
 

  

 

 

 

 

 

 

 

VII. EL POBLAMIENTO DEL ÁREA DE 

ESTUDIO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 

VARIABLES 

 
 

 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. (…) La investigación cualitativa 

 trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

 muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  

 Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal  

que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada” 

 

Fernández y Pértegas, 2002: 76. 
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Siguiendo el esquema planteado en el capítulo IV, a continuación se van a 

ofrecer los resultados del análisis de variables sobre los propios datos de campo, es 

decir, los que hasta aquí hemos venido denominando datos Beta. 

 Debe recordarse aquí una primera cuestión de importancia, ya advertida en el 

capítulo IV. De los 192 yacimientos documentados por nosotros, un elevado número se 

corresponde con dispersiones inferiores a 500 m², que hemos excluido del análisis de 

variables locacionales y formales, pues en su mayoría no cuentan con hábitat 

documentado, ni temporal ni permanente. De hecho, más del 80% de los yacimientos 

apartados de dicho análisis locacional y formal son estructuras aisladas de función muy 

variada (restos de diques, puentes, etc.), yacimientos inciertos o dudosos, e incluso 

posibles áreas de necrópolis o artesanales cuyos materiales no permiten extraer 

suficiente información para un análisis más completo. En consecuencia, el primer y 

segundo grupo de variables sólo se ha observado de forma completa sobre una cifra 

final de 86 asentamientos contrastados en campo.  

 De igual modo, el análisis comparativo entre los tipos aislados por las variables 

locacionales y formales, se realizará sobre este mismo número de asentamientos. En 

definitiva, permitirá comprobar si existe correspondencia entre las tendencias aisladas 

por los rasgos formales de los asentamientos y su perfil locacional, es decir, si podemos 

establecer tipos funcionales bien fundamentados y extrapolar su valor al área de estudio 

como muestra representativa. Si somos capaces de estructurar los yacimientos a partir 

de estas variables, estaremos en mejor disposición de comprender la estructura de 

poblamiento del Guadiamar en función de la minería y las posibles rutas del metal. 

Por ello, también en el mismo capítulo IV se mencionó que el cuarto grupo de 

variables, el estudio de rutas óptimas, sí integraría la totalidad de los datos, tanto 

propios como ajenos, pues en este caso es el único modo de advertir patrones generales 

en relación con posibles ejes mineros.  

 Así pues, y sin más demora, pasamos a exponer los resultados obtenidos para 

cada grupo de variables (VII.1.A y VII.1.B), antes de su valoración conjunta (VII.2) y el 

mencionado estudio de rutas óptimas (VII.3). 
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VII.1 RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 

VARIABLES. 

 

VII.1.A. Variables locacionales. 

 Tal y como se indicó en el capítulo IV, entendemos por variables locacionales 

todas aquéllas que se relacionan con la ubicación de un asentamiento. Precisamente por 

ello, no se pueden estimar del mismo modo en toda el área de estudio, ya que en ella 

encontramos sierras, valles y terrazas que de ningún modo pueden equipararse. 

 La división en zonas para el análisis locacional no puede ser igual a las cinco 

empleadas en la sección anterior. En el caso que nos ocupa ahora, los yacimientos son 

muchos menos y, lo más importante, afectan a un área más reducida por tratarse de los 

sectores que se han prospectado en los últimos años de forma intensiva. Otra cuestión es 

que estos sectores guarden cierta relación con las zonas anteriormente empleadas, pues 

este análisis está concebido como una muestra representativa del sistema de 

poblamiento del valle del Guadiamar y un complemento de lo visto hasta ahora.  

 Estas zonas, por tanto, se ciñen prácticamente a las áreas de prospecciones 

intensivas y extensivas descritas en el capítulo IV, pero con la salvedad de que las allí 

mencionadas han sido reagrupadas de forma más coherente (cf. capítulo I), primando la 

ubicación sobre otras consideraciones. De este modo, se han distinguido cuatro sectores 

principales (figura 5): 

 1) La Sierra. Aglutina todos los yacimientos documentados al norte del eje 

Aznalcóllar-Gerena-Guillena. Lo único que sucede es que, en sentido estricto, 

prácticamente sólo se analizarán los yacimientos existentes en su reborde sur, y por 

tanto, en estrecha relación con valles y campiñas.  

 La Sierra se caracteriza en general por alturas medias pero bastante escarpadas, 

con pendientes muy marcadas en las cordilleras principales y valles que se estrechan 

muy rápidamente en dirección norte. Sólo algunos desfiladeros asociados a ríos son más 

amplios, caso del Rivera de Huelva, el Agrio-Crispinejo, el Río de los Frailes y el 

mismo Guadiamar, convirtiendo estos ejes en vías estratégicas de comunicación (cf. 

infra).  

 En ella encontramos casi tan sólo cambisoles y regosoles eutricos, en general de 

rendimientos agrarios medios o bajos, más aptos para pastos y bosques (tabla 1.1). 

 2) El corredor Gerena-Guillena. Ya formó por sí misma una unidad de 

intervención en las prospecciones intensivas. A la hora del análisis conserva ese 
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carácter, pues se trata de una zona especial con rasgos propios y bien delimitada 

geográficamente: entre Sierra Morena, al norte, y la meseta del Aljarafe, al sur, y entre 

el valle del Guadiamar, al oeste, y el del Guadalquivir, al este. 

 El corredor Gerena-Guillena une por tanto el valle del Guadiamar y el del 

Guadalquivir. Se presenta como una zona de terrazas en su parte norte, en contacto con 

las sierras, y una campiña en su parte sur, con elevaciones suaves y de escasa pendiente 

que se prolongan hasta las elevaciones del Aljarafe, donde los suelos vuelven a cambiar. 

 Pues en efecto, los suelos del corredor Gerena-Guillena son de una composición 

muy similar a la de las sierras en la estrecha franja de terrazas que se sitúa al norte 

(cambisoles y regosoles eutricos). Sin embargo, la transición a vertisoles crómicos, 

cuyo potencial agrícola es óptimo (tipo 9), se produce en unos pocos kilómetros, 

formando el tipo ampliamente mayoritario de esta zona. 

 3) El valle medio del Guadiamar aglutina la mayor parte de la evidencia, ya que 

es donde se han concentrado mayoritariamente todos los tipos de prospección: 

muestreos, intensivas y extensivas, zona especial del Cerro de las Cabezas.  

 En verdad, la geografía de este sector es bastante similar a la del corredor 

Gerena-Guillena, si bien merecía ser distinguido de ésta por varias razones importantes: 

 -En primer lugar, porque se trata de una zona bastante más llana y con 

pendientes menos pronunciadas. 

 -En segundo lugar, porque la zona de terrazas o transición entre las sierras y 

campiñas, es aquí aún más estrecha, y además cuenta con la presencia de importantes 

explotaciones mineras que no se dan en el eje Gerena-Guillena. 

 -En tercer y último lugar, esta zona no se halla entre dos ríos, como aquélla, sino 

que se articula principalmente en torno a uno, el Guadiamar, que discurre en sentido 

norte-sur. De todos modos, no se puede olvidar que en sentido noroeste-sureste fluye el 

Arroyo de Tejada o Molinillo, y en torno al cual se articula también un importante eje 

de poblamiento. 

 Por último, el suelo mayoritario aquí es también el vertisol crómico, de modo 

que sólo encontramos luvisoles y fluvisoles en el descenso hacia el corredor fluvial. 

 4) El valle bajo del Guadiamar es la zona donde menos yacimientos se han 

documentado. Se trata de una zona aparentemente muy similar al curso medio del río, 

pero en verdad existen importantes diferencias.  

 Así, aunque sin duda es más llana (pendientes muy suaves y llanuras aluviales), 

y aunque es cierto que el Aljarafe bascula en sentido descendente hacia el sur, la zona al 
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oeste del río es aquí algo más elevada en su parte central que la comarca al sur de 

Aznalcóllar. Además, la composición de los suelos es radicalmente distinta, 

desapareciendo por completo el vertisol y predominando luvisoles y cambisoles 

cálcicos, sin olvidar el fluvisol del valle del río y los arenosoles que nos aproximan a la 

costa, tanto la actual como la antigua. 

 En definitiva, los distintos rasgos observados en cada una de las cuatro zonas 

mencionadas justifican un análisis locacional diferenciado. No haberlo hecho así habría 

implicado enmascarar patrones reales y resaltar, por el contrario, aquéllos 

probablemente inexistentes. 

 

VII.1.A.1. Extracción y tabulación de valores. 

Las tablas 7.1-7.5 resumen el comportamiento locacional de los yacimientos 

analizados en las diversas zonas geográficas, ordenados de mayor a menor en función 

de la cantidad de terreno controlado por cada uno a partir de la variable consignada. Las 

cantidades exactas están recogidas en el anexo III.4.A; el tamaño, que aparece siempre 

al final, no se computa como variable locacional, sino formal, pero se ha incluido como 

referencia. 

 Tal y como se recordará, en el capítulo IV habíamos considerado como variables 

locacionales precisamente las que reflejan las tablas 7.1-7.5. Los cinco primeros de cada 

categoría aparecen siempre resaltados en verde claro (en crudo hasta el 10 para la 

primera columna de visibilidad), de modo que de un simple vistazo se pueda comparar 

qué yacimientos en concreto destacan en todas o algunas de dichas variables. 

• En el caso de la Visibilidad, se ha optado por un procedimiento algo diferente. 

Puesto que su extracción es algo laboriosa, en función del intervalo de distancia se han 

ejecutado las cuencas del modo que se explica a continuación. 

En el radio de 2 kilómetros, el análisis se ha efectuado sobre los 86 yacimientos. 

Para evitar un esfuerzo excesivo, sólo pasan al radio de 5 kilómetros aquellos 

asentamientos mayores a 1 hectárea y/o que estén entre los 10 primeros en superficie 

controlada visualmente. Finalmente, pasan al análisis sobre un radio de 10 kilómetros 

sólo aquellos que continúen entre los 5 primeros de la fase anterior y/o superen las 2 

hectáreas de superficie. 

 Con todo, hay algunas excepciones donde esta regla no se cumple y aun así se 

han incorporado a la lista. Se debe a que son yacimientos de naturaleza especial, como 

son aquéllos documentados como torres o fortines. Uno de ellos es Mesa de San Benito, 
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un caso particular porque aparentemente es poco importante y no destaca en ninguna de 

las variables apuntadas, aunque más adelante tendremos ocasión de matizar esto (cf. 

infra). 

• En segundo lugar, la Accesibilidad, elaborada sobre mapas de fricción y 

reclasificados con un factor de velocidad y distancia, permite estimar el territorio 

controlado por un asentamiento en isocronas de 15, 30 y 45 minutos, tal y como se 

explicó en el capítulo IV.  

• Altitud Relativa. Quizá la menos relevante de las tres para época romana, 

tampoco puede ser desdeñada sin más, sobre todo porque permite comprender mejor la 

prominencia visual de algunos yacimientos. La número 1 valora cuánto destaca un 

asentamiento respecto a su entorno inmediato, es decir, en qué posición relativa se ubica 

respecto a las cotas más altas de su zona en un radio de 2 kilómetros. Cuanto más cerca 

esté de 1, más se aproxima a la altitud máxima de su zona y, por tanto, a una clara 

prominencia topográfica que hace destacar al asentamiento respecto a su entorno. 

 Lo que no se suele incluir en estos análisis es la altitud relativa de tipo inverso 

(Mayoral, 2004), la número 2, y que valora la posición relativa de un asentamiento, en 

el mismo radio que antes, respecto a las cotas más bajas de su zona. A nuestro juicio, la 

prominencia topográfica es mucho más notable según este índice, pues aquí sí que se 

evalúa cuánto se eleva sobre lo demás un yacimiento, esto es, cuánto destaca respecto a 

las zonas más bajas.  

Si un yacimiento destaca tanto en la altitud relativa de tipo 1 como la de tipo 2, 

entonces nos encontramos ante una ubicación excepcionalmente equilibrada, pero al 

mismo tiempo, que no desatiende ni lo uno ni lo otro. Normalmente esto se explica 

porque son asentamientos situados justo en el reborde de la sierra, altos para el valle que 

se abre hacia el sur, sin perder la cota que les sigue ligando al norte montañoso. 

• Potencial Agrológico del entorno. Tal y como se indicó en el capítulo IV, no 

interesa tanto saber dónde se ubica un yacimiento, como cuánto terreno de un tipo u 

otro controla visualmente o tiene acceso a él por isocronas de 15, 30 y 45 minutos. La 

cantidad exacta para cada tipo y yacimiento se encuentra en las respectivas tablas según 

la variable observada, y que están recogidas en el anexo III.4.A. Para los efectos del 

presente análisis, hemos incluido en las tablas 7.1-7.4 el tipo mayoritario según los 

intervalos de visibilidad y accesibilidad correspondientes. 
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ZONA SIERRA 

VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 

 

2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 
 

TAMAÑO 
1 v. Mesa 

Redonda II 
Tugena 

IX 
Tugena 

IX 
El Ejido 

II 
Villar 

Carrasco V 
Tugena 

II 
El Ejido 

Maquinero v. Higueras 

2 v. Higueras 
V 

Mesa 
Redonda IX 

Mesa 
Redonda IX 

San Felipe 
II 

Higueras 
V 

Villar 
Carrasco V 

Maquinero 
Borbollón v. Casa Román 

3 v. Tugena 
II 

Higueras 
IX 

Villar 
Carrasco IX 

Tugena 
II 

Convento 
V 

Convento 
V 

Mesa 
Redonda Castillo Luna 

v. Mesa 
Redonda 

4 v. Casa 
Román VII 

Villar 
Carrasco VII 

Olivares N 
IX 

Jernandería 1 
II 

Tugena 
II 

Higueras 
V 

Jernandería 1 Mesa 
Redonda 

o. Villar 
Carrasco 

5 g. El Ejido 
II 

Olivares N 
IX 

Higueras 
IX 

Higueras 
V 

Mesa S. 
Benito V 

Olivares N 
V 

Casa Román 
Casa Román v. Tugena 

6 g. Borbollón 
VII 

Jernandería 1 
VII 

Castillo Luna 
VII 

Mesa S. 
Benito V 

Jernandería 1 
II 

Mesa S. 
Benito II 

Convento 
San Felipe o. Castillo Luna 

7 g. Jernandería 
1 II 

El Ejido 
II 

Casa Román 
VII 

Convento 
V 

Olivares Norte 
V 

Jernandería 1 
II 

San Felipe Olivares 
Norte g. San Felipe 

8 g. Olivares N 
V 

Borbollón 
VII 

Mesa S. 
Benito VII 

Villar 
Carrasco V 

El Ejido 
II 

El Ejido 
II 

Mesa S. 
Benito 

Mesa S. 
Benito g. Borbollón 

9 o. Castillo 
Luna II 

Casa Román 
VII -- 

Olivares Norte 
V 

San Felipe  
II 

San Felipe 
II 

Olivares Norte 
Convento g. El Ejido 

10 o. Villar 
Carrasco V 

Castillo Luna 
VII -- 

Mesa 
Redonda II 

Mesa 
Redonda II 

Mesa 
Redonda II 

Tugena 
Jernandería  g. Convento 

11 g. San Felipe 
II 

Mesa S. 
Benito VII -- 

Maquinero 
II 

Maquinero 
VII 

Castillo Luna 
II 

Villar 
Carrasco 

Villar 
Carrasco g. Jernandería 1 

12 g. Maquinero 
II -- -- 

Castillo Luna 
II 

Castillo Luna 
II 

Maquinero 
VII 

Castillo Luna 
Higueras g. Olivares N 

13 g. Convento 
V -- -- 

Casa Román 
VII 

Borbollón 
VII 

Borbollón 
VII 

Higueras 
Tugena g. Maquinero 

14 o. Mesa 
 S. Benito V -- -- 

Borbollón 
VII 

Casa Román 
VII 

Casa Román 
VII 

Borbollón 
El Ejido 

o. Mesa  
S. Benito 

 

Tabla 7.1. Resumen de variables locacionales en la Sierra. 
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La cifra indica el tipo de suelos enumerados, como siempre, del 1 al 9, pero 

aparece en caracteres latinos para evitar su confusión con la denominación de un 

yacimiento (por ejemplo, Jernandería 1-II). Por otra parte, cuando se produzca un 

cambio de tipo mayoritario de suelo respecto a la columna anterior, ese yacimiento 

aparecerá subrayado. 

A diferencia de la visibilidad, las isocronas se han ejecutado sobre la totalidad de 

yacimientos en los tres intervalos temporales, y aunque quizá no tenga gran sentido 

comprobar el terreno controlado en este caso cuando no se haya hecho con la 

visibilidad, la extracción de la superficie potencialmente controlable es muy fácil de 

realizar, y por eso mismo aparece incluido en las tablas. De todos modos, también aquí 

es importante observar este dato en el contexto de cada asentamiento, es decir, en el del 

puesto que ocupa a la hora de superficie total potencialmente accesible. 

Finalmente, un último dato recogido en las tablas 7.1-7.4 es la inicial, en 

minúscula cursiva, que acompaña a la denominación de cada yacimiento sólo en la 

primera y última columna (para evitar un exceso de cifras y letras). Se trata de la 

tipología funcional que le fue asignada en la base de datos original, sobre la cual se 

construyó el análisis de las secciones anteriores: “a” equivale a “aglomeración”, “v” a 

villa, “g” a “granja” y “o” a “otros”. 

Su inclusión aquí permite identificar, de forma rápida, qué supuestos tipos 

funcionales se agrupan en cada posición y variable locacional, al tiempo que nos 

prepara ya para el siguiente tipo de análisis, el formal. Pero antes es posible extraer unas 

primeras conclusiones parciales de esta primera fase del análisis para cada una de las 

zonas geográficas consideradas. 

 

VII.1.A.2. La Sierra. 

En la Sierra se han analizado un total de 14 yacimientos de cronología variada, si 

bien la mayoría están habitados al menos en época romana. De todos modos, ahora no 

nos interesa tanto el factor diacrónico como agrupar los yacimientos en función de su 

comportamiento locacional.  

Lo primero que deja bien claro la tabla 7.1 es qué yacimientos, 

independientemente de su tamaño o adscripción funcional, se sitúan siempre, o al 

menos casi siempre, entre los 5 primeros: Higueras, Tugena, Casa Román, Villar de 

Carrasco y Mesa Redonda (resaltados en diversos colores). Algunos otros aparecen de 
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forma ocasional (Olivares Norte, San Felipe, etc.), pero claramente sólo acceden a las 

posiciones superiores cuando alguno de los cinco mencionados cede su plaza.  

Pues bien, no parece tampoco casual que precisamente esos 5 asentamientos 

sean también los 5 más grandes de su zona, independientemente de su perduración y 

cronología. Algunos, como Higueras (poblado de la Edad del Hierro aún ocupado en 

época romana) y Tugena, son muy estables en sus posiciones, aun cuando desciendan 

muchísimo en la altitud relativa. Otros yacimientos son igualmente estables, como 

sucede con Mesa Redonda (poblado de la Edad del Cobre con presencia de materiales 

romanos), pero en este caso cede terreno sólo en accesibilidad (si bien siempre mantiene 

el mismo puesto, el nº 10). En cuanto a Villar de Carrasco, debe ser incluido entre los 5 

que más veces concurren entre las primeras posiciones porque, si bien no presenta 

elevados valores de altitud relativa, en visibilidad y accesibilidad siempre comienza en 

posiciones muy discretas y termina por escalar hasta los puestos más altos. 

Más allá de la posición exacta que ocupen respecto a una u otra variable, lo que 

claramente refleja esa tabla son distintas estrategias locacionales, que podríamos 

resumir en los siguientes tipos: 

1) Yacimientos que presentan visibilidad y accesibilidad altas: Higueras, Villar 

de Carrasco y Tugena. El primero es un importante poblado fortificado que se mantiene 

ocupado desde el siglo VIII-VII a.C. hasta el siglo II d.C., si bien con posibles hiatos 

entre esas fechas, y cuando menos, con un carácter mucho más modesto en época 

romana. El segundo, Villar de Carrasco, es un yacimiento de rasgos y cronología muy 

similares al anterior, y muy probablemente se trate de un satélite del mismo, tal vez una 

zona artesanal, ya que se encuentra justo enfrente, al otro lado de la vaguada. Tugena, 

por último, es una gran villa asociada a una pequeña mina, que inicia su actividad entre 

los fines del siglo II e inicios del III d.C., y cesa en torno al s. V d.C.  

Los tres yacimientos sólo ceden posiciones en lo que respecta a altitud relativa; 

por tanto, se pueden considerar asentamientos estratégicos en función de la visibilidad y 

la accesibilidad, pero en cambio no destacan de forma clara respecto a su entorno. 

Por su parte, Villar de Carrasco podría clasificarse como un subtipo, pues, como 

ya se indicó más arriba, presenta posiciones modestas en las primeras columnas de 

visibilidad y accesibilidad, con lo cual está primando tales valores a media y larga 

distancia.  

Un último rasgo une a estos tres asentamientos: dominan en la media y larga 

distancia visual suelos de excelentes cualidades agrícolas (proyectan su visión sobre el 
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valle); no obstante, se asientan sobre suelos de potencial medio o medio-bajo, los 

mismos que aparecen en su campo de visión inmediato (2 Km.) y en el acceso efectivo 

en cualquiera de los tres intervalos temporales. Esto se explica porque los tres se hallan 

justo en el reborde sur de la sierra, en las últimas estribaciones y en transición a las 

terrazas que descienden hacia los valles. Otra cuestión es que Higueras aparezca como 

villa, pues por tamaño podría serlo, aun cuando claramente esta identificación es 

incorrecta; Tugena, por rasgos y superficie, sí encaja mejor en tal tipo, pero igualmente 

deberemos esperar a la siguiente sección para comprobar esta adscripción funcional (cf. 

infra); por último, Villar de Carrasco se muestra como un yacimiento con hábitat, pero 

donde el factor artesanal es sin duda más fuerte (metalurgia), con lo que sí parece 

justificada su adscripción en el grupo “otros”. 

2) Yacimientos con alta visibilidad, baja accesibilidad y elevados índices de 

altitud relativa. Estrictamente, el único que cumple las tres premisas mencionadas, es 

Mesa Redonda. Se trata de un asentamiento de la Edad del Cobre, muy afectado por 

rebajes contemporáneos al igual que Higueras, pero que presenta indicios claros de 

ocupación, o al menos frecuentación, en época romana (los materiales no permitían 

precisar más). Mesa Redonda comparte con los yacimientos del tipo 1 el control visual 

de suelos excelentes (vertisoles) a media y larga distancia, mientras a corta distancia y 

en los tres intervalos de accesibilidad, se conforma con suelos de potencial medio-bajo. 

Se podría incluir como subtipo a Casa Román, un asentamiento de la Edad del 

Bronce Pleno que participa de una alta visibilidad, pero tan sólo en el primer intervalo 

de 2 Km., perdiendo importancia en las columnas de 5 y 10. Ha sido considerado aquí 

porque fue reconocido en nuestro trabajo de campo, pero ciertamente debe ser tratado 

con cautela de aquí en adelante67. En cuanto a los suelos, ni visual ni efectivamente 

controla más que terrenos de potencial medio o escaso, lo cual, unido a su imponente 

fortificación, nos habla de otras prioridades en su ubicación. 

Tanto Mesa Redonda como Casa Román comparten con los yacimientos de tipo 

1 una situación intermedia entre la sierra y las terrazas. Sus elevados valores de altitud 

relativa, principal diferencia que los separa, se explican por situarse en zonas altas al 

tiempo que muy próximas a fuertes caídas, lo cual justifica también su presencia 

destacada tanto en el índice 1 como 2.  

                                                 
67 Igualmente sucede con Borbollón, asentamiento del Bronce Pleno y Final sobre el Ribera de Huelva. 
Presenta, a diferencia de Casa Román, leves indicios de ocupación romana, sin duda por su carácter 
estratégico para controlar el desfiladero. Con todo, las pruebas son vagas, y veremos cómo ambos 
suponen un importante sesgo en la clasificación discriminante por tipos de material. 
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Finalmente, es de nuevo un claro despropósito considerar que Casa Román o 

Mesa Redonda puedan ser consideradas villae, aun cuando por tamaño estarían en el 

intervalo correspondiente. Obviamente, ni la cronología, ni sus rasgos formales o 

locacionales, avalan tal posibilidad, aun cuando estuvieran ocupadas en época romana. 

3) Yacimientos que no destacan en ninguna de las variables consideradas. 

Puede darse que alguno, ocasionalmente, escale hasta las posiciones más altas, pero sólo 

cuando uno de los cinco más recurrentes le cede la plaza. Lo que une a estos 

asentamientos es la falta de un patrón locacional claro, o bien, realizando la lectura a la 

inversa, se sitúan siempre en valores medios o bajos. 

Así pues, media es su capacidad visual, cuando no baja; media o baja es su 

accesibilidad hacia su entorno inmediato o lejano; medios o bajos son, finalmente, sus 

valores de altitud relativa (insistimos, excepto escaladas puntuales) y su tamaño.  

Lo más llamativo de este grupo, que contiene a los 9 yacimientos restantes de 

una muestra de 14, es que en su mayoría es definido como “granjas”, excepto Mesa de 

S. Benito y Castillo de Luna (grupo “otros”), que poseen unos rasgos formales propios y 

que no consideraremos en este momento. Es decir, aquí se da una mayor coherencia en 

lo que a este tipo funcional se refiere; todo esto se combina con que ninguno de ellos 

controla visualmente o tiene acceso claro a suelos de alto potencial agrario, en ninguno 

de los radios o intervalos temporales. Los suelos que aparecen son indefectiblemente el 

2 y el 5 (escaso-medio potencial), y sólo en algún caso aislado encontramos el tipo 7 

(potencial medio), que tampoco se caracteriza por sus excesivos rendimientos. 

La cronología de estos asentamientos es variada y se revisará más adelante, pero 

una última característica que los une es que son todos de época romana, 

independientemente de si cuentan con ocupación anterior o posterior. 

 

VII.1.A.2. El corredor Gerena-Guillena. 

 Para esta unidad geográfica, se han considerado un total de 22 yacimientos. Las 

tablas que resumen su comportamiento locacional son la 7.2a y 7.2b, a partir de las 

cuales trataremos igualmente de establecer algunos principios y tipos generales. 

 Al igual que hicimos anteriormente para el caso de la Sierra, lo primero que 

puede observarse en estas tablas es qué yacimientos se ubican habitualmente en los 

primeros puestos de todas o casi todas las variables contempladas. Inmediatamente se 

percibe que Casa Ortega, Cerrada del Polvillo 2, Pizana 2, Los Olivares 2 y Villar del 

Arroyo de la Casa son los cinco más recurrentes en esas posiciones más altas.  
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ZONA GERENA-GUILLENA 

VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 
2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 

 
TAMAÑO 

1 g. Casa Ortega 
IX 

Cerrada 
Polvillo 2 IX 

Cerrada 
Polvillo 2 IX 

Pizana 2 
IX 

Casa Ortega 
IX 

Casa Ortega 
IX Pizana 2 Galapagar 1 a. Toruñuelo 

2 i. Olivares 2 
V 

Villar Ayo. 
Casa IX 

Villar Ayo 
Casa IX 

Casa Ortega 
IX 

Cerrada  
Polvillo 2 IX 

Cerrada 
Polvillo 2 IX Alondra Dehesa 2 

v. Cerrada 
Polvillo 2 

3 g. Arrieros 
V 

Casa Ortega 
IX 

Dehesa 2 
IX 

Cerrada 
Polvillo 2 IX 

Pizana 2 
IX 

Pizana 2 
IX 

Cerrada 
Polvillo 2 La Fábrica v. Fábrica 

4 v. Cerrada 
Polvillo 2  IX 

Pizana 2 
V 

Pizana 2 
IX 

Loberas N 
V 

Loberas N 
V 

Chamorro 2 
IX Dehesa 2 Cantalobos 2 v. Dehesa 2 

5 v. Villar Ayo. 
Casa  VII 

Olivares 2 
V 

Olivares 2 
IX 

Chamorro 2 
IX 

Chamorro 2  
IX 

Loberas N 
IX Galapagar 1 El Baldío v. Alondra 

6 g. Mesa 
Carrasco V 

Loberas N 
IX 

Toruñuelo  
IX 

Gerena Estac 
V 

Gerena Estac. 
V 

Gerena 
Estac. V Casa Ortega Cantalobos 1 

v. Chamorro 
2 

7 g. Pizana 2 
IX 

Toruñuelo 
IX 

Casa Ortega 
IX 

Hotelitos 
V 

Garr. Moro SE 
V 

Garr. Moro 
SE V Hotelitos 

Cerrada 
 Polvillo 2 

v. Garrota 
Moro 

8 g. Loberas N 
IX 

Garrota Moro 
VII 

Fábrica 
VII 

Garr. Moro 
SE V 

Toruñuelo  
II 

Hotelitos 
V Olivares 2 Los Hotelitos 

v. Garr. Moro 
O 

9 g. Galapagar 1 
II 

Dehesa 2 
IX -- 

Alondra 
 IX 

Garrota Moro 
V 

Garrota Moro 
V 

Gerena 
Estación La Alondra 

v. Villar Ayo. 
Casa 

10 v. Chamorro 2 
IX 

Mesa Carrasco 
IX -- 

Garr. Moro O 
V 

Mesa Carrasco 
V 

Villar Ayo 
Casa IX Garrota Moro Loberas N 

g. Mesa 
Carrasco 

11 
g. Baldío VII 

Chamorro 2 
IX 

-- Garrota Moro 
V 

Villar Ayo Casa 
II 

Garr. Moro O 
V Los Arrieros Villar Ayo Casa 

g. 
Cantalobos 1 

12 a. Toruñuelo 
IX 

Garrota Moro O 
V 

-- Olivares 2 
V 

Garrota Moro O 
V 

Mesa 
Carrasco V Mesa Carrasco Olivares 2 g. Loberas N. 

13 v. Garrota Moro 
V 

Alondra 
VII 

-- Toruñuelo 
II 

Arrieros 
V 

Toruñuelo 
IX Garr. Moro SE Los Arrieros 

g. Galapagar 
1 

14 g. Hotelitos 
VII 

Galapagar 1 
II 

-- Mesa 
Carrasco V 

Hotelitos 
V 

Olivares 2 
V Loberas Norte Mesa Carrasco 

g. Garrota 
Moro SE 

15 v. Alondra VI Arrieros VII -- Arrieros V Olivares 2 V Arrieros V Garrota Moro O Garrota Moro g. Pizana 2 
 

Tabla 7.2a. Resumen de variables locacionales en el corredor Gerena-Guillena 
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ZONA GERENA-GUILLENA (continuación) 

VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 
2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 

 
TAMAÑO 

16 v. Garr. Moro O 
V 

Fábrica 
VII 

-- Dehesa 2 
II 

Alondra 
IX 

Alondra 
IX Chamorro 2 Garr. Moro SE 

g. Casa 
Ortega 

17 g. Cantalobos 1 
VII -- 

-- Villar Ayo 
Casa II 

Dehesa 2 
II 

Cantalobos 2 
VII 

Villar Ayo 
Casa Ger. Estación 

g. Gerena 
Estación 

18 g. Garr. Moro SE 
V 

-- -- Galapagar 1 
II 

Galapagar 1 
II 

Dehesa 2 
VII La Fábrica Chamorro 2 g. Arrieros 

19 g. Ger. Estación 
IX  

-- -- Fábrica  
VII 

Cantalobos 2 
VII 

Fábrica 
VII El Baldío Garr. Moro O i. Olivares 2 

20 v. Dehesa 2 VII 
 

-- -- Cantalobos 1 
VII 

Fábrica  
VII 

Galapagar 1 
VII Toruñuelo Toruñuelo 

g. 
Cantalobos 2 

21 v. Fábrica  
VII 

-- -- Baldío  
VII 

Baldío  
VII 

Cantalobos 1 
VII Cantalobos 1 Pizana 2 g. Hotelitos 

22 g. Cantalobos 2 
VII 

-- -- Cantalobos 2 
VII 

Cantalobos 1 
VII 

Baldío  
VII Cantalobos 2 Casa Ortega g. Baldío 

 

 

Tabla 7.2b. Resumen de variables locacionales en el corredor Gerena-Guillena (continuación). 
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 Sin embargo, existen claras diferencias entre estos cinco yacimientos del 

corredor Gerena-Guillena y los cinco de la Sierra que también se situaban en los puestos 

superiores. En primer lugar, su estabilidad en las primeras posiciones no es tan acusada, 

y sólo Pizana 2 y Cerrada del Polvillo 2 destacan en todas las variables; Casa Ortega 

pierde importancia en altitud relativa, si bien es cierto que sólo cae a puestos moderados 

(el sexto). Villar del Arroyo de la Casa y Los Olivares 2 tan sólo destacan claramente 

en visibilidad, aunque no suelen descender tampoco demasiado en la clasificación. 

 La segunda diferencia relevante es que estos cinco yacimientos no coinciden con 

los cinco mayores de su zona, como sí sucedía en la Sierra. Sólo Cerrada del Polvillo 2 

se sitúa en segunda posición; no sólo eso, el más extenso y completo de los 

documentados por nosotros, Toruñuelo C, no destaca en ninguna de las variables 

locacionales contempladas, lo cual indica que su importancia –pues al menos debió 

acoger una considerable cantidad de población según se deduce de sus importantes 

restos- se debe a otros factores adicionales. Los demás son yacimientos pequeños o muy 

pequeños, y que sin embargo están situados en lugares estratégicos desde el punto de 

vista de la visibilidad y la accesibilidad.  

 A partir de estas observaciones previas, se pueden aislar los siguientes tipos de 

yacimientos: 

 1) Yacimientos que presentan altas visibilidad, accesibilidad y altitud relativa. 

O lo que es lo mismo, que destacan en todos los índices contemplados (excepto altitud 

relativa 2): Cerrada del Polvillo 2 y Pizana 2. Es cierto que Pizana 2 prima la 

visibilidad a media y larga distancia sobre la de corto radio, pero aun así su papel es en 

general muy relevante. 

 Ambos comparten una gran estabilidad en el tipo de suelo que controlan visual o 

efectivamente (preferentemente el tipo 9, es decir, vertisoles crómicos y pélicos); sólo 

Pizana 2 cambia al tipo 5 (luvisoles) en la visibilidad de radio medio. Se trata, en 

general, de suelos de excelentes cualidades agrícolas, lo cual encaja teóricamente con la 

orientación agropecuaria que se les supone a ambos: una gran villa en el caso de 

Cerrada del Polvillo 2 y una granja de tamaño medio en el de Pizana 2. Ambos son de 

época romana, pero mientras la primera está ocupada desde el siglo I al V d.C. por lo 

menos, la segunda tan sólo ofrece testimonios de los ss. I-II d.C. 

 Se puede considerar, finalmente, como un subtipo de este grupo el yacimiento 

Casa Ortega. Su comportamiento locacional es casi idéntico a los dos mencionados, 

salvo en que su valor de altitud relativa 1 escapa por poco al grupo de cabeza. Con todo, 
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su sexta plaza permite afirmar que se trata de un índice suficientemente elevado como 

para matizar su exclusión del grupo. Casa Ortega comparte, además, otro rasgo con sus 

compañeros: un dominio visual y efectivo de suelos de excelentes cualidades agrícolas 

(vertisoles). Asimismo, su tamaño y cronología son casi idénticos a los de Pizana 2, lo 

cual explica que comparta con ésta la adscripción funcional de “granja”. 

 2) Yacimientos con alta visibilidad. Es decir, aquéllos que sólo destacan en esta 

variable y en los tres intervalos considerados; en este tipo se incluyen Los Olivares 2 y 

el Villar del Arroyo de la Casa. Se trata el primero de un yacimiento de definición 

incierta, relativamente amplio (unos 2300 m²), pero sin claros indicadores cronológicos 

que permitan ir más allá de una difusa adscripción romana; aparentemente se trata de un 

área de actividad artesanal situada al sur de Higueras, poblado con el cual podría estar 

relacionado. Los Olivares 2 controla en todos los intervalos de visibilidad y 

accesibilidad suelos de potencial agrológico intermedio-bajo (tipo 5: luvisoles). Sólo en 

el radio de 10 Km. visualiza en su mayoría suelos de tipo 9 (vertisoles), pero la escasa 

entidad de los restos no invita a considerar que su radio de acción superase los primeros 

intervalos de corto radio. 

 En cambio, el Villar del Arroyo de la Casa es un yacimiento de dimensiones 

medias, ubicado en el reborde sur de las terrazas que descienden de la Sierra y que 

explica sus excelentes cualidades visuales. Se asienta sobre suelos de calidad intermedia 

(tipo 7: regosoles), pero proyecta su visibilidad hacia los vertisoles de mayor potencial. 

Sin embargo, como su accesibilidad efectiva no es elevada, se debe conformar con 

suelos más bien pobres en los intervalos de 15 y 30 minutos (suelos 2 y 7). En cualquier 

caso, esto parece cuadrar con las características del asentamiento, descrito por M. 

Ponsich (1974) como villa, mientras que para nosotros encajaría formalmente mucho 

mejor en una granja amplia pero de materiales modestos. 

 3) Yacimientos con alta accesibilidad. Tan sólo destacan en esta variable, pero 

de nuevo lo hacen en los tres intervalos: Loberas Norte y Cortijo Chamorro 2. Tal y 

como sucedía en los asentamientos de tipo 1, el primero de ellos se definió como 

“granja” y el segundo como villa, e, igualmente, el primero tiene una cronología alto 

imperial y el segundo permanece activo entre los ss. I-V d.C.  

 Curiosamente, Loberas Norte controla visualmente suelos de excelentes 

cualidades agrológicas (tipo 9), pero en el acceso efectivo se conforma con otros de 

potencial medio (tipo 5); de nuevo, es poco creíble que un yacimiento de tan escasa 

entidad controle territorios hasta la isocrona de 45’, donde sí alcanzaría esos mismos 
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vertisoles con los que establecía contacto visual en la corta y media distancia. Por su 

parte, Chamorro 268 es una gran villa de larga duración (ss. I-V d.C.) y carácter 

monumental, que compensa su modesta visibilidad con el control efectivo de un amplio 

territorio de excelentes cualidades agrícolas (vertisoles) en todos los intervalos 

contemplados. 

 4) Yacimientos que no destacan en ninguna de las variables consideradas. 

Como ya se vio para el caso de la Sierra, se trata de todos aquéllos que nunca se sitúan, 

salvo de forma muy esporádica, en los puestos superiores de ninguna de las variables 

observadas. Todos comparten valores medios o bajos, y, al menos en lo que al dominio 

visual se refiere, escasa estabilidad en el tipo de suelo controlado. 

 Por último, estos yacimientos presentan una amplia variedad funcional, y entre 

ellos encontramos desde una aglomeración (Toruñuelo C) hasta granjas muy modestas, 

pasando por amplias y monumentales villae, sin que se pueda hablar de claro dominio 

efectivo de unas sobre otras. Por tanto, en este grupo se da una heterogeneidad mucho 

mayor que en su equivalente de la Sierra, sin que en ningún caso encontremos indicios 

leves de un patrón más o menos regular.  

 

VII.1.A.3. El valle medio del Guadiamar. 

 Para el presente estudio, se trata sin duda de la más importante de las zonas 

observadas, por darse aquí la presencia de minas activas en época romana y su relación 

más directa con terrazas y campiñas. El número de asentamientos observados en esta 

zona asciende a 46, entre los que encontraremos la mayor variedad cronológica y 

funcional de toda el área de estudio. 

 Una vez más, seguimos el mismo procedimiento que en las zonas anteriores, 

señalando en primer lugar qué yacimientos se encuentran de forma recurrente entre las 

cinco primeras plazas de todas las variables consideradas. En este caso, y pese a ser 

muchos más los asentamientos aquí contemplados, sólo podemos hablar de 4 

yacimientos que destaquen de forma clara y recurrente sobre los 42 restantes: Casa 

Quemada Cerro Noreste (en adelante, CQCNE), Cerro de las Cabezas (¿Laelia?), 

Valdegallinas y Torrejón de San Antonio (tablas 7.3 a-c).  

                                                 
68 En la revisión de yacimientos en Gerena (cf. capítulo IV), este asentamiento fue catalogado en primer 
lugar como inédito, por no aparecer ni en Ponsich (1974) ni en SIPHA. Finalmente se ha identificado 
como la Haza del Villar descrita por Collantes de Terán (Collantes et al., 1951), que Ponsich confundió 
con otro al que dio mismo nombre, y que motivó su desaparición aparente de catálogos e inventarios. 



