

ÍNDICE FUNCIONAL DE ASENTAMIENTOS Y POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA GENERAL DE POBLAMIENTO 

LVIII 

 

260 Cova dos Mouros Fortificación dependiente 

261 Portela Fortificación dependiente 

262 Castro Rubio Poblado comercial-minero 

263 A Espenuca/ A Peneda Fortificación dependiente 

264 O Castelo Poblado comercial 

265 Castro O Castelo/A Eirexa Poblado central 

266 As Mourinallas Poblado comercial 

267 Lama Redonda /L. Rochas Poblado central 

268 As Caborcas Poblado central 

269 O Castro Fortificación principal dependiente 

270 O Picouto Oppidum secundario 

271 A Cabeza Poblado comercial 

272 O Castro Fortificación dependiente 

273 As Corbaceiras Fortificación dependiente 

274 A Canda Fortificación principal dependiente 

275 Castro de Cabanelas Poblado comercial-minero 

276 O Pombal Poblado central (HII) 

277 Castro del Alto del Viso Poblado central 

278 Alto do Vizoso Poblado comercial 

279 O Castrillón Poblado comercial 

280 O Cabezo Fortificación dependiente 

281 Santa Maria Fortificación dependiente 

282 Souto/ Alto do Outeiro Fortificación dependiente 

283 O Casquete Fortificación dependiente 

284 Alto do Pendón Fortificación dependiente 

285 Alto da Abada Poblado comercial 

286 San Donato Fortificación dependiente 

287 Anta Fortificación dependiente 

288 Castro dos Bois Fortificación dependiente 

289 As Cabanas Fortificación dependiente 

290 Castrobao Poblado comercial 

291 O Castro Poblado comercial 

292 A Fraga do Castillón Fortificación dependiente (HII) 
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293 O Castelo Poblado comercial 

294 Coto/Castrillón Poblado comercial 

295 O Castelo/ A Escrita Fortificación dependiente 

296 O Castelo Poblado comercial-minero 

297 O Castrillón Fortificación dependiente 

298 A Devesa do Portelo Poblado comercial-minero 

299 O Castelo dos Mouros Fortificación principal dependiente 

300 O Castillón Fortificación principal autosuficiente 

301 O Tombeiro do Castro Fortificación dependiente 

302 O Castelo Fortificación principal 

303 San Cibrao Fortificación dependiente 

304 O Castelo Fortificación principal dependiente 

305 O Castelo Poblado comercial 

306 Os Touzais Fortificación dependiente 

307 O Castelo Fortificación dependiente 

308 O Castelo Poblado comercial 

309 Fornelos Poblado comercial 

310 Eirexario/ Vila da Sen Fortificación dependiente (HII) 

311 O Castreliño Fortificación dependiente 

312 A Cabeza Fortificación dependiente 

313 A Torre dos Mouros Poblado central 

314 Buraco do Mouro Fortificación principal dependiente 

315 Os Biocos Poblado central  

316 Val de Miotos Poblado de subsistencia 

317 Castro A Medoña Fortificación principal dependiente 

318 Pena Castros/ As Regadas Poblado central fortificado 

319 O Castelo Fortificación principal 

320 O Pendón  Fortificación dependiente 

321 Trives Velho Oppidum principal (Nemetobriga) 

322 Castrelo Fortificación dependiente 

323 A Ciudá Fortificación dependiente 

324 Medorra/Medorrón Fortificación principal 

325 Lamadavia Poblado central 
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326 A Cigadoña Fortificación dependiente 

327 O Castelo Fortificación principal 

328 San Esteban Poblado de autosuficiencia 

329 A Cividá Poblado de autosuficiencia (HII) 

330 O Castrillón Poblado comercial 

331 O Castelo  Poblado comercial 

332 A Touza Poblado comercial 

333 O Castrellón Fortificación dependiente 

334 O Castro San Martiño Poblado comercial (HII) 

335 O Castelo de Requián Fortificación dependiente (HII) 

336 A Medorra Poblado central (HII) 

337 Castelaioso/ Fraga Mora Poblado de autosuficiencia 

338 As Forcadas Fortificación dependiente 

339 Teixugueiras Poblado comercial minero 

340 O Regueiro Poblado central 

341 A Redondiña Poblado de autosuficiencia 

342 A Coroa Poblado central 

343 Hedrada Poblado comercial 

344 O Castro Poblado comercial 

345 A Cabeciña Fortificación dependiente 

346 Monte Castelo Fortificación dependiente 

347 O Cabezo Poblado central 

348 A Ribeira Fortificación dependiente 

349 Val da Cal Fortificación dependiente 

350 Castro de Pentes Fortificación autosuficiente (HII) 

351 Valdefrades Fortificación dependiente (HII) 

352 Tras do Castro Fortificación autosuficiente 

353 Castro de Bouzas Poblado suministrador (HII) 

354 O Circo/Arnelo Poblado comercial minero 

355 As Muradellas Poblado comercial minero (HII) 

356 O Corbiza Poblado comercial minero (HII) 

357 Castro de San Lourenzo Poblado comercial 

358 O Castro/O Lombo Poblado central fortificado 
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359 O Castro Poblado central  

360 O Castelo Poblado comercial 

361 Castro Valmedo Poblado comercial 

362 Fraga da Moura Poblado central  

363 Cabarca dos Mouros Fortificación dependiente 

364 As Cabarquellas Poblado comercial 

365 O Castro Mouraciños Fortificación dependiente 

366 O Teso Poblado central 

367 A Praza Fortificación dependiente 

368 Cidadella Fortificación principal dependiente 

369 Castro de Florderrei Vello Fortificación principal autosuficiente 

370 Castelexón Poblado comercial 

371 Castro Grande/ Pequeño Fortificación dependiente 

372 As Muradellas Poblado central (HII) 

373 El Castrillon Poblado comercial (HII) 

374 El Castro Poblado excedentario 

375 Castro A Estrada  Fortificación principal autosuficiente 

376 Castelo de Rebordelo Fortificación dependiente 

377 Castro de Escagalhas Fortificación dependiente 

378 Castelo dos Moros Poblado comercial minero (HI) 

379 Los Castros Poblado comercial minero 

380 El Castillo Poblado central 

381 Trasgordo Poblado comercial minero 

382 El Castillo Fortificación dependiente (HII) 

383 La Carbonera Fortificación dependiente (HII) 

384 Peña del Castro Poblado central 

385 Peña de la Torre Fortificación principal dependiente 

386 Cerro del Castro Poblado central (HI) 

387 Alto del Castriello Fortificación dependiente (HII) 

388 La Plaza Poblado suministrador 

389 Castro Barrolino Poblado comercial 

390 Pico de Sto. Toribio Poblado central 

391 Castro Torrecilla Fortificación dependiente 
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392 Alto de Curucuta Fortificación dependiente 

393 El Castiello Poblado central 

394 Castro Lanseros Poblado comercial (HII) 

395 El Castro Oppidum secundario 

396 El Castro Fortificación principal 

397 El Castro Poblado comercial 

398 El Retorno Poblado suministrador 

399 El Castillote Fortificación dependiente 

400 Alto de Socastro Poblado comercial minero 

401 El Castro Poblado comercial minero 

402 Alcobilla Lluciencia Poblado comercial minero 

403 Peña de la Cerca Oppidum secundario 

404 El Castriello Fortificación principal dependiente (HI) 

405 Pared Corralón/ Caballo  Fortificación dependiente 

406 La Cigarrosa Fortificación dependiente 

407 Los Corralones  Poblado comercial minero 

408 El Castillo Poblado comercial minero 

409 Alto de la Almena Poblado fortificado 

410 Las Labradas/El Castro Oppidum secundario 

411 Teso San Roque/ Peña Prieta Oppidum secundario 

412 El Marrón Oppidum secundario 

413 El Castro Oppidum secundario 

414 El Castro Oppidum principal (Petavonium) 

415 La Cuesta de San Esteban Fortificación principal autosuficiente 

416 El Castro Poblado central 

417 El Peñon Oppidum principal (Brigaecio HII) 

418 La Corona/ el Pesadero Oppidum secundario 

419 Cuestos de la Estación Oppidum principal (Brigaecio HI) 

420 La Magdalena Oppidum secundario 

421 Teso de la Horca/el Castro Poblado comercial minero 

422 El Castro Oppidum secundario 

423 El Castro Oppidum secundario 

424 Alto del Castillo Poblado comercial 
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425 Peña del Castillo Poblado comercial 