 433 

ZONA GUADIAMAR MEDIO (1) 

VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 
2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 

 
TAMAÑO 

1 v. Dehesilla 12 
IX 

Cerro  
Cabezas  V 

CQCNE 
IX 

Dehesilla 12 
IX 

Dehesilla Torre 
IX 

Acebutre 5 
IX CQCNE CQCNE a. Vda. Carne 

2 c. Cerro 
Cabezas   III 

Valdegallinas 
IX 

Cerro  
Cabezas  III 

Condes 3 
IX 

Dehesilla 
IX 

Acebutre 3 
IX Dehesilla Torre 

Cerro de las 
Cabezas a. Lagunillas 

3 v. Chichina 5 
IX 

CQCNE 
IX 

Valdegallinas 
V 

Condes 2 
IX 

Dehesilla 12 
IX 

CQCNE 
IX Torre Antonio Valdegallinas 

c. Cerro de las 
Cabezas 

4 a. Valdegalli-
nas   III 

Soberbina 1 
V 

Torre Antonio 
V 

Acebutre 4 
IX 

Casa Quem. 2 
V 

Acebutre 4 
IX Villares 1 Soberbina 2 a. Cjo. Negro 

5 g. Acebutre 4  
IX 

Torre Antonio 
IX 

Soberbina 1 
III 

Molinillo 
III 

Dehesilla 15 
IX 

Chichina 4 
IX Dehesilla 12 Soberbina 6 

a. 
Valdegallinas 

6 a. CQCNE  V Dehesilla 12  IX Soberbina 2  IX Acebutre 5  IX Chichina 7  IX Dehesilla 6 Dehesilla 15 Soberbina 5 a. CQCNE 

7 g. Chichina 4 
IX 

Soberbina 2 
V 

Chichina 5 
IX 

Acebutre 3 
IX 

Chichina 5 
IX 

Acebutre 6 
IX Dehesilla Cam. Albaida a. Lunarejo 4 

8 g. Condes 3  
IX 

Chichina 5 
 IX 

Dehesilla 6 
IX 

Dehesilla Torre 
IX 

Chichina 4 
IX 

Condes 2 
IX Veredas 3 Torre Antonio a. Dehesilla 6 

9 g. Cjo. Negro 
2   IX 

Chichina 4 
IX 

Vda. Carne 
IX 

Acebutre 6 
IX 

Molinillo 
III 

Condes 3 
IX 

Cerro de las 
Cabezas Soberbina 1 

a. Dehesilla 
Torre 

10 g. Acebutre 5  
IX 

Cjo. Negro 2 
IX 

Veredas 3 
IX 

Dehesilla 15 
IX 

Condes 2 
IX 

Villares 1 
IX Veredas Casa Quem. 2 v. Dehesilla 8 

11 g. Condes 2  
IX 

Cjo. Abajo 
V 

Cjo. Negro 
IX 

Dehesilla 
IX 

Acebutre 6 
IX 

Chichina 5 
IX Valdegallinas Fuentecantos v. Soberbina 2 

12 v. Molinillo 
III 

Aznalcóllar 
Polidepvo. IX 

Dehesilla Torre 
IX 

Casa Quemada 
2   IX 

Acebutre 3 
IX 

Lagunillas 
IX Chichina 7 

Aznalcóllar 
Polideportivo v. Molinillo 

13 a. Dehesilla 6 
IX 

Veredas 3 
IX 

Molinillo 
IX 

Isleta 2 
IX 

Condes 3 
IX 

Chichina 7 
IX Casa Quem. 2 Guarrales 

v. Torre 
Antonio 

14 v. Soberbina 1 
III 

Dehesilla Torre 
IX 

Lagunillas 
IX 

CQCNE 
V 

CQCNE 
V 

Dehesilla 2 
IX Chichina 5 Veredas 3 v. Lunarejo 5_6 

15 v. Cjo. Abajo  
V   

Marcelinos  
III 

Lunarejo 5_6 
IX 

Dehesilla 6   
IX 

Guarrales  
V 

Molinillo   
III Dehesilla 8 Veredas v. Chichina 5 

16 g. Veredas 
IX 

Molinillo  
IX 

Lunarejo 4   
IX 

Dehesilla 2 
IX 

Acebutre 4 
IX 

Casa  
Quem. 2 IX 

Aznalcóllar 
Polideportivo Villares 1 v. Soberbina 1 

 

Tabla 7.3a. Resumen de variables locacionales en el valle medio del Guadiamar 
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ZONA GUADIAMAR MEDIO (2) 
VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 

 2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 
 

TAMAÑO 
17 g. Acebutre 6 

IX 
Dehesilla 6 

IX 
Dehesilla 8 

II 
Lunarejo 4 

IX 
Acebutre 5 

IX 
Dehesilla Torre 

IX Cjo. Negro 3 Dehesa 11 
v. Cortijo 

Abajo 
18 v. Soberbina 2 

IX 
Guarrales 

V 
-- Chichina 4 

IX 
Cjo. Abajo 

V 
Veredas 3 

V Cjo. Negro 2 Molinillo 
v. Camino  
Albaida 

19 g. Alegría 
IX 

Vda. Carne 
IX 

-- Guarrales  
V 

Villares 1 
IX 

Veredas 
V Guarrales Cjo. Negro 3 

o. Aznalcóllar 
Polideportivo 

20 v. Torre 
Antonio   IX 

Condes 3 
IX 

-- Lunarejo 5_6 
IX 

Dehesilla 6 
IX 

Dehesilla 
IX Chichina 4 Vda Carne 2 v. Marcelinos 

21 g. Dehesilla 15  
IX 

Lunarejo 5_6 
IX 

-- Chichina 5 
IX 

Dehesilla 8 
IX 

Dehesilla 12 
IX Soberbina 1 Cjo. Negro v. Guarrales 

22 a. Lagunillas 
IX 

Cjo. Negro  
IX 

-- Dehesa 8   
IX 

Isleta 2   
IX 

Dehesilla 15   
IX Cjo. Abajo Cjo. Negro 2 v. Veredas 3 

23 g. Dehesilla 2 
IX 

Lagunillas   
IX 

-- Torre Antonio 
IX 

Veredas 
V 

Guarrales 
V Dehesa 11 Vda la Carne g. Veredas 

24 g. Dehesa 11 
IX 

Camino 
Albaida  IX 

-- Veredas 3 
V 

Veredas 3 
V 

Cjo. Abajo 
V Fuentecantos Chichina 7 

v. 
Fuentecantos 

25 g. Dehesilla 
IX Lunarejo 4  IX 

-- Villares 1 
IX 

Lunarejo 4 
IX 

Valdegallinas 
IX Cjo. Negro Chichina 4 

g. Cjo. Negro 
3 

26 v. Lunarejo 
5_6   IX Dehesilla 8  IX 

-- Dehesilla 8 
IX 

Lunarejo 5_6 
IX 

Lunarejo 5_6 
IX Vda Carne Dehesilla 6 

g. Vereda 
Carne 2 

27 a. Dehesilla  
Torre IX -- 

-- Lagunillas 
III 

Lagunillas 
IX 

Cjo. Negro 
IX Dehesa 8 La Alegría g. Dehesilla 

28 g. Acebutre 3 
IX -- 

-- Cjo. Abajo 
V 

Torre Antonio 
IX 

Cjo. Negro 3 
IX Lunarejo 4 Chichina 5 g. Condes 3 

29 o. Aznalcóllar 
Polidepvo. IX -- 

-- Soberbina 2 
IX 

Vda. Carne 
IX 

Alegría 
IX Lunarejo 5_6 Marcelinos 

g. Casa 
Quemada 2 

30 v. Camino 
Albaida  IX -- 

-- Chichina 7 
IX 

Vda. Carne 2 
IX 

Cjo. Negro 2 
IX Isleta 2 Dehesa 8 

g. Soberbina 
5 

31 a. Lunarejo 4 
IX -- 

-- Dehesa 11 
IX 

Cjo. Negro 2 
IX 

Lunarejo 4 
IX Dehesilla 6 Dehesilla 8 

g. Cjo. Negro 
2 

32 ch. Dehesa 8 
IX -- 

-- Veredas 
IX 

Valdegallinas 
IX 

Torre Antonio 
IX Vda Carne 2 Acebutre 6 g. Condes 2 

33 
v. Veredas 3  V 

-- -- Cjo. Negro 2 
IX 

Cjo. Negro 3 
IX 

Soberbina 1 
IX La Alegría Dehesilla 2 g. Villares 1 

 

Tabla 7.3b. Resumen de variables locacionales en el valle medio del Guadiamar (continuación) 
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ZONA GUADIAMAR MEDIO (y 3) 
VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 

 2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 
 

TAMAÑO 
34 g. Soberbina 6 

IX 
-- -- Cjo. Negro 3 

IX 
Cerro Cabezas 

IX 
Isleta 2 

IX Dehesilla 2 Condes 3 g. Dehesa 11 
35 a. Vereda la 

Carne   IX 
-- -- Cjo. Negro 

IX 
Alegría 

V 
Soberbina 2 

IX Soberbina 6 Acebutre 3 g. Acebutre 4 
36 v. Guarrales   

V 
-- -- Vda. Carne  

IX 
Soberbina 5 

IX 
Cerro Cabezas 

IX Condes 2 Acebutre 4 g. Dehesilla 2 
37 g. Casa 

Quemada 2 IX 
-- -- Vda. Carne 2 

IX 
Dehesa 8 

IX 
Fuentecantos 

IX Condes 3 Acebutre 5 
g. Soberbina 

6 
38 v. Dehesilla 8 

IX 
-- -- Cam. Albaida 

IX 
Soberbina 6 

IX 
Vda. Carne 

IX Acebutre 3 Dehesilla Torre g. Acebutre 3 
39 v. Marcelinos 

III 
-- -- Soberbina 1 

IX 
Cjo. Negro 

IX 
Dehesa 8 

IX Acebutre 4 Dehesilla 12 
g. Dehesilla 

15 
40 g. Villares 1  

IX 
-- -- Valdegallinas 

IX 
Soberbina 1 

IX 
Soberbina 5 

IX Acebutre 5 Dehesilla 15 g. Acebutre 6 
41 v.Fuentecantos 

VII 
-- -- Aznalcóllar Pol. 

II 
Fuentecantos 

IX 
Vda. Carne 2 

IX Acebutre 6 Lunarejo 4 g. Chichina 7 
42 g. Cjo. Negro 3 

IX 
-- -- Soberbina 6 

IX 
Soberbina 2 

IX 
Soberbina 6 

IX Soberbina 5 Lunarejo 5_6 ch. Isleta 2 
43 g. Chichina 7 

IX 
-- -- Fuentecantos 

IX 
Dehesa 11 

IX 
Dehesa 11 

IX Cam. Albaida Isleta 2 ch. Dehesa 8 
44 g. Vda. Carne 

2  IX 
-- -- Soberbina 5 

IX 
Camino 

Albaida  IX 
Marcelinos 

III Molinillo Dehesilla g. Alegría 
45 a. Cjo. Negro 

IX 
-- -- Cerro 

Cabezas  IX 
Marcelinos 

III 
Cam. Albaida 

IX Lagunillas Condes 2 g. Acebutre 5 
46 g. Soberbina 5 

IX 
-- -- Marcelinos 

III 
Aznalcóllar Pol. 

IX 
Aznalcóllar Pol. 

IX Marcelinos Lagunillas g. Chichina 4 

 

 

Tabla 7.3c. Resumen de variables locacionales en el valle medio del Guadiamar (continuación)
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 Todos ellos son de larga o muy larga duración, excepto CQCNE, que apenas si 

estuvo activo unos 150 años como máximo. Se da el caso también de que en esta ocasión 

los cuatro son yacimientos de gran tamaño; incluso Torrejón de S. Antonio, que ocupa la 

plaza decimotercera, se aproxima a las 4 ha. de superficie. Sin embargo, es no menos 

cierto que los dos yacimientos más extensos visitados por nosotros (Vereda de la Carne, 

con unas 12 hectáreas69, y Lagunillas, con 15), no sólo no destacan en ninguna plaza 

importante en ninguna ocasión, sino que suelen situarse entre los puestos más bajos 

(usualmente, entre el 20º y el 30º Lagunillas, y entre el 30º y el 40º Vereda de la Carne).  

 Dicho lo cual, podemos establecer los siguientes tipos de asentamiento en el valle 

medio del Guadiamar, según su comportamiento locacional: 

 1) Yacimientos que presentan altas visibilidad, accesibilidad y altitud relativa. 

Sólo Casa Quemada Cerro Noreste puede ser incluido bajo este título. Con todo, en la 

visibilidad y la accesibilidad, pero sobre todo en esta última, comienza en posiciones 

inferiores y acaba por escalar al primer (visibilidad a 10 Km.) y tercer (accesibilidad a 

45’) puestos. Es decir, aunque siempre se halle en posiciones elevadas, CQCNE 

claramente prima sus relaciones a media y, sobre todo, larga distancia. En cuanto a la 

altitud relativa, es muy notable que ocupe la primera plaza en ambos índices, único 

yacimiento rural de toda el área de estudio que lo logra: es decir, su prominencia visual 

es la más elevada posible, y sin duda se trata de un asentamiento que ve y es visto por 

numerosos lugares habitados del valle (cf. infra).  

 Se da el caso de que CQCNE es uno de los cinco yacimientos de la finca 

Casaquemada donde se aplicó la técnica combinada de prospección geofísica y muestreo 

superficial. Ya en el apartado V.1 se ha realizado una amplia presentación del 

emplazamiento y los resultados obtenidos, y donde se alertaba además de la necesidad de 

adscribirlo, por el momento, como villa, pero sin obviar su indudable carácter 

excepcional por morfología y cronología. No cabe duda de que el análisis locacional 

viene a confirmar tal excepcionalidad, de modo que los indicios de que se trata un 

asentamiento clave de la zona, al menos en el periodo 20/30 d.C.-170/180 d.C., son cada 

vez más innegables. 

                                                 
69 Ello sin contar las demás aglomeraciones del entorno que acaso formaran con ella la misma unidad: 
Cortijo del Negro, Lunarejo 4 y Lunarejo 5-6, que, sumados, sobrepasan ligeramente las 30 ha. De hecho, 
se han mantenido como yacimientos separados porque sólo entre los ss. I-III d.C. debieron funcionar 
simultáneamente; en el resto de períodos, desde el Bronce Final al siglo VII d.C., sólo algunos de estos 
focos mencionados están activos en función del momento observado. 
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 Por último, el tipo de suelo controlado por CQCNE es el mismo en lo que 

concierne tanto a visibilidad como a accesibilidad: tipo 5/9 (luvisoles-vertisoles) en el 

corto y medio alcance, y tipo 9 (vertisoles) en el largo radio. ¿Pero se debe esta 

ubicación, justo entre dos grandes zonas geológicas y sobre un cerro que domina todo el 

valle medio del Guadiamar, a una elección meramente agropecuaria? A ello deberemos 

responder más adelante; por el momento, continuaremos describiendo los resultados de 

nuestro análisis. 

 2) Yacimientos de gran visibilidad y elevada altitud relativa: Cerro de las 

Cabezas, Valdegallinas y Torrejón de S. Antonio. Todos ellos se sitúan entre los cinco 

primeros en las variables mencionadas, con dos salvedades: 

 - Torrejón de S. Antonio ocupa el puesto 20º en la visibilidad de 2 Km. de radio, 

pero es muy notable que ascienda al 5º en el intervalo de 5 Km. y a la 4ª plaza en el de 

10 Km. Es decir, se trata sin duda de un ascenso fulgurante, y se podría por tanto decir 

que este yacimiento constituiría una ligera variante de este tipo 2, al no dar relevancia 

alguna a la visibilidad de corto alcance, y sí, y de forma muy notable, a la de media y 

larga distancia. En cambio, tanto el Cerro de las Cabezas como Valdegallinas muestran 

valores muy elevados en todos los intervalos de visibilidad. 

 - Tal y como ya ha sucedido en otras zonas observadas, la posición entre los 

cinco primeros puestos de altitud relativa se da sólo en uno de los dos índices. Pero, 

incluso en aquél en el que no destacan especialmente, se sitúan en una posición notable, 

habida cuenta de que hablamos de un total de 46 yacimientos: Torrejón de S. Antonio 

alcanza la tercera plaza en el índice 1 de altitud relativa y el 8º en el índice 2; Cerro de 

las Cabezas, el 9º y el 2º, respectivamente; y, por último, Valdegallinas escala a un 

discreto 11º en el primero y a un excelente 3º en el segundo. 

 Cerro de las Cabezas es otro de los yacimientos sobradamente descritos en 

páginas anteriores, con lo que no insistiremos ahora en ello. Sí debemos mencionar, 

empero, que no parece casual que su pérdida incontestable de importancia (y tamaño) a 

partir de fines del siglo II d.C., coincida con la aparición de otro asentamiento con unas 

características locacionales muy parecidas, sólo que unos cuantos kilómetros más al 

norte: Valdegallinas, que surge entre los fines del s. III d.C. o inicios del IV d.C., y que 

crece y permanece habitado hasta la Baja Edad Media. Se trata, pues, de una 

aglomeración de considerable extensión (entre 7-8 ha.) y perduración, que controla 

visualmente suelos variados (tipos 3, 5 y 9), pero predominando los de mayor calidad 

agrológica (tipo 9), en todos los intervalos de accesibilidad. En esto último, su caso es 
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idéntico al del Cerro de las Cabezas, hecho adicional que viene a confirmar esta alta 

coincidencia locacional entre ambos asentamientos. 

 Torrejón de S. Antonio también está ocupado desde el Alto Imperio hasta algún 

momento de la Plena o Baja Edad Media (la torre vigía es de época almohade y sigue en 

uso en época bajo medieval), pero sin duda cuando cobra mayor importancia es a partir 

del siglo III o IV d.C. Para F. Didierjean (1979), constituye uno de esos “recintos 

tardíos” rodeados de fosos y empalizadas que proliferan en la zona precisamente en esa 

época, y algunos de los cuales dan lugar en época islámica y mudéjar a las torres que hoy 

aún siguen en pie70. Excepto en lo que a la visibilidad de corto radio se refiere, este 

asentamiento siempre controla mayoritariamente suelos de la mejor cualidad agrológica 

(tipo 9), es decir, vertisoles de altos rendimientos en secano. 

 Finalmente, es importante mencionar que los tres yacimientos que se agrupan 

bajo este tipo 2 del Guadiamar medio, tienen en común una discreta posición en los 

intervalos de accesibilidad. La explicación es sencilla: los tres se ubican en el reborde 

occidental del Aljarafe, de modo que tienen que salvar el desnivel hacia el corredor del 

Guadiamar, aparte del propio curso fluvial, para extenderse hacia el oeste; hacia el norte 

y el este, el sentido de la pendiente es ascendente y bastante elevado; sólo hacia el sur es 

algo más suave. Claramente, estos asentamientos han preferido primar el control del 

valle, hacia el que proyectan casi toda la superficie visible, por encima de una mayor o 

menor accesibilidad potencial hacia su entorno; pero esto no impide, en absoluto, que su 

papel en la zona no sea relevante, pues otros muchos testimonios así lo indican (cf. 

infra). Es más, esta elección indica también una clara orientación defensiva, apoyando la 

teoría de Didierjean (1979) sobre la inseguridad creciente de la zona a partir del siglo III 

d.C., reflejada en recintos y torres defensivas, quizá las turres y castella de las fuentes. 

3) Yacimientos que no destacan en ninguna de las variables consideradas. Si 

tanto en la Sierra como el Corredor Gerena-Guillena se podía hablar de un reducido 

grupo de 5 yacimientos con un patrón locacional estable y destacado, en el valle medio 

del Guadiamar resulta aún más llamativo que sobre una gran cantidad, 46, sólo 4 

atiendan a tal excepcionalidad.  

La consecuencia es por tanto lógica: más yacimientos implican mayor diversidad, 

es decir, asentamientos de rasgos muy heterogéneos, con adscripciones funcionales muy 

variadas y con un patrón más bien errático en las distintas variables observadas.  

                                                 
70 Para Didierjean (1978, 1979), lo mismo puede decirse para el Torreón de la Dehesilla (Aznalcóllar) y 
algunos otros.  
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Lo único en que coinciden la mayoría de estos 42 asentamientos, es su general 

predilección por suelos de tipo 9, es decir, vertisoles de excelentes cualidades agrarias. 

En verdad no resulta extraño, pues este tipo geomorfológico constituye el 60,1% de la 

zona observada, pero es cierto también que los yacimientos ubicados sobre esos terrenos 

llegan al 76,6%, superando así lo observado ampliamente a lo esperado.  

Por consiguiente, esto nos habla a favor de una ubicación que, al menos 

potencialmente, ha primado una orientación agropecuaria, lo cual explica a su vez que 

bajo este tipo podamos incluir desde grandes aglomeraciones como Lagunillas o Vereda 

de la Carne, hasta yacimientos de tamaño ínfimo como Chichina 4, pasando por otros de 

dimensiones amplias o modestas. Por encima de todo parece unirlos una prioridad 

común, pero debemos ser cautos, y esperar al análisis de otros aspectos para comprobar 

si tras su ubicación y distribución espacial existen otras causas.  

A su vez, de esos 42 yacimientos, 31 están ocupados al menos en los ss. I-II d.C., 

y sólo 16 lo están con seguridad durante el Bajo Imperio y/o la tardo Antigüedad. Es 

decir, por encima de su cronología, comparten una serie de valores locacionales medios 

que en última instancia priman, o parecen primar, los suelos de mejor calidad, pero es 

innegable que el momento donde esa relación es más fuerte, por el mero hecho de que es 

cuando más yacimientos hay, es durante los ss. I-II d.C. 

 En definitiva, en los distintos comportamientos locacionales no se pueden aislar 

patrones cronológicos claros, pues los asentamientos que sobreviven al colapso del siglo 

III d.C. no muestran rasgos marcadamente divergentes con los existentes siglos atrás. 

Más bien parece que al desaparecer otros estímulos adicionales, los supervivientes se 

concentran claramente en zonas de mayor rendimiento agrícola; lo que sucede es que, en 

el caso del valle medio del Guadiamar, la mayoría de la superficie corresponde con 

terrenos de alto potencial agrológico, desdibujando posibles prioridades diacrónicas que 

con los datos existentes no son fácilmente aislables. 

 

VII.1.A.4. El valle bajo del Guadiamar. 

 Era inevitable distinguir esta zona por presentar rasgos geográficos diferentes a 

los del valle medio. Pero, tras depurar los yacimientos menores a 500 m² y estructuras 

sin hábitat como diques y azudas, muy numerosas en esta zona, apenas si quedaron 4 

asentamientos por analizar. Aun así, resumimos en la tabla 7.4 los resultados del análisis 

locacional de estos 4 yacimientos.  
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ZONA GUADIAMAR BAJO  
VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 

 2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 
 

TAMAÑO 
1 v. Los Barros  

V 
Vado de 

Quema 2  III 
Vado de 

Quema 2  III 
Vado de 

Quema 2  III 
Vado de 

Quema 2  III 
Vado  de Quema  

III 
Vado de 
Quema 

Vado de 
Quema 

a. Vado de 
Quema 

2 g. Vado de 
Quema 2  III 

Vado  de 
Quema  III 

Vado de 
Quema  III 

Vado de 
Quema   III 

Vado de 
Quema   III 

Vado de Quema 
2  III 

Vado de 
Quema 2 

Vado de 
Quema 2 v. Los Barros 

3 a. Vado  de 
Quema  III 

Los Barros 
V 

Los Barros 
V 

Los Barros 
III 

Espesina 
V 

Los Barros 
V Los Barros Los Barros g. Espesina 

4 g. Espesina 
III 

-- -- Espesina 
III 

Los Barros 
III 

Espesina 
V Espesina Espesina 

g. Vado de 
Quema 2 

 

Tabla 7.4. Resumen de variables locacionales en el valle bajo del Guadiamar 
 

 

ZONA GUADIAMAR BAJO: POSICIÓN RELATIVA RESPECTO A GUADIAMAR MEDIO  
VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 

 2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 
1 Los Barros  

2ª 
Vado Quema 2 

5ª 
Vado Quema 2 

6ª 
Vado Quema 2 

1ª 
Vado Quema 2 

1ª 
Vado Quema 2 

1ª 
Vado Quema 

47ª 
Vado Quema 

47ª 
2 Vado Quema 2  

5ª 
Vado Quema 

7ª 
Vado Quema 

9ª 
Vado Quema 

2ª 
Vado Quema 

2ª 
Vado Quema 

2ª 
Vado Quema 2 

47ª 
Vado Quema 2 

47ª 
3  Vado Quema 

6ª  
Los Barros 

13ª 
Los Barros 

11ª 
Los Barros 

5ª 
Espesina 

15ª 
Los Barros 

8ª 
Los Barros 

49ª 
Los Barros 

47ª 
4 g. Espesina 

19ª 
-- -- Espesina 

41ª 
Los Barros 

18ª 
Espesina 

10ª 
Espesina 

50ª 
Espesina 

47ª 

 

 

Tabla 7.5. Posición relativa de los asentamientos del Bajo Guadiamar respecto a los del valle medio.
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 Puesto que la muestra es tan pequeña, resaltamos en verde sólo los dos primeros 

yacimientos de cada columna. Se aprecia así que el yacimiento más grande, Vado de 

Quema, nunca sube de la segunda plaza, excepto en la accesibilidad de largo alcance, 

donde se sitúa en primer lugar. Esta posición más destacada la comparte siempre, salvo 

en el radio de 2 Km de visibilidad, con un asentamiento situado justo al otro lado del 

cauce del Guadiamar: Vado de Quema 2. Sin duda, su mayor visibilidad se debe a que se 

sitúa sobre un pequeño cerro, mientras que Vado de Quema, una aglomeración 

considerable y de poblamiento prolongado, está en la misma ribera, muy cerca de donde 

debió ubicarse la costa en época romana. 

Podría parecer curioso que este asentamiento se sitúe en primer lugar en cuanto a 

altitud relativa en los dos índices, pese a no hallarse sobre ninguna elevación prominente. 

La explicación es muy sencilla: en el índice 1, en verdad empata con su vecina Vado de 

Quema 2, mientras que, por pura casualidad, los cuatro asentamientos están también 

empatados en el índice 2. De todos modos, buena parte se debe a que es una zona ya tan 

llana, que apenas hay variaciones de cota entre un punto y otro.  

 Con tan pocos yacimientos, mencionaremos de forma rápida en qué tipo puede 

encajar cada uno de los cuatro asentamientos analizados, aun cuando con muestra tan 

pequeña pueda parecer algo innecesario. Así, Vado de Quema 1 y 2 podrían ser adscritos 

a un tipo definido por destacar en las tres variables locacionales, aun cuando el primero 

premia la visibilidad a medio y largo radio, lo cual explica su posición más discreta en 

esa columna. En cuanto a Los Barros y Espesina, aunque la primera sí presenta altos 

valores de visibilidad en los 2 Km de radio, se puede decir que ambos no destacan 

especialmente en ninguna de las variables mencionadas.  

 En cuanto a los suelos, domina claramente el de tipo 3 (fluvisoles), de limitados 

rendimientos en la Antigüedad. En Espesina y Los Barros, se tiende a los suelos de tipo 

5 (luvisoles) en la distancia media y larga, pero esto se debe a que ambos están más al 

norte que Vado de Quema 1 y 2, y en aquella zona se produce la transición hacia los 

mismos. 

 Por último, se puede indicar, a modo de comparación, qué posición ocuparían 

estos yacimientos si los hubiéramos considerado con los asentamientos del valle medio 

del Guadiamar (tabla 7.5). Inmediatamente se observa que se ubicarían, sobre todo en el 

caso de Vado de Quema 1 y 2, en una posición bastante destacada en visibilidad a media 

y larga distancia; su predominio claro en accesibilidad se debe a que por ser una zona tan 

llana el tránsito es muy fácil. Pero también ilustra por qué habría sido inadecuado incluir 
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estos 4 asentamientos con los otros 46 del valle medio: se sitúan en una zona claramente 

diferente, y habrían destacado injustamente con unos valores elevados que, de forma 

relativa, seguramente no les corresponde. 

 

VII.1.A.5. Un caso especial: las ciudades.  

 Aunque el único asentamiento, de los que hayamos visitado, identificado con un 

centro urbano –sobre cuya idoneidad nos pronunciaremos de nuevo más adelante- es el 

Cerro de las Cabezas, existen una serie de ciudades en el área de estudio sobradamente 

contrastadas como tales, y que son las que recoge la tabla 7.6. Si deseábamos 

comprender su papel en la estructura de poblamiento de nuestra área de estudio, era 

necesario incluirlas al menos en el análisis locacional, y aun cuando carecemos de 

información propia que las pueda integrar en el formal, entendemos que su identidad está 

suficientemente demostrada en trabajos anteriores para justificar esta decisión. 

 De todos modos, puesto que conocemos el estatuto jurídico de la mayoría y el 

papel político que desempeñaron en su comarca, hemos visto innecesario referirnos al 

tipo de suelo mayoritario que controlan visual o efectivamente, pues su funcionalidad y 

centralidad se apoyan en otros argumentos más sólidos. Por eso, la tabla 7.6 tan sólo 

recoge la posición de cada yacimiento en función de la superficie controlada, pues 

fundamentalmente nos interesa compararlas entre sí para intentar sopesar en el panorama 

urbano de la región cuáles destacan sobre las demás desde el punto de vista locacional; 

se verá que, de todos modos, se han agregado dos intervalos temporales más, hasta los 

60 y 120’, pues entendemos que el papel de estas ciudades como capitales, municipales 

cuando menos, justifica observarlas por medio de distancias mayores. 

 La única ciudad que destaca claramente sobre las demás es la capital conventual, 

Hispalis, lo cual encaja perfectamente con su papel político y económico, pero también 

es evidente que ayuda mucho la llanura aluvial en cuyo centro se ubica.  
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CIUDADES  
VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 

2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 60’ 120’ 1 2 
1 Hispalis   Hispalis   Italica   Hispalis Hispalis Hispalis Orippo Hispalis Hispalis Osset 
2 Ostur  Caura  Hispalis Orippo Orippo Orippo Hispalis Caura Ostur Ilipa 
3 

Caura   Orippo  Caura Italica Caura Caura Caura Osset 
Cerro 

Cabezas Olontigi 
4 Cerro 

Cabezas  Italica   Osset Caura Italica Ilipa Ilipa Italica Gerena Gerena 
5 

Italica   
Cerro 

Cabezas  Orippo Ituci Ituci Ituci Osset Olontigi Olontigi 
Cerro 

Cabezas 

6 
Gerena   Osset  Ilipa Ilipa Ilipa Olontigi Italica 

Cerro 
Cabezas Ituci Caura 

7 
Osset   Ilipa  

Cerro 
Cabezas Gerena Olontigi Italica Olontigi Ituci Caura Italica 

8 
Orippo   Gerena Gerena Olontigi 

Cerro 
Cabezas Osset Ituci Ilipa Ilipa Ostur 

9 
Ilipa    Olontigi Ostur 

Cerro 
Cabezas Gerena 

Cerro 
Cabezas 

Cerro 
Cabezas Orippo Osset Ituci 

10 Olontigi Ituci  Olontigi Osset Osset Gerena Gerena Gerena Orippo Hispalis 

11 Ituci Ostur Ituci Ostur Ostur Ostur Ostur Ostur Italica Orippo 
 

Tabla 7.6. Resumen de variables locacionales aplicadas a las ciudades del área de estudio. 

 

CIUDADES: POSICIÓN RELATIVA RESPECTO A SUS ZONAS RESPECTIVAS  
VISIBILIDAD ACCESIBILIDAD ALTITUD RELATIVA 

 2 km 5 km 10 km 15’ 30’ 45’ 1 2 
1 Italica  

1ª 
Italica  
1ª 

Italica  
1ª 

Italica  
1ª 

Italica  
8ª 

Italica  
20ª 

Italica  
23ª-última 

Italica  
8ª 

2 Gerena 
2ª 

Gerena 
2ª 

Gerena 
2ª 

Gerena 
13ª 

Gerena 
17ª 

Gerena 
23ª-última 

Gerena 
6ª 

Gerena 
7ª 

3 Olontigi 
5ª-última 

Olontigi 
1ª 

Olontigi 
1ª 

Olontigi 
5ª-última 

Olontigi 
5ª-última 

Olontigi 
5ª-última 

Olontigi 
1ª 

Olontigi 
1ª 

 

Tabla 7.7. Posición relativa de las ciudades respecto al área en que se ubican: Italica y Gerena para corredor de Gerena-Guillena, y Olontigi para el Guadiamar bajo.
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Otros municipios, como Caura y Orippo, destacan junto a Hispalis, si bien de 

forma algo menos constante, seguramente por su proximidad a ella, de forma que 

comparten valores locacionales muy similares. En cuanto a Italica, aunque sólo aparezca 

entre las primeras de forma puntual, es reseñable que ocupe la primera plaza en el radio 

de 10 kilómetros de visibilidad, y esto acaso nos indique una elección que prima 

aspectos militares o defensivos, al menos en origen, como nos señalan las fuentes 

antiguas; en los demás valores, excepto la accesibilidad en 15’, ocupa posiciones muy 

discretas. 

El problema de comparar ciudades tan alejadas entre sí es que se falsean los 

valores locacionales de unas y otras, por el mismo motivo que el análisis de los 

yacimientos se ha separado por zonas geográficamente bien diferenciadas.  

Por tanto, lo importante es ver el papel de cada ciudad en su contexto geográfico. 

La tabla 7.7, de forma similar a la que hicimos para el Guadiamar bajo, recoge qué 

posición ocuparían estos centros urbanos respecto al territorio donde se ubican. De todos 

modos, como la mayoría de estos centros urbanos están muy apartados de las zonas 

donde se ha realizado el trabajo de campo, sólo pueden compararse Italica y Gerena en 

el corredor Gerena-Guillena, y Olontigi para el Guadiamar bajo. El Cerro de las Cabezas 

sí fue incluido en el análisis de su zona, de modo que no es necesario mencionarlo de 

nuevo. 

La tabla 7.7 es muy reveladora. Encontramos que, en el corredor Gerena-

Guillena, Italica ocupa la primera plaza y Gerena la segunda, en cuanto al dominio 

visual en todas las distancias contempladas. En cuanto a Aznalcázar-Olontigi, 

curiosamente apreciamos que ocupa la última plaza en visibilidad inmediata, pero en el 

medio y largo radio escala a un incontestable primer puesto. 

En cuanto a la accesibilidad, ninguna de las ciudades destaca en ella, excepto 

Italica, que presenta los valores más elevados de su zona en la isocrona de 15’. A partir 

de ahí, acompaña a Olontigi y Gerena en las plazas más bajas. Por tanto, todo indica que 

estas ciudades están primando aspectos defensivos, beneficiando la visibilidad sobre la 

accesibilidad. En el caso concreto de Olontigi, ello se acompaña con el primer puesto en 

altitud relativa para los dos índices, algo que hasta ahora sólo había logrado Casa 

Quemada Cerro Noreste en el Guadiamar medio, si bien no es lo mismo ser el primero 

de 5 que de 46. 

 

 



 445 

VII.1.A.6. Completando las variables locacionales: las líneas de visión. 

 Aunque la cuenca visual nos ofrece una información potencial muy valiosa 

acerca de las prioridades locacionales de un asentamiento, no nos permite conocer con 

certeza, salvo que extraigamos el dato, qué asentamiento ve a otros asentamientos, y 

viceversa. A veces, un yacimiento no ocupa un lugar que, midiendo superficies, destaque 

por su alta visibilidad, y sin embargo, puede suceder que esté en un lugar clave para 

controlar visualmente sólo determinados puntos estratégicos. 

 El análisis independiente de líneas de visión permite conocer con exactitud la 

relación visual de un yacimiento con los otros de su entorno, al tiempo que nos orienta 

sobre el papel más o menos prominente de un asentamiento en función del lugar que 

ocupe en ese entramado de visibilidades e intervisibilidades.  

 El sistema posee además otra virtud. Aunque lo que vamos a tratar a continuación 

está dividido por zonas, como se ha hecho con todas las variables locacionales, se ha 

buscado no sólo apreciar las relaciones de intervisibilidad dentro de cada sector, sino que 

se han conectado con otros núcleos importantes del entorno que se ubiquen en zonas 

aledañas. Es decir, el análisis del corredor Gerena-Guillena, por poner un ejemplo, 

incluye algunos yacimientos de la Sierra, del valle del Guadalquivir y la parte norte del 

Guadiamar medio. De este modo, siguiendo con el mismo ejemplo, podemos saber qué 

relación tiene Gerena no sólo con el corredor que se abre hacia el este, sino con los 

yacimientos del Guadiamar medio y la Sierra con los que es potencialmente posible que 

exista conexión visual. 

 Hay un tercer factor que creemos hace necesario incluir este tipo de análisis. Ya 

se indicó que el análisis completo de variables locacionales se realizaría, a modo de 

muestra, sólo sobre los yacimientos visitados y con información suficiente para ser 

contrastados después con el análisis formal. Las líneas de visión sirven también para 

cotejar la representatividad de la muestra utilizada en ese análisis locacional, al tiempo 

que podría desvelar otros yacimientos importantes en la zona que, por las circunstancias 

referidas, no han entrado antes (es decir, no se han visitado). 

 Por eso mismo, en el caso de las líneas de visión, y ante la imposibilidad de 

integrar todos los yacimientos del área de estudio, en el entorno del millar, se ha 

decidido emplear un procedimiento de selección mixto: 

 -Por un lado, se han incluido todos los yacimientos que estuvieran en las zonas 

verdes de las tablas-resumen del análisis locacional (es decir, entre los 10 primeros del 

radio de 2 kilómetros y/o los 5 primeros de los de 5 y 10 Km.).  
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 -Por el otro, se han añadido aquellos sitios que, aunque no hayan sido visitados 

por nosotros, contienen información suficiente para considerarlos relevantes. A éstos se 

han unido otros cuyo tamaño mayor a 3,5-4 hectáreas justifica igualmente su inclusión, o 

bien se trata de aglomeraciones y ciudades confirmadas y bien documentadas. 

En cuanto a la conexión visual entre yacimientos de diferentes zonas, el criterio 

es el mismo, pero con una leve diferencia. En vez de hacerlo con todos los situados en 

zona verde, sólo se consideran los más relevantes y los cinco primeros en la visibilidad 

de 10 Km.: no tiene sentido tomar un yacimiento destacado sólo en el de 2 kilómetros, si 

aquí se están valorando distancias bastante mayores. Ni que decir tiene, por otra parte, 

que las líneas de visión se trazan entre asentamientos que, al menos en algún momento, 

han estado habitados simultáneamente.  

Debemos advertir que, excepcionalmente, se han incluido, tanto en un caso como 

en otro, asentamientos que, no cumpliendo ninguno de los criterios recién mencionados, 

tienen un carácter especial (fortines, atalayas). El caso más relevante es la Mesa de S. 

Benito, a la que habremos de referirnos posteriormente (cf. infra). Asimismo, esta vez se 

han excluido aquellos yacimientos anteriores a época romana y que con casi total 

seguridad no perduraron o fueron importantes en dicho periodo: Casa Román, Mesa 

Redonda y Borbollón. 

El procedimiento, por tanto, es como sigue. Con los criterios recién mencionados, 

se toma una zona y se analizan las líneas de visibilidad dentro de ese sector. Una vez 

terminado este primer paso, se proyectan líneas de visión hacia asentamientos situados 

fuera de esa zona y que cumplan los criterios adicionales recién mencionados. 

Asimismo, se ha considerado que existe conexión visual cuando la línea impacta en 

positivo en cualquier punto del polígono asignado al asentamiento, y no sólo en el píxel 

sobre el cual lo calcula el programa. 

 En fin, completa este análisis de líneas de visión lo que hemos denominado 

intervisibilidad encadenada, que explicaremos al final de esta sección. 

 

A) Líneas de visión en la Sierra (figura 38). 

 La figura 38 y la tabla 7.8 resumen el análisis de líneas de visión realizado para la 

zona de la Sierra71. Como puede verse, incluye yacimientos bastante alejados entre sí, 

                                                 
71 Las tablas y figuras que resumen exactamente las relaciones de visibilidad entre todos y cada uno de los 
yacimientos, están disponibles en el anexo III.4.A,  para las primeras, y en el anexo II, para las segundas. 
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pero sobre todo se cuentan bastantes pertenecientes al corredor Gerena-Guillena y las 

terrazas al norte del valle del Guadalquivir. 

La columna de la izquierda indica cuántos asentamientos de la lista ve cada 

yacimiento, mientras la del centro refiere por cuántos asentamientos de la lista son vistos 

dichos núcleos; la de la derecha, finalmente, es la suma de ambos valores. Además, en 

caso de empate se han resaltado en verde también aquellos yacimientos que deben ser 

considerados en igualdad a los que aparecen entre los cinco primeros, razón por la cual 

se han creado nuevos campos que aclaren la plaza efectiva que ocupa un yacimiento 

cuando se produce una concurrencia múltiple; a la izquierda se mantiene, no obstante, 

una numeración correlativa para poderlos identificar por medio de una cifra. 

Según la tabla 7.8, en la zona de la Sierra que mira hacia el sur, Italica es el 

yacimiento que más ve, pero también el que es más visto por los demás. Quizá esto nos 

indique que el papel de Italica no es sólo importante en la transición entre el corredor 

Gerena-Guillena y el valle del Guadalquivir, sino que claramente proyecta su influencia 

visual hacia la Sierra y la zona norte del Guadiamar. En la suma total (derecha), la 

ventaja de esta ciudad sobre la segunda, Gerena, es bastante holgada. 

 Lo verdaderamente interesante de la tabla 7.8 es que los cinco yacimientos que 

más suman son los mismos en las tres columnas; estos yacimientos ya habían destacado 

previamente en sus respectivas zonas. No obstante, se produce también el fenómeno 

contrario: yacimientos que destacaban por visibilidad en la sección anterior, en relación a 

otros asentamientos su papel no resulta tan relevante, y aparecen en la parte baja de la 

tabla: es el caso, por ejemplo, de Tugena, que sólo tiene conexión visual efectiva con un 

yacimiento 

Llamativo es, asimismo, que de los asentamientos más destacados (nº 1-5), sólo 

Higueras y Villar de Carrasco pertenezcan a la zona de Sierra. Gerena está muy 

próxima a ambos pero ya se adscribe a otro sector; tampoco parece menos relevante que 

el más alejado de los cinco, el Cerro de las Cabezas, aparezca en una situación destacada 

en las tres columnas (2ª ó 3ª).  

Por consiguiente, esta tabla 7.8 indica que la interconexión visual de los 

asentamientos de la Sierra es escasa, y que las relaciones más importantes se establecen 

más bien individualmente entre tales yacimientos serranos y los más destacados de la 

zona inmediatamente al sur de la misma: Gerena, Italica y Cerro de las Cabezas.  
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ZONA SIERRA 
LÍNEAS DE VISIÓN 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO SUMA AMBOS VALORES  
Id. Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
1 1º Italica/Mesa S. Benito* 5 1º Italica 7 1º Italica 12 
2 2º Higueras 4 2º Gerena 4 2º Gerena 8 
3 2º Gerena 4 2º Cerro Cabezas 4 3º Cerro Cabezas  7 
4 3º Cerro Cabezas 3 2º Villar Carrasco 4 3º Higueras 7 
5 4º Villar Carrasco 2 3º Higueras 3 4º Villar Carrasco 6 
6 4º 

Ejido 2 4º Cerro Castillo 1 
5º Mesa S. Benito*  

Toruñuelo C 
(5)* 
3 

7 4º Toruñuelo C 2 4º Ilipa 1 6º Ejido 2 
8 5º Tugena 1 4º Ituci 1 6º Tugena 2 
9 5º Ituci 1 4º Las Mesas 1 1 6º Ituci 2 
10 5º Las Mesas 1 1 4º Toruñuelo C 1 6º Las Mesas 1 2 
11 5º Cerro Castillo 1 4º Tugena 1 6º Cerro Castillo 2 
12 5º Ilipa 1 5º Cast. Luna 0 6º Ilipa 2 
13 6º Cast. Luna 0 5º Ejido 0 7º Cast. Luna 0 
14 7º Mesa S. Benito 0 5º Mesa S. Benito 0 8º Mesa S. Benito 0 
15 8º Ostur-Mesa Castillo 0 5º Ostur-Mesa Castillo 0 9º Ostur-Mesa Castillo 0 

 

 

Tabla 7.8. Resumen líneas de visión de la Sierra
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También debemos mencionar el caso especial de la Mesa de S. Benito, que en la 

visibilidad activa aparece tanto en primer como en penúltimo lugar. Ello se debe a que su 

verdadera posición debe ser la decimocuarta, cuando se realiza el análisis de líneas de 

visión en igualdad de condiciones (z=1) para todos los yacimientos. Ahora bien, puesto que 

Collantes de Terán (Collantes et al., 1939b), al igual que nosotros, consideraba que se 

trataba de un fortín o torre vigía, si en la ejecución de las líneas de visión se asumiera una 

altura de 10 metros para dicha estructura, el resultado es radicalmente distinto72. 

De hecho, la escasa visibilidad de Mesa de S. Benito no es del todo real. Se sitúa 

sobre una meseta de excelentes cualidades visuales, pero al estar edificada justo en el 

centro, la propia superficie del cerro resta mucha visión si se asume que z=1 ó 1,70. Así 

pues, siempre se indicará en las tablas qué plaza corresponde a Mesa de S. Benito con z=1, 

y cuál con la hipótesis z=10, marcando la segunda con un asterisco. Como ya refleja la 

tabla 7.8, si asumimos esta posibilidad, el yacimiento ascendería entonces a la primera 

posición, junto a Italica, experimentando por tanto un cambio radical nada desdeñable; en 

la tercera columna, incluso si por visibilidad pasiva no suma ningún valor, aun así 

mantendría el quinto puesto por delante de Toruñuelo C. ¿Se repetirá esta situación en los 

demás sectores? 

 

B) Líneas de visión en el corredor Gerena-Guillena (figura 39). 

En primer lugar, es importante notar que en esta zona encontramos otra vez 

numerosos empates. Pese a ello, las líneas de visión del corredor Gerena-Guillena, con sus 

proyecciones tanto hacia la Sierra como hacia el valle del Guadiamar, parecen confirmar de 

nuevo la importancia de, esencialmente, los mismos yacimientos de antes. Es lógico que 

Italica retroceda algunas posiciones, porque no puede tener hacia el Guadiamar la misma 

proyección que, por ejemplo, Gerena; no obstante, no baja de la cuarta plaza en ningún 

caso. De igual modo, es también evidente el necesario retroceso del Cerro de las Cabezas, 

cuyas líneas de visión no pueden traspasar hacia el este el mismo eje de Gerena; sin 

embargo, tampoco baja de la quinta posición. 

 

                                                 
72 De todos modos, como se trataba de experimentar sobre esta cuestión, sólo se ha realizado la prueba de 
forma activa, es decir, proyectando la línea de visión desde S. Benito a los demás asentamientos, y no al 
revés, pues hubiera supuesto una ingente complicación adicional, sobre un supuesto, debemos recordarlo, 
meramente especulativo. 
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ZONA GERENA-GUILLENA 
LÍNEAS DE VISIÓN 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO SUMA AMBOS VALORES  
Id. Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
1 1º Higueras/Mesa S. Benito* 9 1º Gerena 12 1º Gerena  20 
2 2º Gerena  8 2º Chamorro 2 10 2º Chamorro 2  17 
3 2º Olivares 2  8 3º Cerrada Polvillo 2 9 3º Cerrada Polvillo 2 16 
4 3º Italica  7 4º Italica 8 4º Italica 15 
5 3º Chamorro 2  7 5º Cerro Cabezas  7 5º Pizana 2  13 
6 3º Mesa Carrasco  7 5º Toruñuelo C  7 5º Cerro Cabezas  13 
7 3º Pizana 2  7 5º Pizana 2  7 5º Higueras 13 
8 3º Cerrada Polvillo 2  7 6º Loberas N 6 5º Mesa Carrasco  13 
9 3º Villar Ayo. Casa  7 6º Mesa Carrasco 6 5º Villar Ayo. Casa  13 
10 4º Cerro Cabezas 6 6º Villar Ayo. Casa 6 6º Loberas N 12 
11 4º Cerro Castillo  6 7º Cerro Castillo 5 7º Cerro Castillo  11 
12 4º Loberas N 6 7º Villar Carrasco 5 7º Olivares 2  11 
13 5º Casa Ortega  5 8º Higueras  4 7º Toruñuelo C 11 
14 5º Villar Carrasco  5 8º Galapagar 1 4 8º Villar Carrasco 10 
15 6º 

Galapagar 1 4 9º Casa Ortega 3 
9º Mesa S. Benito*  

Casa Ortega 
(9)* 
8 

16 6º Toruñuelo C 4 9º Olivares 2 3 9º Galapagar 1 8 
17 7º Dehesa 2 3 10º Dehesa 2 2 10º Dehesa 2 5 
18 8º Ilipa 2 10º Ilipa 2 11º Ilipa 4 
19 9º Mesa S. Benito 0 11º Mesa S. Benito 0 12º Castillo Luna 0 
20 10º Castillo Luna 0 12º Castillo Luna 0 13º Mesa S. Benito 0 

 

Tabla 7.9. Resumen de las líneas de visión del corredor Gerena-Guillena 
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Sea como fuere, en este sector es Gerena la que se presenta como el enlace 

fundamental entre, por un lado, el corredor Gerena-Guillena, que abre por el este Italica, 

y, por el otro, el valle del Guadiamar y las serranías situadas al norte del mismo. Eso 

explica, sin duda alguna, su prominente posición en las tres columnas, revelando su 

papel crucial en esta comarca. 

Merece una mención específica Higueras, que ocupa la primera plaza en la 

visibilidad activa, pero desciende a puestos más bajos (8º) en la pasiva, quizá, 

igualmente, como la elección consciente de una prioridad defensiva. En cualquier caso, 

mantiene un quinto puesto en la suma total. 

Otros asentamientos que aparecen en las plazas superiores de las tres columnas 

son Chamorro 2 y Cerrada del Polvillo 2. Ambos se sitúan en las laderas al norte del 

Aljarafe, en descenso hacia el Campo de Gerena, ubicándose sobre suelos de excelente 

calidad agrícola. Ahora bien, lo más importante parece que, si Cerrada del Polvillo 2 ya 

destacaba en el análisis locacional por sus altos valores en las tres variables (tabla 7.2a), 

en cambio Chamorro 2 sólo era mencionado por destacar en accesibilidad. Y sin 

embargo, de pronto encontramos que su conexión visual con otros asentamientos es algo 

mayor a los de Cerrada del Polvillo 2. Es una clara muestra de que no es lo mismo medir 

cuánto se ve desde un asentamiento, como qué o a quiénes. Al final resulta que 

Chamorro 2, el Haza del Villar de Collantes de Terán (Collantes et al., 1939b), quizá no 

posea unos valores de visibilidad demasiado elevados respecto a otros yacimientos del 

entorno, pero se sitúa en un punto desde el que ve, y es visto, por los asentamientos 

principales del corredor Gerena-Guillena. 

Por último, cómo no referirnos de nuevo al caso radical de Mesa de S. Benito. Si 

consideramos z=1, el yacimiento no ve a ningún otro de la zona; pero si asumimos de 

nuevo la hipótesis de que existe una estructura de unos 9-10 metros de alto, entonces 

pasa a ocupar nada menos que la primera posición activa, empatando con Higueras. Por 

consiguiente, si se pudiera confirmar la posibilidad de que esta pequeña, pero muy 

potente, estructura, fuera lo que afirmaba Collantes (Collantes et al., 1939b), entonces se 

construyó allí con un fin defensivo muy claro, justo al lado de un importante poblado de 

la Edad del Hierro (Higueras). De ser así, por tanto, su papel de enlace entre la Sierra y 

el corredor Gerena-Guillena, sería de primera importancia, pero, desgraciadamente, aún 

nos falta información para contrastarlo de forma adecuada. 
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ZONA GUADIAMAR MEDIO 
LÍNEAS DE VISIÓN 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO SUMA AMBOS VALORES  
Id. Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
1 1º Cerro Matanza 26 1º Cerro Matanza 22 1º Cerro Matanza 48 
2 2º Mesa S. Benito*   

Higueras 
(14)* 
13 

2º 
CQCNE 15 

2º 
CQCNE 27 

3 2º Valdegrillo 13 3º Gerena 11 3º Higueras 24 
4 3º CQCNE 12 3º Higueras 11 4º Valdegrillo 22 
5 4º Gerena 10 3º El Villar 11 5º Gerena 21 
6 5º Cerro Cabezas 8 4º Cerro Cabezas 9 6º El Villar 19 
7 5º Cjo. Negro 2 8 4º Cjo. Negro 2 9 7º Cerro Cabezas 17 
8 5º Torre S. Antonio 8 4º Valdegrillo 9 7º Cjo. Negro 2 17 
9 5º El Villar 8 5º Valdegallinas 8 8º Italica 16 
10 5º Italica 8 5º Italica 8 9º Torre S. Antonio 15 
11 6º Dehesilla 12 7 6º Torre S. Antonio 7 10º Cerro Castillo 14 
12 6º Cjo. Negro 7 6º Cerro Castillo 7 10º Valdegallinas 14 
13 6º Cerro Castillo 7 6º Hispalis 7 11º Dehesilla 12 13 
14 7º Valdegallinas 6 7º Dehesilla 12 6 11º Hispalis 13 
15 7º Vda. Carne 6 7º Condes 3 6 12º Cjo. Negro 11 
16 7º Hispalis 6 7º Soberbina 2 6 12º Vda. Carne 11 
17 8º Dehesilla 6 5 7º Acebutre 4 6 12º Soberbina 2 11 
18 8º Soberbina 2 5 8º Vda. Carne 5 12º Acebutre 4 11 
19 8º Acebutre 4 5 8º Lunarejo 4 5 13º Dehesilla 6 10 
20 8º Benazuza 5 8º Lunarejo 5_6 5 14º Condes 3 9 
21 9º Mesa S. Benito 4 8º Dehesilla 6 5 15º Benazuza 8 
22 10º Condes 3 3 8º Soberbina 1 5 15º Lunarejo 4 8 
23 10º Lunarejo 4 3 9º Molinillo 4 15º Lunarejo 5_6 8 
24 10º Lunarejo 5_6 3 9º Cjo. Negro 4 15º Soberbina 1 8 
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ZONA GUADIAMAR MEDIO (Continuación) 
LÍNEAS DE VISIÓN 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO SUMA AMBOS VALORES  
Id. Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
25 10º Soberbina 1 3 9º Toruñuelo 4 16º Molinillo 7 
26 10º Molinillo 3 10º Chichina 5 3 16º Toruñuelo 7 
27 10º Toruñuelo 3 10º Lagunillas 3 17º Mesas 1 6 
28 10º Mesas 1 3 10º Mesas 1 3 18º Áspero 4 5 
29 10º Ituci 3 10º Benazuza 3 18º Chichina 5 5 
30 10º Áspero 4 3 11º Dehesilla Torre 2 18º Lagunillas 5 
31 11º Chichina 5 2 11º Áspero 4 2 19º Mesa S. Benito 4 
32 11º Lagunillas 2 11º Ilipa 2 19º Ituci 4 
33 11º Dehesilla Torre 2 12º Ituci 1 19º Dehesilla Torre 4 
34 11º Dehesilla 8 2 12º El Salto 1 19º Ilipa 4 
35 11º El Salto 2 13º Dehesilla 8 0 20º El Salto 3 
36 11º Ilipa 2 14º Mesa S. Benito  0 21º Dehesilla 8 2 
37 12º Castillo de Luna 0 15º Castillo de Luna 0 22º Castillo de Luna 0 

 

 

Tablas 7.10 a-b. Resumen de líneas de visión en zona Guadiamar medio. 
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C) Líneas de visión en el valle medio del Guadiamar (figura 40). 

 La tabla 7.10 cuenta también con algunos empates, pero el panorama no es por 

ello menos claro. La gran sorpresa de esta zona la constituye sin duda alguna el Cerro de 

la Matanza (De Burgos, 1991), asentamiento que por desgracia no ha podido ser 

visitado, pero que revela, al menos desde el punto de vista de la visibilidad, un papel 

fundamental en el valle medio del Guadiamar. 

Nótese que no es sólo que ocupe la primera plaza en las tres columnas, sino que 

lo hace con gran ventaja respecto a los segundos. Situación tanto más llamativa si se 

compara con otras ciudades muy próximas, como Tejada la Nueva-Ituci, que cae 

sistemáticamente hasta los últimos puestos. El Cerro de la Matanza es un yacimiento de 

unas 13 ha., ocupado desde la Edad del Cobre a la Baja Edad Media (De Burgos, 1991); 

su tamaño y esta asombrosa continuidad son por sí solos sólidos argumentos para 

considerarlo una pieza clave en el poblamiento de la zona; quedará por contrastar su 

relación con los principales ejes de comunicación del valle del Guadiamar (cf. infra).  

Hay dos yacimientos que se disputan la segunda plaza, Higueras y Casa 

Quemada Cerro Noreste (CQCNE), si bien al final se resuelve claramente a favor de la 

segunda. Tenemos, por tanto, un nuevo indicio que nos habla de la importancia de 

CQCNE, como quedó ya bastante claro en el análisis locacional de la sección anterior.  

Es destacable, por otra parte, la irrupción de Valdegrillo, otro yacimiento que no 

pudo ser visitado, pero cuya extensión (9,38 ha) y perduración medieval-moderna, 

avalan su relevancia (Sardá et al., 2003). Tal y como sucede con el Cerro de la Matanza, 

parece que este análisis de líneas de visión viene a delatar asentamientos importantes en 

el valle del Guadiamar, desgraciadamente no incluidos en nuestro análisis locacional. 

Valdegrillo saca además una moderada ventaja a su vecino, Valdegallinas, el cual, 

mientras que había destacado en el análisis locacional, en las líneas de visión muestra un 

papel más bien modesto. 

Reseñable parece, también, cómo Gerena continúa manteniendo una posición 

muy destacada en el valle medio del Guadiamar, sin descender de la quinta plaza en 

ninguna de las tres columnas. Contrasta con la más bien decepcionante situación de 

Cerro de las Cabezas, que nunca asciende por encima de un cuarto puesto, y además 

empata con otros muchos núcleos, incluyendo Italica, que, por el contrario, desempeña 

un papel bastante considerable si nos atenemos a lo ajena a esta zona que en realidad se 

encuentra.  
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ZONA GUADIAMAR BAJO 
LÍNEAS DE VISIÓN 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO SUMA AMBOS VALORES  
Id. Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
1 1º CQCNE 8 1º CQCNE 7 1º CQCNE 15 
2 2º Cortijo Marina 6 2º Olontigi 6 2º Olontigi  11 
3 3º Olontigi 5 3º Cerro Cabezas  5 2º Cortijo Marina 11 
4 3º Cerro Cabezas 5 3º Cortijo Marina 5 3º Cerro Cabezas 10 
5 4º Cerro Matanza  4 3º Benazuza 5 4º Cerro Matanza  8 
6 4º Molinillo 4 4º Cerro Matanza 4 4º Los Barros 8 
7 4º Los Barros 4 4º Los Barros 4 5º Molinillo 7 
8 5º Espesina 3 5º Chíllar  3 5º Benazuza 7 
9 5º Chíllar  3 5º Vado de Quema 1 3 8º Chíllar  6 
10 5º Vado de Quema 1 3 5º Molinillo 3 9º Vado de Quema 1 6 
11 5º Lagunillas 3 6º Espesina 2 10º Espesina 5 
12 6º Benazuza 2 6º Vado de Quema 2 2 10º Lagunillas 5 
13 6º Vado de Quema 2 2 6º Hispalis 2 11º Vado de Quema 2 4 
14 6º Hispalis 2 6º Lagunillas 2 11º Hispalis 4 
15 6º Pilas 2 6º El Villar 2 12º Pilas 4 
16 7º Osset 1 6º Pilas 2 12º El Villar 3 
17 7º El Villar 1 7º Osset 1 12º Osset 2 
18 7º Italica 1 7º Italica 1 12º Italica 2 
19 8º Áspero 4 0 8º Áspero 4 0 13º Áspero 4 0 

 

Tabla 7.11. Resumen de líneas de visión en el Guadiamar bajo. 
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Finalmente, se repite la misma circunstancia para Mesa de S. Benito: en 

visibilidad activa por lo menos, con z=1 no pasaría de la novena plaza; asumiendo la 

existencia de una estructura elevada (z=10), escalaría a la segunda, sumando hasta 14 

yacimientos y desplazando Higueras a la tercera posición. 

 

D) Líneas de visión en el valle bajo del Guadiamar (figura 41). 

 Los resultados de la tabla 7.11 no son ninguna sorpresa, vistos los antecedentes 

que venimos manejando.  

 El primer hecho notable es la increíble primera plaza de CQCNE también en este 

sector. Es tal su proyección visual hacia el bajo valle del Guadiamar, que incluso 

desplaza a los asentamientos más importantes de esa zona, como Olontigi o Cortijo 

Marina. Por tanto, CQCNE confirma una vez más su importancia, esta vez como enlace -

al menos visual-, entre el curso medio y el curso bajo del Guadiamar. 

 Los segundos de la lista (pues se alternan en las primeras columnas, pero 

empatan en la tercera) son Olontigi y Cortijo Marina. El primero se ubica bajo el actual 

casco urbano de Aznalcázar (Sevilla), mientras que en el segundo no fue posible el 

acceso. De todos modos, podemos estar razonablemente seguros de que ambos son 

yacimientos de gran importancia; el primero pudo rondar las 12 ha. de extensión, y su 

ocupación desde al menos la II Edad del Hierro a la actualidad es incontestable. Cortijo 

Marina es una aglomeración considerable (entre 6-7 ha.) que fue excavada parcialmente 

hace unos años (Castro et al., 2003), confirmándose entonces una ocupación desde el 

Bronce Final a época califal. Se da la circunstancia además de que cada uno de ellos se 

ubica en una ribera distinta del Guadiamar, de forma que sus papeles complementarios 

en el curso bajo del mismo parecen muy probables. 

 También resulta llamativo que otro conocido asentamiento de la zona, el Cortijo 

de Chíllar, ocupe una posición relativamente modesta, sin subir nunca de una quinta 

plaza, y además empatando con asentamientos menores. De todos modos, no se ha 

contrastado, al menos en ningún trabajo publicado, que el poblado sobreviviese a época 

republicana, de forma que no es extraño que, comparado con una mayoría de 

asentamientos ocupados durante el Imperio, no presente un papel más destacado.  

 Quedan por mencionar otros dos aspectos importantes. El primero, que sorprende 

comprobar en el Cerro de las Cabezas mayor prominencia aquí que en la zona a la que 

está adscrito. Por tanto, se puede adivinar una relación con el curso bajo del Guadiamar 
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más sólida de lo que hubiera parecido en principio, consolidando en las tres columnas 

una nada despreciable tercera posición.  

 El segundo y último aspecto es la cuarta plaza de Cerro de la Matanza. Se puede 

afirmar básicamente lo mismo que lo dicho para CQCNE y Cerro de las Cabezas, esto 

es, que tiene una proyección importante también hacia el sur. Sin embargo, por 

comparación a lo que sucedía en el valle medio, es obvio que la situación no es la 

misma, y que en este caso al menos, es claramente desplazada en importancia por los 

otros asentamientos que en la tabla se sitúan por encima, en especial, CQCNE, Cortijo 

Marina y Olontigi-Aznalcázar. 

 

E) Líneas de visión entre ciudades. 

 Por necesidad ha de tratarse de un mero experimento, como complemento a lo 

visto hasta ahora. Se trata de pocos casos, y además, por fuerza van a salir beneficiadas 

aquéllas más próximas entre sí y situadas en zonas llanas. Pese a todo ello, ofrecemos la 

tabla 7.12 como ejemplo. 

 En ella observamos que, efectivamente, las primeras posiciones son ocupadas por 

las ciudades situadas en el valle del Guadalquivir, mientras que las más alejadas 

desempeñan un papel secundario si lo medimos a partir de esta valoración.  

 En definitiva, consideramos que, al igual que sucedía ya con el correspondiente 

análisis de variables locacionales, estos resultados no son representativos como tales, ni 

siquiera de una jerarquía posible entre estos núcleos urbanos, pues estamos conectando 

zonas geográficas no sólo muy distintas, sino muy alejadas entre sí. 

 Sin embargo, sí es necesario y conveniente tener en cuenta estas ciudades en la 

próxima sección, última de esta serie: la intervisibilidad encadenada.  

 

F) Intervisibilidad encadenada en el área de estudio (figura 42). 

 La tabla 7.13 recoge el resultado final de este procedimiento que hemos llamado 

“intervisibilidad encadenada”. En primer lugar se han tomado los núcleos 

locacionalmente más representativos de las diferentes zonas estudiadas, unidos a otros 

que, aun cuando no hayan destacado por sus altos valores de visibilidad, parecía 

conveniente que fuesen integrados: ciudades y asentamientos mayores a 8-9 ha., 

fundamentalmente. 

 El segundo paso consiste en comprobar si existe conexión directa y bidireccional 

(intervisibilidad) entre dos asentamientos. En principio se toma el yacimiento más 
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próximo, y si tal conexión no es bidireccional, entonces se pasa al siguiente más cercano, 

y así sucesivamente hasta que encontremos el que establezca tal relación bidireccional 

con el primero. Normalmente esta relación se da entre yacimientos vecinos, pero en 

zonas específicas, tal conexión puede producirse con otros razonablemente más lejanos. 

 En la tabla 7.13, el campo denominado “Nexo necesario” indica el número de 

yacimientos que necesitan a ese asentamiento concreto para unirse a la cadena. 

Es decir, si un yacimiento aparece en la tabla como nexo necesario de, por 

ejemplo, 3 asentamientos, esto se ha computado en las dos direcciones posibles de la 

cadena. Así, el Cerro de las Cabezas es nexo necesario para Valdegallinas, El Villar-

Camino de Albaida y Casa Quemada Cerro Noreste. Podría haberlo sido también para 

Áspero 4, pero, aunque pudiera parecer paradójico, éste tiene antes interconexión visual 

con Valdegallinas que con el Cerro de las Cabezas, aun cuando está mucho más 

próximo a éste. 

 A veces sucede que un yacimiento tiene un dominio visual claro sobre una zona, 

pero es sólo unidireccional. Por seguir con el mismo ejemplo, Cerro de las Cabezas 

domina de forma incontestable toda la cuenca minera de Aznalcóllar, incluyendo algunas 

de las aglomeraciones que se le asocian, salvo las situadas en vaguada. Sin embargo, 

cuando esa visión no es correspondida, es necesario buscar otro eslabón; en el caso de 

los asentamientos mineros de esa zona, el nexo que los une a todos es, precisamente, el 

Cerro de la Matanza. Ni siquiera CQCNE asume ese papel (unas lomas al norte se 

encargan de impedirlo), sino que, por el contrario, proyecta su influencia más bien hacia 

el sur, convirtiéndose en nexo necesario de 5 yacimientos, sólo uno menos que los dos 

que encabezan la lista, el recién mencionado Cerro de la Matanza y, atención, Italica, 

que se confirma como llave fundamental entre el valle del Guadalquivir, la Sierra y el 

corredor Gerena-Guillena hacia el valle del Guadiamar (figura 42). La segunda llave de 

ese enlace, es, como no podía ser de otro modo, Gerena, eslabón necesario de hasta 4 

yacimientos. 

Es necesario aclarar un par de cuestiones más que afectan a la tabla 7.13 y a la 

figura 42. Cuando un yacimiento aparece como nexo necesario de otros dos, está 

indicando una situación de normalidad en la cadena; es decir, enlaza los dos 

asentamientos que le son más próximos, de forma que no hay un tercero más lejano que 

altere el orden lógico. Cuando, en último lugar, un asentamiento sólo es nexo necesario 

de un yacimiento, dos situaciones son posibles, en función de su posición relativa en la 

cadena: 
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CIUDADES ÁREA DE ESTUDIO 
LÍNEAS DE VISIÓN 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO SUMA AMBOS VALORES  
Id. Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
Plaza Nombre Nº 

Yacs. 
1 1º Hispalis 6 1º Hispalis 6 1º Hispalis 12 
2 2º Orippo 5 2º Ilipa 5 2º Orippo 10 
3 3º Italica 4 2º Orippo 5 3º Italica 8 
4 3º Ilipa 4 3º Italica 4 4º Ilipa 9 
5 4º Osset 3 4º Osset 3 5º Osset 6 
6 4º Gerena 3 4º Gerena 3 5º Gerena 6 
7 5º Caura 2 5º Caura 2 6º Caura 4 
8 5º Cerro Cabezas 2 5º Cerro Cabezas 2 6º Cerro Cabezas 4 
9 6º Olontigi 1 6º Olontigi 1 7º Olontigi 2 
10 7º Ituci 0 7º Ituci 0 8º Ituci 0 
11 8º Ostur 0 8º Ostur 0 9º Ostur 0 

 

Tabla 7.12. Resumen de líneas de visión entre las ciudades del área de estudio. 
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Id. 

NÚCLEOS PRINCIPALES 
INTERVISIBILIDAD ENCADENADA 

NEXO 
NECESARIO 

1 Italica 6 
2 Cerro Matanza 6 
3 CQCNE 5 
4 Gerena 4 
5 Cerro Cabezas  3 
6 Valdegrillo 3 
7 Valdegallinas 3 
8 Cortijo Marina 3 
9 Hispalis 2 
10 Orippo 2 
11 Caura 2 
12 Osset 2 
13 Higueras 2 
14 Olontigi 2 
15 Cortijo de Chíllar 2 
16 Ilipa 1 
17 El Salto 1 
18 Cerro del Castillo 1 
19 Toruñuelo C 1 
20 Mesa S. Benito 1 
21 Torre S. Antonio 1 
22 El Villar 1 
23 Áspero 4 1 
24 Lagunillas 1 
25 Benazuza 1 
26 Pilas 1 
27 Vado de Quema 1 
28 Ituci 1 

 

Tabla 7.13. Intervisibilidad encadenada de los principales núcleos del área de estudio 

 

  -Si ese yacimiento se encuentra en los bordes del área de estudio (Mesa de S. Benito, 

Cerro del Castillo, El Salto, Vado de Quema, etc.), no hay por qué asumir que sea 

necesariamente un cierre de la cadena. Puede ser, y de hecho es, fruto de que somos nosotros 

quienes hemos cortado ahí, y si se hubiera seguido ampliando la cadena en un área mayor, 

sabríamos si ésta se rompe en ese punto, o si, por el contrario, esos yacimientos son el 

eslabón necesario de otros. 

 -Si el yacimiento se ubica claramente dentro del área de estudio y rodeado de otros 

asentamientos, podemos pensar que forman de modo efectivo el final de la cadena en su 

zona, si bien es cierto que sigue valiendo la misma cautela de que puede haber otros no 

incluidos que la hubieran continuado. De todos modos, suelen coincidir con los que han 
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mostrado, en todos los índices revisados hasta el momento, valores de visibilidad medios o 

más bien bajos: Lagunillas, El Villar-Camino de Albaida, Benazuza, etc.  

El caso extremo de esa situación lo representan los asentamientos que, estando en la 

zona de estudio, han quedado completamente descolgados: Ostur-Mesa del Castillo y Castillo 

de Luna. La explicación podría ser relativamente sencilla: 

-Ostur, que entraba de forma muy marginal en el área de estudio, claramente no está 

relacionada con el sistema de poblamiento del valle del Guadiamar-Aljarafe. No sólo ha 

mostrado ahora esa falta de conexión con los demás, sino que lo viene haciendo desde el 

principio. De algún modo, por tanto, el eje Ostur-Ituci podría ser el límite occidental del 

sistema de poblamiento del Guadiamar, formando ya parte estas dos ciudades de otra red 

distinta, probablemente hacia el oeste, con Niebla-Ilipla y, hacia el norte, con Riotinto.  

-Castillo de Luna es un asentamiento prehistórico y fortaleza islámica. La ocupación 

romana es posible y existen algunos indicios (Collantes et al, 1939a; Hunt, 1995), pero no es 

del todo clara. Probablemente su descuelgue de la cadena se deba a que no forma parte, al 

menos de modo decidido, del sistema de poblamiento de época romana, o bien nos falta 

información adicional. La realidad es que el cerro muestra una buena visibilidad hacia el 

norte, hacia la Sierra, pero hacia el este, el oeste y, sobre todo, el sur, unas lomas ligeramente 

más elevadas limitan enormemente su capacidad.  

 Por último, cómo no mencionar el vacío del Aljarafe central, tan apreciable en la 

figura 42. En primer lugar, se debe a una carencia fundamental de nuestros conocimientos en 

la zona, pues nosotros no hemos trabajado en la meseta, salvo de forma muy puntual. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que en este análisis de intervisibilidad encadenada se han 

incluido todos aquellos yacimientos recopilados, cuya extensión fuera fiable y conocida y 

superase, salvo casos especiales, las 8-9 hectáreas, encontramos que en esa zona vacía no nos 

consta ninguno que reúna de forma segura tales características, aunque sin duda alguno debe 

haber. Se confirma así ya una futura necesidad de la investigación.  

De todos modos, parece existir cierta tendencia a que los mayores núcleos del Aljarafe 

se sitúen en sus cornisas, sobre todo al oeste, norte y este. No es sólo lo que, por ahora, nos 

indica la Arqueología, sino que las mismas fuentes antiguas (Plinio y Estrabón, por ejemplo, 

cf. cap. I) apuntan en la misma dirección, si bien con la salvedad de que la ubicación de 

muchos de los topónimos en ellas mencionados nos es desconocida. 



 462 

VII.1.B. Variables formales73. 

 Las que en el capítulo IV fueron denominadas variables formales se referían 

fundamentalmente a los atributos materiales -recogidos durante el trabajo de campo-, el 

tamaño y la cronología. La exposición de estos resultados ha de ser necesariamente más 

sencilla, puesto que simplemente trataremos de concretar si es posible aislar tipos a partir de 

la evidencia material, y de ahí que no sea necesario distinguir por zonas geográficas, puesto 

que ahora la parte locacional pasa a un segundo plano. 

 El primer problema encontrado fue decidir el método exacto de clasificación para más 

de 80 yacimientos, una vez aplicado el mismo filtro que en el caso del análisis locacional. 

Tras realizar numerosas pruebas y tanteos, se comprobó que el más sencillo consistía en 

aplicar una tipología previa a los asentamientos, la misma que se ha empleado en secciones 

anteriores, y después comprobar con un análisis discriminante de variables el número de 

casos correctamente agrupados respecto a la asignación inicial. 

 Este método tiene la ventaja de contrastar, como ya se anunció páginas arriba, hasta 

qué punto son operativas las tipologías convencionales al uso, por bien fundadas que estén. 

Sin embargo, ofrece otro beneficio adicional: puesto que esa tipología debe gran parte de su 

sentido, o casi todo, al tamaño del asentamiento, si los datos están razonablemente bien 

agrupados, entonces eso significaría que la diferencia de tamaño tiene algún sentido desde el 

punto de vista del material arqueológico superficial. 

 Una vez comprobemos el comportamiento de los yacimientos desde un punto de vista 

material y funcional, intentaremos diferenciar patrones diacrónicos y sincrónicos, integrando 

la cronología como otra de las variables formales del análisis. Si resultara, como de hecho 

sucede en algunos casos, que en algunos periodos la información es demasiado escasa para 

acometerlo, entonces lo único que podrá hacerse es comprobar la cronología prioritaria en 

cada grupo de asentamientos. 

 

VII.1.B.1. Organización de los datos. 

 Así pues, una vez decidido el criterio que se iba a seguir, lo primero que debía hacerse 

con los yacimientos seleccionados era organizarlos en función de la misma tipología que se 

propuso en la sección V.2. Se realizó esta adscripción funcional considerando de forma 

rigurosa no sólo el tamaño, sino sobre todo el repertorio material documentado en la visita al 

                                                 
73 Todos los cálculos de clasificación discriminante han sido realizados con el software SPPS Statistics 17.0, 
bajo la licencia de la Universidad de Sevilla. Se ha empleado fundamentalmente la función lineal de Fisher. 
Otros cálculos complementarios han sido ejecutados en el programa de licencia gratuita PAST. 
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yacimiento, y según el sistema de intervalos descritos en el capítulo IV. Esto ha supuesto 

finalmente que algunos asentamientos cambien de adscripción funcional, ya que se recordará 

que en los datos generales, a falta de otra información, se priorizaba el tamaño del 

yacimiento. 

 La eliminación de yacimientos inferiores a 500 m² suponía quedarse en la práctica tan 

sólo con aglomeraciones, villae y granjas, así como unos pocos yacimientos del tipo “otros”, 

que, aun siendo mayores a ese límite, no encajan en ninguna de tales categorías. 

Normalmente son yacimientos anteriores a la conquista romana, que, aun cuando algunos 

pudieran seguir ocupados posteriormente, sus rasgos formales ya están muy condicionados 

por su pasado. Higueras, por ejemplo, es un poblado de la Edad del Hierro, y aunque se 

detecta una ocupación residual hasta el siglo I o II d.C., es difícil asegurar la naturaleza de lo 

que allí quedara: con seguridad ni una aglomeración ni una villa, pero no mucho más 

probable es que fuese una granja. He aquí un auténtico corsé formal. 

 Una segunda cuestión que suscitaba dudas al analizar el repertorio material, fue si era 

conveniente mantener también aquí la simple distinción entre villa y granja, o bien introducir 

una categoría intermedia que bien podría llamarse villa de segunda categoría (Amores, et al., 

2001), bien granja de primera categoría. Pues bien, finalmente se optó por probar de las dos 

maneras, es decir, comprobando el resultado tanto sin incorporar una categoría intermedia, 

como integrándola en el análisis.  

 En el anexo III.4.B se pueden consultar las tablas que agrupan a los yacimientos con 

una tipología simple y con una algo más compleja, pero será aquí donde definamos los 

criterios que se utilizaron para distinguir esa categoría intermedia que no fue prevista en la 

tipología original: 

• La villa mantiene los mismos rasgos formales que se describieron en el apartado V.2. 

• Se define un tipo “Granja A” como aquellos asentamientos que: 

-Tamaño: suelen rondar, incluso superar ocasionalmente, la hectárea de superficie, 

aunque algunas pueden estar muy por debajo de ese horizonte. 

-Variedad moderada de materiales y, sobre todo, de vajillas finas. Sólo en estos 

casos, aun si la superficie es menor a 5000 m², entrarán en esta categoría. 

-Larga duración. Es decir, existe un tercer rasgo diferencial que suele cumplirse en 

este tipo de granjas, y es una ocupación superior a los 150-200 años.  

• La “Granja B” queda entonces como un tipo de asentamiento que encaja mejor con el 

tipo original de granja descrito en la sección V.2., pero con algunos matices adicionales: 
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-Extensión generalmente inferior a 1000 m², aunque muy ocasionalmente alcanzan 

entre 3000 y 5000 m². 

-Ausencia total o casi total de vajillas finas. Escasa variedad de materiales. 

-Corta ocupación. Normalmente, aunque pueden existir excepciones, no perduran 

más de 100-150 años. 

A partir de esta división funcional, los asentamientos se han organizado 

posteriormente por cronología, repitiendo el análisis para todos los periodos considerados en 

secciones anteriores: periodo turdetano o II Edad del Hierro, República Romana y ss. I-VII 

d.C. (cada uno por separado), con y sin categoría funcional adicional. 

Una última prueba ha consistido en comprobar si la inclusión/exclusión de los 6 

yacimientos especiales, bien por su cronología, bien por sus rasgos formales, afectaba de 

forma esencial a los resultados del análisis.  

 

VII.1.B.2. Resultados del análisis discriminante sin distinción cronológica. 

 Una vez aclarados los criterios fundamentales que han regido la ejecución del análisis 

discriminante, debemos mencionar qué variables materiales se han utilizado para realizarlo. 

Insistimos, el hecho de aplicarlo sobre una tipología previa asume automáticamente la 

variable del tamaño, con lo que únicamente queda por comprobar si la agrupación de los 

yacimientos en función del material arqueológico superficial coincide con lo adjudicado por 

la adscripción funcional previa. 

 Antes de efectuar una diferenciación cronológica, los análisis se han efectuado sobre 

la totalidad de los yacimientos. Los materiales considerados en el análisis discriminante han 

sido los mismos que se emplearon en los muestreos superficiales de Casaquemada y en las 

prospecciones intensivas del valle del Guadiamar:  

-Vajillas finas republicana, alto y bajo imperial 

-Cerámica de transporte y almacenaje 

-Vajilla común 

-Escorias metalúrgicas 

-Marmora  

-Molinos de mano.  

Sólo falta el material constructivo (tegulae y ladrillo), con los que también  se 

efectuaron pruebas, pero la diferencia en el resultado resultaba inapreciable y nunca se reveló 

como una variable importante en la adscripción funcional del yacimiento. Por ello, finalmente 

fueron suprimidos. 
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 Así pues, el análisis sin distinción cronológica se ha realizado de cuatro maneras 

diferentes. Los resultados pormenorizados se encuentran en las tablas 1-4 del anexo III.4.B, 

de las que aquí ofrecemos un resumen y la clasificación final. 

1) Análisis sobre la totalidad de los yacimientos con la tipología original. Es decir, no 

se han distinguido los dos subtipos de granja descritos en la sección anterior, y los 87 

asentamientos han sido divididos simplemente en aglomeraciones, villae y granjas. 

El análisis discriminante estableció que de todas las variables materiales 

contempladas, sólo las vajillas finas republicana y bajo imperial explicaban 

satisfactoriamente la varianza. Es decir, las demás no tienen un patrón lo suficientemente 

claro como para pasar las diferentes pruebas del análisis, mientras que la vajilla fina alto 

imperial abunda tanto que su presencia/ausencia no es suficientemente significativa.  

Por este procedimiento, el análisis concluye que un 73,6% de los yacimientos está 

originalmente bien clasificado (tabla 7.14). 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 73,6% de los casos agrupados originales. 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
     Aglom. Villa Granja Total 

Aglom 4 5 6 15 

Villa 1 15 8 24 

Recuento 

Granja 0 3 45 48 

Aglom 26,7 33,3 40,0 100,0 

Villa 4,2 62,5 33,3 100,0 

Original 

% 

Granja ,0 6,3 93,8 100,0 

 

Tabla 7.14. Resultados del análisis discriminante sobre la totalidad de yacimientos 

 

La cifra global de un 73,6% no está nada mal, habida cuenta de la gran diversidad 

cronológica y funcional que encierran esos 87 yacimientos. Se apreciará en la tabla que el 

grupo más coherente es el de la granja, donde sólo un 6,3% de los yacimientos se 

correspondería formalmente con villae antes que con granjas. Las villae, por su parte, caen 

mayoritariamente dentro de su grupo, pero un tercio podría adscribirse, al menos según las 

variables materiales que el análisis ha considerado más explicativas, dentro del grupo de las 

granjas. Sin duda, las aglomeraciones se revelan como el grupo más incoherente y errático: 

sólo un 26,7% se mantiene donde le corresponde, y acaso lo más sorprendente no sea que un 

33,3% se confunda con las villae, sino que el mayor grupo pronosticado sea la granja. 
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Una vez seleccionadas estas variables discriminantes, se tomaron los valores de la 

función para comprobar con un análisis cluster la distancia euclidiana resultante, y visualizar 

así el agrupamiento final de los datos (gráfica 7.1). 

 

Gráfica 7.1. Resultado global de análisis cluster (paired group) sobre funciones discriminantes 

 

 En resumidas cuentas, en negro aparecen las aglomeraciones, en rojo las villae y en 

azul las granjas. Es muy evidente aquí que, exceptuando apenas 3 asentamientos, todas las 

granjas forman un grupo compacto y razonablemente homogéneo. Lo que aparentemente no 

es comprensible es que ese grupo se inserte entre seis asentamientos adscritos como 

aglomeraciones, y otros que fueron asignados a las villae. Al menos éstas sí tienden a situarse 

todas a la izquierda del árbol, pero el grupo no es demasiado homogéneo, y por supuesto está 

salpicado por muchas irrupciones de yacimientos asignados inicialmente a otro tipo. 

 En suma, los resultados indican que en general la tipología es funcional sólo en lo que 

a villae, y sobre todo, granjas, se refiere. El grupo de las aglomeraciones es claramente 

insatisfactorio, al menos desde el punto de vista estrictamente material. 

 

2) Análisis con la tipología original sobre los yacimientos depurados. Ante los 

resultados recién referidos, se pensó que probablemente el problema residiese en la inclusión 

de aquellos yacimientos que por morfología y cronología no eran fácilmente asignables a 

ningún tipo. Se repitió, pues, el análisis con las mismas condiciones, pero apartando de los 87 
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originales: Mesa de S. Benito, Higueras, Casa Román, Castillo de Luna, Mesa Redonda, 

Borbollón y Fuentedecantos (registro incompleto), sumando un total de 80 yacimientos.  

 El resultado fue muy similar, con las mismas variables discriminantes y una leve 

mejoría de dos décimas, con un 73,8% de los yacimientos bien agrupados.   

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 73,8% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
     Aglom. Villa Granja Total 

Aglom 3 5 3 11 

Villa 2 14 8 24 

Recuento 

Granja 0 3 42 45 

Aglom 27,3 45,5 27,3 100,0 

Villa 8,3 58,3 33,3 100,0 

Original 

% 

Granja ,0 6,7 93,3 100,0 

 

Tabla 7.15. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos depurados 

 

Gráfica 7.2. Resultado global de análisis cluster (paired group) sobre funciones discriminantes y yacimientos 

depurados 

  

Aunque el resultado es bastante parecido, se produce una ligera mejoría en los 

porcentajes de las aglomeraciones, a costa de un sutil empeoramiento en villae y granjas. El 

cambio más relevante es quizá que ahora las aglomeraciones mal asignadas pasan 

mayoritariamente al grupo de las villae, y no al de las granjas, como sucedía antes. Dentro de 
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lo problemático, esto es mucho más lógico, pues, en la práctica arqueológica, el único criterio 

seguro para distinguir muchas aglomeraciones de las villae, es simplemente el tamaño, con lo 

que no es extraño que ambos tipos tiendan a solaparse. 