426 El Castillote Poblado comercial 

427 El Cerco de los Moros Fortificación dependiente 

428 La Pasión Fortificación dependiente 

429 Alto de la Imena Fortificación autosuficiente 

430 Castillo Moros/ El Carrascal Poblado comercial 

431 Los Corrales/La Mazada Fortificación autosuficiente 

432 El Castro Fortificación autosuficiente 

433 El Castro Fortificación principal autosuficiente 

434 La Güerica Fortificación autosuficiente 

435 El Castrico Poblado central 

436 Peña del Castillo Fortificación dependiente 

437 El Castro/La Tozona Fortificación autosuficiente 

438 Castro Viñas/ Los Calvos Poblado central  

439 El Castillo Poblado central  

440 Peña del Castro Oppidum principal (Veniatia) 

441 El Castillo Oppidum secundario 

442 El Castillo Poblado central 

443 Corral de los Moros Poblado comercial 

444 El Castro Oppidum secundario 

445 El Castrico/ La Cogolla Poblado suministrador 

446 La Armena/Valmayo Poblado suministrador 

447 El Castro Fortificación dependiente 

448 La Ciudad Poblado comercial-minero 

449 La Lleira Fortificación autosuficiente 

450 Peña Valdemera Fortificación principal 

451 Piñeo del Castillán Fortificación autosuficiente 

452 Corral de los Moros Poblado central 

453 Castro Furnía Poblado suministrador 

454 El Castillón Oppidum secundario 

455 Vila de Souane  Oppidum secundario 

456 Castrilhão de Quiraz  Poblado comercial 

457 Castrilhão Pinheiro Novo  Poblado central 
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458 Castro Pinheiro Velho  Poblado suministrador 

459 Castelo Seixão  Fortificación dependiente 

460 Castelo Cabeço Igreja Poblado comercial 

461 Castelo de Casares  Poblado comercial 

462 Castrilhao de Montouto  Poblado excedentario 

463 Castro Vilarinho Touças  Poblado comercial 

464 Fragas da Madalena  Poblado comercial 

465 Cidadelha de Vinhais  Fortificación principal dependiente 

466 Torre do Rugidouro  Fortificación dependiente 

467 Castrilhão  Fortificación dependiente 

468 Cigadonha Moimenta  Poblado central 

469 Vale de Castro  Fortificación dependiente 

470 Carcaveilha Fortificación dependiente 

471 Cabeço da Torre  Fortificación dependiente 

472 Castro de Quintela  Poblado central 

473 Castelo dos Mouros  Poblado comercial 

474 Castro da  Poblado comercial 

475 Circa de Vila Verde  Fortificación dependiente 

476 Torre de Maças Poblado central 

477 Santo Amaro Poblado comercial 

478 Castelo Mouros Terroso Poblado comercial minero 

479 Lombeirio Maquieiros Poblado comercial 

480 Lombeiro do Castro Fortificación principal dependiente 

481 Cabeço de Sao Joao Poblado comercial minero 

482 Torre Soutelo Gamoedo  Poblado central 

483 Castro de Avelás Oppidum principal (Curunda)  

484 Torre Velha Oppidum principal (Curunda Caesara) (HII) 

485 Castro de Rabal Poblado comercial minero 

486 Torre  de Rabal Poblado comercial 

487 Castro de Baçal  Poblado comercial 

488 Castro de Sacóias  Oppidum principal (Compleutica) 

489 Cabeço da Cidade/ Castro  Poblado comercial 

490 Arrabalde de Gimonde Poblado comercial 
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491 Babões  Poblado comercial 

492 Castragosa  Fortificación principal dependiente 

493 Castro da Sapeira  Poblado central  

494 Vinhais do Castro Poblado comercial minero 

495 Cerca de Caravelas Poblado comercial minero 

496 Castro de Petisqueira Poblado comercial minero 

497 Castelo dos Mouros de Varge  Poblado comercial minero 

498 Castro de Río de Onor Poblado comercial minero 
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6.- ÍNDICE DE ESTIMACIONES DEMOGRÁFICAS 

 

SIGLA TOPÓNIMO HIERRO I HIERRO II 

  Habitantes 

001 Mata del castro 88 88 

002 Los Castros 66 66 

003 Fuentetorres 52 52 

004 Corón de San Pedro 152 152 

005 La Forca 164 164 

006 Castro Valdequiso 68 68 

007 Corón de Tarafines 118 118 

008 La Calva 0 114 

009 Los Castros del Río 24 24 

010 El Castro 0 68 

011 El Corón 38 38 

012 Castro la Salina 0 60,2 

013 Trasdelcastro 19 19 

014 San Pajarín 0 48 

015 La Corona 0 64 

016 Los Castros 0 24 

017 El Corón 0 84 

018 El Corón 104 104 

019 Cocotín/La Corona 72 72 

020 El Gatón 104 104 

021 Castrín 0 48 

022 La Reguerina 124 124 

023 Las Peñas de San Miguel 26 26 

024 Castro de la Penilla 67 67 

025 Castro Rubio 44 44 

026 Castro de las Ferrerías 0 72 

027 Castro Tudela 104 104 

028 Colmenales 18 18 

029 El Corón 50 50 
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030 El Castro 0 75,4 

031 El Corón 70 70 

032 El Corón de Pombía 43 43 

033 Las Viñas del Castro/ Corón 92 92 

034 La Torca/El Corón 98 98 

035 Corona del Castro 0 32 

036 Val de San Martino 0 24 

037 La Corona (los Castros) 36,8 36,8 

038 Corona Valdecastillo 20,4 20,4 

039 La Gándara 42 42 

040 Santa Eulaya 24 24 

041 Los Castillos 94 94 

042 Alto del Corón 38 38 

043 El Castrillón 19,4 19,4 

044 Teso de la Redondilla 15,8 15,8 

045 Cerro de las Coronas 43,6 43,6 

046 El Castro 30 30 

047 Castro Fornillos 50 50 

048 El Castro 26 26 

049 El Castrillón/ Los Carreiros 34 34 

050 La Corona del Castro 92 92 

051 Encima de Socha 94 94 

052 El Castiello 67 67 

053 Torrecilla 21 21 

054 Castro de Gavaño/ Creuzas 21,6 21,6 

055 Peña Mala 74 74 

056 Castillo de los Moros 10 10 

057 Alto de la Muria 76 76 

058 Los Corros  70 70 

059 Las Cárcavas/ Valdecastro 56 56 

060 Las Coronas 103,2 103,2 

061 El Cuerno 24 24 

062 La Torrecilla/Los  Castriellos 138 138 
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063 Valdecabañas 36 36 

064 Corral de los Lobos  56 56 

065 Mata Corrales 62 62 

066 El Cuerno 92 92 

067 Coronas 48 48 

068 Los Castros 43,2 43,2 

069 El Castro 420 420 

070 Los Castros 90 90 

071 Valdegallego 54 54 

072 Castrillo 44 44 

073 El Castillón 102 102 

074 Cueto Cazarnoso 20 20 

075 Cueto Candanedo 43,8 43,8 

076 Cueto Cubiello 6 6 

077 Castiello 76 76 

078 El Castro 0 30 

079 El Castillo 32,4 32,4 

080 El Castro 40 40 

081 Los Castillos 34 34 

082 Las Coronas 52 52 

083 El Castro 50 50 

084 El Castro 46 46 

085 Castro  141,4 141,4 

086 El Castro 154 154 

087 El Castro 24 24 

088 El Toral/La Corona 100 100 

089 El Castro Torrecillas 40 40 

090 El Castro 58 58 

091 Las Torcas 44 44 

092 Valleciudad/El Cabezo 116 116 

093 Valdecorros 28,6 28,6 

094 Castillo de los Moros 14 14 

095 El Castro  32 32 



SISTEMAS DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN LOS MONTES DE LEÓN 

                                                                 LA PROTOHISTORIA EN EL BORDE NOROCCIDENTAL DE LA MESETA NORTE 

LXIX 

 

096 Reguera de San Jorge  0 88 

097 Castro Rupiano 30 30 

098 Corona de los Castros 123 123 

099 La Corona del Castro 66 66 

100 El Castro 42 42 

101 Los Castros 46 46 

102 El Pedroso 13 13 

103 El Castrillo 34 34 

104 Corona Murcia 76 76 

105 El Castro 0 74 

106 Cerro del Castro 52 52 

107 El Corro/Gancebo 30 30 

108 Solano del Castro  62 62 

109 El Castro 24 24 

110 Los Castrillos 50 50 

111 La Corona 30 30 

112 Los Corrales 24 24 

113 Los Castillos 66 66 

114 Teso Redondo 52 52 

115 El Castro/La Paredina 28 28 

116 Cerro del castro 96 96 

117 El Castro Sanmamede 60 60 

118 Valdecastro 56 56 

119 La Corona 0 1340 

120 El Castillo/Corralinas 20 20 

121 El Castro/Magdalena 0 60 

122 Valeyos 160 160 

123 El Castro 60 60 

124 El Castro/Raposeras 108 108 

125 El Castro 30 30 

126 El Castro 55,8 55,8 

127 Astorga/ Convento 120 1200 

128 La Mesa/Magdalena 24 24 
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129 El Castrico 102 102 

130 El Castro 48 48 

131 El Castro de Grijo 36 36 

132 Castrión 0 50 

133 El Castrión 46 46 

134 La Corona/ El Castro 20 20 

135 Alto del Corral del Moro 52 52 

136 Las Torrecillas 68 68 

137 Pico del Castro 0 62 

138 La Corona Castellanes  0 144 

139 La Corona del Río 0 36 

140 Las Coronas 100 100 

141 Corral Viello 140 140 

142 Castillo 124 124 

143 El Castro 0 160 

144 El Castillar 180 180 

145 Los Corrales de Arriba 32 32 

146 Castro de Enmedio  24 24 

147 Castro de Abajo 30 30 

148 Castrión 40 40 

149 Teso de la Ermita 60 60 

150 Las Barreras 0 52 

151 Castillo de los Castros 20 20 

152 El Castro / N. S. Castrotierra 90 90 

153 El Murión 34 34 

154 Castros/Corona Castrillo 10 10 

155 El Castrillon/ Canteras  60 60 

156 Corona Velilla/ El Vilsiello 24 24 

157 Corona 36 36 

158 Los Barreros 62 62 

159 Destriana 60 60 

160 El Castrillón 100 100 

161 Sacaojos 112 112 
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162 Barrio del Polvorín 0 170 

163 El Cerro del Castro 28 28 

164 La Corona 40 40 

165 El Cabezo 24 24 

166 Las Campanas 36 36 

167 Los Castillos 32 32 

168 Castrelo/Las Mayadas 38 38 

169 Peña del Cuervo 72 72 

170 El Castrelo 60 60 

171 Los Castros 44 44 

172 La Corona del Castro 40 40 

173 La Pedriña 40 40 

174 Los Castillos 74 74 

175 Soto del Castillo 36 36 

176 Teso de las Cortes 34 34 

177 Teso de la Lomba 36,2 36,2 

178 Los Castros 36 36 

179 El Castreón 22 22 

180 El Castriello 80 80 

181 El Castro 42 42 

182 El Calderón 220 220 

183 Peña del Castro 72 72 

184 Peña del Castro 40 40 

185 El Castrillón 58 58 

186 Castro de Santa Marina 42 42 

187 El Balear/ Cabildos 8 8 

188 Los Castros 72 72 

189 El Castillón 60 60 

190 El Teso de la Viña 44 44 

191 El Castrillon 60 60 

192 El Castrillon/El Castelo 38 38 

193 El Torrejón 70 70 

194 Trillocastro 50 50 
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195 La Torre 16 16 

196 Castro de Santa Helena 48 48 

197 Corona  0 250 

198 El Castro 0 36 

199 Peñón Conchonada 36 36 

200 San Salvador/Castillo 36 36 

201 Portillo de Xandequín 40 40 

202 Las Degolladas 34 34 

203 Peña Rayada 6 6 

204 Castriello 28 28 

205 Yera de los Piornos 10 10 

206 El Piornal/La Mesa 104 104 

207 Los Corrales/El Corral 40 40 

208 Los Corrales 64 64 

209 Castrocontrigo 24 24 

210 El Villar/Valdecastillo 56 56 

211 Casa la peña/Valdelacasa 62 62 

212 La Almena 88 88 

213 El Villar/Peña Cordera 74 74 

214 Castrión 116 116 

215 El Barrero 70 70 

216 Los Corrales 154 154 

217 Los Barrerones 234 234 

218 El Castro Palacio 70 70 

219 Peña del Tesoro 78 78 

220 Peñeo del Moro 57 57 

221 Carrocastro 100 100 

222 Las Barreras/Traselcastillo 114 114 

223 El Castro 120 120 

224 El Tesoro 156 156 

225 Picón del Castro 248 248 

226 El Castro 34 34 

227 Outeiro 0 60 
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228 Corona del Cerco 0 25,6 

229 El Castro 0 40 

230 Bieiro 0 60 

231 El Castrelín 0 86 

232 El Perdón/Cerro Perdón 0 42 

233 Castro Palacio 78 78 

234 Peña del Hombre 14 14 

235 Castro de Pardollán 22 22 

236 Casteliño Redondo 50 50 

237 O Xardoal/A Golada 32 32 

238 Castro 34 34 

239 Castro 54 54 

240 O Lombo 22 22 

241 O Castillo 58 58 

242 O Castrillón 28 28 

243 O Cavaxón 48 48 

244 Soutariz 26 26 

245 O Pendón/Alto San Pedro 24 24 

246 Castro A Escrita 26 26 

247 Castro Moucido 88 88 

248 San Lourenzo 0 30 

249 Valdegodos 0 26 

250 A Magdalena 38 38 

251 O Castelo 72 72 

252 O Castrillón 68 68 

253 A Coroa 42 42 

254 La Cigarrosa 0 52 

255 Teso de Santa María 106 106 

256 Hermidón/Ermidón 0 24 

257 Anguieiro 34 34 

258 Centeais 38 38 

259 Castrillón 42 42 

260 Cova dos Mouros 30 30 
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261 Portela 24 24 

262 Castro Rubio 42 42 

263 A Espenuca/ A Peneda 42 42 

264 O Castelo 36 36 

265 Castro O Castelo/A Eirexa 38 38 

266 As Mourinallas 28 28 

267 Lama Redonda /L. Rochas 30 30 

268 As Caborcas 18 18 

269 O Castro 34 34 

270 O Picouto 20 20 

271 A Cabeza 28 28 

272 O Castro 42 42 

273 As Corbaceiras 68 68 

274 A Canda 62 62 

275 Castro de Cabanelas 30 30 

276 O Pombal 0 48 

277 Castro del Alto del Viso 116 116 

278 Alto do Vizoso 52 52 

279 O Castrillón 70 70 

280 O Cabezo 28 28 

281 Santa Maria 50 50 

282 Souto/ Alto do Outeiro 50 50 

283 O Casquete 68 68 

284 Alto do Pendón 44 44 

285 Alto da Abada 42 42 

286 San Donato 60 60 

287 Anta 26 26 

288 Castro dos Bois 50 50 

289 As Cabanas 124 124 

290 Castrobao 42 42 

291 O Castro 50 50 

292 A Fraga do Castillón 0 24 

293 O Castelo 66 66 
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294 Coto/Castrillón 38 38 

295 O Castelo/ A Escrita 34 34 

296 O Castelo 40 40 

297 O Castrillón 18,8 18,8 

298 A Devesa do Portelo 82 82 

299 O Castelo dos Mouros 56 56 

300 O Castillón 200 200 

301 O Tombeiro do Castro 24 24 

302 O Castelo 28 28 