Esa leve mejoría es igualmente apreciable en el resultado del cluster (gráfica 7.2), 

donde se observa clarísimamente cómo las granjas (azul) mantienen su coherencia, mientras 

que las aglomeraciones (negro) se solapan e integran ahora mucho más con las villae (rojo), 

apenas salpicadas por tres granjas.  

Con todo, se puede seguir manteniendo que el grupo de las aglomeraciones continúa 

sin ser satisfactorio, y tiende indefectiblemente a confundirse con los demás tipos 

funcionales, villae en particular. 

 

3) Análisis sobre la totalidad de los yacimientos con la tipología modificada. En esta 

ocasión se realiza el análisis discriminante sobre los 87 yacimientos, pero subdividiendo las 

granjas en dos tipos (A y B), y agrupando esos yacimientos extraños ya mencionados en un 

tipo “otros”. 

 El programa designó en este caso como funciones discriminantes las vajillas finas alto 

y bajo imperiales. El resultado por lo demás se puede definir como decepcionante a primera 

vista, pues sólo el 34,5% de los casos se hallaba inicialmente bien clasificado.  

 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 34,5% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
    Func. Aglom. Villa Granja A Granja B Otros Total 

Aglom. 1 5 2 2 1 11 

Villa 0 16 3 1 1 21 

Granja A 2 1 7 1 3 14 

Granja B 0 0 2 0 33 35 

Recuento 

Otros 0 0 0 0 6 6 

Aglom. 9,1 45,5 18,2 18,2 9,1 100,0 

Villa ,0 76,2 14,3 4,8 4,8 100,0 

Granja A 14,3 7,1 50,0 7,1 21,4 100,0 

Granja B ,0 ,0 5,7 ,0 94,3 100,0 

Original 

% 

Otros ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 

 

Tabla 7.16. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos totales y con tipología reclasificada 

 

 Así pues, no hay dudas posibles: el empeoramiento es radical. Pero con matices, y 

todo apunta ya a que no se debe sólo al cambio de tipología. De hecho, la tabla 7.16 deja bien 
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claro que el problema está en dos categorías fundamentales, las cuales arrastran el total a un 

porcentaje tan bajo:  

-Las aglomeraciones, que se solapan de forma ampliamente mayoritaria con las villae, 

aunque también en menor grado con ambos tipos de granja. Sólo 1 de 11 coincide con su 

grupo asignado. Más adelante habremos de revelar la identidad de ese yacimiento. 

-Las granjas de tipo B. Este tipo resulta ser un fracaso, pues el programa no encuentra 

diferencia alguna con el grupo “otros”, con el cual se solapa casi al 100%.  

Gráfica 7.3. Resultado global de análisis cluster (paired group) sobre funciones discriminantes y tipología 

reclasificada 

 

El análisis cluster añade algunas aclaraciones interesantes. En primer lugar, 

observamos que el yacimiento 1 se aísla por completo en un grupo aparte y específico. Ese 

yacimiento es la misma aglomeración que mantenía en solitario su denominación original, y 

no es otro que el Cerro de las Cabezas. Aunque, efectivamente, se ha clasificado como 

ciudad, a la hora del análisis de materiales hemos creído mejor denominarlo como 

aglomeración, pues la diferencia entre una y otra en principio debería ser tan sólo jurídica; 

asimismo, entendíamos que tampoco está del todo probado que Cerro de las Cabezas sea la 

ciudad de Laelia, de modo que era mejor hacerlo así. La sorpresa es que este asentamiento, 

desde el punto de vista material, se separa muy claramente de todos los demás. 
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Por otro lado, observamos perfectamente que, una vez más, el color negro de las 

aglomeraciones se entremezcla con los otros, pero muy especialmente entre el rojo de las 

villae, ilustrando esa confusión recurrente entre ambos tipos.  

El azul marino de las Granjas A se integra entre el rojo de las villae, algo también 

lógico si consideramos que este subtipo decíamos poder haberlo denominado igualmente 

“villae de segunda categoría”, por ejemplo. Por ello no es extraño que la mayoría de estas 

granjas se sitúen entre el grueso de las villae y el verde de las granjas de tipo B. 

Aquí una matización importante que el gráfico 7.3 ofrece por contraste con la tabla 

7.16. Allí se decía que el 94,3% de las granjas de tipo B se solapaba con los “otros” (en 

turquesa). En verdad vemos ahora que esto es cierto, pero quizás lo que haya es un mero 

desajuste de denominación: lo verdaderamente importante es que estas Granjas B (en verde) 

son, una vez más, un grupo muy coherente y bastante compacto, aun cuando vuelve a 

sorprender la comparativamente escasa distancia que las separa del yacimiento nº 1. 

 

4) Análisis sobre los yacimientos depurados con la tipología modificada. Tan sólo 

queda por ver qué sucede si suprimimos, al igual que hicimos antes, esos 6 yacimientos del 

grupo “otros” que difícilmente pueden ser asignados a ningún tipo, por su carácter especial o 

bien por pertenecer a otros periodos. 

 Pues bien, cuando se ejecutó más arriba el paso del análisis 1 (con esos 6 yacimientos) 

al 2 (sin ellos), ya vimos que el cambio era positivo, pero sólo de dos décimas. Al aplicar ese 

mismo paso sobre la tipología modificada, el cambio es espectacular, hasta el punto de que 

recuperamos de nuevo un porcentaje de clasificación similar al de antes: un 72,8%. Por 

consiguiente, y antes de comentar los resultados, es obvio que con una tipología reformada, la 

distorsión que genera ese pequeño grupo de yacimientos es increíblemente impactante. 

 En este cuarto tipo de prueba, surge una novedad adicional que es absolutamente 

irrepetible en los demás casos, pues el análisis aísla tres funciones discriminantes, en lugar de 

dos, como venía haciendo hasta el momento: fina republicana, fina alto imperial y fina bajo 

imperial. Eso sí, la tercera sólo explica el 6,1% de la varianza, frente al 83,2 y 10,7% de las 

dos primeras. 
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Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 72,8% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
    Func. Aglom. Villa Granja A Granja B Total 

Aglom. 3 5 1 2 11 

Villa 2 14 3 2 21 

Granja A 0 1 9 4 14 

Recuento 

Granja B 0 0 2 33 35 

Aglom. 27,3 45,5 9,1 18,2 100,0 

Villa 9,5 66,7 14,3 9,5 100,0 

Granja A ,0 7,1 64,3 28,6 100,0 

Original 

% 

Granja B ,0 ,0 5,7 94,3 100,0 

 
Tabla 7.17. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos depurados y con tipología reclasificada 

 
 

Definitivamente, este es el resultado más distinto de los obtenidos hasta el momento. 

Aunque el porcentaje sea muy similar al de las pruebas 1 y 2, el contenido de la tabla no lo es 

tanto, de forma que más allá de la misma tendencia de siempre a que las aglomeraciones se 

confundan con otros tipos (villae, sobre todo), se pueden apuntar como diferencias 

importantes: 

-Primero: asciende sensiblemente el porcentaje de villae que se confunden con 

aglomeraciones, aun cuando la mayoría (66,7%) está bien clasificada. No es extraño, desde el 

punto de vista material, que un 14,3% se solape con las Granjas de tipo A, pero sí es cierto 

que no debería existir el 9,5% que lo hace con el tipo B. 

-Segundo: ambos grupos de granja alcanzan la máxima coherencia entre los 4 análisis 

realizados hasta el momento. Por vez primera, ninguna de ellas se confunde con una sola 

aglomeración, y sólo una granja del tipo A (7,1%) lo hace con el de las villae. Asimismo, que 

un 28,6%, porcentaje elevado de todos modos, se confunda con las Granjas B, atiende a ese 

grupo de yacimientos de dudosa diferenciación entre una y otra. 

Por su parte, el tipo B se presenta ahora como el más coherente y homogéneo de 

todos. Si bien observamos que 2 villae son materialmente asimilables a este grupo, ninguna 

de las granjas de tipo B se confunde con aquéllas. Es fundamental recalcar que el 94,3% de 

estas granjas está correctamente identificada, y que sólo 2 (5,7%) se confunden con las de 

tipo A. Esta cifra no llegaba a alcanzarse, si bien por muy poco, ni siquiera en los análisis 1 y 

2. 

De hecho, el cluster sobre estas funciones discriminantes plasma a la perfección todo 

lo que se acaba de comentar (gráfica 7.4). 
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Gráfica 7.4. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre funciones discriminantes y yacimientos 

depurados con la tipología reclasificada 

 

 Si observamos detenidamente el gráfico, veremos de inmediato que, pese al radical 

cambio de porcentajes, el árbol es muy similar al del análisis nº 3: 

 -En primer lugar, el yacimiento nº 1, el Cerro de las Cabezas, continúa constituyendo 

por sí mismo un tipo aparte, manteniéndose aislado desde el primer momento. 

 -En segundo lugar, el solapamiento de las aglomeraciones (negro) con los demás tipos 

sigue siendo casi idéntico, con preferencia por las villae (rojo). Éstas, a su vez, se hayan un 

poco más dispersas que antes, aun cuando el grupo mayoritario se concentra a la izquierda del 

gráfico. 

 -Tercero: las granjas de tipo B (verde) siguen formando el mismo bloque compacto de 

antes. La diferencia con la gráfica 7.3 es, esencialmente, que la eliminación del grupo “otros” 

ha supuesto su identificación casi total con el tipo que realmente nunca dejaron de ser. El tipo 

A (azul) tiende a situarse entre las villae y las granjas de tipo B, y aunque algunos se separan 

del grupo y se dispersan, son más los casos de asentamientos de otro tipo que se intercalan 

entre ellas. 
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VII.1.B.3. Resultados del análisis discriminante por periodos cronológicos. 

 Habida cuenta de que, como ya se ha comentado, contrastar una tipología 

preestablecida suponía integrar de facto la variable tamaño, sólo nos quedaría aplicar el 

mismo tipo de análisis realizado hasta el momento por cronologías.  

Al hacerlo así, automáticamente se elimina o minimiza la presencia de aquellos 6 

yacimientos que a la postre generaban una alteración considerable. Sí mantendremos la 

diferencia entre tipología modificada y original, indicada en cada caso específico. 

Por último, antes de comenzar debemos realizar una doble advertencia. En algunos 

casos, el análisis discriminante arroja que ninguna función supera la prueba, y por tanto no se 

puede establecer una clasificación a partir de la misma. Esto se produce porque, al dividir los 

yacimientos por cronologías, la muestra se reduce sensiblemente en algunas centurias. La 

segunda parte de la advertencia es que el grupo de vajillas finas cambiará necesariamente a 

partir de ahora: en vez de incluir los tres grupos habituales sobre un total de asentamientos de 

cronologías diversas, ahora sólo podrá computarse la vajilla fina correspondiente al momento 

específico que se analice; esto también ha afectado notablemente a las pruebas, como 

veremos a continuación. Como en el caso anterior, en las tablas 5-11 del anexo III.4.B se 

hallarán los resultados obtenidos con total detalle. 

 

1) II Edad del Hierro.  

En este caso, sólo se ha realizado sobre la tipología original, pues entendemos que no 

procede aplicar una distinción funcional muy elaborada, de esencia puramente romana, sobre 

yacimientos anteriores a ese periodo, aun cuando muchos perdurasen posteriormente. Ya 

resulta dudoso hablar propiamente de villae, pero repetimos lo que se explicó en secciones 

anteriores: no se trata realmente de este tipo de asentamiento, pero sí de un grupo que, al 

perdurar en época romana, acaba convirtiéndose en ellas.  

 Por otro lado, no existe un campo específico en la base de datos (sí en las fichas) para 

integrar la vajilla fina turdetana, pues habría supuesto un sesgo en el registro de los 

asentamientos posteriores, creando un vacío donde no tendría por qué haberlo. Por ello, en 

este análisis simplemente se han suprimido tales vajillas. 

 No extraña por ello que sólo un grupo de material, los marmora, supere el análisis y 

se erija en única función discriminante. No deja de ser curioso que, a falta de vajillas finas, 

otro elemento suntuario se convierta en factor explicador de la varianza. 

 Pese a todas estas limitaciones, encontramos un resultado aceptable, si bien no se 

puede calificar como bueno: un 61,9% de los yacimientos está previamente bien clasificado 
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(tabla 7.18). Aunque la muestra sea bastante reducida (21 yacimientos en total), es muy 

significativo que el 100% de las granjas esté correctamente asignada. 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 61,9% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
     Aglom. Villa Granja Total 

Aglom 1 3 3 7 

Villa 1 5 1 7 

Recuento 

Granja 0 0 7 7 

Aglom 14,3 42,9 42,9 100,0 

Villa 14,3 71,4 14,3 100,0 

Original 

% 

Granja ,0 ,0 100,0 100,0 

 

Tabla 7.18 Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos de época turdetana 
 

 Esto quiere decir, por tanto, que el 100% de la confusión se debe, una vez más, a la 

escasa definición del grupo de las aglomeraciones frente a granjas y villae, pues éstas últimas 

también están moderadamente bien clasificadas (un 71,4% de los casos), situación que refleja 

a la perfección el diagrama cluster de la gráfica 7.5: 

 

Gráfica 7.5. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos de época turdetana 

 

 Si bien el escaso número de casos nos lleva a desconfiar, no deja de ser interesante 

observar de nuevo el mismo fenómeno de siempre, aunque sea a una escala menor: el grupo 
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de las granjas (azul) se define a la perfección por sí mismo, pero sufre las intrusiones de 

algunas villae (rojo) y, sobre todo, de varias aglomeraciones (negro). 

 Efectivamente, se aprecia que las villae también forman un grupo relativamente 

coherente, y son las aglomeraciones las que no se definen por sí solas y se solapan con 

aquéllas. Así pues, el periodo turdetano, con todas las cautelas y matices que se quieran 

alegar, repite los mismos patrones aislados anteriormente. 

 

2) República.  

2A) Tipología original. Repetido el análisis sobre los yacimientos ocupados en esta 

época, se produce un nuevo empeoramiento del porcentaje de casos bien asignados (57,9%), 

pues ahora la muestra es aún menor, tan sólo de 19 yacimientos. La novedad esencial en este 

periodo es que la única función discriminante elegida por el análisis estadístico es la escoria, 

es decir, se prioriza por vez primera el aspecto metalúrgico de los asentamientos como 

principal (y único) factor explicativo de la varianza. 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 57,9% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
     Aglom. Villa Granja Total 

Aglom 2 4 2 8 

Villa 0 4 2 6 

Recuento 

Granja 0 0 5 5 

Aglom 25,0 50,0 25,0 100,0 

Villa ,0 66,7 33,3 100,0 

Original 

% 

Granja ,0 ,0 100,0 100,0 

 

Tabla 7.19. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos republicanos y tipología original 
 

 Pese a este inapelable empeoramiento, se aprecian algunos rasgos positivos en la tabla 

7.19. La proporción de aglomeraciones bien clasificadas crece notablemente, al tiempo que se 

mantiene la total coherencia de las granjas y mejora también la de las villae. Entonces, ¿por 

qué el porcentaje es algo menor? En este caso concreto, se explica por el leve descenso del 

número de yacimientos, lo cual, sobre una muestra tan reducida, altera las proporciones 

finales sin que por ello el resultado sea necesariamente peor. 

 La gráfica 7.6 expresa esa misma realidad, si bien esta vez agrupa a las granjas (azul) 

en la parte izquierda de la imagen. Se observará una vez más que forman un grupo 

completamente coherente, con la sola intrusión de dos yacimientos (el 8 y el 10), mientras 

villlae (rojo) y aglomeraciones (negro), reiteran su confusión. 
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Gráfica 7.6. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos republicanos y tipología 

original. 

 

2B) Tipología modificada. Ninguna función supera el análisis discriminante, con lo 

que en este caso no hay alternativa posible. 

 

3) Siglo I d.C. 

3A) Tipología original. Para el siglo I d.C. la muestra es notablemente mayor, un total 

de 65 asentamientos; pese a todo, paradójicamente el porcentaje de yacimientos 

correctamente asignados sigue descendiendo, aquí hasta el 49,2%, cifra por cierto que, 

estando por debajo del 50%, resulta muy poco significativa (tabla 7.20). Por otro lado, la 

única función que supera el análisis es, curiosamente, la cerámica de almacenaje.  

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 49,2% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
     Aglom. Villa Granja Total 

Aglom 1 7 3 11 

Villa 7 15 1 23 

Recuento 

Granja 8 7 16 31 

Aglom 9,1 63,6 27,3 100,0 

Villa 30,4 65,2 4,3 100,0 

Original 

% 

Granja 25,8 22,6 51,6 100,0 

 

Tabla 7.20. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos del s. I y tipología original 
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 El mal resultado para el siglo I d.C. tiene, en esencia, las mismas raíces de siempre: 

un mayoritario trasvase de las aglomeraciones hacia otras categorías, la villa muy 

especialmente. A su vez, éstas aumentan también su inclusión entre las primeras, al igual que 

sucede con las granjas. En suma, todos los tipos empeoran sus números, pero las principales 

responsables de la confusión siguen siendo las aglomeraciones. 

 

Gráfica 7.7. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos del siglo I d.C.y tipología original. 

 

 Esta misma confusión se ve plenamente reflejada en los resultados del análisis cluster 

(gráfica 7.7), donde la mezcla entre los distintos valores es total. Es cierto que las villae (rojo) 

tienden a agruparse al centro, pero sin que se pueda aislar ningún patrón medianamente claro. 

 

3B) Tipología modificada. Con la tipología modificada, el número desciende en un 

yacimiento, es decir, un total de 64; en este caso, el análisis aísla dos funciones 

discriminantes (vajilla fina y almacenaje), pero, una vez más, empeora el porcentaje de casos 

correctamente clasificados: tan sólo un 42,2%. 

 La tabla 7.21 ilustra claramente la raíz del problema, con una serie de novedades que 

hacen algo diferente este resultado de otros anteriores: 

 -El principal responsable del desfase ya no es sólo la aglomeración, sino que la villa 

supera su escaso porcentaje de acierto (sólo un 10%). La novedad importante es que, por vez 
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primera, son muchas más las villae que se pasan a la aglomeración (un 50%), frente al 10% 

de aglomeraciones que se confunden con aquéllas, invirtiendo el fenómeno que venía siendo 

habitual. 

 -Aunque es reseñable que ni villae ni granjas A se confundan en absoluto con las 

granjas B, sí lo parece que hasta 40% de las primeras se solapen con las segundas.  

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 42,2% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
    Func. Aglom. Villa Granja A Granja B Total 

Aglom. 3 1 5 1 10 

Villa 10 2 8 0 20 

Granja A 4 1 8 0 13 

Recuento 

Granja B 0 0 7 14 21 

Aglom. 30,0 10,0 50,0 10,0 100,0 

Villa 50,0 10,0 40,0 ,0 100,0 

Granja A 30,8 7,7 61,5 ,0 100,0 

Original 

% 

Granja B ,0 ,0 33,3 66,7 100,0 

 
Tabla 7.21. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos del s. I d.C. y tipología modificada 

 

Gráfica 7.8 Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos del siglo I d.C.y tipología 

modificada. 

 

Estos datos confirman que, a partir de los materiales arqueológicos datables en el s. I 

d.C., es muy difícil distinguir aglomeraciones y villae, por un lado, y entre villae y granjas de 

tipo A, por el otro. Se podría argumentar que quizá el éxito y divulgación de ciertos 
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productos en el medio rural (por ejemplo, las vajillas finas) condiciona enormemente su uso 

como diferenciador funcional. 

El grupo que, como de costumbre, mantiene la mayor coherencia, son las granjas de 

tipo B (verde), únicas que superan el 60% de correcta clasificación. Es lo único que puede 

extraerse en claro de la gráfica 7.8. Sí es relevante observar, por último, que el Cerro de las 

Cabezas recupera de nuevo su posición singular y separada de los demás yacimientos. 

 

4) Siglo II d.C.  

4A) Tipología original. La muestra es de 60 yacimientos, y afortunadamente 

encontramos una mejoría notable respecto al siglo anterior. Aunque tan sólo se aísla la vajilla 

fina como función discriminante, el porcentaje de casos bien clasificados sube al 55% (tabla 

7.22). 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 55,0% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
     Aglom. Villa Granja Total 

Aglom 4 1 5 10 

Villa 11 6 4 21 

Recuento 

Granja 2 4 23 29 

Aglom 40,0 10,0 50,0 100,0 

Villa 52,4 28,6 19,0 100,0 

Original 

% 

Granja 6,9 13,8 79,3 100,0 

 

Tabla 7.22. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos del s. II d.C. y tipología original 
 

 Sin embargo, se acentúa la tendencia que ya apuntábamos para el siglo I d.C.: mejora 

notablemente el porcentaje original de las aglomeraciones, con cifras nunca alcanzadas antes 

(40%), pero con el lastre de solaparse aún más con las granjas que con las villae. Éstas, por su 

parte, continúan su confusión mayoritaria con las aglomeraciones, en tanto que las granjas 

vuelven a ser, con muchísima diferencia, el grupo funcional y material más coherente. 

 Esta mejoría de todas maneras es bastante visible en la gráfica 7.9. Cerro de las 

Cabezas mantiene su singularidad, mientras que las granjas (azul) consolidan su apariencia 

homogénea, aun con algunos individuos que se escapan a otras posiciones. Las villae (rojo) 

logran definirse algo mejor en el sector central, pero en clara confusión con aglomeraciones 

(negro) y granjas. 
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Gráfica 7.9. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos del siglo II d.C.y tipología original. 

 

4B) Tipología modificada. Sin variaciones en el número de yacimientos, el porcentaje 

de casos bien agrupados (50%) experimenta un leve retroceso respecto a la tipología original, 

pero manteniendo la mejoría si comparamos la situación de la centuria anterior para el mismo 

tipo de análisis (tabla 7.23). 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 50,0% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
    Func. Aglom. Villa Granja A Granja B Total 

Aglom. 3 2 4 1 10 

Villa 9 7 5 0 21 

Granja A 2 1 6 0 9 

Recuento 

Granja B 0 1 5 14 20 

Aglom. 30,0 20,0 40,0 10,0 100,0 

Villa 42,9 33,3 23,8 ,0 100,0 

Granja A 22,2 11,1 66,7 ,0 100,0 

Original 

% 

Granja B ,0 5,0 25,0 70,0 100,0 

 

Tabla 7.23. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos del s. II d.C. y tipología modificada 
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Gráfica 7.10. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos del siglo II d.C. y tipología 

modificada. 

 

 Resulta sorprendente, aunque no es la primera vez que sucede, que un 40% de las 

aglomeraciones se confunda con las granjas de tipo A. En el gráfico 7.10 se confirma que las 

villae (rojo) continúan su senda de solapamiento con las aglomeraciones (negro) en una 
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 En cualquier caso, el aspecto del diagrama de la gráfica 7.10 no permite ser muy 
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confirmando que los materiales del siglo II d.C. aún permiten una clara individualización del 

carácter especial de este yacimiento. 
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ninguna función supera el procedimiento, de forma que no se puede establecer la 

clasificación deseada.  

 

6) Siglo IV d.C. 

6A) Tipología original. La cifra se estabiliza en 28 yacimientos, para los que el 

análisis selecciona como única función discriminante la proporción de vajilla común; se 

alcanza una cifra moderadamente buena: el 67,9% de los asentamientos estaban 

originalmente bien clasificados (tabla 7.24). 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 67,9% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
     Aglom. Villa Granja Total 

Aglom 4 4 0 8 

Villa 2 13 2 17 

Recuento 

Granja 1 0 2 3 

Aglom 50,0 50,0 ,0 100,0 

Villa 11,8 76,5 11,8 100,0 

Original 

% 

Granja 33,3 ,0 66,7 100,0 

 

Tabla 7.24. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos del s. IV d.C. y tipología original 

 

Gráfica 7.11. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos del siglo IV d.C. y tipología 

original. 
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La causa de este cambio es la mejoría incontestable de las cifras alcanzadas en las tres 

categorías. Las aglomeraciones alcanzan la cifra de pertenencia real y pronosticada más 

elevada de todos los análisis realizados hasta ahora (50%), y, aunque lo hace igualmente con 

las villae, al menos no entra en conflicto con las granjas, con las que no solapa ni un solo 

asentamiento. En cuanto a las granjas, son tan pocas (sólo 3) que los porcentajes no resultan 

significativos; sí lo son, en cambio, para las villae, el grupo más numeroso y más coherente 

de todos, lo cual es una importante novedad del siglo IV d.C. 

La gráfica 7.11 expone que el rojo de las villae es ampliamente mayoritario, y entre 

ellas vemos cómo se incluye de forma intermitente el negro de las aglomeraciones. Las 

granjas son ciertamente inapreciables, aunque tienden a agruparse a la derecha del diagrama. 

Nos preguntamos, por tanto, si la homogeneidad que expresaba la tabla 7.24 no se deberá, 

fundamentalmente, al alto número de villae frente a la escasez de las restantes tipologías. 

 

6B) Tipología modificada. También aquí la función discriminante es la vajilla común, 

sobre un mismo número de yacimientos. Se alcanza el un 60,7% de aciertos, bastante menos, 

por lo tanto, al obtenido con la tipología original (tabla 7.25). 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 60,7% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
    Func. Aglom. Villa Granja A Granja B Total 

Aglom. 2 4 2 0 8 

Villa 1 13 2 1 17 

Granja A 1 0 1 0 2 

Recuento 

Granja B 0 0 0 1 1 

Aglom. 25,0 50,0 25,0 ,0 100,0 

Villa 5,9 76,5 11,8 5,9 100,0 

Granja A 50,0 ,0 50,0 ,0 100,0 

Original 

% 

Granja B ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 

 

Tabla 7.25. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos del s. IV d.C. y tipología modificada 
 

 La división de sólo tres yacimientos en dos tipos diferentes de granja genera cambios 

muy sutiles, que podríamos calificar de irrelevantes sobre el global. Que el 100% de las 

granjas B esté bien clasificado no tiene gran mérito, pues sólo existe una digna de tal 

adscripción funcional; lo mismo puede comentarse de la división al 50% de los dos 

yacimientos tipo granja A. En el fondo, todo sigue casi igual, pues el único cambio consiste 

en que las aglomeraciones ceden un 25% a las granjas de tipo A, mientras las villae 
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mantienen inalterado su 76,5% de asentamientos bien asignados; simplemente dividen lo que 

antes quedaba exclusivamente adscrito a las aglomeraciones, entre éstas y las granjas de tipo 

B. 

 La prueba que confirma estos escasos cambios es que el gráfico 7.12 es casi idéntico 

al 7.11; por ejemplo, el nº 28, antes en azul, ahora aparece en verde (única granja B), pero 

sigue ubicado exactamente en la misma posición. Los demás cambios son casi inapreciables. 

 

Gráfica 7.12. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos del siglo IV d.C. y tipología 

modificada. 

 

7) Siglo V d.C.  

 7A) Tipología original. Sobre un leve descenso en la cifra de yacimientos, ahora 23, 

se produce uno mucho más brusco en el porcentaje de asentamientos bien clasificados: tan 

sólo un 39,1%, la cifra más baja hasta el momento (tabla 7.26). La única función 

discriminante seleccionada por el programa es curiosamente la escoria; se repite, pues, el 

escenario de época republicana. Aunque es muy improbable que en esta época la actividad 

metalúrgica continuase siendo importante, este dato podría reflejar una tendencia a que 

muchos asentamientos que, al menos en el pasado, albergaron actividades metalúrgicas, 

continuaran habitados en la tardo Antigüedad. Es decir, una cierta tendencia a la 

concentración de la población en torno a núcleos que ya antes pudieron ser importantes, aun 

cuando sin duda muchos de ellos habían desaparecido a partir del siglo III d.C. 
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Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 39,1% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
     Aglom. Villa Granja Total 

Aglom 6 1 0 7 

Villa 3 1 9 13 

Recuento 

Granja 0 1 2 3 

Aglom 85,7 14,3 ,0 100,0 

Villa 23,1 7,7 69,2 100,0 

Original 

% 

Granja ,0 33,3 66,7 100,0 

 

Tabla 7.26. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos del s. V d.C. y tipología original 

 

 El cambio más notable, que explica el brusco descenso en el porcentaje de aciertos, se 

da entre las villae, que disminuyen en número al tiempo que pasan a ser confundidas 

mayoritariamente con las granjas, que sí mantienen por su lado una coherencia estable, si 

bien sobre tan sólo 3 individuos. La novedad del siglo V d.C. es el elevado porcentaje de 

acierto de las aglomeraciones, las cuales, cuanto más tardío el periodo contemplado, mejor se 

han ido definiendo desde el punto de vista material: el 85,7% de la tabla implica que todas 

menos una están correctamente identificadas, aun cuando sólo contemos 7 de ellas para este 

periodo. 

 
Gráfica 7.13. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos del siglo V d.C. y tipología original. 
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 La gráfica 7.13 no debe engañar por su aspecto visual. Parecería que las villae (rojo) 

se encuentran bien agrupadas, cuando no es del todo cierto: se agrupan, es verdad, pero no 

como tales, sino formando parte en su mayoría del bloque azul de las granjas. Sí es cierto, en 

cambio, que nunca se ha visto un grupo tan compacto de yacimientos en negro, es decir, de 

aglomeraciones. Esta situación no sólo no tiene precedentes, sino que no volverá a 

producirse. 

 

 7B) Tipología modificada. Aun con los mismos 23 yacimientos, se toca fondo con el 

porcentaje de aciertos, fijados en un escaso 34,8% de los casos originales. Cambia también la 

función discriminante escogida por el análisis, que esta vez es la proporción superficial de 

vajilla común (tabla 7.27). 

 

Resultados de la clasificación:  

Clasificados correctamente el 34,8% de los casos agrupados originales 
    Grupo de pertenencia pronosticado 
    Func. Aglom. Villa Granja A Granja B Total 

Aglom. 5 1 0 1 7 

Villa 6 1 2 4 13 

Granja A 0 1 1 0 2 

Recuento 

Granja B 0 0 0 1 1 

Aglom. 71,4 14,3 ,0 14,3 100,0 

Villa 46,2 7,7 15,4 30,8 100,0 

Granja A ,0 50,0 50,0 ,0 100,0 

Original 

% 

Granja B ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 

 

Tabla 7.27. Resultados del análisis discriminante sobre yacimientos del s. V d.C. y tipología modificada 

 

Lo único que merece ser comentado de la tabla 7.27 es la consolidación de la 

tendencia de las aglomeraciones a definirse mejor desde un punto de vista material, frente a 

una identidad cada vez más ambigua por parte de las villae, que no sólo se integran 

mayoritariamente en las aglomeraciones, sino que el menor porcentaje de todos es el que le 

debería ser propio: sólo un 7,7%.  

Algo que no se escapa a la gráfica 7.14, donde el único dato que se puede extraer en 

claro es que la identificación material entre aglomeraciones y villae, digamos que por 

asimilación de las segundas a las primeras, ha llegado ya a su punto culminante. Una 

distinción que nunca estuvo clara del todo, pero que a partir del siglo III d.C. se va 

convirtiendo en una confusión casi completa entre ambas categorías, al tiempo que los demás 



 487 

tipos funcionales tienden a la extinción, siendo su presencia para este periodo ya meramente 

testimonial. 

 

Gráfica 7.14. Resultado de análisis cluster (paired group) sobre asentamientos del siglo V d.C. y tipología 

modificada. 
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ningún patrón cronológicamente estimable. 
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otorgado al análisis funcional de los yacimientos a partir del material arqueológico superficial 

registrado durante las prospecciones intensivas, creemos necesario extraer, como ya se ha 

hecho en alguna otra ocasión, una serie de conclusiones que afectan no tanto a los resultados 

y su interpretación, como a aspectos específicos de la metodología empleada. Dejaremos la 

metalurgia, pues, para la próxima sección. 

 Se recordará que el análisis discriminante se basa en los intervalos definidos en el 

capítulo IV, que a su vez fueron posteriormente normalizados antes de su incorporación al 

cálculo definitivo. Comentamos esto de nuevo como cautela previa a todo lo que se va a decir 

a continuación, pues es posible que el problema esté en el sistema de registro antes que en los 

datos como tales. 

 Establecida, pues, dicha cautela, pasamos a enumerar ciertos aspectos que han 

aflorado con el análisis discriminante y que merecen ser comentados antes de continuar: 

 1) El resultado del análisis sobre el total de yacimientos sin distinción cronológica es 

mucho más satisfactorio que cuando son separados por periodos. Al final no parece ser un 

problema de número, sino de que en verdad lo que se está evaluando es la funcionalidad de 

los asentamientos a partir de su registro material, por encima de la época a la que 

pertenezcan. De todos modos, parecía conveniente revisar las tendencias también 

diacrónicamente, pues alguna información adicional, como veremos más abajo, sí que han 

aportado. 

 2) En el análisis sin distinción cronológica, las diferencias entre incluir o no los 6 

yacimientos difícilmente asignables, es prácticamente nula en la tipología original, y muy 

relevante, por el contrario, en la tipología reclasificada, sin que estén del todo claras las 

causas. Lo único que puede apuntarse es la posible incidencia de dividir los datos en más 

clases. 

 3) No se aprecian mejoras significativas, sino más bien al contrario, al pasar de la 

tipología original, más sencilla, a una más elaborada. Cuando no distinguíamos por 

cronología, el empeoramiento era casi inapreciable, pero, tras separarlos por periodos, se hizo 

bastante significativo. Otra cuestión es que se produzcan mejorías puntuales en ciertos 

capítulos, pero en general no parece justificable una complicación adicional de la tipología 

propuesta al principio del presente capítulo. 

 Esto habla a favor de lo que se argumentó en la sección V.2, al descartar incluir una 

categoría adicional de villa o granja. Estamos de acuerdo en que un tipo intermedio puede 

existir desde un punto de vista conceptual, e incluso parece aislable cuando se analizan los 

datos de campo. Sin embargo, los numerosos análisis discriminantes efectuados hasta el 
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momento, indican que, estrictamente desde el punto de vista material, las diferencias no son 

lo suficientemente significativas (o sea, no explican una suficiente cantidad de varianza) para 

distinguir una categoría intermedia, llame como se llame, entre granjas y villae.  

 4) Es más, por encima de todo ello hay una cuestión transversal en todas las 

modalidades de análisis que se han ejecutado: la indefinición de la frontera entre 

aglomeraciones y villae. En el análisis total, un elevado porcentaje de aglomeraciones se 

confundía con las villae, y viceversa, si bien éstas lo hacían en menor grado. 

 Precisamente, una de las aportaciones más interesantes del análisis cronológico, con 

todas sus imperfecciones, es mostrarnos la evolución diacrónica de esta tendencia. Hasta el 

siglo III d.C., son las aglomeraciones las que tienden a confundirse, desde un punto de vista 

material, con las villae. En los ss. IV-V d.C., tal confusión se consolida, al tiempo que, 

curiosamente, se invierten los términos, y son ahora las villae las que tienden a integrarse con 

las aglomeraciones, que, por su parte, se definen más claramente que nunca. 

 A nuestro juicio la conclusión es muy clara: en las secciones V.1 y V.2, se ha 

mencionado con recurrencia la enorme dificultad de establecer los límites, conceptuales 

desde luego, pero sobre todo materiales, arqueológicos, entre la aglomeración rural y la villa. 

La prueba de esa indefinición la tenemos aquí, y esto nos indica que, independientemente de 

la cronología, el método más eficaz para distinguir entre unas y otras sigue siendo el tamaño, 

por mucho que queramos refinar la diferencia entre contenido y continente. Probablemente la 

distinción no sea ni siquiera operativa desde el punto de vista arqueológico, pero de alguna 

manera debemos ordenar y clasificar la evidencia. 

 5) Esta indefinición entre aglomeraciones y villae lastra el resultado de los análisis y 

contrasta con una clara homogeneidad del tipo “granjas”, incluso cuando las hemos separado 

en sendas categorías, A y B. En definitiva, es mucho más fácil distinguir los yacimientos por 

abajo que por arriba, o dicho de otro modo, los pequeños y con escasos lujos, por un lado, de 

los más grandes y ostentosos, por el otro. 

 6) Por ello, no parece extraño que, con algunas excepciones, la función discriminante 

más frecuentemente aislada en el análisis es la proporción de vajilla fina. Sólo cuando se 

separa por cronologías pueden aparecer otras, pero en general, el predominio de la vajilla fina 

en sus múltiples tipos como principal factor explicador de la varianza, es incontestable.  

 Esto nos lleva, por cierto, al viejo debate entre materiales diagnósticos y no 

diagnósticos (Raynaud, 2000; Garrido, 2007). A la postre, pese al enorme esfuerzo realizado 

por integrar a unos y otros, el análisis discriminante se ha encargado de hacer aflorar cuáles 



 490 

de ellos tienen más peso a nivel tipológico, al menos a escala macro espacial, que, no lo 

olvidemos, es la que estamos empleando aquí. 

 7) Por último, puede ser, simplemente, que las tipologías convencionales al uso no se 

adecuen a la realidad arqueológica todo cuanto sería deseable. Pero también puede ser, como 

ya se ha dicho, el sistema de registro por intervalos empleado en las prospecciones intensivas. 

Para comprobarlo, se decidió reclasificar la evidencia de todos los asentamientos en meros 

registros binarios de presencia/ausencia de materiales (y no proporciones), y después se 

sometieron a un análisis cluster de Jaccard, con y sin distinción cronológica. 

 En general, los diagramas resultantes parecen agrupar los tipos en bloques más 

homogéneos, con patrones algo más estables, aunque tampoco definitivos. El problema de 

este tipo de análisis es que no nos aporta los porcentajes exactos, ni nos orienta sobre la 

mayor o menor idoneidad de una tipología preestablecida, que era precisamente lo que 

deseábamos comprobar, ni el peso de una variable sobre otra. Se limita, que no es poco, a 

clasificar los datos, combinando la presencia/ausencia de los mismos materiales que hemos 

venido utilizando anteriormente (vajillas finas, almacenaje, común, escoria, marmora y 

molinos de mano).  

 Parecía ya excesivo incorporarlos a nuestro discurso, sobre todo porque hemos 

apostado por el análisis discriminante para intentar aclarar ciertos aspectos. En cualquier 

caso, todos los resultados del cluster de Jaccard (así como de Wards) están disponibles en la 

parte inferior de todas las tablas del anexo III.4.B. 

 

VII.1.B.5 La metalurgia. 

 No cabe duda de que la metalurgia es una variable formal específica de primera 

importancia para comprender el poblamiento de una zona minera, como es el valle del río 

Guadiamar, y por tanto requería una mención específica. 

 En el apartado VI.1, ya se ha observado la relación de la metalurgia con las distintas 

categorías funcionales allí discutidas, así como su evolución diacrónica, tanto a nivel general 

como por zonas geográficas. Se expresó también la relación que parecía existir entre los 

centros mayores y una importante actividad metalúrgica, a falta de realizar el análisis 

posteriormente. 

 Como sólo en el grupo de datos propios contamos en el 100% de los casos con la 

certeza de si existieron o no actividades metalúrgicas, así como de la superficie exacta de 

cada yacimiento, es ahora cuando podemos cuestionarnos si es cierto que hay una relación 
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directa entre esos asentamientos mayores, independientemente de su asignación tipológica, y 

la evidencia de restos metalúrgicos. 

 Además, hemos considerado que, para este fin, no basta con el dato de la mera 

presencia/ausencia de escorias u otros indicios, sino que es necesaria también cierta 

estimación cuantitativa que establezca una diferencia, también cualitativa, entre unos centros 

y otros. El resultado es la gráfica 7.15, la cual muestra la relación entre el tamaño de los 

asentamientos (en hectáreas) y la cantidad de restos metalúrgicos documentados en cada uno 

de ellos (en un índice del 1 al 9), sobre una muestra total de 179 individuos, una vez 

descontados aquellos casos no computables (diques, azudas, etc.). 
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Gráfica 7.15. Correlación entre tamaño y actividad metalúrgica sobre la totalidad de datos propios 

 

 La gráfica muestra una dispersión considerable entre ambas variables, de modo que, si 

bien es cierto que los máximos valores metalúrgicos se dan entre los asentamientos más 

grandes, también existen yacimientos mayores cuyos valores metalúrgicos son modestos (o 

nulos), y viceversa. La correlación establecida en este caso es un simple r= 0,48288, donde 

r²= 0,2332. Es decir, sólo en un 23,32% de los casos podría decirse que existe una relación 

clara entre tamaño y metalurgia, dejando un 76,68% donde es imposible predecir que los 

valores de x tengan alguna incidencia sobre los de y.  

 Es más, si dejásemos fuera los asentamientos con valor 0, la correlación entre ambas 

variables se debilita aún más, con un factor r=0,39631, donde r²=0,1571. Aquí, sólo un 

15,71% de los casos se podría relacionar con el tamaño de los asentamientos.  
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 Repetido el análisis sobre los yacimientos del Guadiamar medio exclusivamente, 

entendiendo que es la zona minera por excelencia, los resultados son muy similares (gráfica 

7.16). Bajando así el número de casos de 179 a 47, r=0,48559 y r²=0,2358. Por tanto, en un 

23,58% de los casos existe relación entre ambas variables, apenas 26 décimas más que 

cuando tomamos en conjunto el total de yacimientos documentados.  
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Gráfica 7.16. Correlación entre tamaño y actividad metalúrgica sobre datos propios en el valle medio del 

Guadiamar 

 

 Asimismo, dejando fuera los asentamientos con valor 0, de nuevo observamos un leve 

descenso en la correlación lineal entre ambas variables, pues en este caso r=0,43737 y 

r²=0,1913. Por consiguiente, sólo un 19,13% de los casos documentados con metalurgia en el 

valle medio del Guadiamar mostrarían una clara relación con el tamaño del asentamiento. 

 Por tanto, los datos no dejan lugar a dudas: es lógico que centros mayores pudieran 

concentrar ciertas actividades, pero como norma, no existe relación entre un mayor tamaño 

de los asentamientos y una mayor actividad metalúrgica. Cuando en la sección VI.1 se barajó 

la idea de que así pudo ser, fue fruto de una mera impresión sobre datos que tan sólo 

valoraban la mera presencia/ausencia de tales restos, y no sobre ninguna estimación 

diferencial sobre el volumen de los mismos.  