303 San Cibrao 46 46 

304 O Castelo 32 32 

305 O Castelo 26 26 

306 Os Touzais 320 320 

307 O Castelo 54 54 

308 O Castelo 28 28 

309 Fornelos 30 30 

310 Eirexario/ Vila da Sen 0 240 

311 O Castreliño 32 32 

312 A Cabeza 38 38 

313 A Torre dos Mouros 32 32 

314 Buraco do Mouro/ Ladeira / 680 680 

315 Os Biocos 50 50 

316 Val de Miotos 26 26 

317 Castro A Medoña 18 18 

318 Pena dos Castros/ As Regadas 68 68 

319 O Castelo 28 28 

320 O Pendón  30 30 

321 Trives Velho 38 38 

322 Castrelo 44 44 

323 A Ciudá 32 32 

324 Medorra/Medorrón 62 62 

325 Lamadavia 86 86 

326 A Cigadoña 90 90 
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327 O Castelo 68 68 

328 San Esteban 24 24 

329 A Cividá 0 26 

330 O Castrillón 56 56 

331 O Castelo  46 46 

332 A Touza 0 86 

333 O Castrellón 30 30 

334 O Castro San Martiño 40 40 

335 O Castelo de Requián 0 68 

336 A Medorra 0 60 

337 Castelaioso/ Fraga da Mora 66 66 

338 As Forcadas 25,2 25,2 

339 Teixugueiras 42 42 

340 O Regueiro 26 26 

341 A Redondiña 78 78 

342 A Coroa 104 104 

343 Hedrada 76 76 

344 O Castro 52 52 

345 A Cabeciña 22 22 

346 Monte Castelo 118 118 

347 O Cabezo 92 92 

348 A Ribeira 19,2 19,2 

349 Val da Cal 30 30 

350 Castro de Pentes 0 78 

351 Valdefrades 0 76 

352 Tras do Castro 48 48 

353 Castro de Bouzas 0 34 

354 O Circo/Arnelo 42 42 

355 As Muradellas 0 26 

356 O Corbiza 0 40 

357 Castro de San Lourenzo  28 28 

358 O Castro/O Lombo 38 38 

359 O Castro 44 44 
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360 O Castelo 420 420 

361 Castro Valmedo 21,4 21,4 

362 Fraga da Moura 66 66 

363 Cabarca dos Mouros 84 84 

364 As Cabarquellas 26 26 

365 O Castro Mouraciños 30 30 

366 O Teso 0 50 

367 A Praza 22 22 

368 Cidadella 102 102 

369 Castro de Florderrei Vello 40,6 40,6 

370 Castelexón 16,8 16,8 

371 Castro Grande/ Pequeño 84 84 

372 As Muradellas 0 60 

373 El Castrillon 0 34 

374 El Castro 40 40 

375 Castro A Estrada/San Juan 54 54 

376 Castelo de Rebordelo 53,8 53,8 

377 Castro de Escagalhas 73,4 73,4 

378 Castelo dos Moros 22 22 

379 Los Castros 20 20 

380 El Castillo 46 46 

381 Trasgordo 79 79 

382 El Castillo 0 33,4 

383 La Carbonera 0 48 

384 Peña del Castro 141,6 141,6 

385 Peña de la Torre 90 90 

386 Cerro del Castro 108 108 

387 Alto del Castriello 0 172 

388 La Plaza 60 60 

389 Castro Barrolino 34 34 

390 Pico de Sto. Toribio 66 66 

391 Castro Torrecilla 28 28 

392 Alto de Curucuta 72 72 
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393 El Castiello 66 66 

394 Castro Lanseros 0 56 

395 El Castro 122 122 

396 El Castro 82 82 

397 El Castro 24 24 

398 El Retorno 48 48 

399 El Castillote 24 24 

400 Alto de Socastro 42,4 42,4 

401 El Castro 28 28 

402 Alcobilla Lluciencia 46 46 

403 Peña de la Cerca 80 80 

404 El Castriello 46 46 

405 Pared del Corralón   80 80 

406 La Cigarrosa 64 64 

407 Los Corralones  0 52 

408 El Castillo 46 46 

409 Alto de la Almena 60 60 

410 Las Labradas/el Castro 340 340 

411 Teso de San Roque  0 18 

412 El Marrón 46 46 

413 El Castro 0 80 

414 El Castro 62 62 

415 La Cuesta de San Esteban 60 60 

416 El Castro 104 104 

417 El Peñon 0 92 

418 La Corona/ el Pesadero 60 60 

419 Cuestos de la Estación 42 42 

420 La Magdalena 122 122 

421 Teso de la Horca/el Castro 16 16 

422 El Castro 176 176 

423 El Castro 58,4 58,4 

424 Alto del Castillo 52 52 

425 Peña del Castillo 62 62 
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426 El Castillote 34 34 

427 El Cerco de los Moros 32 32 

428 La Pasión 42 42 

429 Alto de la Imena 48 48 

430 Castillo de los Moros   58 58 

431 Los Corrales/La Mazada 80 80 

432 El Castro 0 56 

433 El Castro 34 34 

434 La Güerica 14 14 

435 El Castrico 28 28 

436 Peña del Castillo 118 118 

437 El Castro/La Tozona 70 70 

438 Castro de las Viñas  66 66 

439 El Castillo 74 74 

440 Peña del Castro 42 42 

441 El Castillo 126 126 

442 El Castillo 172 172 

443 Corral de los Moros 156 156 

444 El Castro 58 58 

445 El Castrico/ La Cogolla 28 28 

446 La Armena/Valmayo 34 34 

447 El Castro 62 62 

448 La Ciudad 48 48 

449 La Lleira 86 86 

450 Peña Valdemera 96 96 

451 Piñeo del Castillán 74 74 

452 Corral de los Moros 38 38 

453 Castro Furnía 104 104 

454 El Castillón 560 560 

455 Vila de Souane  12 12 

456 Castrilhão de Quiraz  16 16 

457 Castrilhão de Pinheiro Novo  24 24 

458 Castro de Pinheiro Velho  10 10 
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459 Castelo Seixão  30 30 

460 Castelo do Cabeço da Igreja 32 32 

461 Castelo de Casares  14 14 

462 Castrilhao de Montouto  8 8 

463 Castro Vilarinho das Touças  34 34 

464 Fragas da Madalena  18 18 

465 Cidadelha de Vinhais  46 46 

466 Torre do Rugidouro  16 16 

467 Castrilhão  24 24 

468 Cigadonha de Moimenta  78 78 

469 Vale de Castro  30 30 

470 Carcaveilha 28 28 

471 Cabeço da Torre  92 92 

472 Castro de Quintela  52 52 

473 Castelo dos Mouros  26 26 

474 Castro Ponte (do Arnado)  32 32 

475 Circa (Castelo) de Vila Verde  60 60 

476 Torre de Maças 28 28 

477 Santo Amaro 34 34 

478 Castelo Mouros do Terroso 26 26 

479 Lombeirio de Maquieiros 90 90 

480 Lombeiro do Castro 22 22 

481 Cabeço de Sao Joao 54 54 

482 Torre de Soutelo de Gamoedo  104 104 

483 Castro de Avelás 190 190 

484 Torre Velha 0 440 

485 Castro de Rabal 46 46 

486 Torre  de Rabal 46 46 

487 Castro de Baçal  18 18 

488 Castro de Sacóias  72 72 

489 Cabeço da Cidade/ Castro  30 30 

490 Arrabalde de Gimonde 36 36 

491 Babões  36 36 
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492 Castragosa  16 16 

493 Castro da Sapeira  74 74 

494 Vinhais do Castro 18 18 

495 Cerca de Caravelas 66 66 

496 Castro de Petisqueira 78 78 

497 Castelo dos Mouros de Varge  18 18 

498 Castro de Río de Onor 26 26 
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7.- ÍNDICE DE IMÁGENES, FIGURAS Y TABLAS 

 

7.1.- Índice de imágenes y figuras 

Figura 1. Ubicación de los Montes de León y sistemas adyacentes (pg. 5). 

Figura 2. Límites del territorio estudiado (pg. 6). 

Figura 3.  Mapa Litológico de los Montes de León (pg. 8). 

Figura 4. Unidades geomorfológicas de los Montes de León (pg. 11). 

Figura 5. Hidrografía de los Montes de León (pg. 13). 

Figura 6. Variaciones de temperatura durante el Holoceno (pg. 15). 

Figura 7. Reconstrucción de los ecotonos (pg. 16). 

Figura 8. Cliseries actuales y aproximación a las de la Edad del Hierro (pg. 21). 

Figura 9. Distribución del área de estudio por provincias (pg. 24). 

Figura 10. Distribución del área de estudio por comarcas administrativas (pg. 25). 

Figura 11. Delimitación de las unidades de investigación (pg. 26). 

Figura 12.  Ubicación de los castros de la Edad del Hierro excavados (pg. 31). 

Figura 13. Repertorio de fíbulas encontradas en los Montes de León (pg. 35). 

Figura 14. Ubicación de los hallazgos de fíbulas (pg. 36). 

Figura 15. Tesoro de Arrabalde expuesto en el Museo de Zamora (pg. 39). 

Figura 16.  Tesoro de Urdiñeira (pg. 40). 

Figura 17.  Orfebrería (pg. 40). 

Figura 18. Armas de bronce (pg. 401. 

Figura 19. Ubicación de los hallazgos metálicos (pg. 42). 

Figura 20. Ejemplos de esculturas de la Edad del Bronce (pg. 43). 

Figura 21. Hallazgos de petroglifos (pg. 45). 

Figura 22. Ubicación de hallazgos de la Edad del Bronce (pg. 47). 

Figura 23. Ejemplos de verracos en el área de estudio (pg. 48). 

Figura 24. Localización de verracos y epigrafía romana (pg. 52). 

Figura 25. Culturas del Bronce Final (pg. 54). 

Figura 26. Expansión de la Cultura del Soto de Medinilla (pg. 58). 

Figura 27. Tradiciones cerámicas de la fase II de la cultura Castreña (pg. 59). 

Figura 28. Modelo territorial de los astures (pg. 62). 

Figura 29. Ubicación de los grupos étnicos en el territorio (pg. 65). 

Figura 30. Contextualización de los grupos lingüísticos (pg. 67). 

Figura 31. Distribución geográfica de las fuentes consultadas (pg. 170). 

Figura 32.  Clasificación de fuentes bibliográficas según tipología y soporte (pg.173).  

Figura 33. Clasificación de fuentes bibliográficas según temática (pg. 178). 
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Figura 34. Relación y ubicación de las fuentes museográficas y culturales (pg. 180). 

Figura 35. Detalle de la Carta Topográfica del Ejército (pg. 192). 

Figura 36. Detalle del SIGpac (pg. 195). 

Figura 37. Detalle del SIG creado en Google Earth (pg. 196). 

Figura 38. Detalle de fotografía aérea de la fototeca del IGN (pg. 197). 

Figura 39. Imagen LIDAR del IBERPIX (pg. 198). 

Figura 40. Detalle de la cartografía portuguesa, SNIG (pg. 199). 

Figura 41. Detalle del mapa geológico de España, Hoja 191 (pg. 201). 

Figura 42. Ubicación de los castros de la Edad del Hierro excavados (pg. 205). 

Figura 43. Hoyos de poste de cabañas circulares del Castro de Sacaojos (pg. 207). 

Figura 44. Fotografías e imágenes del castro de El Cerco en Sejas de Aliste (pg. 209). 

Figura 45. Planimetría de El Castillo de Manzanal de Abajo (pg. 210). 

Figura 46. Excavación y recreación artística del castro de As Muradellas (pg. 212). 

Figura 47. Fotografía aérea de la excavación de La Corona/El Pesadero (pg. 213). 

Figura 48. Excavaciones en la Mota Baja, Los Cuestos de la Estación (pg. 215). 

Figura 49. Planimetría del Castro de Borrenes y área excavada (pg. 216). 

Figura 50. Planimetría del castro de Las Labradas de Arrabalde (pg. 217). 

Figura 51. Arquitectura doméstica en castros de la Edad del Hierro (pg. 218). 

Figura 52. Planimetría de excavación y fotografía actual del Chano de Peranzanes (pg. 219). 

Figura 53. Fotografía aérea y plano de excavación 2001 en Castro Ventosa (pg. 220). 

Figura 54. Fotografías de excavación en Peñas de la Cerca (pg. 222). 

Figura 55. Fotografías de excavación en El Castillón (pg. 224). 

Figura 56.  Proporción de asentamientos fortificados excavados (pg. 226). 

Figura 57. Relación entre prospecciones y excavaciones arqueológicas (pg.229). 

Figura 58. Cuantificación de los hallazgos según tipo de evidencia (pg. 232). 

Figura 59. Relación entre los tipos de prospecciones y su cuantificación (pg. 237). 

Figura 60. Distribución de las prospecciones extensivas asistemáticas (pg. 238). 

Figura 61. Distribución de las prospecciones intensivas sistemáticas (pg. 239). 

Figura 62. Distribución de las prospecciones intensivas asistemáticas (pg. 240). 

Figura 63.  Ejemplo de prospección aérea, castro de Encima de Socha (pg. 242). 

Figura 64. Delimitación de la unidad de investigación matriz o UI1 (pg. 263). 

Figura 65. Delimitación de las unidades naturales homogéneas o UI2 (pg. 265). 

Figura 66. Delimitación de las unidades medioambientales microrregionales o UI3 (pg. 266). 

Figura 67. Esquematización de ordenación territorial en el proceso de investigación (pg. 275). 

Figura 68. Distribución de las unidades de investigación de nivel 2. (pg. 286).  

Figura 69. Imagen del MTN 1:200.000 de la ribera del Boeza (pg. 287). 

Figura 70. Delimitación de la unidad de investigación de la ribera del Boeza (pg. 288). 
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Figura 71. Fotografía LIDAR aérea de la ribera del Boeza y elementos naturales (pg. 289). 

Figura 72. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 289). 

Figura 73. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 292). 

Figura 74. Imagen del MTN 1:200.000 de La Omaña (pg. 293). 

Figura 75. Delimitación de la unidad de investigación de La Omaña (pg. 294). 

Figura 76. Fotografía LIDAR aérea de La Omaña y elementos naturales (pg. 295). 

Figura 77. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 295). 

Figura 78. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 297). 

Figura 79. Imagen del MTN 1:200.000 de La Cepeda (pg. 298). 

Figura 80. Delimitación de la unidad de investigación de La Cepeda (pg. 299). 

Figura 81. Fotografía LIDAR aérea de La Cepeda y elementos naturales (pg. 300). 

Figura 82. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 300). 

Figura 83. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 302). 

Figura 84. Imagen del MTN 1:200.000 de los ríos Oza y Meruelo (pg. 303). 

Figura 85. Delimitación de la unidad de investigación de los ríos Oza y Meruelo (pg. 304). 

Figura 86. Fotografía LIDAR aérea de los ríos Oza y Meruelo y elementos naturales (pg. 305). 

Figura 87. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 305). 

Figura 88. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 307). 