Así pues, las actividades metalúrgicas se realizarían donde se debieran producir, y no 

siempre parece que coincidan con lugares de hábitat o de gran superficie. Tan sólo nos 

quedará por ver, entonces, si la ubicación de los centros con mayor cantidad de restos se 
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relaciona con determinados sitios que hayan destacado en otras variables, antes de abordar el 

próximo análisis de rutas óptimas (cf. infra).  

 

VII.2 RELACIONES ENTRE LOS GRUPOS DE VARIABLES LOCACIONALES Y 

FORMALES. 

 Ya se anunció en el capítulo IV que, antes de realizar el último tipo de análisis, el de 

rutas óptimas, se abordaría un esfuerzo de interpretación para relacionar los dos grupos de 

variables discutidos hasta el momento. Este procedimiento se podría realizar de formas muy 

diversas, pero nosotros hemos optado por el más sencillo a la par que detallado: 

individualizar los yacimientos y comprobar los patrones que se dan en cada uno de ellos. 

 Por fortuna esto puede hacerse precisamente porque estamos trabajando con una 

muestra más reducida de 86 asentamientos; los restantes serán convenientemente analizados 

en la siguiente sección, pues ahí sí nos interesará su posible ubicación estratégica respecto a 

ciertas rutas. 

 El mejor hilo conductor es tomar el listado de yacimientos empleado en el análisis 

discriminante, identificarlos y observar qué adscripción funcional tenía asignada previamente 

y cuál indica el análisis que le corresponde o debería corresponder. Después, se verá cada 

caso en la zona geográfica que le pertenezca y qué posición relativa ocupa en ella en función 

del análisis locacional.  

Todo ello es preferible realizarlo sobre la totalidad de los datos sin distinción 

cronológica (gráficas 7.1-7.4 y tablas 7.14-7.17), es decir, donde los análisis eran más 

robustos. Será posteriormente cuando esto deba venir acompañado de una valoración integral 

de la cronología y otros rasgos formales que sean dignos de mención: así podremos intentar 

aislar posibles patrones diacrónicos en cada grupo de yacimientos. 

 

VII.2.A. Características generales de los asentamientos a partir de sus rasgos formales. 

 

A) Aglomeraciones rurales (nº 1-15)74. 

 El grupo de las aglomeraciones resultaba el menos homogéneo en todos los análisis 

discriminantes realizados. Aun así, se pueden aislar los siguientes grupos: 

                                                 
74 Debido a los ajustes necesarios en los otros tipos de análisis, esta numeración puede variar. Por eso, las cifras 
de referencia serán siempre las del primer análisis sobre la totalidad de yacimientos sin distinción cronológica; 
para los otros análisis, el listado numérico se encuentra en las tablas 1-11 del anexo III.4.B. Esto no afecta a la 
explicación de cómo se agrupan los yacimientos en cada caso y cuán coherentes son. 
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• Aglomeraciones que confirman su tipología. Son aquéllas que en todos o casi todos 

los análisis coinciden en su asignación previa y final, es decir, que la tipología esperada se 

corresponde con la finalmente adjudicada. Son sólo tres: 1-Cerro de las Cabezas, 8-Cortijo 

del Negro y 9-Vereda de la Carne. En el análisis con la tipología original, aparece Castillo de 

Luna (15), que sin embargo desaparece o se reclasifica como “otros”, en la tipología 

modificada (cf. infra).  

 Esto explica por qué las cifras 1, 8 y 9 suelen aparecer juntas, o al menos muy 

próximas entre sí, en las gráficas 7.1-7.4, con la sola excepción de la 7.3, seguramente la 

menos representativa de las cuatro. 

 Estas tres aglomeraciones, en efecto, tienen en común una serie de rasgos 

morfológicos: 

 a) Superficie próxima o incluso superior a las 10 ha. 

 b) Importante actividad metalúrgica (valores entre 4 y 9), si bien destacan también en 

todos los materiales contemplados. Se trata, por tanto, de asentamientos con un repertorio 

material muy completo. 

 c) Cronología. Todos ellos tienen antecedentes prerromanos y cuentan con una 

importante presencia de materiales turdetanos y republicanos. Las diferencias vienen en el 

momento del cese, entre el s. III y el V d.C. De todos modos, se recordará que el mismo 

Cerro de las Cabezas parece mostrar un poblamiento residual o de escasa importancia a partir 

de esa fecha, con lo que la coherencia cronológica es mucho mayor de lo que podría parecer a 

simple vista. 

 d) Rasgos locacionales. Los tres asentamientos pertenecen a la zona del Guadiamar 

medio, es decir, el sector donde se concentran las actividades minero-metalúrgicas de nuestra 

zona de estudio. Ahora bien, mientras que Cerro de las Cabezas resultaba ser un 

asentamiento muy destacado en sus rasgos locacionales (visibilidad, altitud relativa), ni 

Cortijo del Negro ni Vereda de la Carne mostraban valores importantes en ninguna categoría.  

 De este modo, ésta es la principal diferencia, otras evidencias aparte, que impide 

equiparar a los dos últimos con el primero: son todos ellos centros muy dinámicos y activos, 

pero sólo Cerro de las Cabezas se destaca por encima de los demás por sus especiales rasgos 

locacionales, amén de la presencia de vestigios de otra naturaleza que enfatizan su carácter 

urbano, vestigios ya sobradamente descritos en otras secciones (cf. supra).   

• Aglomeraciones asimiladas a villae. En todos los análisis son siempre las mismas: 2-

Valdegallinas, 3-Toruñuelo C, 4-Dehesilla Torre, 6-Lunarejo 4 y 10-Lagunillas. Quizás 
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porque no coinciden asignación inicial y final, las cifras 2, 3, 4, 6 y 10 no aparecen ni 

agrupadas ni muy próximas en las gráficas 7.1.-7.4.  

Es más, la coherencia interna entre estos yacimientos es mucho menor que en el caso 

anterior: 

a) Superficie. Es muy variada, desde las 15 ha. de Lagunillas a las 5,4 de Dehesilla 

Torre. No se puede hablar, por tanto, de ninguna regularidad. 

b) Rasgos materiales. La actividad metalúrgica es escasa o nula en todos los casos, 

excepto Lunarejo 4, que alcanza valores bastante elevados. En verdad debemos recordar que 

Lunarejo 4 forma parte o está relacionada con la aglomeración de Vereda de la Carne. Por lo 

demás, los rasgos formales de todos estos yacimientos son muy similares a los del grupo 

anterior: variedad y cantidad en todos los tipos de material. 

c) Cronología. Aunque surgen en momentos diferentes, todos tienen en común una 

ocupación bajo imperial y/o tardo antigua. Esto, unido a ciertos rasgos formales con una 

menor presencia del factor metalúrgico, quizá explique su asimilación al grupo formal de las 

villae. 

d) Rasgos locacionales. Salvo Toruñuelo C, sito en el corredor Gerena-Guillena, 

todos los demás pertenecen de nuevo al valle medio del Guadiamar. Por otro lado, ninguno 

de ellos, excepto Valdegallinas, destacaba por sus características locacionales en las variables 

observadas. Se recordará que Valdegallinas mostraba unos rasgos locacionales casi idénticos 

a los del Cerro de las Cabezas, de forma que podía considerarse como uno de los más 

destacados del sector medio del Guadiamar. Los demás se mantienen siempre en puestos 

intermedios, sin alcanzar tampoco los más bajos.  

• Aglomeraciones asimiladas a granjas u otros. Paradójicamente es el grupo más 

numeroso, con 6 casos: 5-Dehesilla 6, 7-Vado de Quema, 11-Casa Román, 12-Mesa 

Redonda, 13-Lunarejo 5-6 y 14-Higueras. De todos modos, aquí la variabilidad según el tipo 

de análisis habrá de ser necesariamente mayor: 

-Por un lado, los números 11, 12 y 14 desaparecen cuando se realiza el análisis sin el 

grupo anómalo de asentamientos del que ya se ha hablado en otras ocasiones. En la tipología 

modificada aparecen como “otros”, y en este caso, mantienen siempre su identidad, lo cual 

confirma que se trata de un grupo especial que merece una mención aparte (cf. infra). 

-Por el otro, efectivamente, en la tipología reclasificada, se repartirán por igual entre 

el tipo A y B de granjas, sin que tal diferencia parezca muy relevante, ya que el hecho 

principal es ante todo que una aglomeración sea, sorprendentemente, adscrita al grupo de las 

granjas. 
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Observando las gráficas 7.1-7.4 se manifiesta la enorme heterogeneidad del grupo que 

estamos comentando: las cifras señaladas aparecen muy dispersas en todos ellos, excepto en 

la 7.1, donde los asentamientos 11-14 forman un bloque compacto, el mismo que después 

será llamado tipo “otros”. Así pues, en lo que a rasgos formales y locacionales se refiere: 

a) Superficie. Muy heterógeneas; puesto que se integran yacimientos anómalos desde 

el punto de vista romano, la mayoría está cerca de las 5 ha., o incluso por debajo. 

b) Rasgos materiales. La actividad metalúrgica es nula en todos los asentamientos, 

excepto Lunarejo 5-6, donde se puede calificar de importante, si bien en valores medios. Se 

repite lo que pasaba en el grupo anterior (el adscrito a villae) con Lunarejo 4: todos son 

partes distintas de una misma aglomeración mayor, la de Vereda de la Carne, la cual, 

sencillamente, tiene rasgos diferentes en cada uno de sus sectores. De ahí que los valores 

metalúrgicos de Lunarejo 5-6 sean moderados, mientras en todos los demás son 

absolutamente nulos. 

Por otra parte, salvo Dehesilla 6, estos yacimientos se caracterizan por valores bajos o 

nulos de vajillas finas, lo cual, unido a la ausencia de metalurgia, podría explicar su 

adscripción formal al grupo funcional de las granjas. Esto se corresponde con un mayor peso 

de la cerámica de transporte/almacenaje y la vajilla común, con una tendencia a que las 

segundas superen a las primeras, otro rasgo llamativo, por cierto. 

c) Cronología. Ninguno de estos yacimientos, con la sola excepción de Vado de 

Quema, está ocupado en el Bajo Imperio. De hecho, la mayoría no supera el siglo II d.C., y se 

caracteriza además por una potente fase prerromana, o bien no define su ocupación posterior 

de forma muy clara. 

d) Rasgos locacionales. Se confirma la heterogeneidad de este grupo: Dehesilla 6 y 

Lunarejo 5-6 pertenecen al valle medio del Guadiamar, Vado de Quema al curso bajo y Casa 

Román, Higueras y Mesa Redonda a la Sierra. En cuanto a los dos primeros, no destacaban 

en ninguna de las variables locacionales, mientras que todos los demás sí mostraban un papel 

relevante en sus respectivas zonas, con valores de alta visibilidad y variante accesibilidad. 

 

B) Villae (nº 16-39). 

Al igual que para el caso de las aglomeraciones, lo mejor es cotejar los yacimientos en 

función del resultado del análisis discriminante: 

• Villae que confirman su tipología. Por fortuna, son la mayoría: 18-Tugena, 20-Los 

Marcelinos, 21-Garrota del Moro, 22-Camino de Albaida, 23-Cjo. Chamorro 2, 24-La 

Alondra, 28-Los Barros, 29-Soberbina 1, 31-Chichina 5, 32-La Fábrica, 33-Torreón de S. 
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Antonio, 34-Molinillo, 35-Cerrada del Polvillo 2, 37-Dehesilla 8 y 39-Aznalcóllar 

Polideportivo.  

En los sucesivos análisis puede darse que alguna cambie su adscripción, para 

convertirse en aglomeraciones (cf. infra), pero esto sólo se produce de forma aislada y 

puntual. 

En las gráficas 7.1-7.4, y aunque las numeraciones puedan variar ligeramente, no 

suelen formar un grupo especialmente compacto, sino que se subdividen en grupos menores 

de 3 ó 4 individuos. En cuanto a las características principales de estas villae, destacaríamos: 

a) Superficie. Aunque la mayoría oscila entre las 2 y 4 ha., se encuentran numerosos 

casos tanto por arriba como por debajo de ese límite. 

b) Rasgos materiales. Todas ellas muestran un repertorio amplio y variado, con una 

presencia importante de vajillas finas y marmora, que sólo muy excepcionalmente pueden no 

aparecer o tener un escaso peso porcentual. A partir de ahí, se pueden distinguir dos 

subgrupos muy evidentes: 

-Con una potente o moderada actividad metalúrgica, claramente complementaria a la 

vertiente agropecuaria del lugar: son los números 18, 21, 22, 29, 31, 33, 34 y 39.  

-Sin presencia de actividad metalúrgica: 23, 24, 28, 32, 35 y 37. 

c) Cronología. Todas están ocupadas tanto en el Alto como el Bajo Imperio, aunque 

pueden oscilar levemente la fecha de inicio y finalización. Con todo, el 100% de los casos 

presenta, cuando menos, ocupación entre los ss. II-IV d.C. 

d) Rasgos locacionales. Si nos atenemos a la misma subdivisión de antes, entre 

yacimientos con y sin metalurgia, observaremos que los segundos pertenecen 

mayoritariamente a sectores ajenos al valle medio del Guadiamar. Sólo 37-Dehesilla 8 no 

presenta metalurgia y pertenece a esta zona; los demás son en su mayoría del corredor 

Gerena-Guillena o del curso bajo del Guadiamar. En cambio, el grupo de villae con 

metalurgia se reparte íntegramente entre el valle medio del Guadiamar y la Sierra; la sola 

excepción es 21-Garrota del Moro, que se ubica en el corredor Gerena-Guillena, si bien en su 

sector más próximo al valle del Guadiamar. 

Por otra parte, de todos estos yacimientos, sólo tres destacan en alguna de las 

variables locacionales de sus respectivas zonas: Tugena en la Sierra, Cerrada del Polvillo en 

el corredor Gerena-Guillena y Torreón de S. Antonio en el valle medio del Guadiamar. Todos 

los demás se sitúan en los valores medios o bajos de sus tablas. 

• Villae asimiladas a aglomeraciones. En el análisis original, sólo sucede con el 36-

Cortijo de Soberbina 2. Sin embargo, cuando se depuran los seis yacimientos del grupo 
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“otros”, tanto en la tipología original como en la modificada, se pueden añadir otros dos 

asentamientos: Molinillo y La Fábrica. En los tres casos, se trata de villae que superan las 3 

ha. de extensión. 

De todos modos, sólo Soberbina 2 es sistemáticamente adscrita al grupo de las 

aglomeraciones en todos los análisis. Respecto al grupo anterior, destaca por una ocupación 

mucho más prolongada: comienza en época turdetana y perdura hasta la Baja Edad Media. 

Muestra una gran variedad de materiales, destacando un amplio repertorio de vajillas finas, 

frente a una comparativamente escasa presencia de restos metalúrgicos.  

Situado en las inmediaciones del Cerro de las Cabezas, y por tanto perteneciente al 

grupo del valle medio del Guadiamar, no destacaba entre los primeros de su zona desde el 

punto de vista locacional. Con todo, presentaba valores medio-altos en visibilidad y altitud 

relativa. 

• Villae asimiladas a granjas. Son los casos de 16-Casa Quemada Cerro Noreste, 17-

Villar del Arroyo de la Casa, 19-Las Veredas 3, 25-Cjo. de Abajo, 26-Dehesilla 12, 27-

Lunarejo 8, 30-Dehesa 2 y 38-Villar de Carrasco. En las gráficas 7.1 y 7.2, forman uno de 

los bloques más homogéneos vistos hasta el momento: es decir, aunque su clasificación 

pueda tacharse de errónea desde el punto de vista material, eso no quita que se trate de un 

grupo internamente coherente.  

Sin embargo, en las gráficas 7.3 y 7.4, aparte de que algunas pasan a ser consideradas 

como granjas de tipo A (cf. infra), se amplía la distancia euclidiana entre ellas y se altera el 

orden primitivo. Posteriormente habremos de referirnos a estos casos. 

a) Superficie. Excepto CQCNE, todas ellas oscilan entre 1 y 3 ha. de extensión 

máxima. Se trata, por tanto, de un grupo de tamaño intermedio.  

b) Rasgos materiales. Todas se caracterizan por que la vajilla común posea el mayor 

peso porcentual, frente a una vajilla fina que en muchas de ellas no aparece y, cuando lo hace, 

es comparativamente escasa. En cuanto a la metalurgia, se da una total ausencia en todas ellas 

excepto Dehesilla 12 y Villar de Carrasco, con valores medios, y Lunarejo 8, con valores 

medio-bajos. 

c) Cronología. Todos los yacimientos de este grupo cesan su actividad a fines del 

siglo II o comienzos del III d.C. como máximo. Según M. Ponsich, Villar del Arroyo de la 

Casa mantenía su actividad hasta el siglo IV d.C., pero lo cierto es que durante nuestro 

trabajo de campo este hecho no pudo ser confirmado. La única diferencia puede establecerse 

en el momento de inicio de la actividad: algunos comienzan en época turdetana, mientras que 

otros lo hacen entre el siglo I a.C. y el I d.C. 
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d) Rasgos locacionales. Cinco de los ocho yacimientos que componen el grupo 

pertenecen al valle medio del Guadiamar, dos al corredor Gerena-Guillena y uno a la Sierra. 

Curiosamente, tres de esos ocho destacaban muy sensiblemente en las variables locacionales 

estudiadas en el apartado anterior, uno por cada una de las zonas citadas: CQCNE en el 

Guadiamar medio, Villar del Arroyo de la Casa en el corredor Gerena-Guillena y Villar de 

Carrasco en la Sierra. Todos los demás se caracterizan por valores medios o bajos en todas 

las variables contempladas. 

 

C) Granjas (nº 40-87). 

 Constituyen, con diferencia, el grupo más numeroso y homogéneo (48 individuos), 

como ya se ha mencionado más arriba.  

• Granjas que confirman su tipología. Son todas excepto tres, las cuales serán 

mencionadas más abajo. En las gráficas 7.1 y 7.2, forman un  único bloque homogéneo que 

no tiene paralelos en ningún otro grupo tipológico. Sólo esas tres excepciones se sitúan en 

otros puntos del gráfico. ¿Qué une, pues, a estos asentamientos de forma tan intensa? 

a) Superficie. El mero hecho de que fueran reconocidas como granjas implica un 

tamaño inferior a 1 ha., con la sola excepción, por los motivos ya expuestos en su momento, 

de unos cuantos casos. De todos modos, la mayoría se encuentra en el intervalo entre 1000-

3000 m².  

b) Rasgos materiales. Sólo en 9 de 45 casos se da la presencia puntual de vajillas 

finas; por lo demás, las comunes, seguidas de las cerámicas de transporte y almacenaje, se 

erigen en el grupo principal. Los marmora se documentan, de forma muy escasa, en sólo 4 

asentamientos, mientras que la metalurgia es algo más frecuente, si bien sigue siendo 

meramente testimonial y nunca en valores elevados.  

c) Cronología. Todas las granjas de este grupo cesan su actividad entre fines del siglo 

II y comienzos del III d.C., con la sola excepción de Espesina, que al contrario de todas las 

demás, inicia su actividad precisamente en ese momento, perdurando hasta mediados del 

siglo V d.C. aproximadamente. En cuanto a los antecedentes prerromanos, existen pero son 

comparativamente escasos. 

d) Rasgos locacionales. Ninguna de las granjas, salvo casos puntuales y nunca 

sistemáticos, destacaba en sus respectivas zonas entre los primeros puestos desde un punto de 

vista locacional. Por otra parte, no existe una preferencia por unas zonas u otras, puesto que 

el reparto se ajusta aproximadamente a la proporción de yacimientos que aporta cada una de 

ellas. 
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• Granjas que se asimilan a villae. Son tan sólo tres: 65-El Convento, 66-Cjo. de 

Soberbina 5 y 80-San Felipe. Son los tres que, igualmente, aparecen integrados en tal grupo 

en las gráficas 7.1 y 7.2. 

a) Superficie. Las dos primeras rondan los 3000 m², mientras que San Felipe casi 

alcanza la hectárea.   

b) Rasgos materiales. En efecto, se comprende por qué el análisis discriminante 

consideraba a estos tres asentamientos un grupo aparte: presentan valores medios o altos de 

vajillas finas, y, en general, un repertorio cerámico más completo que las demás granjas. 

c) Cronología. Todas ellas, justo de manera inversa al grupo anterior, están ocupadas 

en el Bajo Imperio, si bien Soberbina 5 suscita algunas dudas. Ésta, junto al Convento, tiene 

confirmadas además una importante fase alto imperial, con lo cual se trata de asentamientos 

de más larga duración. 

d) Rasgos locacionales. El Convento y San Felipe pertenecen a la Sierra, mientras que 

Soberbina 5 lo hace al valle medio del Guadiamar. Ninguno de ellos destacaba entre los 

asentamientos principales desde un punto de vista locacional.  

 

D) Tipología reclasificada: Granjas tipo A. 

 Es necesario referir lo sucedido, si bien más brevemente y como un mero dato 

adicional, en aquellos casos que afectaban a la reclasificación tipológica de ciertos 

yacimientos con una categoría adicional entre la villa y la granja. Se debe recordar que estas 

granjas tipo A se nutren de aquellas villae y granjas cuyos rasgos se podrían considerar 

intermedios entre ambos grupos funcionales, lo cual explica por qué todos los asentamientos 

que se citen a continuación ya han sido mencionados en las secciones anteriores. 

Independientemente de si se incluye o no el problemático grupo de yacimientos 

inasignables, 6 de las 13 granjas de tipo A pasan a otro tipo diferente. De todos modos, sólo 

nos referiremos a los resultados salidos del segundo supuesto, es decir, al suprimir esa 

categoría especial de “otros”. En este caso, la cifra se mantiene en 6 y afecta a los mismos 

asentamientos que en el anterior, (gráfica 7.4 y tabla 7.17), pero ahora el grupo queda 

dividido, de forma definitiva, en tres partes: 

• Granjas A que confirman su tipología. Van del nº 36 al 44, ininterrumpidamente, en 

la gráfica 7.4, y son, en el mismo orden correlativo: Los Guarrales, El Convento, Cjo. de 

Soberbina 5, El Baldío, Los Hotelitos, Cantalobos 2, Casa Ortega, Loberas Norte y Mesa 

Carrasco.  
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Ninguna es inferior a 2000 m², y la mayoría de ellas supera ampliamente los 3000. 

Este grupo, muy coherente por lo demás, se caracteriza por un amplio y variado repertorio 

material, incluyendo una presencia moderada de vajillas finas, pero con la importante 

ausencia de marmora. Por tanto, desde un punto de vista formal, muestran cierto acceso a 

productos de mayor estatus, pero sin claros indicios de lujo. 

Todas ellas están ocupadas en época alto imperial, y sólo dos, El Convento y 

Soberbina 5 (ésta de forma más insegura), alcanzan el Bajo Imperio.  

Por último, estas granjas A se distribuyen de forma más o menos homogénea entre el 

Guadiamar medio, la Sierra y el corredor Gerena-Guillena, sin que ninguna destacara de 

forma especial desde un punto de vista locacional.  

• Granjas A que se asimilan a villae. Se da un único caso: San Felipe (nº 46 en la 

gráfica 7.4). No en vano este yacimiento sufría el mismo fenómeno en la sección anterior. 

En efecto, San Felipe es un asentamiento que reúne condiciones más próximas a la 

villa: su extensión es de casi una hectárea (9800 m²), lo cual acompaña con un repertorio 

amplio de materiales, incluyendo una moderada presencia de vajillas finas e indicios de una 

actividad metalúrgica intermedia. Sin embargo, carece de otros rasgos que confirmarían esta 

realidad, entre ellos, una mayor importancia de ciertas producciones y una presencia 

importante de marmora y otros elementos de lujo, cuyos valores son nulos en este 

asentamiento.  

Finalmente, San Felipe no destaca por sus valores locacionales en ninguna de las 

variables observadas, pero sí cuenta con una ocupación bajo imperial infrecuente entre las 

otras granjas.  

• Granjas A que se asimilan a Granjas B. Forman un grupo mediano; en la gráfica 7.4, 

son las número 33-Las Veredas 3, 34-Dehesilla 12, 35-Lunarejo 8 y 45-Las Veredas.  

En verdad, lo único que parece distinguir a estas granjas es su amplia extensión, pues 

todas ellas rondan la hectárea de superficie. Sin embargo, el repertorio material es más propio 

de las granjas de tipo B: escasa o nula presencia de vajillas finas y producciones cerámicas 

poco variadas.  

No obstante, en alguna ocasión se documenta, si bien de forma residual, valores 

medios o bajos de marmora. Esto, unido a que todas ellas, excepto Las Veredas, cuentan con 

restos metalúrgicos de importancia media, sustenta la idea de que sean un grupo intermedio 

de granja que no encaja del todo bien con el tipo B. 

Ahora bien, otro argumento a favor de su paso a la segunda categoría de granja es su 

duración cronológica: ninguna pasa del siglo II d.C. Es más, en el caso concreto de La 
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Dehesilla 12, parece tratarse de un poblado de la Edad del Hierro que a partir de Augusto 

mantiene un poblamiento residual y de difícil definición funcional.  

Por último, una vez más constatamos que ninguno de estos asentamientos mostraba un 

papel relevante desde un punto de vista locacional. Sí destacamos que todos ellos pertenecen 

al valle medio del Guadiamar, lo cual puede explicar un acceso al metal más fácil. 

 

E) Tipología reclasificada: Granjas tipo B. 

 Siguen siendo, con diferencia, el grupo más homogéneo (nº  47 a 81 en las gráficas 

7.3 y 7.4). Se produce, empero, una curiosa paradoja: cuando se integra en el análisis una 

quinta categoría de “otros”, estas granjas de tipo B se asimilan en bloque a este grupo formal. 

Sin embargo, suprimidos esos seis yacimientos inclasificables (cf. infra), sólo 2 de 35 

individuos cambian de asignación, confirmando así la total coherencia interna de este tipo de 

asentamiento. 

• Granjas B que confirman su tipología. Este amplio grupo de 33 casos75 en los que se 

confirma la clasificación original, se caracteriza por unas dimensiones bastantes variadas, 

desde las que no llegan a los 1000 m² a las que superan los 5000: es el único rasgo divergente 

que las separa. 

 Por lo demás, todas ellas muestran un pobre repertorio material, con la total ausencia 

de vajillas finas, excepto en un solo caso, y con hallazgos igualmente puntuales y raros de 

marmora. En general no se detecta actividad metalúrgica, aunque ocasionalmente existe y es 

de importancia variada, entre media y baja. 

La cronología de este amplio grupo es aplastantemente alto imperial, de forma que 

sólo Espesina (nº 68) está habitada más allá del siglo II d.C., si bien es cierto que la fecha de 

inicio de cada asentamiento es en general bastante variada, abundando aquéllos habitados en 

el Bronce Final o la Edad del Hierro, aunque con posibles hiatos en buena parte de los casos.   

En fin, ninguno de estos asentamientos destaca por sus valores locacionales en sus 

respectivas zonas, las cuales están representadas de forma más o menos proporcional a la 

cantidad de asentamientos que aporta cada una. 

• Granjas B que se asimilan a Granjas A. Son sólo dos casos: 51-Cjo. Chichina 4 y 55-

Soberbina 6. Sorprende, en ambos, sus modestas dimensiones: 600 y 900 m², 

respectivamente, lo cual no encaja en absoluto con lo que hemos definido como granjas del 

tipo A. 

                                                 
75 Son tan numerosos que es mejor consultar su nombre el anexo III.4.B. 
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Desde un punto de vista material, sigue sin comprenderse muy bien la adscripción de 

Chichina 4, que no aporta ni vajilla fina ni metalurgia; en Soberbina 6 sí se dan ambas 

condiciones, con lo cual sí se justifica una cierta diferenciación material.  

Cronológicamente, ambas se sitúan en el Alto Imperio, aunque Soberbina 6 parece 

que ni siquiera alcanza el siglo II d.C., algo que por su parte sí logra Chichina 4.  

Por último, merece señalarse que ambos pertenecen al valle medio del Guadiamar, 

pero ninguno pasa de los puestos más bajos de las tablas resultantes del análisis locacional. 

 

F) Otros: un grupo especial (nº 82-87, gráfica 7.3). 

 Está constituido por esos 6 yacimientos de carácter especial y cuya asignación 

tipológica resultaba tan problemática: 82-Mesa de S. Benito, 83-Higueras, 84-Castillo de 

Luna, 85-Casa Román, 86-Mesa Redonda y 87-Borbollón.  

 Aplicando la tipología original, no solían encajar bien en la categoría que les fuera 

asignada, salvo algún caso puntual. No parece casual, por tanto, que los resultados del 

análisis discriminante mejorasen al ser excluidos, y que, cuando fueron incluidos formando 

un grupo propio (tabla 7.16 y gráfica 7.3), todos ellos confirmaran su adscripción tipológica. 

 Por consiguiente, estos asentamientos, aun siendo extraños al tipo romano de 

poblamiento, forman por sí mismos un grupo muy coherente y con rasgos bien definidos. La 

única excepción la constituye Mesa de S. Benito, cuya cronología es únicamente de época 

republicana, pero cuyo carácter excepcional impedía que fuese adscrito a ninguna otra 

categoría. 

 Todos ellos, por tanto, y con esa única excepción de Mesa de S. Benito, son de 

dimensiones amplias, rondando o superando muy ampliamente la hectárea. 

 Lo que define, en suma, a estos yacimientos, es que son poblados de fases 

prerromanas cuyos rasgos formales no son asimilables a ninguna categoría posterior a la 

conquista. La única causa que justificaba su inclusión era que todos ellos aportaron leves 

indicios de ocupación, o al menos frecuentación, en época imperial. 

 En fin, es importante recordar que 2 de esos 6 asentamientos (Higueras y Mesa 

Redonda), más el caso especial de Mesa de S. Benito con sus líneas de visión, destacaban 

claramente en sus respectivas zonas por sus valores locacionales. De todos modos, seguimos 

pensando que a la hora de interpretar el poblamiento romano del área de estudio, su papel es 

marginal, y en cualquier caso deben ser considerados sólo en las fases previas a la conquista. 
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VII.2.B. Características generales de los asentamientos a partir de sus rasgos 

locacionales. 

 Tras esta revisión de los principales rasgos que afectan a ambos grupos de variables, 

creemos necesario extraer una serie de conclusiones que preparen el terreno al último tipo de 

análisis que aún queda por exponer: las rutas óptimas. Pues no se puede entender la relación 

de dichas rutas con el poblamiento de una zona si antes no terminamos de definir los aspectos 

fundamentales que lo conforman.  

 A nivel general, parece ya confirmado que los rasgos locacionales de los 

asentamientos aportan más pistas sobre la estructura de poblamiento que sus rasgos formales. 

En verdad esto tiene todo el sentido, pues, en determinados periodos al menos, ciertos 

atributos materiales están tan extendidos, que su presencia no parece constituir un factor 

diferencial relevante. Otra cuestión bien diferente es emplear dichos rasgos formales como 

complemento del análisis locacional, precisamente lo que se ha intentado abordar en páginas 

anteriores, y lo que a modo de síntesis se va a realizar a continuación. 

 

VII.2.B.1. Yacimientos destacados en el análisis locacional 

En la sección anterior, por tanto, se han organizado los asentamientos a partir del 

resultado de la clasificación discriminante sobre sus rasgos formales, y sólo después se ha 

mencionado si estos grupos mantenían algún patrón locacional visible y relevante. Se ha visto 

que normalmente existía gran variedad: unas veces destacaban unos pocos, frente a una 

mayoría que se mantenía en valores medios, mientras que en otras ocasiones ninguno de ellos 

se encontraba entre los puestos superiores. 

En cambio, ahora vamos a hacer justo lo opuesto: observar si entre esos yacimientos 

que en cada zona destacaron por sus valores locacionales, existe algún patrón morfológico. 

Se recordará que ya en las tablas 7.1-7.7 se introdujo, a título informativo, la adscripción 

funcional de cada asentamiento. Lo que sucede es que tal categoría es la que se le asignó en 

el apartado VI.1 para estudiar en su conjunto todos los datos del área de estudio (alfa y beta), 

y ésta puede no coincidir finalmente, aunque suele, con la utilizada en el análisis 

discriminante.  

Con esta otra forma de relacionar ambos tipos de variables, de forma inversa a lo visto 

hasta el momento, se baraja la hipótesis de si podemos considerar como representativos de 

sus respectivas zonas los asentamientos de los que hablaremos a continuación, hipótesis que, 

una vez expuestos todos los datos, será lo que en suma discutiremos en el próximo capítulo. 
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• En la zona de la Sierra, destacaban por sus valores locacionales Mesa Redonda, Casa 

Román, Higueras, Tugena, Villar de Carrasco y, con matices, Mesa de San Benito. ¿Hay, 

desde un punto de vista formal, aspectos comunes a estos yacimientos? 

En este caso al menos, tales puntos comunes son muy evidentes. Mesa Redonda, Casa 

Román, Higueras y Villar de Carrasco son yacimientos ocupados, respectivamente, en la 

Edad del Cobre, Bronce y Hierro, el último de ellos como satélite del penúltimo. Eso explica, 

asimismo, que, aun cuando pertenezcan a momentos muy diferentes, les una el hecho de que 

su adscripción tipológica asignada nunca coincida con la prevista por el análisis 

discriminante. Así, aunque se les asignó la aglomeración rural (salvo la última, que fue villa), 

entendiendo que es lo más próximo a un poblado prehistórico, todos ellos fueron asimilados 

después a la granja por las funciones discriminantes, una categoría seguramente tan ajena 

como la primera que les fue atribuida. 

Por tanto, estos yacimientos tienen un común una potente fase pre o protohistórica; las 

evidencias romanas, cuando las hay, son débiles y de difícil adscripción tipológica, lo cual 

explica el desbarajuste. Sin duda alguna, el análisis discriminante apunta a la granja por el 

mero hecho de que la ausencia de otros materiales diagnósticos impide buscar alternativas. 

Sólo en la tipología reclasificada, al ser incluidos en la categoría de otros, el análisis 

considera que han sido correctamente clasificados, lo cual se antoja como muy certero. 

En definitiva, la mayoría de los yacimientos más destacados de la Sierra no son de 

época romana, aunque pudieron albergar cierta población residual, y por tanto no se integran 

en el sistema de poblamiento posterior a la conquista. Tanto el análisis locacional como el 

formal demuestran que constituyen una realidad completamente aparte, que tan sólo podrá ser 

tenida en cuenta si acaso como antecedente. 

Aún quedan, sin embargo, otros dos asentamientos que debemos mencionar por su 

destacado papel locacional. Sólo éstos son plenamente romanos: Mesa de San Benito y 

Tugena. Entre sí no guardan gran relación, aunque están ubicados en una zona 

geográficamente similar, es decir, la vertiente sur de la Sierra. El primero es un fortín o torre 

de vigilancia cuyas estructuras aún son muy visibles (lámina X); fue ocupado entre los ss. II-I 

a.C. y construido a pocos cientos de metros de Higueras, que sin duda en ese momento aún 

mantendría una importante población indígena. Sólo presuponiendo un alzado considerable 

de lo que estructuralmente parece haber sido una especie de torre, a la que no se asocia 
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material que no sea romano republicano76, se convierte en un yacimiento de primera 

importancia en su zona, dominando la cornisa sur de la Sierra, buena parte del Guadiamar 

medio y el corredor Gerena-Guillena (líneas de visión: tabla 7.8). 

De todos modos, el carácter especial de Mesa de S. Benito explica también sus 

problemas de asignación en el análisis discriminante. Paradójicamente, cuando era adscrito al 

grupo de granjas, por tamaño y materiales, el análisis consideraba que se trataba de una 

clasificación adecuada, cuando sabemos que se trata de una auténtica falacia. Igualmente 

correcto resultaba al ser adscrito al grupo “otros” en la tipología modificada, lo cual sí encaja 

plenamente en su especial naturaleza. 

Por último, Tugena mantiene, al contrario de todos los demás, una gran estabilidad 

entre su asignación inicial y el resultado final para todos los análisis realizados. Tugena es en 

verdad un asentamiento muy particular. Comienza su actividad precisamente cuando la 

mayoría de los demás cesa la suya: entre fines del siglo II y comienzos del III d.C.  

Lo interesante no es que perdure hasta el siglo V d.C., como otras muchas villae de 

nuestra área de estudio, sino el momento preciso de inicio y, sobre todo, que se asocia 

directamente a una pequeña mina de cobre y un escorial mediano en las cercanías. Es el único 

testimonio minero claramente asignable a este periodo que hemos confirmado en nuestra 

zona de estudio.  

Se trata, pues, de un asentamiento único y con unos rasgos formales y locacionales 

que lo distinguen de las demás villae: economía agropecuaria, desde luego, pero con un factor 

minero que explica en buena medida su importancia y ubicación, justo en el límite entre la 

Sierra y las ricas campiñas hacia el sur. 

En cuanto a la actividad económica de estos yacimientos, controlan suelos de escaso 

rendimiento agrológico (tipo 2 fundamentalmente); sí son muy aptos, en cambio, para el 

pasto. Pero, precisamente por su ubicación en la cornisa sur de la Sierra, se asientan en zonas 

mixtas donde el acceso a terrenos mejores es más inmediato: con todo, en los tres intervalos 

de isocronas, el acceso mayoritario es a suelos de rendimiento medio o bajo. 

Por eso, la otra alternativa es la mina y el bosque. Curiosamente, sin embargo, aparte 

de Tugena, apenas se constatan restos metalúrgicos entre los yacimientos prerromanos. De 

hecho, entre éstos, sólo Villar de Carrasco, ocupado hasta el siglo II d.C., pero con una fase 

turdetana más potente, cuenta con una moderada presencia de escorias. Higueras, de la que le 

                                                 
76 Este es el factor crucial que impide ver en Mesa de S. Benito una turris o atalaya del estilo de las que 
hallamos en el Alto Guadalquivir, pues la presencia de material indígena es aquí nula. Coinciden en cronología, 
desde luego, pero en nada más (cf. capítulo VIII). 
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separa una simple vaguada, no cuenta con ningún resto visible, lo cual invita a pensar que 

Villar de Carrasco es una especie de satélite artesanal de ese poblado.  

En conclusión, la Sierra ofrece un panorama muy específico. La mayoría de los 

asentamientos importantes no son romanos o, al menos, pierden su papel a partir de la 

conquista. Sólo los seguramente ocupados bajo dominio romano, mantienen una importante 

actividad metalúrgica. 

• En cuanto al corredor Gerena-Guillena, la lista de asentamientos destacados se ceñía 

a Villar del Arroyo de la Casa, Cerrada del Polvillo 2, Casa Ortega y Pizana 2 (tabla 7.2). 

El primer factor común es que en todos los casos se trata de asentamientos 

plenamente romanos. El hecho de que ningún asentamiento prerromano destaque entre las 

variables locacionales del corredor Gerena-Guillena, no parece deberse al planteamiento de la 

prospección, ya que en este sector también han sido identificados numerosos yacimientos de 

la Edad del Hierro. El mayor de su zona, excluyendo obviamente Gerena, es Toruñuelo C, 

una gran aglomeración rural que arranca hacia el siglo IV o III a.C. y mantiene su 

importancia incluso en la Tardoantigüedad, pero que no destaca especialmente por sus 

valores locacionales en ninguna variable, incluyendo las líneas de visión correspondientes a 

su sector, algo similar a lo que ocurre con el vecino Cerro del Castillo (tabla 7.9). 

Quizá esto se deba a que en verdad los asentamientos analizados en la Sierra están 

muy próximos, de modo que un hipotético control sobre el corredor Gerena-Guillena se pudo 

desempeñar desde las laderas meridionales de Sierra Morena (cf. capítulo VIII). Este hecho 

parece confirmado por las líneas de visión, de modo que, efectivamente, asentamientos de la 

Sierra (Higueras, en particular) destacan entre los de Gerena-Guillena, pero, a su vez, 

observamos que, entre los ubicados en esta última zona, sólo los de época romana se sitúan 

entre los más relevantes.  

Precisamente las líneas de visión, que podemos considerar un complemento del 

análisis locacional, nos obligan a añadir un quinto asentamiento a los citados líneas más 

arriba: Cortijo de Chamorro 2, el Haza del Villar de Collantes de Terán (Collantes et al., 

1939b), y que no coincide con el así llamado por M. Ponsich (Ponsich, 1974). A ellos habría 

que añadir Gerena e Italica, dos asentamientos urbanos cuya relevancia parece más que 

contrastada; es absurdo referirnos a ellas en este momento, ya que habremos de analizar su 

importante papel más adelante (cf. infra).  

Retomando, pues, el hilo que veníamos siguiendo, Chamorro 2 es, al igual que los 

otros cuatro, de época plenamente romana. A partir de ahí, estos cinco yacimientos se pueden 

dividir en dos grupos claramente diferenciados: 
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-Cerrada del Polvillo 2, Chamorro 2 y Villar del Arroyo de la Casa son tres villae de 

idéntica cronología (ss. I-V d.C.), si bien la última es algo más dudoso que superase el siglo 

IV d.C. Su tamaño es, en cambio, bastante dispar, siendo la mayor de ellas la primera, con 

casi 4 ha. de extensión. 

Formalmente, Villar del Arroyo de la Casa se descuelga de las otras dos, pues carece 

de la riqueza y variedad de materiales que sí encontramos en aquéllas: prácticamente no se 

hallan vajillas finas y elementos suntuarios. Esto explica que sea sistemáticamente asimilada 

a las granjas en todos los análisis discriminantes. Desde el punto de vista material, por tanto, 

no encaja en la categoría que por superficie le fue asignada, la misma, por cierto, que en la 

bibliografía anterior a nuestro trabajo (Ponsich, 1974). 

En cambio, Cerrada del Polvillo 2 y Chamorro 2 son yacimientos muy similares, 

tanto en materiales como en situación, pues ambos se ubican en la zona norte del Aljarafe, en 

las laderas que descienden hacia el corredor Gerena-Guillena. Ambas presentan abundantes 

vajillas finas alto y bajo imperiales, indicios de monumentalización en época tardía y un 

potente rastro agropecuario (ánforas, dolia, etc.). Orientación ésta avalada por los ricos 

vertisoles que controlan y la nula actividad metalúrgica en ellas documentada. 