Figura 89. Imagen del MTN 1:200.000 de La Maragatería (pg. 308). 

Figura 90. Delimitación de la unidad de investigación de La Maragatería (pg. 309). 

Figura 91. Fotografía LIDAR aérea de La Maragatería y elementos naturales (pg. 310). 

Figura 92. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 310). 

Figura 93. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 312). 

Figura 94. Imagen del MTN 1:200.000 del Páramo Leonés occidental (pg. 313). 

Figura 95. Delimitación de la unidad de investigación del Páramo Leonés occidental (pg. 314). 

Figura 96. Fotografía LIDAR aérea del Páramo Leonés y elementos naturales (pg. 316). 

Figura 97. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 317). 

Figura 98. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 319). 

Figura 99. Imagen del MTN 1:200.000 de Las Cabrera-Valdería (pg. 321). 

Figura 100. Delimitación de la unidad de investigación de Las Cabrera-Valdería (pg. 322). 

Figura 101. Fotografía LIDAR aérea de Las Cabrera-Valdería elementos naturales (pg. 323). 

Figura 102. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 324). 

Figura 103a. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 327). 

Figura 103b. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 328). 

Figura 104. Imagen del MTN 1:200.000 de Los Montes Aquilanos (pg. 329). 

Figura 105. Delimitación de la unidad de investigación de Los Montes Aquilanos (pg. 330). 

Figura 106. Fotografía LIDAR aérea de Los Montes Aquilanos y elementos naturales (pg. 331). 
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Figura 107. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 331). 

Figura 108. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 333). 

Figura 109. Imagen del MTN 1:200.000 de la ribera del río Sil (pg. 334). 

Figura 110. Delimitación de la unidad de investigación de la ribera del río Sil (pg. 335). 

Figura 111. Fotografía LIDAR aérea de la ribera del río Sil y elementos naturales (pg. 336). 

Figura 112. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 336). 

Figura 113. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 338). 

Figura 114. Imagen del MTN 1:200.000 del río Valborraz (pg. 339). 

Figura 115. Delimitación de la unidad de investigación del río Valborraz (pg. 340). 

Figura 116. Fotografía LIDAR aérea del río Valborraz y elementos naturales (pg. 341). 

Figura 117. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 341). 

Figura 118. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 343). 

Figura 119 Imagen del MTN 1:200.000 del río Jares/Xares (pg. 344). 

Figura 120. Delimitación de la unidad de investigación del río Jares/Xares (pg. 345). 

Figura 121. Fotografía LIDAR aérea del río Jares/Xares y elementos naturales (pg. 346). 

Figura 122. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 346). 

Figura 123. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 348). 

Figura 124. Imagen del MTN 1:200.000 del río Bibey-S. Manzaneda (pg. 349). 

Figura 125. Delimitación de la unidad de investigación del río Bibey-S. Manzaneda (pg. 350). 

Figura 126. Fotografía LIDAR aérea del río Bibey y elementos naturales (pg. 351). 

Figura 127. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 352). 

Figura 128a. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 354). 

Figura 128b. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 356). 

Figura 129. Imagen del MTN 1:200.000 de las sierras Cañizo y Teixeira (pg. 357). 

Figura 130. Delimitación de la unidad de investigación de Cañizo y Teixeira (pg. 358). 

Figura 131. Fotografía LIDAR aérea de Cañizo y Teixeira y elementos naturales (pg. 359). 

Figura 132. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 359). 

Figura 133. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 361). 

Figura 134. Imagen del MTN 1:200.000 de las sierras de Segundera (pg. 362). 

Figura 135. Delimitación de la unidad de investigación de las sierras de Segundera (pg. 363). 

Figura 136. Fotografía LIDAR aérea de Segundera y elementos naturales (pg. 364). 

Figura 137. Localización de los asentamientos sobre imagen LIDAR (pg. 364). 

Figura 138. Localización de los asentamientos sobre Google Earth (pg. 366). 

Figura 139. Imagen del MTN 1:200.000 del río Tera (pg. 368). 

Figura 140. Delimitación de la unidad de investigación del río Tera (pg. 369). 

Figura 141. Fotografía LIDAR aérea del río Tera y elementos naturales (pg. 370). 
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Tabla 137. Relación entre sub-atributos y fenómenos de sustitución (pg. 764). 

Tabla 138. Relación entre sub-atributos y fenómenos de adaptación incipiente (pg. 764). 

Tabla 139. Relación entre sub-atributos y fenómenos de adaptación intermedia (pg. 765). 

Tabla 140. Relación entre sub-atributos y fenómenos de adaptación avanzada (pg. 767). 

Tabla 141. Relación entre anomalías y fenómenos regresivos o arcaísmos (pg. 770). 

Tabla 142. Relación entre anomalías y fenómenos culturales localizados (pg. 783). 

Tabla 143. Relación entre anomalías y fenómenos culturales de mejora (pg. 776). 

Tabla 144. Relación entre anomalías y fenómenos culturales de influencia (pg. 778). 
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Tabla 145. Relación entre categorías analíticas y entidades de la investigación (pg. 785). 

Tabla 145a. Relación entre sub-atributos y entornos culturales soteño y castreño (pg. 806). 

Tabla 145b. Relación entre sub-atributos y entornos atlánticos, mediterráneos e íberos (pg. 807). 

Tabla 145c. Relación entre sub-atributos y entornos vacceos, vetones y romanos (pg. 808). 

Tabla 147. Principios, cualidades y propiedades compositivas (pg. 818). 

Tabla 148. El atributo “territorialidad” según supuestos cronológicos (pp. 828-829). 

Tabla 149. El atributo “EPT” según supuestos cronológicos (pp.830-831). 

Tabla 150. El atributo “densidad arqueológica” según supuestos cronológicos (pp. 832-833). 
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Tabla 152. El atributo “conectividad natural” según supuestos cronológicos (pp. 836-837). 

Tabla 153. El atributo “control de visibilidad” según supuestos cronológicos (pp. 838-839). 

Tabla 154. Relación entre asociaciones de atributos y fenómenos culturales (pp. 840). 

Tabla 155. Revisión del análisis comparativo según supuestos cronológicos (pp. 841-852). 

Tabla 156. Resumen cronológico y cultural del atributo “superficie” (pg. 856). 

Tabla 157. Resumen cronológico y cultural del atributo “accesibilidad”  (pg. 857). 

Tabla 158. Resumen cronológico y cultural del atributo “patrón de asentamiento” (pg. 859). 

Tabla 159. Resumen cronológico y cultural del atributo “altitud del asentamiento” (pg. 860). 

Tabla 160. Resumen cronológico y cultural del atributo “adaptabilidad” (pg. 861). 

Tabla 161. Resumen cronológico y cultural del atributo “entorno” (pg. 862). 

Tabla 162. Resumen cronológico y cultural del atributo “altimetría antrópica” (pg. 863). 

Tabla 163. Resumen cronológico y cultural del atributo “territorialidad” (pg. 865). 

Tabla 164. Resumen cronológico y cultural del atributo “EPT” (pg. 867). 

Tabla 165. Resumen cronológico y cultural del atributo “densidad arqueológica” (pg. 869). 

Tabla 166. Resumen cronológico y cultural del atributo “conectividad natural” (pg. 871). 

Tabla 167. Resumen cronológico y cultural del atributo “conectividad estratégica” (pg. 872). 

Tabla 168. Resumen cronológico y cultural del atributo “control de visibilidad” (pg. 875). 

Tabla 169. Resumen cronológico y cultural del atributo “visibilidad estratégica” (pg. 876). 

Tabla 170. Resumen cronológico y cultural del atributo “IEEP” (pg. 877). 

Tabla 171. Resumen cronológico y cultural del atributo “tipo de unidad territorial” (pg. 878). 

Tabla 172. Resumen cronológico y cultural del atributo “materias primas líticas” (pg. 881). 

Tabla 173. Resumen cronológico y cultural del atributo “materias primas metálicas” (pg. 883). 