-Por su lado, Pizana 2 y Casa Ortega son dos modestas granjas que en ambos casos 

restringen su actividad a los ss. I-II d.C y rondan los 3000 m². Con todo, hay algunas 

diferencias entre ellas. 

Casa Ortega presenta ciertos rasgos intermedios entre granja y villa, tales como la 

presencia puntual de vajilla fina, explicando por qué en la tipología original el análisis la 

asimilaba a éstas últimas; quizá por eso, al ser reclasificada como granja de tipo A, el 

resultado confirmaba sin problemas esta adscripción tipológica. Añade además la 

particularidad de contar con leves indicios metalúrgicos: no son importantes en absoluto, pero 

al menos indica que existía el acceso a este recurso. Por tanto, parece confirmarse como el 

típico modelo de asentamiento mixto, si bien de indudable orientación agropecuaria: las 

isocronas confirman en los tres intervalos un pleno acceso a suelos de máximo potencial 

agrológico (tipo 9). 

Pizana 2 mira claramente hacia el Guadiamar, al que está muy próxima. Sus rasgos 

materiales son plenamente los propios de una granja. Ya sea con esta categoría, ya sea 

reclasificada como granja de tipo B, siempre confirma su adscripción original. Carece de 

vajillas finas y de actividad metalúrgica: su repertorio material está, por tanto, plenamente 

ligado al factor agrícola. Aspecto que parece confirmar su acceso en los tres intervalos 

temporales a los vertisoles de máximo potencial agrológico. 
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En definitiva, respecto a la Sierra, en el corredor Gerena-Guillena existe un claro 

cambio de patrón. Los asentamientos más destacados de este sector son todos de época 

plenamente romana y economía incuestionablemente agrícola. Sólo en uno de ellos se 

documenta una leve actividad metalúrgica, adscrita con seguridad a un siglo I o II d.C., pues 

Casa Ortega no tiene ni antecedentes prerromanos ni ocupación posterior (excepto moderna).  

Hay, desde luego, otros muchos asentamientos prerromanos o con indicios 

metalúrgicos documentados (cf. infra), pero ninguno de ellos destaca por sus atributos 

locacionales. Todos los datos apuntan, por tanto, que ésta es la pauta general que podemos 

esperar de esta zona para época romana. 

• En el valle medio del Guadiamar los yacimientos aislados por el análisis locacional se 

limitaban a estos cuatro: Cerro de las Cabezas, Casa Quemada Cerro Noreste, Valdegallinas 

y Torre de San Antonio. Considerando las líneas de visión, habríamos de añadir a esa lista 

Cerro de la Matanza y Valdegrillo.  

Todos ellos son asentamientos de gran extensión (superan holgadamente las 6 ha., 

excepto por las casi 4 de Torre de San Antonio), aunque ello no impide que otros de 

dimensiones similares, caso de Lagunillas, no destaquen en las variables locacionales de la 

región. Por desgracia, para el caso del Cerro de la Matanza y Valdegrillo no podemos aportar 

el contraste de nuestros propios datos, pero sabemos de ellos lo suficiente como para afirmar 

que, independientemente de sus antecedentes, los seis asentamientos principales de esta zona 

son plenamente romanos.  

-El Cerro de las Cabezas, fuera o no la antigua Laelia, efectivamente es un 

asentamiento ocupado de forma ininterrumpida desde al menos el Bronce Final. Lo que la 

distingue de los otros asentamientos prerromanos, de su zona desde luego, pero también de 

los de la Sierra, es que no sólo pervive en época romana, sino que acrecienta su importancia y 

se integra plenamente en el sistema de poblamiento del valle del Guadiamar. Su clasificación 

como aglomeración rural en los distintos tipos de análisis discriminante se ha hecho a 

sabiendas de que se trata de un núcleo con rasgos urbanos: la prueba es que nunca ha 

cambiado de asignación en las distintas pruebas, pero además, dentro del grupo de las 

aglomeraciones, siempre se ha distinguido netamente de todas las demás.  

Y es que este asentamiento reúne unos requisitos que no se dan en ningún otro de su 

zona: aun sin ser el primero, siempre destaca por sus valores locacionales; únase a una 

cronología amplísima, una clara vocación metalúrgica (máximos valores de toda el área de 

estudio), un tamaño muy superior a las 10 ha., estructuras monumentales (cf. supra), etc. 

Seguir insistiendo en ello sería ya completamente innecesario. 
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Respecto al Cerro de la Matanza, los datos disponibles (De Burgos, 1991) avalan una 

historia muy similar a la del Cerro de las Cabezas: claro carácter protourbano o urbano, gran 

extensión (entre 13 y 14 ha.) y ocupación continuada desde la Edad del Cobre a la Baja Edad 

Media. Lamentablemente desconocemos sus atributos materiales y la importancia relativa de 

cada uno de esos periodos, pero no se puede negar que se trata de uno de los principales 

asentamientos del valle medio del Guadiamar. Desgraciadamente, desconocemos también la 

existencia de restos metalúrgicos, pero su ubicación en el eje Ituci-Molinillo, a través del 

Arroyo de Tejada, que discurre entre ambos yacimientos para desembocar en el Guadiamar, 

invita a pensar que tuvo algo que ver con las actividades mineras de ese sector, como otros 

muchos asentamientos que jalonan el mencionado curso de agua (Strutt, 2008).  

-Valdegallinas y Valdegrillo comparten una común adscripción funcional como 

aglomeraciones rurales. La primera de ellas es sistemáticamente atribuida por el análisis 

discriminante a la categoría de villa: no ratifica su asignación inicial en ninguna ocasión. 

Se confirma aquí una de las cuestiones ya mencionadas anteriormente: desde el punto 

de vista formal, las aglomeraciones se confunden y solapan con las villae. Sólo las 7,37 ha. de 

Valdegallinas permiten afirmar que se trata de una aglomeración considerable de personas de 

cronología tardo antigua, islámica y medieval, sin trazas anteriores al siglo III d.C. 

Valdegallinas muestra, dentro de su cronología, un amplio repertorio material, con 

una presencia variadísima de vajillas finas bajo imperiales y claros indicios de cierta 

monumentalización. Sin embargo, la actividad metalúrgica del emplazamiento es 

completamente nula, al tiempo que la orientación agropecuaria es muy evidente (enorme 

proporción de ánforas y dolia), con un acceso preferente a suelos de máximo potencial 

agrológico (tipo 9). 

Desconocemos si Valdegrillo cuenta o no con restos metalúrgicos, aunque la 

bibliografía consultada (Sardá et al., 2003) parece sugerir una ocupación romana alto y bajo 

imperial, con una economía preferentemente agropecuaria. Por desgracia, nada más puede 

añadirse, excepto su papel destacado tanto en las líneas de visión del valle medio del 

Guadiamar, como en la visibilidad encadenada de la zona de estudio, por encima de su vecina 

Valdegallinas.  

-Por último, Casa Quemada Cerro Noreste y Torre de San Antonio comparten la villa 

como asignación funcional. A partir de ahí, poco tienen que ver el uno con el otro. 

Ya se ha hablado antes del especial carácter de CQCNE. Se indicó en su momento (cf. 

V.1) que lo asignábamos al grupo de las villae por el repertorio material que se documentó en 

el asentamiento durante los muestreos. Pues bien, aunque presenta valores moderados de 
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vajilla fina, una amplísima superficie, e incluso elementos suntuarios incuestionables, para el 

análisis discriminante nunca se trata de una villa, sino de una granja en la tipología original, y 

de una granja tipo A en la modificada.  

A este llamativo fenómeno sin duda coadyuvan dos factores: su corta ocupación 

(aparece en el s. I d.C. y desaparece unos 100-120 años después), que impide un repertorio 

más variado de vajillas finas y otros elementos de lujo, y la ausencia total de actividad 

metalúrgica, lo cual invitaba a pensar en una orientación agropecuaria.  

Formalmente, éstas son sus características, pero al hecho de que el análisis 

discriminante indique de modo sistemático su rareza, se unen sus excepcionales valores 

locacionales. Todos los datos vistos hasta el momento confirman de forma definitiva que se 

trata de un asentamiento especial, que, muy dudosamente, se podría considerar una simple 

villa alto imperial. 

Probablemente, Torre de San Antonio sea la única y auténtica villa de los 

asentamientos que nos ocupan. En todos los análisis, con tipología original o reclasificada, 

confirma siempre tal adscripción funcional, algo que avala asimismo su dilatada cronología, 

desde el siglo I d.C. a la Baja Edad Media. 

En efecto, este asentamiento posee un amplio repertorio de vajillas finas alto y bajo 

imperiales, así como claros indicios de monumentalización. Su orientación preferentemente 

agropecuaria se refleja en abundantes restos cerámicos (ánforas, dolia) y de molinos de mano 

relacionados; no en vano controla de forma muy preferente suelos de óptimo potencial 

agrológico (tipo 9). Sin embargo, también se detecta una moderada presencia de escorias 

metalúrgicas, que avalan la existencia de tales actividades como algo complementario a las 

primeras. 

En definitiva, en el valle medio del Guadiamar se produce un nuevo cambio respecto 

a las zonas vistas anteriormente. Al igual que en Gerena-Guillena, el poblamiento más 

destacado es plenamente romano, pero a diferencia de aquella zona, sí integra entre los 

principales buena parte de los asentamientos previos a la conquista; de hecho, los más 

importantes arrancan mucho antes de la llegada de los romanos. La diferencia respecto a la 

Sierra es que éstos no sólo no desaparecen, sino que acrecientan su importancia. 

Por otra parte, todos ellos son asentamientos extensos: no documentamos ni granjas ni 

otros sitios menores entre los más destacados locacionalmente, algo que sí sucede en otros 

sectores analizados. 

En cuanto a su orientación económica, existe una mayor diversidad que en las zonas 

anteriormente descritas. En primer lugar, hay una mayoritaria e incontestable vocación 
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agropecuaria, avalada por la riqueza de los suelos dominantes en el valle medio del 

Guadiamar.  

Ahora bien, la importancia del factor metalúrgico no tiene paralelos en las demás 

zonas. Todos los que confirman algún tipo de actividad metalúrgica están ocupados al menos 

durante el Alto Imperio, aunque no necesariamente a la inversa, como es lógico. La 

metalurgia coincide además, en los asentamientos principales, con una amplia extensión, una 

prolongada ocupación y un repertorio material rico y variado.  

En cambio, el único asentamiento importante, próximo a las 10 ha. de superficie, que 

cumple los requisitos mencionados, pero sin traza alguna de actividad metalúrgica, es 

Valdegallinas. Todos los requisitos formales menos uno: no está habitado en el Alto Imperio. 

Es, por tanto, el único contrastado de su naturaleza que no alberga metalurgia, y cuya 

vocación exclusivamente agrícola es irrefutable. 

¿Será casual, por tanto, que el único yacimiento importante desprovisto de restos 

metalúrgicos no sea anterior al siglo III d.C.? Muy posiblemente, esté ilustrando una 

característica fundamental del poblamiento de su zona: los sitios metalúrgicos habitados en 

los ss. I-II d.C. alcanzan con cierta frecuencia el Bajo Imperio, pero el único caso contrastado 

con una cronología tardía asociada a una explotación minero-metalúrgica, es Tugena. Sin 

embargo, pertenece a otro entorno y posee rasgos formales muy distintos. 

• Finalmente, el bajo valle del Guadiamar sólo incorporaba cuatro yacimientos al 

análisis discriminante: Vado de Quema 1 y 2, Los Barros y Espesina. Las líneas de visión 

añadían como asentamientos destacados Cortijo Marina y Olontigi-Aznalcázar. 

-Aznalcázar, identificado con la antigua Olontigi, es un asentamiento urbano poblado, 

como mínimo, desde la Edad del Hierro a la actualidad. Se trata, por tanto, de un yacimiento 

cuyos rasgos formales no podemos cotejar, pero cuya importancia en la zona parece bien 

fundamentada. 

-Cortijo Marina es una aglomeración muy considerable que, aun cuando no ha podido 

ser visitada, confirma su carácter e importancia a partir de excavaciones parciales muy 

recientes (Castro et al., 2003). Dichas excavaciones avalan una ocupación ininterrumpida 

desde el Bronce Final, acompañado de materiales orientalizantes, hasta época califal. Todo 

ello en un asentamiento que oscila entre las 6-7 ha. de extensión, pero del que, 

desgraciadamente, desconocemos si se documentan restos metalúrgicos. En cualquier caso, 

sus excavadores no los mencionan (Castro et al., 2003), y visto lo reciente de su estudio, 

parece improbable que los hubiera y no hayan sido citados. 
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 -Vado de Quema es otra aglomeración rural muy próxima a Cortijo Marina y con 

unas dimensiones similares aunque ligeramente mayores: 8,65 ha. 

 Sin embargo, es formalmente bastante diferente al anterior, o al menos lo hemos 

podido contrastar de forma efectiva. En primer lugar, se trata de un yacimiento 

exclusivamente romano, que surge entre los ss. I y II d.C., y se extingue, según la bibliografía 

anterior, en torno al VI o VII d.C. (Guzmán y Cáceres, 1988). Nosotros no hallamos indicios 

posteriores a fines del V o inicios del VI d.C., pero en cualquier caso está claro que el 

yacimiento no perdura mucho más allá de esa fecha.  

 Su repertorio material es muy variado, pero, comparativamente, el peso de las vajillas 

finas y otros elementos suntuarios es escaso respecto a otros elementos de transporte y 

almacenaje. Su ubicación en una zona muy baja y fácilmente inundable es muy llamativa; los 

suelos de la zona son de cualidades agrológicas medias o más bien bajas (tipo 3: fluvisoles 

calcáreos), con lo que esta elección parece estar relacionada con otros criterios. 

 Por otro lado, se constataron leves indicios de una actividad metalúrgica muy escasa, 

casi residual, frente a otros restos mucho más importantes que indican la presencia de alfares, 

si bien tampoco de un modo masivo. 

 Todos estos rasgos materiales un tanto particulares acaso expliquen por qué Vado de 

Quema es sistemáticamente adscrito a la granja en todos los análisis discriminantes 

realizados; es más, en la tipología modificada, se le asimila a las granjas de tipo B, es decir, 

en el repertorio más bajo posible. La única causa esgrimible es el mayor peso de las vajillas 

comunes y de transporte/almacenaje, frente a una modesta recurrencia de finas y elementos 

suntuarios que, sin embargo, están presentes en el lugar. 

 -Los Barros es una villa que confirma su naturaleza en todos los análisis realizados. 

Formalmente encaja en una explotación agropecuaria de dimensiones reseñables, superior a 

las 2 ha. 

 El repertorio material indica una importante fase bajo imperial, con algunos indicios 

de monumentalización, precedida de una más modesta ocupación en los ss. I-II d.C. Los 

elementos vinculados a la agricultura (cerámicas y molinos de mano) son muy abundantes, 

frente a la ausencia total de restos metalúrgicos. Los suelos que controla preferentemente son, 

sin embargo, de potencial medio-bajo en época romana (tipo 3: fluvisoles), aunque seguidos 

muy de cerca por otros de rendimiento algo mayor para cereal e incluso frutales (luvisoles, 

tipo 5).   
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Pese a toda esta actividad y su excelente ubicación en una sutil elevación junto al 

Guadiamar, Los Barros no parece alcanzar el siglo V d.C., o como mucho es abandonado en 

algún momento inicial del mismo. 

-Finalmente, cierran la lista Vado de Quema 2 y Espesina-Lespecina. Ambas tienen 

una común adscripción funcional, como granjas o granjas de tipo A, si bien sus cronologías 

no coinciden en absoluto. Vado de Quema 2 está ocupado sólo en los ss. I-II d.C., mientras 

que Espesina inicia su actividad en el s. IV d.C. y perdura hasta época islámica, aunque por 

diversas circunstancias no se puede precisar mucho más. 

La primera se sitúa en frente de su homónima Vado de Quema 1, sobre una pequeña 

colina que se desciende suavemente hacia el cauce del Guadiamar. Controla suelos de calidad 

igualmente escasa para una explotación agropecuaria, aun cuando su repertorio material se 

asimila más bien a este tipo de asentamiento: carece por completo de vajillas finas, elementos 

suntuarios y actividad metalúrgica. Es llamativo, empero, que el material mayoritario sean las 

cerámicas de transporte y almacenaje, con un claro predominio del ánfora. 

La verdad es que se trata de un repertorio un poco anómalo, carente de otros 

elementos típicamente agrícolas, y quizá eso explique que, aun cuando su adscripción 

funcional es mayoritariamente confirmada en los análisis, en algún caso es asimilada a otros 

tipos. De todos modos, cuando se clasifica como granja de tipo B, sí confirma su identidad en 

todos los casos, sin duda por la pobreza de su repertorio material. 

Espesina-Lespecina ha sido asignada igualmente como granja o granja B, mostrando 

una coherencia total en todos los análisis, siempre consecuente con la asignación inicial. El 

problema de este yacimiento, catalogado vagamente como asentamiento (Guzmán-Cáceres, 

1988) es que resulta muy extenso para ser considerado una mera granja (supera las 2 ha.); la 

pobreza extrema del repertorio documentado en el lugar se explica por el hecho de que los 

autores citados no mencionan materiales en la publicación, así como porque cuando fue 

visitado, una espesa vegetación de más de un metro de altura impedía ver gran cosa.  

En cualquier caso, en el valle bajo del Guadiamar encontramos unas características 

formales que recuerdan más al corredor Gerena-Guillena que al curso medio del mismo río: 

los yacimientos presentan una orientación preferentemente agropecuaria y, al menos en los 

asentamientos visitados, la actividad metalúrgica es nula o escasamente relevante. La 

cronología es en cualquier caso muy variada, y parece que se confirma un poblamiento tardo 

antiguo de cierta importancia. 

De todos modos, cabe preguntarse si estos asentamientos tan próximos al río no están 

vinculados a actividades ligadas al curso fluvial (tráfico de barcazas, pesquerías…), habida 
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cuenta de la escasa calidad agrológica de los suelos que controlan, debido sobre todo a las 

dificultades para drenar terrenos tan llanos y húmedos. En cualquier caso, se trata ésta de una 

cuestión que habremos de tratar más adelante (cf. capítulo VIII). 

 

VII.2.B.2. Patrones ligados a la ubicación de los asentamientos.  

A continuación se realizará el mismo procedimiento inverso, de lo locacional a lo 

formal, pero, a diferencia de la sección que acabamos de concluir, ahora integraremos todos 

los asentamientos que hemos documentado en cada zona, y no sólo los que destacaron en el 

análisis locacional. 

Por eso mismo, aquí no vamos a hablar de ellos uno a uno, sino que se va a discutir, a 

nivel general, si pueden distinguirse patrones generales en función de la tipología, la 

cronología y la actividad metalúrgica. Así podremos contrastar si es cierto que los 

asentamientos revisados pormenorizadamente en la sección anterior, parecen ser 

representativos o no de sus respectivas zonas.  

En este caso, el hilo conductor van a ser las tablas 7.28-7.37, que tratan de sintetizar 

toda la información obtenida y reclasificada hasta el momento. Podría pensarse que se repite 

de alguna manera el procedimiento seguido en el apartado VI.1, pero si se observa con 

atención, se percibirá que en verdad el actual es muy diferente de aquél. 

En primer lugar, porque los datos que se ofrecen en las tablas 7.28-7.37 no son de la 

misma naturaleza que los contenidos en la sección VI.1. Allí se trataba de un resumen sobre 7 

categorías diferentes (ciudad, aglomeración rural, villae, granjas, otros, indeterminados y 

minas), incluyendo la totalidad de yacimientos recopilados previamente (datos Alfa), así 

como todos los documentados por nosotros (datos Beta).  

En cambio, los asentamientos que se ofrecen a continuación se limitan a aquéllos que 

hemos visitado y que han sido ya sometidos al análisis locacional y formal visto páginas 

atrás. Eso explica que sólo se citen las tres categorías básicas allí empleadas (aglomeración, 

villa y granja), optando por la tipología más sencilla, una vez confirmada que era la más 

fiable y funcional desde el punto de vista de las funciones discriminantes. 

De todos modos, la cifra final es algo menor (pasan de 87 a 84), puesto que se han 

suprimido algunos asentamientos que no se acomodaban correctamente a ciertas 

apreciaciones: Cerro de las Cabezas (centro urbano más que rural), Fuentedecantos (cuya 

ficha no pudo ser completada durante la visita) y Lunarejo 8, villa del entrono de Vereda de 

la Carne, válida para un análisis material, pero que de facto pertenece a esa aglomeración y 

parece mejor no computarla aparte (cf. capítulo VIII). 
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En definitiva, los datos tabulados a continuación son muchos menos que los de la 

sección VI.1, y además se organizan en zonas diferentes a la par que más coherentes desde el 

punto de vista geográfico. Pero se trata de datos sólidamente contrastados en campo y 

tratados con un doble filtro previo (locacional y formal). 

Antes de continuar, habremos de explicar cómo leer estas tablas, pues en verdad 

pueden resultar un poco confusas si no se advierte del modo en que se organizan sus 

contenidos. La tabla 7.28 es sólo la primera, pero obviamente las demás funcionan de la 

misma manera. 

La tabla se divide, en vertical, en dos mitades principales, mientras que en horizontal 

se aprecian cinco secciones: las cuatro zonas observadas y la suma conjunta de sus valores. 

Cada nombre de zona está acompañado por la cifra de yacimientos registrados y un 

porcentaje (en rojo). Ese porcentaje nos indica el peso de los datos de esa zona sobre el 

cómputo global, es decir, cuánto aporta cada una a la cifra final que se halla abajo del todo. 

 Ese porcentaje es fundamental, ya que es la referencia que nos va a permitir valorar en 

sus justos términos las cifras que corresponden a cada sector geográfico. Por ejemplo: a nivel 

general y sin distinción cronológica alguna, en el Guadiamar medio se documentaron 8 de las 

14 aglomeraciones rurales de la base de datos, lo cual representa un 57,14% del total. Es una 

cifra muy elevada, pero si tenemos en cuenta que la zona aporta un 52,38% de la evidencia 

global, esto indica que la primera cifra se adecua aproximadamente a la proporción esperada 

de este área. Por tanto, si los porcentajes que figuran en cada sector y variedad son próximos 

al de referencia, entonces la distribución de los asentamientos es normal, o al menos se ajusta 

aproximadamente a lo esperado.  

 Así pues, las tablas se han concebido para que ofrezcan mucha información de modo 

muy sintético: 

-Volviendo a las dos mitades en vertical, la izquierda indica qué representan las cifras 

de una zona respecto al global de los datos de campo. Una vez que los porcentajes de 

referencia en rojo aportan el peso porcentual de cada zona sin distinción tipológica, aquí 

aparece desglosado entre aglomeración, villa y granja, a su vez con el aporte de cada grupo 

sobre el total. Así, por ejemplo, las aglomeraciones de la Sierra (4), suponen el 28,57% del 

total de aglomeraciones computadas (que son 14).  

A su vez, en la fila del total (abajo) se indica el peso porcentual de cada tipología 

sobre la cifra final. Así, 14 aglomeraciones suponen un 16,47% del total de yacimientos, es 

decir, sobre 84. De este modo, sabremos tanto a nivel general (tabla 7.28) como por 

cronologías (tablas 7.29-7.37), el peso exacto de cada tipo por zonas. 
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Por otro lado, justo debajo de cada capítulo viene una fila denominada “Metal” (por 

abreviación de “metalurgia”). En este caso se limita a la presencia/ausencia en el registro, 

pues complicarlo de nuevo con cantidades habría impedido realizar esta síntesis final, algo 

innecesario por cuanto ya se ha considerado en anteriores ocasiones, al tiempo que aún están 

pendientes los resultados de las rutas óptimas. 

 

RESUMEN GLOBAL 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 

PROPORCIÓN SOBRE 
TOTAL 

PROPORCIÓN INTERNA  
 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 4 2 8 4 2 8 14 

% 28,57 8,7 17,02 28,57 14,29 57,14 100 

Metal 5 1 2 2 5 

Sierra 
-14- 

 
16,66% 

% 13,51% 25 100 25 35,71 

Nº 1 7 14 1 7 14 22 

% 7,14 30,43 29,79 4,54 31,81 63,63 100 

Metal 8 1 1 6 8 

Gerena- 
Guillena 

-22- 
 

26,19% % 21,62% 100 14,28 42,86 36,36 

Nº 8 13 23 8 13 23 44 

% 57,14 56,52 48,94 18,88 29,54 52,27 100 

Metal 23 6 10 7 23 

Guadiamar  
Medio 
-44- 

 

52,38% % 62,16% 75 76,92 30,43 52,27 

Nº 1 1 2 1 1 2 4 

% 7,14 4,35 4,26 25 25 50 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Guadiamar  
Bajo 
-4- 

 

4,76% % 2,7% 100 0 0 25 

Nº 14 23 47 

% 16,47 27,05 56,47 

Metal 9 13 15 

% 64,29 56,52 31,92 

 
 

TOTAL 
84 

 

 Metal 
Total 

37 
44,05% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

37,15% 

 

Tabla 7.28. Resumen global de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas. 
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Pues bien, en dicho campo se aporta la cifra total de asentamientos con metalurgia 

confirmada para cada una de esas zonas. El porcentaje inferior indica, de nuevo, qué peso 

supone sobre la evidencia metalúrgica total. Para entender la significación y relevancia de tal 

porcentaje, debemos compararlo siempre con el porcentaje de referencia que acompaña, en 

rojo, al nombre de cada zona en la parte izquierda de la tabla. Así sabremos si la cuantía se 

ajusta a lo esperado, o si, por el contrario, hay una desproporción que merece ser explicada. 

 -La segunda mitad de la tabla refiere las mismas cifras, pero computando ahora el 

peso específico de cada categoría dentro de cada zona, cuya referencia de comparación no es 

sobre el total de abajo, sino sobre el parcial de zona que aparece en una cuarta columna a la 

derecha. Se trata de realizar una comparativa interna y de sector a sector, precisamente para 

poder cotejar cómo se comportan entre ellos y respecto a las tendencias globales.  

 Así, por ejemplo, las 4 aglomeraciones de la Sierra suponen un 28,57% sobre el total 

de esa zona. En la tabla 7.28, la coincidencia entre esta cifra sobre el total y sobre el parcial, 

es meramente casual: la primera indicaba el peso sobre las aglomeraciones de todas las áreas, 

la segunda señala el peso sobre la cifra total de yacimientos de ese sector. 

 Asimismo, la mitad inferior de cada sector geográfico desglosa en mayor detalle el 

aspecto metalúrgico. Aquí no sólo se indica, por zonas, la cifra total de asentamientos con 

tales evidencias, sino que se especifica en cuántos asentamientos de cada tipo es posible 

hallarlas. El porcentaje inferior se refiere a la cuantía respecto al total aportado por la 

categoría: así, con el mismo ejemplo, si sólo 1 de 4 aglomeraciones de la Sierra aportan 

metalurgia, el resultado es un 25%. 

 El porcentaje metalúrgico que corresponde al total de la zona, aparece en azul oscuro, 

a la derecha de los resultados parciales de cada sector. Esa cifra en azul es la que debemos 

comparar con las otras mayores del mismo color que aparecen en los extremos inferiores de 

la tabla (izquierdo, porcentaje total; derecho, porcentaje promedio). Así podremos saber 

cuánto se ajusta cada zona a la cuantía total de asentamientos metalúrgicos documentados. 

Continuando con el mismo ejemplo, un 35,71% de los asentamientos de la Sierra aporta 

restos metalúrgicos, esto es, casi 9 puntos menos que el de todas las zonas (44,05%), pero 

sólo ligeramente por debajo del promedio (37,05%). 

 En fin, por último, debemos mencionar que las demás cifras resaltadas en rojo indican 

por tipos y columnas el máximo valor absoluto o porcentual en cada caso, y que no siempre 

tienen por qué coincidir. En caso de empate, se resaltan ambas cifras; cuando, sin embargo, 

dos valores son iguales pero sus porcentajes respectivos no, entonces sólo se colorea aquél 

cuya proporción sea la mayor. 
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• Datos generales sin distinción cronológica (tabla 7.28). En la sección anterior se han 

postulado una serie de principios generales para cada zona a partir de sus asentamientos 

locacional y formalmente más significativos. Veremos entonces en qué nos pueden ayudar 

estas tablas para continuar en ese camino. 

-En primer lugar, de la Sierra se ha dicho ya que el escaso rendimiento agrológico de 

los suelos invita a pensar en otras actividades alternativas, tales como la minería y la 

ganadería.  

Si observamos la parte superior de la tabla 7.28, veremos que la Sierra aporta, 

igualmente y por pura casualidad, un 28,57% de todas las aglomeraciones del área de estudio; 

esto, frente al escaso 16,66% de asentamientos que proceden de esta zona, indica que su 

contribución en hábitat aglomerado es mucho más de lo esperado, de hecho casi un 12% más. 

Es más, en la parte baja de la tabla veremos que, si bien la granja es la categoría más 

numerosa en todas las zonas, la Sierra cuenta con el porcentaje de hábitat agrupado más 

elevado de todas: hasta un 28,57% corresponde a aglomeraciones, proporción que no se 

alcanza en ninguna otra área. 

Su contribución al total de categorías vinculadas a la agricultura es también muy 

significativa. El 8,7% de villae supone casi la mitad de lo que, en proporción, le 

correspondería; no obstante, que un 17,02% de las granjas documentadas procedan de la 

Sierra, indica que sí se aproxima, incluso supera ligeramente, al 16,66% de referencia, 

aunque siendo la categoría más numerosa, es todo un logro.  

Sin embargo, constatamos que el aporte metalúrgico de la Sierra (13,51%) está 

ligeramente por debajo de lo que le corresponde, al menos a nivel general. Ítem más, 

internamente, la proporción metalúrgica de la Sierra (35,71%) es 9 puntos inferior al global 

del área de estudio (44,05%). No es extraño si vemos que la incidencia metalúrgica en los 

asentamientos es bastante escasa, excepto en la villa, pero éstas son tan pocas que no logran 

alzar el resultado.  

-El corredor Gerena-Guillena muestra una tendencia casi opuesta, pese a la escasa 

distancia geográfica que las separa. Así, mientras que sus aportes al total en granjas (29,79%) 

y, sobre todo villae (30,43%), están algo por encima de lo esperable (26,19%), en 

aglomeraciones hay un desfase muy grave (7,14%), con cerca de 20 puntos menos de lo que 

le correspondería.  

Por tanto, el poblamiento del corredor Gerena-Guillena no sólo está bastante más 

disperso que en la Sierra, sino que el peso de las categorías en principio vinculadas a la 

agricultura, es comparativamente mucho mayor. A nivel interno, el hábitat agrupado sólo 
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representa un escasísimo 4,54%, el más bajo de toda el área de estudio, frente a una villa que 

duplica los valores de la Sierra y una granja que, sencillamente, es casi el doble de lo que 

suman las otras dos categorías juntas. 

En cuanto a la metalurgia, la moderada cifra de su incidencia entre las granjas no debe 

engañar. El porcentaje que esta zona aporta al total es bastante menor (en torno a un 5%) de 

lo que le corresponde. Asimismo, su 36,36% es algo mayor a la Sierra y se ajusta al 

promedio, pero sigue estando 8 puntos por debajo del total del área de estudio. 

Todo lo cual confirma la impresión que más arriba (cf. supra) aportaron los 

asentamientos principales del corredor Gerena-Guillena: existe un acceso, entre leve y 

moderado, al metal, pero la vocación agrícola de este sector sigue siendo incuestionable. 

-El valle medio del Guadiamar contribuye él solo con más de la mitad de la evidencia 

recogida. Como en todas las demás zonas, fiel reflejo del general, la granja es la categoría 

mayoritaria. No sólo eso, el valle medio del Guadiamar es también el que más asentamientos 

de este tipo aporta, con un 48,94% sobre el total. 

Pero como de por sí es la zona que más evidencia suma, no es extraño que también la 

villa y la aglomeración rural encuentren allí más casos que en ninguna otra. Esto es lógico y 

era esperable. Lo que ya no es tan normal es que el sector que más granjas aporta lo haga por 

debajo de lo que debería, aunque sea ligeramente (-3,44%), mientras que incorpora bastantes 

más aglomeraciones (+4,76%) y villae (+4,14) de lo que era predecible.  

Ahora bien, observemos otra cuestión: el valle medio del Guadiamar es el que suma al 

total las proporciones más equilibradas. Acaso indique una economía y tipo de hábitat más 

variado, es decir, más diversificado. Pero nada de esto tendría sentido si no observáramos que 

el principal rasgo de esta zona es su enorme aporte metalúrgico (62,16% sobre el total): éste 

se halla nada menos que casi 10 puntos por encima de lo esperado.  

Por consiguiente, el valle medio del Guadiamar es el único donde se documentan 

muchos más restos metalúrgicos de lo predecible en una distribución aleatoria, más aún 

cuando todas las demás zonas en esto están por debajo de sus porcentajes de referencia. Pero 

hay más: es la única zona donde se supera la barrera del 50% de asentamientos con indicios 

metalúrgicos, a su vez más de 6 puntos por encima del valor global del área de estudio y 14 

sobre el promedio. 

Así pues, se trata de una realidad inapelable: es una región muy vinculada al factor 

minero-metalúrgico, y, precisamente el sistema de porcentajes de referencia, nos permite 

desestimar que sea un sesgo de la evidencia de campo, pues se sale de todos los parámetros 

previstos.  
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Por otro lado, aun cuando la granja es la categoría funcional mayoritaria (52,27%) en 

el valle, es la que menor incidencia de restos metalúrgicos presenta: sólo en 3 de cada 10, 

frente a casi 8 de cada 10 entre aglomeraciones y villae.  

Dicho de otro modo, el peso del sector metalúrgico es enorme, pero la diversificación 

agropecuaria es igualmente palpable. Es decir, constatamos una enorme gama de pequeños 

asentamientos agrícolas, donde la metalurgia es poco relevante –aunque existe-, frente a unas 

aglomeraciones y villae bastante menos numerosas, pero que concentran las actividades 

metalúrgicas, sin por ello descuidar necesariamente el factor agrario: la proporción de villae 

en el valle medio del Guadiamar es bastante parecida a la del corredor Gerena-Guillena, que 

se sitúa apenas 3 puntos por encima. 

Y recordemos que este cómputo sólo afecta a los lugares de hábitat y mayores a 500 

m², pues otras muchas dependencias (talleres, hórreos, escoriales…) serán revisadas tan sólo 

a la luz del análisis de rutas óptimas (cf. infra). 

-Por último, el bajo valle del Guadiamar, con los datos recogidos, no puede sino 

desempeñar un papel muy modesto (4,76% sobre el total). Apenas si podemos constatar que 

sus aportes en villae y granjas se adecuan a lo esperable de forma fiel, frente a una 

aglomeración que se destaca algo por encima (¡pero hablamos de sólo una!). 

Por su parte, la metalurgia no parece una actividad importante, con un aporte 2 puntos 

inferior a lo pronosticado. Es, además, la zona que ofrece el porcentaje más bajo de 

asentamientos con esta variable (un 25%), 12 puntos menos de la media del área de estudio y 

20 por debajo del total. 

Sin embargo, los resultados del bajo valle del Guadiamar deberán ser siempre 

examinados con extrema cautela, por los pocos individuos documentados en esta zona, 

apenas 4 de un total de 84. 

 

• El periodo turdetano (tabla 7.29). Puesto que la tabla 7.28 marcaba un precedente 

general que debía ser convenientemente explicado, a partir de ahora nos limitaremos a 

comentar los hechos más señalados que se vayan produciendo, sobre todo variaciones 

diacrónicas, respecto a los resultados globales recién discutidos. 

Sobre una cifra moderada de asentamientos, 20 en total, el corredor Gerena-Guillena 

contribuye con la mayoría, un 45% sobre el total. Es la única ocasión en la que supera al valle 

medio del Guadiamar y en la que éste no aporta la mayor parte de la evidencia. Los valores 

nulos del bajo Guadiamar tampoco deben engañarnos: claro que hay asentamientos de esta 

época en la zona, pero insistimos en que nos limitamos a indicar la tendencia de los datos 
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propios, y da la casualidad de que ningún yacimiento de esta cronología ha sido documentado 

por nosotros. 

 

RESUMEN ÉPOCA TURDETANA 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 2 1 2 2 1 2 5 

% 33,33 14,29 28,57 40 20 40 100 

Metal 3 0 1 2 3 

Sierra 
-5- 

 
25% 

% 27,27% 0 100 100 60 

Nº 1 3 5 1 3 5 9 

% 16,66 42,86 71,43 11,1 33,33 55,55 100 

Metal 2 1 1 0 2 

Gerena- 
Guillena 

-9- 
 

45% % 18,18% 100 33,33 0 22,22 

Nº 3 3 0 3 3 0 6 

% 50 42,86 0 50 50 0 100 

Metal 6 3 3 0 6 

Guadiamar  
Medio 

-6- 
 

30% % 54,54% 100 100 0 100 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Metal 0 0 0 0 0 

Guadiamar  
Bajo 

0 
 

0% % 0% 0 0 0 0 

Nº 6 7 7 

% 30 35 35 

Metal 4 5 2 

% 66,66 71,43 28,57 

 
 

TOTAL 

20 
 

 Metal 
Total 

11 
55% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

60,74% 

 

Tabla 7.29. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: época turdetana 

 

De esta tabla resaltaríamos, en primer lugar, cómo en el corredor Gerena-Guillena las 

pequeñas explotaciones agrícolas o granjas destacan muy por encima de las otras dos 
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categorías. En cambio, en la Sierra y el Guadiamar medio, el hábitat agrupado iguala o 

incluso supera al disperso, aun cuando éste está presente en proporciones moderadas. 

Ahora bien, el factor más destacado es la metalurgia. Pese a aportar la mayoría de los 

asentamientos de este periodo, Gerena-Guillena es la que menos contribuye en este recurso, 

situándose casi un 30% por debajo de su referencia. Por el contrario, la Sierra añade un 2% 

sobre lo previsto, mientras que el valle medio del Guadiamar (sin contar, atención, con el 

Cerro de las Cabezas, excluido del cómputo), aporta casi un 25% más de lo que le 

correspondería. 

 Aún más, Gerena-Guillena cuenta con un escaso 22,22% de asentamientos con restos 

metalúrgicos, frente a un 60 y 100% de la Sierra y Guadiamar medio, respectivamente. Es 

decir, la primera se halla casi un 40% por debajo de la media de las cuatro zonas, mientras 

que la segunda se ajusta a la cifra, y la tercera suma casi un 40% más, un 45% si lo 

comparamos con el valor total y no el promedio. 

 En definitiva, los datos de época turdetana confirman, si bien de modo más acentuado, 

las mismas tendencias de la tabla 7.28. 

 

• Durante la República (tabla 7.30) la evidencia global desciende levemente, hasta 18 

casos. Pese a esta disminución, se constata un aumento sustancial de la actividad metalúrgica, 

tanto en términos absolutos (+1) como proporcionales (de un 55% a un 66,66%). 

Aunque la cifra final es muy parecida a la anterior, un vistazo a la parte izquierda de 

la tabla revelará cambios más profundos. A partir de nuestros datos por lo menos, se percibe 

una importante pérdida o reestructuración del poblamiento en la Sierra y el corredor Gerena-

Guillena, frente a un Guadiamar que crece muy sustancialmente. Pese a todo, el sistema de 

global de poblamiento no experimenta alteraciones que se puedan calificar como profundas.  

En la Sierra, el aporte por categorías es en general proporcional a su peso real, 

mientras que en Gerena-Guillena está, como es habitual, muy por debajo de lo esperado en 

hábitat agrupado y bastante o muy por encima en el disperso. En el caso concreto de la 

granja, su contribución sería casi 50 puntos superior a lo pronosticado 

El Guadiamar medio sigue mostrando escasos indicios de dispersión de poblamiento, 

con un claro dominio de las aglomeraciones, aun cuando la villa se va perfilando como 

categoría destacada. De todos modos, recordemos que hablar de villa puede resultar aún un 

tanto prematuro, así que debemos pensar siempre en un tipo de hábitat mixto, una especie de 

poblados más pequeños y dispersos, muchos de los cuales sí se convertirán a la postre en 

auténticas villae. 
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RESUMEN REPÚBLICA 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 1 1 1 1 1 1 3 

% 14,29 16,66 20 33,33 33,33 33,33 100 

Metal 1 0 1 0 1 

Sierra 
-3- 

 
16,66% 

% 8,33% 0 100 0 33,33 

Nº 1 1 4 1 1 4 6 

% 14,29 16,66 80 16,66 16,66 66,66 100 

Metal 2 1 0 1 2 

Gerena- 
Guillena 

-6- 
 

33,33% % 16,66% 100 0 25 33,33 

Nº 5 4 0 5 4 0 9 

% 71,43 66,66 0 55,55 44,44 0 100 

Metal 9 5 4 0 9 

Guadiamar  
Medio 

-9- 
 

50% % 75% 100 100 0 100 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Metal 0 0 0 0 0 

Guadiamar  
Bajo 

0 
 

0% % 0% 0 0 0 0 

Nº 7 6 5 

% 38,88 33,33 27,77 

Metal 6 5 1 

% 85,71 83,33 20 

 
 

TOTAL 

18 
 

 Metal 
Total 

12 
66,66% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

55,55% 

 

Tabla 7.30. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: República 

 

Finalmente, cómo no referirse de nuevo al aspecto metalúrgico. Sierra y corredor 

Gerena-Guillena aportan, como de costumbre, menos de la mitad de lo esperado, mientras 

que el Guadiamar medio se sitúa un 25% por encima. Esto se comprende bien si se observa 

que, en las dos primeras zonas, la proporción de asentamientos con algún rastro metalúrgico 
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es de uno por cada tres (la mitad que en el total y un 20% menos de la media), mientras que, 

en el Guadiamar, el 100% de los casos documentados con esta cronología cuenta con indicios 

metalúrgicos, un 45% más de la media de todas las zonas juntas (55,55%) y un 35% sobre el 

valor global. Por consiguiente, no hay dudas de qué área es la responsable principal del 

sustancial aumento de la actividad metalúrgica que mencionábamos al comienzo. 

• El siglo I d.C. (tabla 7.31) testimonia profundos cambios respecto a la fase anterior. El 

primero de ellos, que se produce un aumento espectacular en el número total de 

asentamientos: pasamos de 18 a 62 (+244%). Aunque el balance es positivo en todas las 

zonas, tal aumento, y aquí lo más relevante, no es equilibrado, sino muy desigual: 

-En la Sierra ese aumento es justo del 100%, al pasar de 3 a 6 yacimientos. Sin 

embargo, recorta un 7% su aporte a la cifra total. 

-En el corredor Gerena-Guillena el crecimiento es de un 200%, pero igualmente cede 

un 4% en la suma global. 

-El valle medio del Guadiamar crece un 288% respecto a la fase anterior, y eso 

explica que su aporte sobre el total aumente igualmente más de un 6% 

-Por primera vez, irrumpen en el cómputo 3 asentamientos adscritos al valle bajo del 

Guadiamar, uno por cada categoría. 

Así pues, el aumento es global y sostenido en todas las zonas, lo cual podríamos 

calificar como una “explosión” de nuevos asentamientos. Pero la incidencia de tal eclosión es 

comparativamente mucho mayor en la zona minera del Guadiamar, coincidiendo con la 

transición de la República al Imperio y la consolidación de los Julio-Claudios. 

Pero todas las zonas observadas comparten algunos rasgos más. En todas ellas, el 

predominio del pequeño asentamiento agrícola, es decir, la granja, es ciertamente 

incontestable, con el matiz del bajo Guadiamar, donde la escasez de la evidencia genera un 

triple empate a uno y obliga a ser cautos. Ahora bien, obsérvese que el Guadiamar medio 

sigue mostrando una mayor resistencia del hábitat agrupado, frente a otras zonas, y pese a 

que ha cedido el mayor protagonismo a granjas y villae. 

Respecto a la cuestión metalúrgica, en primer lugar debe mencionarse que, pese al 

aumento global de la evidencia (+150%), se produce un descenso moderado tanto en la 

proporción global (-18,27%), como en el promedio (-18,88%), pero que se explica por el 

desfase entre el ingente crecimiento del poblamiento y el aumento algo menor de la 

metalurgia, algo que por cierto ya fue observado en la sección VI.1. 
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RESUMEN s. I d.C. 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 1 1 4 1 1 4 6 

% 10 4,54 13,33 16,66 16,66 66,66 100 

Metal 2 0 1 1 2 

Sierra 
-6- 

 
9,68% 

% 6,66% 0 100 25 33,33 

Nº 1 7 10 1 7 10 18 

% 10 31,81 33,33 5,55 38,88 55,55 100 

Metal 7 1 1 5 7 

Gerena- 
Guillena 

-18- 
 

29,03% % 23,33% 100 14,29 50 38,88 

Nº 7 13 15 7 13 15 35 

% 70 59,09 50 20 37,14 42,86 100 

Metal 20 6 10 4 20 

Guadiamar  
Medio 
-35- 

 

56,45% % 66,66% 85,71 76,92 26,66 57,14 

Nº 1 1 1 1 1 1 3 

% 10 4,54 3,33 33,33 33,33 33,33 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Guadiamar  
Bajo 
-3- 

 

4,84% % 3,33% 100 0 0 33,33 

Nº 10 22 30 

% 16,13 35,48 48,39 

Metal 8 12 10 

% 80 54,55 33,33 

 
 

TOTAL 

62 
 

 Metal 
Total 

30 
48,39% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

40,67% 

 

Tabla 7.31. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: siglo I d.C. 

 

 Por otro lado, estas mismas cifras siguen siendo muy ilustrativas sobre la dedicación 

económica preferente de cada zona. Todas ellas, menos el Guadiamar medio, están bastante o 

muy por debajo de las cifras esperadas en metalurgia: 

 -La Sierra se sitúa un 3% por debajo de lo pronosticado, un 6% el corredor Gerena-

Guillena y algo más del 1% el bajo Guadiamar, que en esto se sitúa por tanto muy cerca de lo 
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previsto. El contraste con el Guadiamar medio es realmente revelador, pues éste aporta un 

10% más de lo que le correspondería. 

 -La proporción interna de cada zona es igualmente elocuente. Todos, salvo el 

Guadiamar medio, se sitúan por debajo de la cifra total del área de estudio y del promedio de 

las cuatro áreas observadas. El Guadiamar medio, en cambio, está 10 puntos por encima del 

primer valor, y hasta un 17% sobre la media.  

 Por consiguiente, el crecimiento de asentamientos se da en las cuatro zonas de forma 

simultánea, un crecimiento que se confirma igualmente entre los valores metalúrgicos de 

todas ellas. Esto, que es un dato muy relevante por sí mismo, queda eclipsado por los 

registros absolutamente insólitos del valle medio del Guadiamar, al lado de los cuales los 

demás parecen casi ridículos. 

 En definitiva, el siglo I d.C. supone un aumento global de todos los tipos de evidencia 

en todas las zonas estudiadas. Este fenómeno, que desde luego no sólo afecta a la Bética 

occidental, sino a buena parte del orbe romano, es especialmente intenso en el valle medio 

del Guadiamar, lo cual coincide con un crecimiento reseñable de la producción minera y el 

registro de la evidencia metalúrgica. Por tanto, a nivel general, se pueden buscar cualesquiera 

causas para este espectacular crecimiento que se produce en el mundo romano; pero en el 

valle medio del Guadiamar, donde observamos la acentuación clara de un fenómeno ya de 

por sí muy intenso, parece muy difícil seguir negando su relación más o menos directa con el 

auge de la producción minero-metalúrgica. 

• El siglo II d.C. (tabla 7.32) testimonia, pese a algunas reestructuraciones evidentes y 

leves descensos en el cómputo global de yacimientos (-6,45%) y la actividad metalúrgica (-

6,66%), una notable continuidad de las estructuras heredadas de la centuria anterior.  

A nivel general constatamos una pequeña disminución en la aportación del corredor 

Gerena-Guillena y un sutil crecimiento proporcional del bajo Guadiamar. Todo lo demás 

sigue prácticamente igual, tanto en lo que respecta a los promedios de presencia metalúrgica, 

como al reparto por tipos funcionales, excepto la granja, que inicia un leve retroceso. 

• En cambio, el siglo III d.C. (tabla 7.33) supone un cambio radical respecto a los 200 

años que le preceden. A nivel global, puede hablarse de un descalabro en el número de 

asentamientos, que caen nada menos que un 51,72%.  

Un descenso aparentemente no tan notorio en la actividad metalúrgica (-35,71%). Sin 

embargo, debemos recordar que el aumento global del porcentaje de asentamientos (64,29%), 

así como de todos los promedios, donde documentamos tales restos, no garantiza que éstos 

correspondan a este periodo. Es más, el 97,5% de los yacimientos de esta época donde 
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existen restos metalúrgicos, habían iniciado su actividad en periodos anteriores; de éstos, a su 

vez, en concreto un 25% había surgido en los ss. I-II d.C.  

 

RESUMEN s. II d.C. 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 1 2 3 1 2 3 6 

% 10 8,7 12 16,66 33,33 50 100 

Metal 2 0 2 0 2 

Sierra 
-6- 

 
10,35% 

% 7,14% 0 100 0 33,33 

Nº 1 7 7 1 7 7 15 

% 10 30,43 28 6,66 46,66 46,66 100 

Metal 6 1 1 4 6 

Gerena- 
Guillena 

-15- 
 

25,86% % 21,43% 100 14,29 57,14 40 

Nº 7 13 14 7 13 14 34 

% 70 56,52 56 20,59 38,23 41,18 100 

Metal 19 6 10 3 19 

Guadiamar  
Medio 
-34- 

 

58,62% % 67,86% 85,71 76,92 21,43 55,88 

Nº 1 1 1 1 1 1 3 

% 10 4,35 4 33,33 33,33 33,33 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Guadiamar  
Bajo 
-3- 

 

5,17% % 3,57% 100 0 0 33,33 

Nº 10 23 25 

% 17,24 39,66 43,1 

Metal 8 13 7 

% 80 56,52 28 

 
 

TOTAL 

58 
 

 Metal 
Total 

28 
48,28% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

40,64% 

 

Tabla 7.32. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: siglo II d.C. 

 

Pese a todo, algunos aspectos no varían sustancialmente. El aporte porcentual de cada 

zona es significativamente muy parecido, lo cual nos indica que el acusado descenso 
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constatado en todas ellas es muy similar. La única excepción la hallamos en el Guadiamar 

bajo, donde ese descenso es menor (un tercio), lo cual se traduce en una nueva ganancia en su 

peso global (+2%); pero atención, estamos hablando de un número tan bajo de asentamientos, 

que no debemos considerarlo un dato muy fiable. 

 

RESUMEN s. III d.C. 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 0 1 2 0 1 2 3 

% 0 5,88 100 0 33,33 66,66 100 

Metal 2 0 1 1 2 

Sierra 
-3- 

 
10,71% 

% 11,11% 0 100 50 66,66 

Nº 1 6 0 1 6 0 7 

% 11,11 35,29 0 14,29 85,71 0 100 

Metal 2 1 1 0 2 

Gerena- 
Guillena 

-7- 
 

25% % 11,11% 100 16,66 0 28,57 

Nº 7 9 0 7 9 0 16 

% 77,77 52,94 0 43,75 56,25 0 100 

Metal 13 5 8 0 13 

Guadiamar  
Medio 
-16- 

 

57,14% % 72,22% 71,43 88,88 0 81,25 

Nº 1 1 0 1 1 0 2 

% 11,11 5,88 0 50 50 0 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Guadiamar  
Bajo 
-2- 

 

7,14% % 5,55% 100 0 0 50 

Nº 9 17 2 

% 32,14 60,71 7,14 

Metal 7 10 1 

% 77,77 58,82 50 

 
 

TOTAL 

28 
 

 Metal 
Total 

18 
64,29% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

56,62% 

 

Tabla 7.33. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: siglo III d.C. 
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 Seguramente, el dato más notable de la tabla 7.33 es la práctica desaparición de la 

granja en esta época. Ello coincide, lógicamente, con un aumento muy sustancial del hábitat 

agrupado en todas las zonas, mientras que el número de villae prácticamente no experimenta 

cambios, y claramente tienden a aglutinar poblamiento y actividades económicas, incluyendo 

una posible supervivencia de la metalurgia en algunas de ellas. 

 Este avance proporcional de la villa es especialmente visible en el corredor Gerena-

Guillena, algo que parece corresponder con la orientación preferentemente agropecuaria que 

hemos querido ver en esta zona en todo momento, incluyendo el periodo de auge metalúrgico. 

No en vano se consolida como la comarca con menores evidencias de esta actividad, 

situándose más de 30 puntos bajo el valor total, y un -35,72% respecto al promedio. 

 El crecimiento en importancia de la villa es igualmente notable en el valle medio del 

Guadiamar, donde más de la mitad del poblamiento se puede imputar a este tipo de 

asentamiento. Según nuestros datos, esta comarca sigue estando muy por encima de las 

demás en sus valores metalúrgicos, que se concentran mayoritariamente en estas villae, pero 

debemos observarlo con la misma cautela que mencionábamos líneas arriba. 

 Por último, debemos añadir una serie de matizaciones. La primera es la supuesta 

desaparición del hábitat agrupado, para esta época y los siglos siguientes, en la Sierra. Esto es 

claramente dudoso -aunque no totalmente descartable, ante la pérdida de importancia que se 

va a ir confirmando poco a poco en los siglos posteriores-, pero debemos advertir que existen 

en esa zona una serie de poblados cuya cronología romana no es precisable, y por tanto no 

podemos demostrar ni que estuvieran habitados ni deshabitados en este momento.  

 Algo parecido puede decirse sobre la granja, categoría que había florecido en el siglo I 

d.C., y a cuyo leve descenso del II d.C., le sucede su práctica extinción en el III d.C. en todas 

las demás zonas. Obviamente, esta es la tendencia inapelable de los yacimientos datados con 

precisión, pero existe un amplio número de asentamientos pertenecientes a esta categoría 

cuya cronología romana es vaga, de modo que no podemos estar del todo seguros de este 

hundimiento, pues las razones de su desaparición arqueológica podrían ser otras: pobreza 

material, desestructuración de redes de distribución de vajillas datables y reconocidas, etc. 

 Probablemente, lo que vemos tras el mantenimiento de esta categoría en la Sierra, 

fenómeno inverso al de las demás zonas, es la pervivencia, más que de un hábitat disperso en 

sentido estricto, de una población residual que vive de modo diseminado entre las montañas. 

También nos pone en guardia sobre el hecho de que, si el número de granjas no datables es 

tan elevado, ¿por qué, precisamente en la Sierra, sí hemos sido capaces de confirmar su 

presencia de modo relativamente significativo con materiales de esta época? 
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• El siglo IV d.C. (tabla 7.34) refleja una estabilización tras los profundos cambios del 

siglo III d.C. 

 

RESUMEN s. IV d.C. 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 0 1 2 0 1 2 3 

% 0 3,7 66,66 0 33,33 66,66 100 

Metal 2 0 1 1 2 

Sierra 
-3- 

 
11,11% 

% 11,76% 0 100 50 66,66 

Nº 1 6 0 1 6 0 7 

% 14,29 22,22 0 14,29 85,71 0 100 

Metal 2 1 1 0 2 

Gerena- 
Guillena 

-7- 
 

25,93% % 11,76% 100 16,66 0 28,57 

Nº 5 9 0 5 9 0 14 

% 71,43 33,33 0 35,71 64,29 0 100 

Metal 12 4 8 0 12 

Guadiamar  
Medio 
-14- 

 

51,85% % 70,59% 80 88,88 0 85,71 

Nº 1 1 1 1 1 1 3 

% 14,29 5,88 33,33 33,33 33,33 33,33 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Guadiamar  
Bajo 
-3- 

 

11,11% % 5,88% 100 0 0 33,33 

Nº 7 17 3 

% 25,93 69,96 11,11 

Metal 6 10 1 

% 85,71 58,82  

 
 

TOTAL 

27 
 

 Metal 
Total 

17 
62,96% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

53,57% 

 

Tabla 7.34. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: siglo IV d.C. 

 

 Tan es así, que el registro de la Sierra y el corredor Gerena-Guillena permanece 

inalterado. En cambio, observamos un leve descenso en el valle medio del Guadiamar y una 



 532 

ganancia puntual en el bajo. Ello se traduce en una sutil reestructuración en los aportes de 

cada zona al total: todas suben ligeramente, a costa de un Guadiamar medio donde ese 

reajuste aún parece continuar. Con todo, sigue siendo la zona que más evidencias aporta y 

donde la metalurgia sigue estando muy por encima de los valores esperados.  

Precisamente la metalurgia se mantiene en todas las áreas en unos valores similares a 

los del siglo pasado, aun cuando sí se da un leve descenso del valor total y los promedios. De 

todos modos, reiteramos las mismas cautelas mencionadas acerca del siglo III d.C.: la 

constatación de estos restos en asentamientos del periodo no garantiza su contemporaneidad. 

 Quizá el único dato que marque un cambio reseñable es la inalteración en el número 

de villae en el valle del Guadiamar, frente a la desaparición de dos aglomeraciones. En 

concreto, las que desaparecen son precisamente del entorno de Vereda de la Carne, las más 

vinculadas a la actividad metalúrgica. Éstas probablemente alcanzaron el siglo III d.C., pero 

seguramente no sobrevivieron a su segunda mitad, y eso explica que salgan ahora del 

cómputo. Esto se produce frente a una villa que continúa reforzando su papel en la zona, 

alcanzando nada menos que un 64,29% sobre el total, y concentrando casi el 89% de la 

actividad metalúrgica, si es que, insistimos, existió continuidad en las mismas. 

• El siglo V d.C. (tabla 7.35) también marca una cierta continuidad de las estructuras 

respecto a la fase anterior, pero el declive en el número de asentamientos se refuerza, de 27 a 

22 (-18,52%). Ese descenso es ciertamente equilibrado entre las cuatro zonas, pues de nuevo 

se constata que los porcentajes de referencia varían de modo poco significativo (nunca por 

encima de un +2-3%).  

En general, citaríamos como hechos señalados del periodo una tendencia a la 

estabilización del número de aglomeraciones, frente a una villa que sigue siendo la categoría 

más numerosa, pero donde el retroceso es bastante más fuerte (-23,53%). Hablar para este 

momento de diferencias entre aglomeraciones y villae, respectivamente como hábitat 

aglomerado y disperso, no parece ya operativo, por las razones que ya se han expuesto 

anteriormente. La tendencia a la concentración de poblamiento afecta igualmente a ambas 

categorías, y eso quizá explique el descenso, entre leve y moderado, que experimentan sus 

números. 

Obviamente, este descenso moderado de la evidencia se corresponde, una vez más, 

con un aumento de los porcentajes, absolutos y promedios, de los valores metalúrgicos. Pero 

incluso aquí podemos resaltar un hecho destacado: con esta caída general del número de 

yacimientos, todas las zonas ganan en sus proporciones metalúrgicas, excepto una: el 
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corredor Gerena-Guillena, el cual pasa de un 28,57% en los ss. III-IV d.C., cifra que ya 

entonces era la más baja de todas, a un escaso 25% en el Vd.C. 

 

RESUMEN s. V d.C. 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 0 1 1 0 1 1 2 

% 0 7,69 33,33 0 50 50 100 

Metal 2 0 1 1 2 

Sierra 
-2- 

 
9,09% 

% 12,5% 0 100 100 100 

Nº 1 5 0 1 5 0 6 

% 16,66 38,46 0 16,66 83,33 0 100 

Metal 2 1 1 0 2 

Gerena- 
Guillena 

-6- 
 

27,27% % 12,5% 100 20 0 25 

Nº 4 7 1 4 7 1 12 

% 66,66 53,85 33,33 33,33 58,33 8,33 100 

Metal 11 3 7 1 11 

Guadiamar  
Medio 
-12- 

 

54,55% % 68,75% 75 100 100 91,66 

Nº 1 0 1 1 0 1 2 

% 16,66 0 33,33 50 0 50 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Guadiamar  
Bajo 
-2- 

 

9,09% % 6,25% 100 0 0 50 

Nº 6 13 3 

% 27,27 59,09 13,64 

Metal 5 9 2 

% 83,33 69,23 66,66 

 
 

TOTAL 

22 
 

 Metal 
Total 

16 
72,73% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

66,67% 

 

Tabla 7.35. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: siglo V d.C. 

 

• El siglo VI d.C. (tabla 7.36) marca, de forma definitiva, el cese del sistema de 

poblamiento antiguo. La diferencia sustancial con los siglos anteriores es, tal y como indicaba 
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A. Chavarría (2007), la descomposición del sistema de villa bajo imperial, a favor de un 

nuevo tipo de hábitat que pudo mantener su nombre, pero desde luego no las estructuras. En 

cuanto a la granja, al menos según nuestros datos, desaparece de forma definitiva. 

 

RESUMEN s. VI d.C. 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Metal 0 0 0 0 0 

Sierra 
-0- 

 
0% 

% 0% 0 0 0 0 

Nº 1 1 0 1 1 0 2 

% 33,33 100 0 50 50 0 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Gerena- 
Guillena 

-2- 
 

50% % 50% 100 0 0 50 

Nº 2 0 0 2 0 0 2 

% 66,66 0 0 100 0 0 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Guadiamar  
Medio 

-2- 
 

50% % 50% 50 0 0 50 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Metal 0 0 0 0 0 

Guadiamar  
Bajo 
-0- 

 

0% % 0% 0 0 0 0 

Nº 3 1 0 

% 75 25 0 

Metal 2 0 0 

% 66,66 0 0 

 
 

TOTAL 

4 
 

 Metal 
Total 

2 
50% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

50% 

 

Tabla 7.36. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: siglo VI d.C. 
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 En esta ocasión, el descenso global de la evidencia es del 81,82%, mayor incluso al 

del siglo III d.C. El poblamiento parece resistir mejor en las zonas agrícolamente más ricas, 

es decir, el corredor Gerena-Guillena y el valle medio del Guadiamar, que se reparten al 50% 

los escasos 4 asentamientos que confirman su poblamiento en esta época. 

 

RESUMEN s. VII d.C. 
CATEGORÍAS FUNCIONALES POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
PROPORCIÓN SOBRE 

TOTAL 
PROPORCIÓN INTERNA  

 
 Aglom. Villa Granja Aglom. Villa Granja Total 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Metal 0 0 0 0 0 

Sierra 
-0- 

 
0% 

% 0% 0 0 0 0 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Metal 0 0 0 0 0 

Gerena- 
Guillena 

-0- 
 

0% % 0% 0 0 0 0 

Nº 2 0 0 2 0 0 2 

% 100 0 0 100 0 0 100 

Metal 1 1 0 0 1 

Guadiamar  
Medio 

-2- 
 

100% % 100% 50 0 0 50 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Metal 0 0 0 0 0 

Guadiamar  
Bajo 
-0- 

 

0% % 0% 0 0 0 0 

Nº 2 0 0 

% 100 0 0 

Metal 1 0 0 

% 50 0 0 

 
 

TOTAL 

2 
 

 Metal 
Total 

1 
50% 

 
 

Porcentaje  
Metalúrgico 

Promedio 
 

 

 
 

50% 

 

Tabla 7.37. Resumen de yacimientos por categorías funcionales y áreas geográficas: siglo VII d.C. 
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• En el siglo VII d.C. (tabla 7.37) se encuentra la confirmación de este declive, para 

cuando los únicos asentamientos rurales documentados por nosotros, y que continúen 

habitados con certeza, son dos aglomeraciones ubicadas en el valle medio del Guadiamar. Se 

ha culminado así el proceso de descomposición de la organización territorial bajo imperial, 

llegándose a un punto donde la población parece ya concentrarse en unos pocos 

asentamientos mayores, ya sean centros urbanos no incluidos en este cómputo, ya sean 

aglomeraciones rurales del tipo que hemos definido. Que muchas de ellas fueran llamadas 

villae, o lo hubieran sido antes, llegados a este punto ya no parece relevante.  

 

VII.2.C. Algunas conclusiones parciales. 

En resumen, a partir de lo dicho en esta sección, pero sobre todo tras la síntesis que 

ofrecen las tablas 7.28-7.37, puede afirmarse que: 

-Existen dos zonas que destacan en sendos aspectos fundamentales. Una, el 

Guadiamar medio, porque aunque constata una potente actividad agrícola, en sus aspectos 

metalúrgicos siempre se encuentra muy por encima de las demás. La otra, el corredor Gerena-

Guillena, por justo lo contrario: siempre marca los valores más bajos en metalurgia, y los más 

altos en hábitat disperso de carácter agropecuario: granjas y villae. 

-En sentido diacrónico, se pueden señalar tres momentos cruciales donde se produce 

un reajuste del sistema de poblamiento que supone un cambio profundo respecto a la etapa 

precedente: 

� El siglo I d.C. Pese a que algunos cambios se inician en los ss. II-I a.C., marca el paso 

definitivo desde el sistema de poblamiento heredado de la Edad del Hierro a uno 

completamente nuevo, y que regirá la dinámica de los próximos 200 años.  

� El siglo III d.C. Se produce una profunda reestructuración de poblamiento que marca 

la transición a sistemas más aglutinados y la consolidación de la villa bajo imperial. 

La contracción en la dispersión del hábitat coincide con una fuerte disminución del 

registro metalúrgico, pese a su aumento relativo sobre una evidencia menguada y, 

desgraciadamente, no datable con certeza. 

� El siglo VI d.C., por último, implica la descomposición del sistema de poblamiento 

bajo imperial, vigente en los ss. IV-V d.C. Ello pasa por la liquidación del sistema 

clásico de villa y la evolución hacia nuevas formas de hábitat. Para F. Didierjean 

(1978, 1979), estas villae-aglomeraciones de los ss. VI-VII d.C., atienden a un tipo 

específico de hábitat aglomerado y fortificado (empalizadas, fosos), que reflejarían la 

inseguridad creciente y la búsqueda de lugares seguros con población aglutinada. 
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VII.3. ANÁLISIS DE RUTAS ÓPTIMAS. 

 Hasta este mismo momento, se han revisado los datos arqueológicos del área de 

estudio desde múltiples perspectivas y explorando distintas posibilidades. Asimismo, se han 

extraído una serie de conclusiones parciales en cada sección que permitieran recapitular las 

principales tendencias constatadas en cada caso concreto. Por ello, el procedimiento seguido 

hasta ahora ha incidido siempre en los datos per se, es decir, sobre la naturaleza de los 

mismos y los distintos modos en que podemos clasificarlos para aproximarnos a la estructura 

de poblamiento del área de estudio en general, y del Guadiamar medio en particular.  

 En cambio, lo que se va a abordar a continuación es un intento de establecer, a nivel 

global, la relación del sistema de poblamiento del valle del Guadiamar con las rutas más 

transitadas en la zona, con una especial atención a la circulación de metales.  

 El análisis de rutas óptimas se basa en superficies de fricción calculadas sobre la 

topografía a partir de un punto específico. El procedimiento exacto seguido en nuestro caso, 

se hallará resumido en el anexo I.  

Aquí nos limitaremos a señalar que, entre sus muchos problemas, el más importante 

es que, para elaborarlas, debemos decidir los puntos de partida y destino, de modo que todo 

lo que se haga posteriormente dependerá de esta primera elección. Obviamente, los resultados 

no son concluyentes como tales, sino que establecen potencialidades a partir de las cuales 

elaborar hipótesis. Eso explica que hayamos dejado para el final la exposición de sus 

resultados, puesto que entendemos que los antecedentes tratados hasta el momento serán de 

gran ayuda para orientar la interpretación. 

Por otra parte, hemos creído relevante dar una cierta prioridad a las rutas que pudieron 

estar relacionadas con el tránsito de metal desde las minas del norte a diversos puntos de 

embarque y exportación, tal y como sabemos que hacían los romanos, además de otros 

muchos antes que ellos (cf. capítulos II-III). Eso explica que 18 núcleos, de 56 seleccionados 

para el análisis, sean minas que sabemos con certeza que fueron explotadas en época romana 

(Domergue, 1987, 1990; Hunt, 1998, 2003). 

La búsqueda de estas posibles rutas no ha priorizado, en absoluto, unas zonas sobre 

otras, de modo que los puntos de partida y destino que complementan a esas minas, son otros 

38 asentamientos de toda el área de estudio y cuya superficie constatada superase las 5 ha. 

Algunos otros no la alcanzan o bien se desconoce este dato, pero se han incluido si su 

importancia arqueológica e histórica está suficientemente contrastada. Además, cuando 

diversos yacimientos superaban esas 5 ha, pero se encontraban muy próximos entre sí, se ha 

escogido sólo uno de ellos, entendiendo que de este modo se integraba en el análisis todo ese 
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mismo sector. Es el caso, por ejemplo, de la Vereda de la Carne, una aglomeración de 4-5 

asentamientos, representados por uno solo para simplificar el análisis. 

En total, por lo tanto, se han establecido las rutas con todas esas minas y yacimientos, 

tanto de minas entre minas como de asentamientos entre asentamientos, y a su vez, desde 

unas a otros. Es decir, se han calculado las rutas desde cada mina a las demás minas y 

asentamientos, y viceversa, arrojando así un total de 3080 cálculos realizados, lo cual da una 

idea de la escala y cuantía de posibilidades. 

Calcular las rutas desde las minas garantiza, por una parte, que estableceremos ejes 

prioritarios de comunicación entre las mismas y los valles al sur; relacionar, por la otra, los 

núcleos mayores a 5 ha. entre sí y con las minas, supone una especie de compensación para 

que las rutas también atiendan los ejes viarios no directamente relacionados con la minería y 

la metalurgia, de forma que el resultado final sea una especie de compendio entre ambas 

posibilidades.  

Una vez realizadas las rutas, es necesario graduarlas en función de las iteraciones 

computadas en cada una, es decir, cuántas de ellas se solapan en un mismo itinerario y, a 

partir de ahí, establecer una jerarquía. Tales rutas, ordenadas por ese criterio jerárquico, ya se 

pueden considerar por sí mismas un resultado, pues nos van a indicar las vías más transitadas 

en general, y ciertamente, si se puede aislar algún patrón cronológico a partir de las mismas. 

Pues, en efecto, se han procurado escoger núcleos de larga duración que, en su 

mayoría, sabemos que funcionaron simultáneamente en algún momento, preferentemente el 

Alto Imperio, que es al que pertenece la mayoría de los documentados en nuestra área de 

estudio. Otra cosa es comprobar, una vez aisladas las rutas principales, la relación con las 

mismas de todos los yacimientos documentados, tanto por funcionalidad como por 

cronología. 

Así pues, vamos a presentar los resultados del análisis de rutas óptimas en dos grandes 

bloques: 

A) Estudio de las rutas como tales, es decir, la distribución espacial de las que fueron 

preferentemente transitadas: definición de los ejes de comunicación principales del área de 

estudio. Estos ejes son en principio terrestres, pues damos por sentado que los ríos navegables 

son vías de comunicación preferente en época romana. La pregunta complementaria debe ser: 

¿fue el Guadiamar uno de ellos? Aquí habremos de referirnos a la evidencia recogida en el 

cauce fluvial, y que fue una de las estrategias de trabajo de campo seguidas en su momento 

(cf. capítulo IV), como complemento a los ejes terrestres aportados por las rutas óptimas. 
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B) Relación de los yacimientos del área de estudio, por funcionalidad y cronología, 

con tales ejes de comunicación. Se hará de dos maneras: sobre las rutas principales, es decir, 

aquéllas que presenten más de 30 iteraciones; y sobre las rutas totales, es decir, todas las 

salidas del cálculo (unificadas en un trazado que corrija leves desviaciones), más las vías 

romanas principales documentadas en diversos puntos y según la hipótesis de F. Sillières 

(1990). Más abajo se explicará en mayor detalle el procedimiento exacto (cf. infra). A su vez, 

los asentamientos volverán a tratarse en las dos categorías, Alfa y Beta, que se empleó en la 

sección VI.1. 

 

VII.3.A. Principales rutas aisladas en el análisis.  

 Las figuras 43-47 recogen el resultado global del análisis de rutas óptimas, 

jerarquizadas en función del número de iteraciones, y una vez excluidas aquellas repetidas 

menos de 10 veces. 

 La figura 43 nos permite realizar una serie de observaciones: 

• Las rutas con mayores reiteraciones se articulan preferentemente en sentido norte-sur. 

En esto destaca sobre todo el valle del Guadiamar, donde las iteraciones son muy elevadas a 

partir de la cuenca minera de Aznalcóllar (61-70). El nodo en el que se unen las rutas 

procedentes de las minas al nor-noroeste y del corredor Gerena-Guillena (noreste), coincide 

exactamente con los restos de una estructura que documentamos en el cauce del río 

Guadiamar (Encinares de Sanlúcar 2; lámina XI).  

A partir de este punto, las iteraciones del eje-norte sur del Guadiamar ascienden al 

máximo documentado, es decir, por encima de 81 repeticiones. Esta ruta alcanza la antigua 

desembocadura del río en el Lago Ligustino, y es tanto más interesante por cuanto indica que, 

aun cuando el Guadiamar no hubiera sido navegable en la Antigüedad, con todo, el eje norte-

sur que forma su valle seguiría siendo la mejor ruta terrestre para exportar los productos de la 

zona. 

-Otro eje norte-sur de notable importancia (71-80 repeticiones) es el que desciende 

desde el valle del Rivera de Huelva por el corredor fluvial del Guadalquivir, pasando por 

Italica y de ahí hasta la antigua desembocadura de éste a la altura de Caura. Curiosamente, 

sigue casi el mismo trazado que F. Sillières propuso en su obra (Sillières, 1990) para la vía 

romana que uniría las ciudades del Aljarafe oriental hasta el Lago Ligustino. 

-En tercer lugar, aunque podría no parecer tan relevante, sí lo es qué zonas une, es el 

tramo Torre de la Dehesilla-Cjo. de Chichina 5, que logra entre 61-70 iteraciones. Este eje 

norte-sur coincide con una vía pecuaria importante, el llamado Camino del Arroyo de Santa 
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María, y enlaza nada menos que las aglomeraciones mineras al sur de Aznalcóllar con el eje 

transversal (cf. infra) que une la Sierra de Tejada con el río Guadiamar. 

-El resto de las rutas norte-sur muestran iteraciones más modestas (en general, 31-40), 

destacando las que descienden de las minas del norte, a través de los principales ríos, hacia 

los valles del sur77. Excepto el recién mencionado del Rivera de Huelva, que forma su propio 

eje independiente hacia el valle del Guadalquivir, todos los demás, de forma más o menos 

directa, acaban por unirse en el valle medio del Guadiamar, poco más abajo del Cerro de las 

Cabezas.  

• La única ruta verdaderamente importante en sentido este-oeste es la que, partiendo de 

la zona de Ituci-Tejada la Nueva, sigue el arroyo del mismo nombre y alcanza el eje norte-sur 

del Guadiamar a la altura del asentamiento de Molinillo.  

Este eje presenta iteraciones muy elevadas (entre 71-80), que, por tramos, sobre todo 

el final, supera las 80. Recordemos que en él se encuentran Ituci, Cerro de la Matanza, 

Lagunillas y Molinillo, todos ellos centros importantes y con una población que debió ser 

considerable. La disposición de las rutas, unida a importantes testimonios metalúrgicos 

cuando menos en el curso medio y bajo del Arroyo de Tejada78, apoya la hipótesis de K. 

Strutt (2008) acerca de la orientación metalúrgica de buena parte de los asentamientos de la 

ribera.  

Esta ruta coincide en algunos segmentos con la denominada Pista de Tejada, 

precisamente en la zona donde F. Sillières (1990) no estaba del todo seguro acerca del 

trazado exacto de la vía romana en su tramo entre Laelia e Ituci. A su vez, presenta dos 

ramificaciones importantes: 

1. La de iteraciones más numerosas (71-80), avanza en paralelo al Arroyo de Tejada 

y, rodeando el Cerro de la Matanza, alcanza por un lado Ituci, y por el otro continúa 

directamente hacia las minas de la Sierra de Tejada. 

2. Una de repeticiones algo más modestas (51-60), discurre en sentido este-oeste 

desde el yacimiento Cortijo de Chichina 5 hasta Lagunillas, por un lado, y el Guadiamar, 

por el otro, continuando por el Camino de Casaquemada. Chichina 5 sirve a su vez de nexo 

entre esta ruta y otra que, hacia el norte, llega a la aglomeración minera de Vereda de la 

Carne-Cortijo del Negro, a través del actual Camino de Santa María (cf. supra).  
                                                 
77 Al noroeste de Aznalcóllar se situaría una posible vía romana citada por Rúa Figueroa (1859), y que 
alcanzaría Riotinto a través de la ruta que aparece en verde (31-40 iteraciones) en la parte superior izquierda de 
la imagen. Con todo, el trazado es incierto y esto tan sólo aporta un itinerario hipotético a través de los valles de 
los ríos y pasando por las principales minas de la zona. 
78 Lamentablemente no ha sido posible intervenir aguas arriba del arroyo, que ya pertenece a otros municipios 
de la provincia de Huelva. 
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Lo más importante es que, incluso aquí, este gran eje este-oeste, con todas sus 

variantes y ramificaciones, es de algún modo tributario de la ruta del Guadiamar, la cual 

acaba por “drenar” todos los aportes procedentes del norte y el oeste de su cuenca media. 

-Las demás rutas en sentido este-oeste no destacan por sus iteraciones, si bien está 

claro que existen. La mayoría oscilan entre las 10-20 repeticiones, excepto el corredor 

Gerena-Guillena, donde existe una ruta que alcanza las 31. Esta ruta conecta la cabecera del 

valle del Guadiamar, a través de Gerena, con el Guadalquivir, y sin embargo, apreciamos que 

no es todo lo importante que en principio podría haberse postulado. 

-Existe otro camino, algo más al sur, que coincide en gran parte con la actual Cañada 

de Conti, y que conecta igualmente el valle del Guadalquivir con la ciudad de Gerena. Sin 

embargo, está lejos de ser una ruta importante, pues apenas si se encuentra entre el primer y 

segundo tramo de reiteraciones (10-20 y 21-30).  

Pese a que las rutas este-oeste no muestran elevadas iteraciones, sí es cierto que se 

pueden contemplar como una malla relativamente tupida de caminos probablemente en uso 

durante el periodo romano, muchos de los cuales han sido utilizados además antes y después 

del mismo (caso, por ejemplo, de la Cañada de Conti recién citada, o la Vereda de la Carne, 

entre Gerena y Niebla). A la interpretación de esta posible red viaria nos referiremos en el 

próximo capítulo (cf.). 

• Si añadiésemos a estas rutas las vías romanas propuestas por F. Sillières (1990), 

entonces es posible rellenar algunos huecos muy evidentes en nuestro análisis (figura 44). 

Estas vías, con todos sus posibles errores, vienen a completar el panorama dibujado por 

nuestras rutas, en algunos sitios casi superpuestas, pero en la mayoría con trazados 

divergentes. En ocasiones, es incluso posible adivinar alternativas potenciales a las hipótesis 

de F. Sillières, a las que igualmente nos referiremos en el próximo capítulo al hablar de la 

estructura de poblamiento (cf. capítulo VIII). 

 

VII.3.A.1. Resultados de las rutas óptimas: síntesis de los principales aspectos observados. 

Deseamos concluir este rápido repaso de las rutas aisladas en nuestro análisis, 

insistiendo en dos puntos esenciales: 

1) Estas rutas se han concebido para atribuir mayor peso a posibles ejes relacionados 

con las actividades minero-metalúrgicas, aun cuando se ha intentado no descuidar otros 

aspectos. Quizá eso explique por qué otras muchas vías terrestres, que sin duda fueron muy 

transitadas, no aparecen entre las más destacadas, en concreto el corredor Gerena-Guillena y 

los ejes transversales del Aljarafe, entre ellos la vía Hispalis-Guadiana (Sillières, 1990). Por 
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eso mismo, en el próximo capítulo deberemos distinguir entre estas posibles rutas del metal, y 

aquéllas que forman el sistema viario de la zona, y que desde luego no tienen por qué 

coincidir siempre, sino actuar en todo caso de forma complementaria. 

Esta relación con la metalurgia queda más obviamente plasmada en las figuras 45-47. 

En ellas apreciamos cómo los asentamientos con mayores evidencias metalúrgicas se 

concentran en el valle medio del Guadiamar, incluyendo la parte occidental del corredor 

Gerena-Guillena, que en esto evidentemente se relaciona con el río más que con los 

territorios hacia el este. Si todos estos asentamientos, de algún modo, están movilizando sus 

recursos metalúrgicos a través del valle del Guadiamar, se comprende por qué esta ruta es la 

más importante de la zona y supera ampliamente las 81 iteraciones en un tramo tan largo.  

En definitiva, a nuestro juicio, al menos en lo que concierne a la metalurgia, está muy 

claro hacia qué rutas se orientan preferentemente los asentamientos de la cuenca minera 

Aznalcóllar-Sierra de Tejada.  

2) La importancia de los ejes norte-sur, desde el punto de vista de la metalurgia, no 

invalida en absoluto la posibilidad de que el Guadiamar fuese navegable en época romana. Es 

más, aparte de las referencias de Plinio (Nat. His. III, 3, 9), existen toda una serie de vados y 

restos de estructuras asociadas al cauce, o bien en sus proximidades, que invitan a pensar en 

que el río pudo ser navegable al menos por tramos. Es llamativo cómo, a partir de la 

confluencia entre el Guadiamar y el Arroyo de Tejada, cesan casi por completo las evidencias 

metalúrgicas, o al menos carecen de la mayor relevancia (figuras 45-46). 

Y, de todos modos, las reiteraciones muestran que, incluso por tierra, la ruta del 

Guadiamar es mucho más favorable para transportar el metal que a través del Aljarafe hasta 

los puertos de Hispalis, Ilipa o, incluso, Italica. 

 

VII.3.B. Relación de los yacimientos del área de estudio con las rutas óptimas.  

 Una vez identificados los principales ejes más probablemente relacionados con el 

tránsito de metales, lo único que queda es establecer qué relación existe entre éstos y el 

poblamiento de nuestra área de estudio.  

 Procedimientos para hacerlo la verdad es que hay muchos, pero el elegido por 

nosotros ha sido bastante sencillo, y se ha ceñido a dos capítulos esenciales: 

 -Un test Kolmogorov-Smirnoff, para contrastar la hipótesis nula de que los 

asentamientos se disponen de forma aleatoria respecto a las rutas recién presentadas.  

 -Un simple test de correlación entre distancia a esas rutas y número de asentamientos, 

para completar el dato anterior. 
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 Para ambos tipos de análisis, se ha ejecutado una herramienta de distancia euclidiana 

sobre las rutas, cuyo resultado se ha reclasificado posteriormente por deciles para extraer los 

valores de los yacimientos de toda el área de estudio. Ahora bien, sobre estas dos operaciones 

básicas, en torno a las cuales se organiza todo el análisis, se han establecido una serie de 

variantes para enriquecer el panorama y permitir posteriormente confirmar o desmentir 

ciertas hipótesis de trabajo: 

• En primer lugar, para que el análisis no se centrara tan sólo en las rutas más 

vinculadas a la minería, se han establecido dos tipos diferentes, con sus respectivos cálculos 

por separado:  

-Rutas óptimas principales: sólo aquéllas con iteraciones mayores a 30 (figura 43). 

-Rutas totales: todas las rutas con iteraciones mayores a 10, más las vías que conocemos 

por itinerarios y fuentes antiguas, según la hipótesis de trazado de F. Sillières (1990) (figura 

44). 

• Además, todos los datos se presentan, de nuevo, a partir de lo que denominamos Alfa 

y Beta (cf. supra), para así contrastar si la tendencia de unos y otros son similares o 

divergentes. 

• Los resultados se ofrecen desde diversos puntos de vista, fundamentalmente la 

asignación funcional y tendencias diacrónicas. Se añade un análisis aparte de los 

asentamientos con restos metalúrgicos (mera presencia/ausencia en los Alfa, distinguidos 

entre valores menores/mayores a 3 en los Beta), para comprobar si entre éstos la relación con 

las posibles rutas mineras es más fuerte que entre los demás. 

• Se ha realizado también un análisis específico exclusivamente para la zona noroeste, 

es decir, el valle medio del Guadiamar. Por ser la comarca minera por excelencia, nos 

interesa igualmente comprobar si se ajusta al modelo general o bien presenta rasgos propios. 