Tabla 174. Resumen cronológico y cultural del atributo “número de recintos” (pg. 888). 

Tabla 175. Resumen cronológico y cultural del atributo “tipología de recintos” (pg. 889). 

Tabla 176. Resumen cronológico y cultural del atributo “líneas” (pg. 890). 

Tabla 177. Resumen cronológico y cultural del atributo “trazados” (pg. 894). 

Tabla 178. Resumen cronológico y cultural del atributo “aparejo” (pg. 895). 

Tabla 179. Resumen cronológico y cultural del atributo “paramentos” (pg. 896). 
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Tabla 180. Resumen cronológico y cultural del atributo “número de muros” (pg. 897). 

Tabla 181. Resumen cronológico y cultural del atributo “lienzos de muros” (pg. 898). 

Tabla 182. Resumen cronológico y cultural del atributo “accesos” (pg. 899). 

Tabla 183. Resumen cronológico y cultural del atributo “número de flanqueos” (pg. 901). 

Tabla 184. Resumen cronológico y cultural del atributo “tipo de flanqueos” (pg. 902). 

Tabla 185. Resumen cronológico y cultural del atributo “número de avanzadas” (pg. 905). 

Tabla 186. Resumen cronológico y cultural del atributo “tipo de avanzadas” (pg. 906). 

Tabla 187. Resumen cronológico y cultural del atributo “defensas naturales: número” (pg. 909). 

Tabla 188. Resumen cronológico y cultural del atributo “defensas naturales: tipos” (pg. 911). 

Tabla 189. Resumen cronológico y cultural del atributo “defensas naturales: función” (pg. 913). 

Tabla 190. Resumen cronológico y cultural del atributo “complejidad defensiva” (pg. 915). 

Tabla 191. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnicas constructivas I” (pg. 916). 

Tabla 192. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnicas constructivas II” (pg. 918). 

Tabla 193. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnicas constructivas III” (pg. 920). 

Tabla 194. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnicas constructivas IV” (pg. 921). 

Tabla 195. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnicas líticas” (pg. 922). 

Tabla 196. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnica cerámica” (pg. 923). 

Tabla 197. Resumen cronológico y cultural del atributo “técnica metalúrgica” (pg. 924). 

Tabla 198. Resumen cronológico y cultural del atributo “función defensiva” (pg. 926). 

Tabla 199. Resumen cronológico y cultural de “función económica principal” (pg. 927). 

Tabla 200. Resumen cronológico y cultural de “función económica secundaria” (pg. 929). 

Tabla 201. Resumen cronológico y cultural de “función económica terciaria” (pg. 931). 

Tabla 202. Resumen cronológico y cultural de “función estratégica principal” (pg. 933). 

Tabla 203. Resumen cronológico y cultural de “función estratégica secundaria” (pg. 934). 

Tabla 204. Resumen cronológico y cultural del atributo “función simbólica” (pg. 936). 

Tabla 205. Resumen cronológico y cultural del atributo “función política” (pg. 937). 

Tabla 206. Relación entre atributos, fenómenos y coherencia geográfica (pp. 939-944). 

Tabla 207. Criterios utilizados para relacionar asociaciones y fenómenos culturales (pg. 946). 

Tabla 208. Fenómenos culturales, atributos y supuestos cronológicos (pp. 948-959). 

Tabla 209. Proceso de construcción de las categorías analíticas, asentamientos tipo. (pg. 1033). 

Tabla 210. Relación de tipologías y asentamientos tipo (pg. 1036). 

Tabla 211. Coherencia cuantitativa en las asociaciones según tipo de asentamiento (pg. 1037). 

Tabla 212. Evolución de los atributos de los poblados entre el Hierro I y II (pg. 1048). 

Tabla 213a. Evolución de los atributos de fortificaciones secundarias Hierro I y II (pg. 1049). 

Tabla 213b. Evolución de los atributos de las fortificaciones grandes Hierro I y II (pg. 1049). 

Tabla 213c. Evolución de los atributos comunes en fortificaciones Hierro I y II (pg. 1050). 

Tabla 214. Evolución de los atributos de los oppida entre el Hierro I y II (pg. 1051). 
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Tabla 215. Coherencia geográfica de los poblados (pg. 1054). 

Tabla 216a. Coherencia geográfica de las fortificaciones secundarias (pg. 1055). 

Tabla 216b. Coherencia geográfica de las fortificaciones grandes (pg. 1055). 

Tabla 216c. Coherencia geográfica común a todas las fortificaciones (pg. 1056). 

Tabla 217. Coherencia geográfica de los oppida (pg. 1057). 

Tabla 218. Concentraciones específicas de atributos (pg. 1059). 

Tabla 219.Relación entre espacios e intensidad de fenómenos culturales (pg. 1065). 

Tabla 220. Relación tipológica completa (pg. 1070). 

Tabla 221. Proceso de construcción de categorías analíticas, modelos (pg. 1084). 

Tabla 222. Relación entre unidades territoriales y modelos de poblamiento (pg. 1093). 

Tabla 223. Relación entre modelos análogos politéticos y modelos gráficos (pg. 1094). 

Tabla 224. Proceso de construcción de las categorías analíticas, subsistemas (pg. 1181). 

Tabla 225. Relación entre modelos de poblamiento y subsistemas defensivos (pg. 1190). 

Tabla 226. Estimaciones demográficas a partir de tamaños y tramas urbanas (pg. 1196). 

Tabla 227. Combinaciones posibles de actividades económicas de subsistencia (pg. 1204). 

Tabla 228. Combinaciones posibles de actividades económicas de suministro (pg. 1206). 

Tabla 229. Proceso de construcción de categorías analíticas, sistemas culturales (pg. 1232). 

Tabla 230. Relación entre las variantes del sistema de poblamiento (pg. 1236). 

Tabla 231. Orden de los oppida principales según IEEP y población estimada (pg. 1241). 

Tabla 232. Distribución político-territorial por oppidum (pg. 1245). 

Tabla 233. Porcentajes hipotéticos de los grupos sociales según tipo de asentamiento (pg. 1250). 

Tabla 234. Estimación demográfica de los grupos sociales según asentamiento (pg. 1251). 

Tabla 235. Distribución hipotética de las élites y los defensores (pg. 1252). 
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Tabla 242. Asentamiento histórico, yacimiento, tipología y categoría urbana (pg. 1302). 

Tabla 243. Hipótesis iniciales, modelos bibliográficos y experimentación (pg. 1318). 

Tabla 244. Comparación inicial de las hipótesis, previo a la ponderación de datos (pg. 1320). 

Tabla 245. Paralelismos culturales durante la fase interna de la investigación (pg. 1355). 

Tabla 246. Aplicación de las herramientas de análisis a los paralelismos externos (pg. 1374). 

Tabla 247. Relación entre planteamientos hipotéticos y sus contradicciones (pg. 1386). 

Tabla 248. Resumen teórico del proceso hipotético-deductivo (pg. 1407). 

Tabla 249a. Resumen aplicado del proceso hipotético-deductivo de la H1 (pg. 1409). 
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Tabla 249b. Resumen aplicado del proceso hipotético-deductivo de la H2 (pg. 1410-1411). 

Tabla 249c. Resumen aplicado del proceso hipotético-deductivo de la H3 (pg. 1412). 

Tabla 249d. Resumen aplicado del proceso hipotético-deductivo de la H4 (pg. 1413). 

Tabla 250. Relación entre tipologías y asentamientos tipo tras análisis comparativo (pg. 1422). 

Tabla 251. Evolución atributos en Hierro I/II en poblados, fortificaciones y oppida (pg. 1424). 
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Tabla 262. Distribución de anomalías por fase de la Edad del Hierro (pg. 1483-1485). 

Tabla 263. Relación entre la estructura de la investigación y el método científico (pg. 1492). 

Tabla 264. Principales teorías del paisaje aplicadas a este estudio (pg. 1494). 
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8.- ÍNDICE DE SÍMBOLOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

* : identificador de formas etimológicas. 

.doc/.docx: extensiones de archivo de documento de texto Microsoft Word. 

.kml: extensión de archivo de Google Earth. 

.mdb: extensión de archivo de base de datos Microsoft Access. 

.qgis: extensión de archivo de quantum SIG o QGIS. 

.xlsx: extensión de archivo de hoja de cálculo Microsoft excell. 

+Altr5km: altitud máxima en un radio de 5km equivalente al área de captación. 

+AltUI3: altitud máxima en la unidad de investigación de nivel 3 o territorio. 

+DistArq: máxima distancia arqueológica. 

A: altitud del asentamiento en m sobre el nivel del mar. 

a: altitud media del entorno en m sobre el nivel del mar. 

ADISAC: asociación para el desarrollo integrado de Sanabria-Carballeda. 

AJHISCAM: asociación de jóvenes historiadores de Castilla-La Mancha. 

AltMedr5km: altitud media en un radio de 5km equivalente al área de captación. 

AltMedUI3: altitud media en la unidad de investigación de nivel 3 o territorio. 

-Altr5km: altitud mínima en un radio de 5km equivalente al área de captación. 

-AltUI3: altitud mínima en la unidad de investigación de nivel 3 o territorio. 

AMECSETA: amigos del museo etnográfico comarcal de Santa Eulalia de Tábara. 

AV: avanzada. 

AV1 a AV7: número de avanzadas utilizadas (hasta 7) también 1AV a 7AV. 

c: cociente diferencial de altitud o índice altimétrico. 

CAOP: carta administrativa oficial de Portugal. 

ce: conectividad estratégica. 

Cer.: cerámica. 

cn: conectividad natura entre asentamientos. 

Compl.: complejidad. 

Cons.: constructivo/a. 

CSIC: Cuerpo Superior de Investigaciones Científicas. 

Cult.: cultura, cultural. 

d: número asentamientos dominados visualmente. 

D: número de asentamientos dominantes visualmente. 

DEA: diploma de estudios avanzados. 
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Def.: defensive, defensa. 

-DistArq: mínima distancia arqueológica. 

DistArqMed: distancias arqueológicas medias. 

DN: defensa natural. 

EPT: eficacia potencial del territorio expresada en % del TSC. 

Estrat.: estratégico/a 

F1 a F4: número de fosos utilizados (de 1 a 4). 

FL: flanqueo. 

FL1 a FL7: números de flanqueos utilizados (hasta 7) también 1FL a 7FL. 

FPA: foso parcial. 

FPE: foso perimetral. 

FX: número indeterminado superior a 4 de fosos utilizados. 

GEOVEO: portal web del IGME. 

H1: Hipótesis 1 

H2: Hipótesis 2 

H3: Hipótesis 3 

H4: Hipótesis 4 

IBERPIX: visualizador integrado LIDAR del IGN. 

IEEP: índice de eficacia económica potencial. 

IET: Instituto de Estudios del Territorio (Xunta de Galicia). 

IGEO: Instituto de geociencias UCM-CSIC. 

IGME: Instituto Geominero de España. 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

Ind.: indirecto/a  

IndAcc: índice de accesibilidad. 

IndAd: índice de adaptabilidad (también r) 

JIA: jóvenes investigadores en arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. 

LIDAR: light detection and ranging/ laser imaging detection and raging. 

LNEG: Laboratorio Nacional de Energía y Geología (Portugal). 

M1 a M4: número de muros utilizados (de 1 a 4). 

MAGNA: mapa geológico nacional. 

MDE: modelo digital de elevaciones. 

MDT: modelo digital del territorio. 

MPA: muro parcial. 
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MPE: muro perimetral. 

MX: número indeterminado superior a 4 de muros utilizados. 

n: valores asignados a atributos para el cálculo de un índice. 

PA: patrón cultural persistente. 

PB: patrón cultural adaptativo en grado incipiente. 

PC: patrón cultural adaptativo en grado intermedio. 

PD: patrón cultural adaptativo en grado avanzado. 

Princ.: principal 

PZ: patrón cultural sustituido. 

QGIS: SIG quantum (sistema de información geográfica quantum).  

r: índice de adaptabilidad (también IndAd) 

R: recursos controlados por un asentamiento. 

RRS: regional research strategies (estrategias de investigación regional). 

S: superficie de la UI3 en km2. 

SAV: sin avanzadas. 

SC: site catchment (area de captación). 

SCA: site catchment analysis (análisis de las áreas de captación). 

SETA: site exploitation territorial analysis (análisis de explotación territorial). 

SF: sin foso 

SFL: sin flanqueos. 

SIAS: sistema de información geográfica de recursos hídricos. 

SIG: sistema de información geográfica. 

SIGECO: sistema de información geoeconómica. 

SIGNA: Sistema de Información Geográfica Nacional (España). 

SIGpac: sistema de información geográfica de parcelas agrarias. 

SM: sin muros. 

-st-: grupo consonántico identificativo de castrotopónimos tipo castellum. 

-str-: grupo consonántico identificativo de castrotopónimos tipo castro. 

T: territorialidad de un asentamiento en km2.  

TPN: topográfico nacional. 

TSC: territorialidad de las áreas de captación o site catchment (SC). 

UCM: Universidad Complutense de Madrid. 

UF: unidad fluvial (fluvial unit). 

UI: unidad de investigación. 
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UI1: unidad de investigación de nivel 1 (Montes de León) 

UI2: unidad de investigación de nivel 2 (región o large state) 

UI3: unidad de investigación de nivel 3 (territorios o fluvial units) 

UN: unidad nuclear del territorio. 

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

UPA: unidad periférica A en el territorio (aldea, villa, poblado fortificación…) 

UPB: unidad periférica B en el territorio (atalaya, torre, puente…) 

UPC: unidad periférica C en el territorio (mina, granja, pesquería…) 

VisDir: visibilidad directa entre yacimientos. 

VisInd: visibilidad indirecta entre yacimientos. 

/km2: densidad arqueológica. 

 número de asentamientos tenidos en cuenta para el cálculo de un valor determinado. 

: índice de control de visibilidad o relación entre VisDir y VisInd. 

: índice de control de visibilidad de los recursos estratégicos. 

: número de asentamientos conectados entre sí.  

: recursos totales de un territorio tenidos en cuenta para el cálculo de un valor 

determinado. 
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10.  ANEXO DIGITAL 

Para acceder a las diferentes herramientas digitales que acompañan a este trabajo 

de investigación se debe abrir la carpeta “ANEXO DIGITAL” adjunta. El presente listado 

permite acceder a las mismas desde el presente documento, para que los vínculos sean 

efectivos tanto la parte documental como la parte digital deben permanecer en la misma 

carpeta. 

 

Base de datos:  

inventarioAFHML.mdb 

 

Herramientas de análisis: 

calculadordensidades.xlsx 

calculadorsocial.xlsx 

gráficodefensivo.doc 

herramientasdescriptivas.xlsx 

matrizdefensiva.xlsx 

matrizpoblamientoHI.xlsx 

matrizpoblamientoHII.xlsx 

 

Sistemas de Información Geográficos (Google Earth) 

asentamientos.kmz 

asentamientosHI.kmz 

asentamientosHII.kmz 

 

Sistemas de Información Geográficos (Qgis)1 

En ANEXO DIGITAL\SIG's\Qgis\asentamientosPGEO.qgs\QGIS_FILES 

asentamientos_PGEO.qgs 

asentamientos_PGEO_H1.qgs 

asentamientosPGEO_H2.qgs 

                                                 
1 Para abrir correctamente los archivos de Qgis deben permanecer conjuntamente en la misma carpeta las 

subcarpetas bases y capas de GoogleEarth utilizadas para los archivos de Qgis (Qgis_files), de otro modo 

no se visualizarán los datos correctamente. 
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