• Finalmente, siquiera a modo de comparación, se ofrecen una serie de datos 

complementarios, reflejando el porcentaje de determinados yacimientos insertos en el primer 

decil de distancia euclidiana, sobre ambos tipos de rutas: 

-Los mismos asentamientos (86) utilizados en el análisis formal discriminante de 

apartados anteriores. 

-Los yacimientos documentados en el área de estudio como fortines o atalayas de 

época romana. 

-Los vados del Guadiamar, tanto los relacionados con estructuras antiguas, como 

los visibles en la actualidad. 
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VII.3.B.1. Resultados generales del área de estudio.  

Las tablas 7.38-7.42 resumen los resultados para los datos Alfa y Beta de toda el área 

de estudio, según las distintas posibilidades mencionadas en el apartado anterior.  

 

Ciudad Aglom. Villa Granja Chozos Otros Indef. Metal Metal 
sobre 

3 

Total 

Nº 9 23 60 88 36 66 41 61 -- 323 α    
% 81,8 39 27,9 33,5 43,9 42,3 23,6 75,3 -- 33,6 

Nº 1 8 18 29 37 27 8 43 14 128 

 

 
RUTAS 
PRINC. 
 

β 
% 100 80 62,1 69 80,4 67,5 34,8 79,6 60.9 67 

Nº 11 24 68 72 37 56 41 61 -- 309 α 
% 100 40,7 31,5 27,4 45,1 35,9 23,6 75,3 -- 32,2 

Nº 1 9 17 23 30 18 6 41 17 104 

 

 
RUTAS 
TOTAL 
 

β 
% 100 90 58,6 54,8 65,2 45 26,1 75,9 89,5 54,5 

 

Tabla 7.38. Categoría funcional: Número y porcentaje de asentamientos en primer decil (=474.29 m) 

 

Ciudad Aglom. Villa Granja Chozos Otros Indef. Metal Metal 
sobre 3 

Total 

α    -0,75 -0,8 -0,74 -0,81 -0,58 -0,71 -0,79 -0,65 -- -0,77  

RUTAS 
PRINC. β -- -0,95 -0,61 -0,74 -0,81 -0,83 -0,85 -0,76 -0,99 -0,75 

 

Tabla 7.39. Categoría funcional: correlación entre distancia y número de asentamientos 

 

 Un rápido vistazo a la tabla 7.38 revela de inmediato las profundas divergencias entre 

los datos Alfa y Beta. Para empezar, el número de asentamientos ubicados en el primer decil 

de ambos tipos de rutas, ya sean las principales o las totales, es muy diferente en unos y otros; 

de hecho, el desfase es de más de un 30%, y esto no puede ser achacado a un sesgo en los 

datos de campo, pues los puntos de origen y destino de las rutas han sido escogidos 

igualmente entre Alfa y Beta, bajo un mismo criterio.  

 En ambos grupos, las ciudades se ubican siempre muy próximas a rutas de primera 

importancia, es decir, nunca a más de 474 m., que es la medida de distancia del primer decil. 

A partir de aquí, las discrepancias por tipos funcionales son ciertamente grandes, de forma 

que encontramos una curiosa paradoja. En los datos Alfa, el grupo, tras la ciudad, que se 

ubica de forma mayoritaria en el primer decil, son precisamente los asentamientos con 
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metalurgia constatada, aun cuando aquí el conocimiento del dato es muy restringido; entre los 

Beta, esa proporción es mayor, pero sin superar decididamente a los otros grupos. 

 La tabla 7.39 establece la correlación existente entre los asentamientos, por categorías 

funcionales, y la distancia a las rutas óptimas aisladas en el análisis. En este caso, sólo se ha 

realizado sobre las rutas principales, pues lo hemos juzgado suficiente para nuestros 

objetivos, evitando así un excesivo cúmulo de información.  

 Las celdas coloreadas en verde claro indican las categorías donde el análisis 

Kolmogorov-Smirnoff  ha aceptado la hipótesis nula. Es decir, que aun cuando la correlación 

distancia/número de asentamientos es elevada y negativa, la regresión se ajusta a la 

disminución progresiva esperada por el modelo. 

 Por consiguiente, en los datos Alfa, villae, granjas e indefinidos, guardan una elevada 

correlación negativa con la distancia a estas rutas (es decir, a mayor distancia menor número 

de casos), pero confirman la hipótesis nula al igual que el total. Es decir, la distribución es de 

algún modo regular, y el número de yacimientos ubicados en cada decil de distancia es el 

esperable en función de la superficie que cada uno de ellos representa. Estas tres categorías 

de yacimiento son precisamente las que presentan una menor incidencia en el primer decil de 

distancia a las rutas óptimas principales, algo que sucede igualmente en los Beta –si bien en 

distinta proporción. 

 Entre los datos Beta, la ausencia de celdas en verde significa que la hipótesis nula es 

rechazada en todos los casos, esto es, que a la elevada correlación negativa se une una 

distribución que no se ajusta a lo pronosticado. Si recordamos además que la proporción de 

asentamientos en el primer decil es mucho más elevada entre los Beta que los Alfa (tabla 

7.38), podemos suponer que, la mayoría de los asentamientos del grupo Beta por lo menos, 

están muy relacionados con la red de rutas óptimas que se ha elaborado. 

Cuando, además, observamos que la mayor correlación negativa, hasta el punto de 

que es casi perfectamente lineal (-0,99), se da en el grupo de asentamientos donde la 

metalurgia documentada es superior a 3 (según el sistema de intervalos ya conocido), 

decididamente, entonces, se puede alegar que las rutas óptimas principales (con iteraciones 

superiores a 30), están muy ligadas a actividades minero-metalúrgicas. 

 También en la evolución diacrónica (tablas 7.40-7.42), se constata de nuevo cómo las 

cifras de yacimientos en el primer decil son mucho más elevadas entre los datos Beta que los 

Alfa.  
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Turd. Rep. s. I d.C s. II d.C. s. III d.C. s. IV d.C. s. V d.C. s. VI d.C. s. VII d.C. Romano Indet. 
Nº 56 42 116 113 84 89 79 36 30 138 8 Rutas 

Principales 
% 52.8 53.8 41.7 40.9 33.5 31.9 35.7 50 53.6 29.1 25.8 

Nº 19 19 43 39 25 23 23 13 12 13 3 

 
α Rutas 

Princip. 
Metalurgia % 67.9 76 81.1 78 73.5 71.9 76.7 81.3 80 72.2 60 

Nº 14 17 63 56 21 17 16 4 2 64 1 Rutas 
Principales 

% 66.7 85 71.6 72.7 67.7 60.7 69.6 80 100 69.6 16.7 

Nº 8 10 34 32 15 12 14 2 1 11 0 Rutas 
Princip. 
Metalurgia % 72.7 83.3 85 86.5 78.9 75 87.5 100 100 78.6 -- 

Nº 4 7 11 10 5 3 5 0 0 3 0 

 
 

β 
Rutas Prin. 
Metal.  
Sobre 3 % 57.1 77.8 84.6 83.3 62.5 50 83.3 -- -- 75 -- 

 

Tabla 7.40. Resumen rutas principales (<30) por cronología. Número y porcentaje en primer decil (= 474.29 m). 
 

 

Turd. Rep. s. I d.C s. II d.C. s. III d.C. s. IV d.C. s. V d.C. s. VI d.C. s. VII d.C. Romano Indet. 
Rutas 
Principales 

-0,71 -0,75 -0,72 -0,72 -0,78 -0,79 -0,74 -0,7 -0,81 -0,81 -0,77  
α 

 

Rutas Princip. 
Metalurgia 

-0,8 -0,74 -0,74 -0,63 -0,66 -0,66 -0,63 -0,79 -0,8 -0,4 -0,23 

Rutas 
Principales 

-0,7 -0,92 -0,7 -0,69 -0,69 -0,72 -0,62 -0,45 -- -0,75 0,47 

Rutas Princip. 
Metalurgia 

-0,98 -0,93 -0,72 -0,69 -0,85 -0,85 -0,77 -- -- -0,96 -- 

 
β 

Rutas Prin. 
Metal. sobre 3 

-0,97 -0,96 -0,93 -0,85 -0,95 -0,99 -0,73 -- -- -0,98 -- 

 

Tabla 7.41. Correlación distancia/nº yacimientos por cronologías, sin distinción funcional 
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Turd. Rep. s. I d.C s. II d.C. s. III d.C. s. IV d.C. s. V d.C. s. VI d.C. s. VII d.C. Romano Indet. 
Nº 49 43 111 110 87 90 72 28 24 136 10 Rutas 

Totales 
% 46.2 54.4 39.9 39.9 34.7 32.3 32.6 38.9 42.9 28.6 32.3 

Nº 23 24 43 40 28 27 26 15 14 11 4 

 
α Rutas 

Totales 
Metalurgia % 85.2 96 81.1 80 82.4 84.4 86.7 93.8 93.3 61.1 80 

Nº 15 18 55 50 20 17 17 4 2 46 0 Rutas 
Totales 

% 71.4 90 62.5 64.9 64.5 60.7 73.9 80 100 50 0 

Nº 10 12 32 29 16 14 15 2 1 10 0 Rutas 
Totales 
Metalurgia % 90.9 100 80 80.6 84.2 87.5 93.8 100 100 71.4 -- 

Nº 6 9 13 12 7 5 6 0 0 3 0 

 
 

β 
Rutas Tot. 
Metal.  
Sobre 3 % 85.7 100 100 100 87.5 83.3 100 -- -- 75 -- 

 

Tabla 7.42. Resumen rutas totales por cronología. Número y porcentaje en primer decil (= 474.29 m). 
 
 

Ciudad Aglom. Villa Granja Chozos Otros Indef. Metal Metal 
sobre 3 

Total 

Nº 2 12 21 24 33 27 22 39 -- 141 α    
% 100 57,1 67,1 72,7 82,5 67,5 42,3 83 -- 64,4 
Nº 1 6 12 17 35 14 5 32 12 90 

 

 
RUTAS 
PRINC. 
 

β 
% -- 75 75 77,3 83,3 87,5 83,3 84,2 85,7 81,1 

 

Tabla 7.43. Zona Noroeste, categoría funcional: Número y porcentaje de asentamientos en primer decil (=474.29 m) 

 

Ciudad Aglom. Villa Granja Chozos Otros Indef. Metal Metal  
sobre 3 

Total 

α    -- -0,99 -0,86 -0,87 -0,82 -0,88 -0,95 -0,92 -- -0,85  

RUTAS 
PRINC. β -- -0,98 -0,75 -0,82 -0,82 -0,91 -0,93 -0,91 -0,93 -0,82 

 

Tabla 7.44. Zona Noroeste, categoría funcional: correlación entre distancia y número de asentamientos 
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Turd. Rep. s. I d.C s. II d.C. s. III d.C. s. IV d.C. s. V d.C. ss. VI-VII 
d.C. 

Romano Indet. 

Nº 9 10 43 42 21 18 17 5 78 4 Rutas 
Principales 

% 69,2 90,9 75,4 79,2 80,8 78,3 81 71,4 60,9 44,4 

Nº 7 9 25 23 14 12 12 2 10 3 

 
α Rutas 

Princip. 
Metalurgia % 87,5 90 86,2 85,2 87,5 85,7 92,3 80 71,4 100 

Nº 7 9 42 39 15 11 12 4 47 -- Rutas 
Principales 

% 87,5 90 79,2 78 88,2 84,6 100 100 82,5 -- 

Nº 5 8 25 23 12 9 11 1 7 -- Rutas 
Princip. 
Metalurgia % 83,3 88,9 89,3 88,5 92,3 90 100 100 70 -- 

Nº 3 6 9 8 5 3 5 0 2 -- 

 
 

β 
Rutas Prin. 
Metal.  
Sobre 3 % 75 85,7 90 88,9 83,3 75 100 -- 66,7 -- 

 

Tabla 7.45. Zona Noroeste, resumen rutas principales por cronología. Número y porcentaje en primer decil (= 474.29 m). 

 

Turd. Rep. s. I d.C s. II d.C. s. III d.C. s. IV d.C. s. V d.C. ss. VI –VII 
d.C. 

Romano Indet. 

Rutas 
Principales 

-0,95 -0,89 -0,81 -0,81 -0,95 -0,96 -0,95 -0,99 -0,88 -0,82  

α    Rutas Princip. 
Metalurgia 

-0,91 -0,9 -0,89 -0,89 -0,91 -0,92 -0,86 -0,95 -0,99 -- 

Rutas 
Principales 

-0,91 -0,9 -0,78 -0,79 -0,91 -0,93 -- -- -0,92 -- 

Rutas Princip. 
Metalurgia 

-0,93 -0,9 -0,87 -0,87 -0,89 -0,9 -- -- -0,99 -- 

 
β 

Rutas Prin. 
Metal. sobre 3 

-0,98 -0,92 -0,9 -0,9 -0,93 -0,98 -- -- -0,99 -- 

 

Tabla 7.46. Zona Noroeste, correlación distancia/nº yacimientos por cronologías, sin distinción funcional. 
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VII.3.B.2. Relación entre rutas y asentamientos. Primeras conclusiones. 

A modo de síntesis, más allá de los detalles que pudieran llamar la atención en esas 

tablas, a nuestro juicio lo más importante es señalar:  

-Cómo, aun cuando la evidencia a partir del siglo III d.C. es mucho menor, la 

vigencia de las rutas estudiadas parece indudable, habida cuenta de la alta proporción de 

asentamientos tardíos ubicados en el primer decil, tanto entre los datos Alfa como Beta. En 

algunos casos, sobre todo los Alfa, se superan incluso los valores del Alto Imperio. Y, 

aunque estas elevadas proporciones se expliquen en gran medida porque se trata de 

asentamientos anteriores que perduran en los ss. III-VII d.C., esto no invalida en absoluto el 

argumento, sino que más bien lo confirma: la supervivencia del hábitat garantiza el uso de 

esas rutas, sin perjuicio de que los ejes principales hayan podido desplazarse a otra parte.  

 -Cómo la metalurgia siempre introduce valores muchísimo mayores, esto es, que los 

asentamientos metalúrgicos se ubican de forma ampliamente mayoritaria en el primer 

intervalo de distancia a las rutas, tanto principales como totales. De nuevo, las elevadas cifras 

de los ss. VI-VII d.C., se deben a la escasa evidencia, de modo que no es lo mismo un 100% 

sobre 1 que un 86,5 sobre 32 (ejemplo de la tabla 7.40). Así, más allá de estas trampas de la 

estadística descriptiva, no cabe duda de que la máxima proporción de asentamientos 

metalúrgicos en el primer decil de todos los tipos de datos y rutas, se da entre la República y 

el siglo II d.C., justamente los de mayor actividad minera. 

 -Por último, la tabla 7.41 completa el panorama recién expuesto con los datos de los 

tests realizados. Se notará que los valores de correlación negativa son en general moderados 

entre los datos Alfa, y más elevados en los Beta, con la excepción de los ss. I-II d.C., que 

marcan posiciones modestas en ambos grupos de datos. Esto se debe sin duda a la gran 

cantidad de asentamientos documentados para esta época, así como la considerable 

diversificación funcional y económica de los mismos. Cuando, en el campo “metalurgia 

sobre 3”, estos valores de mediana correlación negativa ascienden hasta cifras muy elevadas, 

casi lineales, se comprende que en estos 200 años existe una mayor dispersión de 

poblamiento a nivel general, pero que los yacimientos vinculados a la metalurgia nunca se 

alejan de los principales ejes mineros, así como de otras importantes vías de comunicación. 

 Quizá por eso mismo, parece relevante que los únicos cuatro casos en que el test 

Kolmogorov-Smirnoff acepta la hipótesis nula, sea entre los datos Alfa de los ss. III-V d.C. 

(más aquéllos de cronología indeterminada): es decir, durante ese intervalo de tiempo, la 

proporción de asentamientos en cada decil se ajusta mayoritariamente a lo pronosticado.  
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Este cambio del siglo III d.C. podría relacionarse hipotéticamente con una profunda 

reestructuración del sistema de poblamiento, acaso cuando se matizó el desequilibrio que en 

la distribución de asentamientos suponía la actividad metalúrgica. Desaparecido o 

disminuido ese estímulo, la polarización del poblamiento parece haberse suavizado. Sin 

embargo, el regreso a un nuevo desequilibrio en los ss. VI-VII d.C. (se rechaza de nuevo H0), 

es posible que posea una raíz muy diferente: la polarización y el desajuste en el reparto 

proporcional de yacimientos podría deberse entonces a la concentración del hábitat en unos 

pocos lugares, no muy alejados, por cierto, de las viejas vías de comunicación heredadas 

(gran proporción de asentamientos en el primer decil y elevada correlación negativa). 

 

VII.3.B.3. Resultados para el área noroeste.  

Seguramente, la notable divergencia entre Alfa y Beta se deba en buena medida a que 

los segundos se corresponden con unos datos de campo mayoritariamente recogidos en el 

valle medio del Guadiamar. Desde este punto de vista, pues, los datos Alfa mostrarían de 

forma más fiel la tendencia global del área de estudio, una especie de media de todas las 

zonas juntas. 

Por eso mismo parecía conveniente comprobar, aparte de porque se trata de la zona 

que más interesa al presente trabajo, si las tendencias del área noroeste son semejantes a las 

de toda el área de estudio, o bien presenta sus propias características. Es lo que recogen las 

tablas 7.43-7.46, repitiendo los mismos análisis que en la sección anterior; la diferencia es 

que, como mero recurso comparativo, sólo se ha realizado sobre las rutas principales (más de 

30 iteraciones), evitando ahora el exceso de información que habría supuesto incluir un 

estudio más completo de todas las rutas conocidas en la región. 

En general puede decirse que los porcentajes de asentamientos en el primer decil 

crecen tanto entre los datos Alfa como Beta, aunque el aumento es algo más sistemático entre 

los primeros (tabla 7.43). Incluso entre los Alfa, aparte de las ciudades –que son sólo dos en 

este sector noroeste-, la mayor proporción de yacimientos en el primer decil se produce entre 

los que asocian algún tipo de evidencia metalúrgica. En cualquier caso, es notable que, 

aunque las cifras del noroeste siguen siendo más elevadas entre los datos Beta, la distancia 

entre unos y otros se recorta considerablemente respecto al total del área de estudio.  

En el grupo Beta, el 81,1% de los asentamientos se sitúa en el primer decil. Quienes 

presentan la mayor presencia en el primer decil son los “Otros”, categoría muy heterogénea 

que, en el caso concreto del noroeste, está compuesta mayoritariamente por dependencias 

vinculadas a la actividad minero-metalúrgica (fundiciones, escoriales, etc.). Quizá no 
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casualmente, le siguen muy de cerca los asentamientos cuya actividad metalúrgica ha sido 

baremada por encima del valor 3 (incluyendo aquí fundiciones y escoriales), y aún después 

vendrían los que constatan la misma evidencia a todos los niveles (tabla 7.43). 

Así pues, si los citados están muy por encima del 80%, se confirma, por tanto, que 

existe una alta relación de estos yacimientos con la red principal de rutas óptimas. Es lo 

mismo que indican los datos de la tabla 7.44. Para empezar, la ausencia del color verde 

indica que la hipótesis nula es rechazada en todos los casos, de forma que a la elevada 

correlación negativa con la distancia a esas rutas, se une la certeza de que la distribución de 

los asentamientos no se ajusta a lo esperado, y que por tanto hay una clara tendencia a que se 

concentren en sectores determinados.  

Correlación negativa que, por cierto, es ligeramente mayor entre los datos Alfa, 

llegando a ser casi perfectamente lineal entre las aglomeraciones y asentamientos 

metalúrgicos, sobre todo los de mayor volumen productivo, de ambos rangos de información. 

La evolución diacrónica de los mismos indicadores (tablas 7.45-7.46) revela algunas 

sorpresas, si bien es cierto que se explican del mismo modo de siempre. Como ya ha 

sucedido antes, las mayores proporciones de asentamientos ubicados en el primer decil se 

dan a partir del siglo III d.C., con la excepción del periodo republicano, que bien marca, bien 

se aproxima, a las cifras más elevadas. De nuevo debemos recordar que se debe, 

fundamentalmente, al menor número de asentamientos constatados en esos periodos, pero sin 

olvidar que tampoco se puede considerar aleatorio que los yacimientos que continuaron 

activos en esa época estuvieran mayoritariamente situados precisamente ahí.  

No obstante, tampoco es casual, o así podría interpretarse, que, precisamente en el 

grupo de asentamientos metalúrgicos con valor superior a 3, la mayor proporción (tras el 

siglo V d.C.) se produzca en el siglo I d.C., justo cuando documentamos el pico máximo de 

actividad metalúrgica. 

La misma situación se repite en la tabla 7.46: la correlación negativa es casi lineal 

prácticamente en todos los casos, al tiempo que siempre es rechazada la hipótesis nula. Se 

repite el fenómeno observado en la tabla 7.41 para toda el área de estudio: la correlación 

negativa es más moderada en el siglo I y II d.C., es decir, la época de mayor número de 

asentamientos. Sin duda, la extensión del hábitat incide en una mayor dispersión y 

diversificación del poblamiento, sin que por ello se desdibuje la dedicación metalúrgica de 

determinados yacimientos: por eso mismo, en los ss. I-II d.C., el salto entre los yacimientos 

en general y aquéllos que documentan metalurgia, es mucho más marcado. Así es como 
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pasamos, por ejemplo en el siglo I d.C. (tabla 7.46) desde un -0,78 inicial, a un -0,90, 

mientras que el cambio en los demás periodos es de apenas unas centésimas. 

En fin, concluimos este apartado dedicado a la zona noroeste reflexionando sobre el 

hecho de cómo este sector vuelve a destacar sobre los demás por sus altos valores 

metalúrgicos. Que la correlación entre las rutas óptimas principales, presumiblemente las 

más vinculadas a la actividad minero-metalúrgica, sea más elevada que en el resto del área de 

estudio, apunta en la misma dirección antes señalada: que el valle medio del Guadiamar es 

una zona muy volcada en la actividad minera, pero que, al mismo tiempo, los datos de los ss. 

I-II d.C. reflejan una enorme expansión y diversificación del hábitat. 

 

Aglom. Villa Granja Metal Metal 
Sobre 3 

Total 

Nº 3 1 3 3 1 7 Rutas  
Principales 
 % 60 50 42,9 60 33,3 50 

Nº 3 2 2 4 2 7 

 
 

SIERRA Rutas 
Totales 

% 60 100 28,6 80 66,7 50 
Nº 1 3 8  6 2 12 Rutas  

Principales 
 % 100 42,9 57,1 75 100 54,5 

Nº 1 2 9 6 2 12 

 
CORREDOR 

GERENA 
GUILLENA 

Rutas 
Totales 

% 100 33,3 60 75 100 54,5 
Nº 8 8 19 20 7 35 Rutas  

Principales 
 % 88,9 61,5 76 83,3 87,5 75,5 

Nº 9 6 19 21 8 34 

 
 

GUADIAMAR 
MEDIO Rutas 

Totales 
% 100 54,5 70,4 87,5 100 72,3 
Nº 1 1 1 1 -- 3 Rutas  

Principales 
 % 100 100 50 100 -- 75 

Nº 1 0 0 1 0 1 

 
 

GUADIAMAR 
BAJO Rutas 

Totales 
% 100 0 0 100 0 25 

 

Tabla 7.47. Asentamientos sometidos al análisis de variables.  
Número y porcentaje en primer decil (= 474.29 m) por cada zona geográfica 

 

 

VII.3.B.4. Algunos datos adicionales. 

Aunque la relación de la mayoría de los asentamientos documentados con las rutas 

principales más vinculadas a la minería, parece ya más que demostrada con lo que acabamos 
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de ver, aún merece la pena señalar, de forma adicional, las proporciones de asentamientos 

vinculados a las mismas en otros grupos específicos de datos. 

-La tabla 7.47 señala la proporción de asentamientos en el primer decil, sobre el grupo 

de 86 yacimientos sometidos en la sección VII.1.B al análisis de variables locacionales y 

formales. Esta tabla tiene la ventaja de comprobar las proporciones antes revisadas sobre un 

grupo de yacimientos cuyos rasgos formales están más contrastados, al tiempo que indica de 

nuevo ciertas tendencias divergentes por cada zona geográfica.  

 Se repiten algunos rasgos ya constatados antes, como el hecho de que la cantidad de 

yacimientos en el primer decil es mayor en relación con las rutas principales (<30 

iteraciones), y algo menor en las totales.  

 Por otra parte, la zona donde esa proporción es mayor, y con enorme diferencia, es el 

valle medio del Guadiamar, donde se supera ampliamente el 70%. Asimismo, se constata que 

son las aglomeraciones y los asentamientos con mayor actividad metalúrgica, donde esa 

proporción sobrepasa el 80, e incluso a veces alcanza, el 100% de los casos documentados.  

 Es cierto que en otras zonas donde la actividad metalúrgica no resultaba tan 

importante, caso del corredor Gerena-Guillena, se alcanzan elevadas proporciones entre los 

asentamientos metalúrgicos, pero de nuevo debemos alertar que esto sucede sobre una cifra 

modesta de yacimientos.  

Mucho más importante parece, en cambio, confirmar otra vez que la menor tendencia 

a ubicarse en el primer decil de las rutas principales, se dé entre granjas y villae. Si asumimos 

que esas rutas están más vinculadas a la circulación del metal, se entiende que en principio 

categorías más centradas en la actividad agropecuaria, queden algo más al margen. De todos 

modos, no cabe duda de que estas explotaciones requieren el acceso a buenas vías de 

comunicación, de ahí que el porcentaje sea en general igualmente elevado. 

-La tabla 7.48, por su parte, recoge los asentamientos más destacados de cada zona, 

fundamentalmente por sus atributos locacionales, aunque se han agregado otros que, por 

dimensiones y perdurabilidad, merecían ser incluidos. En este caso, se trata de indentificar a 

qué decil pertenecen determinados asentamientos que han mostrado cierta importancia en el 

análisis locacional y formal. 

En general, la tabla 7.48 constata que los asentamientos situados en deciles más 

alejados, suelen contar con un valor metalúrgico bajo o nulo. Eso no impide, sin embargo, el 

fenómeno contrario, esto es, que asentamientos con baja o nula atividad metalúrgica, no 

puedan estar entre los primeros; no debemos olvidar que en cualquier caso se trata de rutas 

muy transitadas y, en consecuencia, de importantes vías de comunicación. 
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NOMBRE 
 

VALOR 
METAL. 

RUTAS 
PRIN. 

RUTAS 
TOT. 

Mesa Redonda  0 3 4 
Higueras 0 1 1 
Tugena 4 3 1 

Casa Román  0 5 6 
Villar de Carrasco 4 1 1 
Castillo de Luna 1 1 1 
Borbollón 0 1 1 

 
 
 

SIERRA 

Mesa San Benito 0 1 1 
Gerena 1 1 1 
Italica 1 1 1 

Casa Ortega 1 2 2 
Cerrada Polvillo 2 0 5 5 
Chamorro 2 0 3 3 

Toruñuelo C 1 1 1 
Villar Arroyo la Casa 0 2 2 

Olivares 2 1 1 1 

 
 
 

CORREDOR 
GERENA 

GUILLENA 

Pizana 2 0 2 2 
Cerro de las Cabezas 8 1 1 

Valdegallinas 0 1 1 
CQCNE 0 2 3 

Torre S. Antonio 2 1 1 
Valdegrillo -- 1 1 

Cerro de la Matanza -- 2 2 
Vereda de la Carne 8 1 1 

Lagunillas 2 1 1 
Cortijo del Negro 4 2 1 
Dehesilla Torre 3 1 1 

 
 
 
 

GUADIAMAR 
MEDIO 

El Lunarejo 4 6 1 1 
Vado de Quema 2 1 1 
Vado de Quema 2 0 1 2 
Los Barros 0 1 2 

 
GUADIAMAR 

BAJO 
Espesina 0 2 3 

 

Tabla 7.48. Decil en que se sitúan los asentamientos más destacados de cada zona 

 

Aparte de ello, los asentamientos mayores y de ocupación más prolongada, ocupan 

casi indefectiblemente el primer decil. La excepción más notable la encontramos en el Cerro 

de la Matanza; sin embargo, se recordará que este yacimiento se ubicaba en el único eje este-

oeste con iteraciones mayores a 70 (Arroyo de Tejada), y el que se mantenga en un discreto 

segundo decil (es decir, a no más de 900 m. de distancia a la ruta indicada), se puede explicar 

por el hecho de que el asentamiento está en lo alto de una elevación escarpada y muy 

prominente, siendo así más que lógico que las rutas no pasen por encima. 
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-La tabla 7.49 recoge la ubicación de los principales vados del río Guadiamar en 

relación a las rutas principales y totales (figura 48). La baremación del 1 al 4 es fruto de un 

trabajo arqueológico y cartográfico conjunto: 

>Valor 1. Se corresponde con restos de estructuras antiguas documentadas 

arqueológicamente en el cauce del río o en sus proximidades. El valor 1 indica la máxima 

probabilidad de que pertenezcan a época romana, aunque algunas podrían ser posteriores.  

>Valor 2. Vados que en general se identifican con estructuras de más dudosa 

cronología romana, y con casi total seguridad, medievales y modernas. A menudo aparecen 

también en cartografía histórica, vinculados a cañadas y cordeles ganaderos. 

>Valor 3. Se trata de vados tomados directamente de cartografía antigua, 

generalmente relacionados con cañadas y cordeles ganaderos, lo cual apunta cuando menos 

una cronología bajo-medieval o moderna. Muchos de ellos siguen en uso actualmente. 

>Valor 4. Vados o estructuras en uso actualmente, sin antecedentes constatados ni 

arqueológicamente ni en cartografía antigua. Si aparecen en algún mapa, nunca será antes de 

los años 50-60 del siglo XX, pero esto tampoco invalida que en algún caso su origen pueda 

ser muy anterior. 

La documentación de estos vados, además de otros asentamientos situados en el 

corredor fluvial, es el principal resultado de la prospección intensiva del cauce del 

Guadiamar (cf. capítulo IV). En su mayoría están relacionados con diques y azudas de 

cronología variada, pero en ocasiones parecen ser restos de estructuras que, como los muros 

de La Pizana y La Alegría, actuaron simultáneamente como diques y calzadas para cruzar el 

río (láminas XII-XIII). 

 

VADO 
1 

VADO 
2 

VADO 
3 

VADO 
4 

Total 

Nº 5 14 3 19 41 RUTAS 
PRINCIPALES % 100 63.6 100 86.4 82% 

Nº 4 10 2 13 29 RUTAS 
TOTALES % 80 50 66.7 59.1 58% 

 

Tabla 7.49. Vados del río Guadiamar: número y porcentaje en el primer decil (= 474.29 m). 

 

De ahí el interesante dato que nos ofrece la tabla 7.49. En ambos grupos de rutas, 

tanto las principales como las totales, la mayor proporción corresponde  a los vados de rango 

1, es decir, los más seguramente vinculados a estructuras de época romana. Lo sorprendente 
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es que los segundos de la lista no sean los de valor 2, sino 3. Teniendo en cuenta que han sido 

tomados de cartografía de series anteriores al siglo XX (o de sus comienzos), y que coinciden 

con vías pecuarias de primera importancia, es tentador ver aquí caminos de muy larga 

tradición, cuya perduración ha podido ser muy considerable.  

En cualquier caso, se observa de nuevo una mayor relación con las rutas principales 

que con las totales. De hecho, un 82% de los vados de todo tipo, se sitúan en el primer decil 

de distancia a las rutas principales, mientras que sólo un 58% lo hace respecto a las totales, 

incluyendo, no se olvide, las principales vías romanas recogidas por F. Sillières (1990).  

¿Por qué, entonces, la relación de estos vados con las rutas principales es mucho más 

fuerte? Se podría plantear como hipótesis la posibilidad de que la mayor parte de las 

estructuras antiguas y otros vados históricos documentados en el río, están de algún modo 

relacionados con el tránsito de metales, ya sea para facilitar la navegabilidad del Guadiamar 

con diques y esclusas, ya sea para permitir su cruce en puntos estratégicos. Esta diferencia 

entre rutas principales y totales podría parecer casual, si no fuera porque el sesgo metalúrgico 

de las primeras es particularmente evidente, no sólo por el hecho de que están en relación 

preferente con las minas del norte, sino también por todos los datos expuestos hasta el 

momento.   

-El último aspecto que completa nuestro estudio de rutas óptimas, es recogido por la 

tabla 7.50. En este caso, se han tomado todos los yacimientos del área de estudio 

mencionados en la bibliografía correspondiente como “fortines” o asentamientos fortificados, 

aunque sólo algunos hayan sido contrastados en trabajo de campo (figura 49). 

 

Total 
Nº 8 RUTAS 

PRINC. % 72.7 
Nº 6 RUTAS 

TOTALES % 54.5 
 

Tabla 7.50. Número y porcentaje de “fortines” en el primer decil (= 474.29 m). 

 

El resultado es bastante similar al de los vados recién comentados. De modo que, si 

estos “fortines” estuvieran relacionados con guarniciones romanas encargadas de la 

vigilancia de ciertas rutas, es muy significativo que aquéllas con las que muestran una mayor 

relación, sean de nuevo las más vinculadas a un supuesto tránsito de metales (rutas 

principales). Hasta un 72,7% de este tipo de yacimientos, se ubica en una zona muy próxima 
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a estas rutas, en el primer decil de distancia, confirmando así la probabilidad de que se trate 

de un dispositivo de control y vigilancia, algo constatado en otras zonas de la Bética 

occidental (Pérez Macías, 2002, 2006). 

La figura 49 muestra claramente cómo este tipo especial de asentamiento se concentra 

en la Sierra, normalmente próximos a las explotaciones mineras, y después forman una 

alineación regular en la cornisa occidental del Aljarafe, dominando el valle del Guadiamar y 

las rutas principales más transitadas (<71 iteraciones). Una vez más, es llamativo que a partir 

de la confluencia del Arroyo de Tejada con el río Guadiamar, no nos consten más estructuras 

de este tipo, al mismo tiempo que cesan las evidencias más importantes de actividad 

metalúrgica. 

En el anexo III.4.A se pueden consultar, asimismo, las relaciones de intervisibilidad 

que existen entre estos recintos, y que, en general, es bastante elevada en la zona del valle 

medio del Guadiamar, confirmando que de algún modo podrían estar formando una especie 

de cadena en ese sector, aun cuando, obviamente, existen otros muchos fuera de esta 

comarca. Sobre esto debemos volver en el próximo capítulo (cf. infra).  

 

VII.3.C. Análisis de rutas óptimas: aspectos destacados. 

En fin, deseamos concluir esta exposición acerca de las rutas óptimas incidiendo, y 

recapitulando, sobre una serie de aspectos fundamentales: 

-Las rutas aisladas en el análisis como las más relevantes y transitadas parecen haber 

funcionado igualmente como importantes vías de comunicación a lo largo de todo el periodo 

cronológico observado, es decir, desde la II Edad del Hierro al siglo VII d.C. Esto no excluye 

que hubiera otras vías fundamentales, que de hecho sabemos que existieron (Sillières, 1990), 

razón por la cual se añadió como contraste una segunda categoría de rutas (las llamadas 

“totales”), aun cuando éstas no han sido sometidas a ningún test estadístico, sino a una mera 

relación descriptiva de asentamientos ubicados en el primer decil de distancia.  

Con todo, es importante enfatizar que la inclusión de esas rutas adicionales siempre 

supone (salvo casos puntuales) un debilitamiento de la relación entre yacimientos y vías de 

comunicación, más aún cuando se contempla la actividad metalúrgica. 

-De modo complementario, el que la presencia en el primer decil de los asentamientos 

del área de estudio en general, y de las zonas noroeste-valle medio del Guadiamar, muy en 

particular, sea notablemente más elevada respecto a las rutas principales que totales, parece 

confirmar que tales yacimientos se encuentran mayoritariamente en relación a las primeras. 

Esto viene confirmado por una elevada correlación negativa en función de la distancia, y un 
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mayoritario rechazo de la hipótesis nula en la inmensa mayoría de los casos (todos los Beta y 

gran parte de los Alfa). 

-Por último, el hecho de que la mayor correlación y presencia en el primer decil, se dé 

precisamente entre asentamientos con metalurgia documentada, más aún si es por encima del 

valor 3, parece confirmar, a su vez, que las denominadas rutas principales están 

particularmente vinculadas al tránsito de productos mineros.  

Rutas que, no lo olvidemos, acrecientan su importancia a partir del tramo Minas de 

Aznalcóllar-Cerro de las Cabezas, y que confirman su carácter principal en dirección norte-

sur tras los aportes fundamentales del eje Ituci-Cerro de la Matanza-Molinillo, procedente, 

por su parte, del sector minero de la Sierra de Tejada. 

 

Abstract of Chapter VII. 

 Chapter VII is the longest one of this work, because the bulk of the data is shown 

after the statistical study of variables described in Chapter IV. We must remember once more 

that this study could only be fully applied to our own field data. However, after rejecting 

those sites not properly referred to settlements (shacks, necropolis, roads, bridges, etc.), the 

final score is 86 sites, the only ones that gather information enough to fulfil a complete study 

of variables. Chapter VII is then divided in three main parts: 

 

VII.1. Results from the analysis of variables. 

 

VII.1.A. Results from the locational analysis. These 86 sites were ascribed to only 4 different 

areas (see chapter I), since no fieldwork was performed within the Southeast area. The results 

for each variable (see chapter IV) are summarized in tables 7.1-7.13 (see Appendix III.4 as 

well). 

 

The most important conclusion we can draw from these results is the emergence of central 

sites for each geographical area (top places in the tables, conveniently coloured), as well as 

different trends in their socioeconomic orientation. We will refer to this later (see below). 

 

VII.1.B. Results from the formal analysis. In this section, a discriminant analysis is 

performed to check if the typology discussed in the previous chapters has a solid basis. In 

other words, we are trying to demonstrate to what extent ascribed types match regular trends 
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in the surface evidence collected onsite, precisely in the terms discussed in chapter V. The 

analysis has been performed in several ways, with and without a diachronic view, using both 

the original typology and a more complex one. The results are summarized in tables 7.14-

7.27 and graphs 7.1-7.16 (see also Appendix III.4). 

 

Beyond the precise results obtained from the analysis, we believe it much more important to 

stress the following aspects: 

 

1) Results from a general analysis of the whole set of sites is much more satisfactory than 

those separated by chronology. To put it on simply: functional features of sites (villae, 

farmsteads, etc.) emerge clearer than diachronic differences between them. 

 

2) More complex typologies do not add any improvement to the results. That is, efforts made 

to include an additional type of farmstead have led to worse results. Therefore, statistical 

results made it clear that material differences onsite are not enough to distinguish additional 

types. The more complex the typology, the more difficult it is to establish archaeological 

differences. 

 

3) There is a constant trend in the data: the uncertain boundary between villae and rural 

agglomerations. Whereas in chapter V the fuzzy conceptual limits between the two were 

emphasised, what it is demonstrated here is just the same, but this time from a quantitative 

and material point of view. Furthermore, the results from the analysis suggest that this 

confusion increases from the 3rd AD onwards, so in Late Antiquity they tend to be virtually 

the same (always from the patterns observed in surface evidence, this is not to be forgotten). 

Therefore, because of their similar appearance, size remains the key factor to distinguish 

them. 

 

4) These fuzzy limits between villae and rural agglomerations burden the whole analysis. In 

general terms, however, it seems that the typology is much more satisfactory for poorer and 

smaller sites.  

 

5) That is why in the majority of the analysis, fineware has emerged as the main discriminant 

variable, being very often the only one, or at least explaining up to 75-80% of the variance. 

This reminds us about the old debate that considers diagnostic and non-diagnostic pottery 
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during the surveys: our methodology was conceived to satisfy all kinds of evidence, but the 

analyses are eloquent about the actual weight of each one in order to properly distinguish 

different types of sites. 

 

Section VII.1.B ends by reviewing a special case: the postulated relationship between major 

sites and metallurgy (graphs 7.15-7.16). The key factor here is that we have a set of 179 sites 

with precisely known size and slag remains. The results have been conclusive: although 

bigger and important centres concentrate important metal activities, there is no correlation 

between settlement size and metallurgy as a rule.  

 

VII.2. Relationships between locational and formal variables. In this section, sites are 

systematized combining the results from both kinds of analysis. 

 

VII.2.A. General characteristics of sites from their formal features. In this section, an effort 

is made to establish whether there was a pattern in geographical location from the point of 

view of material features. The sites are identified one by one and grouped to the category that 

fits them better. 

 

VII.2.B. General characteristics of sites from their locational features. The aim is still the 

same, but the approach adopted here is just the opposite: to isolate a pattern in material 

features from the point of view of site location. It was performed in two consecutive steps: 

 

1) Outstanding sites from the locational analysis. The main sites for each area are studied 

one by one, referring to their material evidence and their possible socioeconomic role in the 

zone. They also allow conclusions to be extracted about the general economic orientation of 

the area in which they are located: 

 

� Sierras. The most prominent sites from a locacional point of view are not 

Roman or lose their importance after the conquest, excepting those related to mining and/or 

metallurgy. 

� Gerena-Guillena area. In this case, the most important sites are Roman and 

undoubtedly related to agriculture. Metallurgy exists but is far from being an important 

resource.  
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� The middle Guadiamar valley represents a mixture of the two areas just 

described. On the one hand, most of the prominent settlements from a locational 

perspective, are Roman in date, but we also find fully integrated in the new network those 

which were already important before the conquest (Cerro de las Cabezas, above all); the 

key difference in regard to the Sierra is that pre-existing sites not only tend to survive, but 

also to increase their importance. On the other hand, the economic orientation of the middle 

valley is much more diversified; even if we consider that metallurgy has no rival between 

the 1st century BC and the 2nd AD, we must emphasize the agricultural potential of the 

lands south of Aznalcóllar, with their respective rural settlements. Only after the 3rd AD, 

metallurgy loses its importance and we can assess a fully-oriented agricultural economy for 

the valley. 

� The lower Guadiamar valley is similar to the Gerena-Guillena area: 

undisputed pre-eminence of agriculture and herding, accompanied by a lack or scarcity of 

metallurgical traces.  

 

2) Patterns linked to sites location. After revising the character of sites from their location 

and functional orientation, this section comprises a general diachronic overview by each 

geographical area. Tables 7.28-7.37 summarize these features, and from their contents we 

can assess the following: 

 -There are two areas that always stand out: the middle Guadiamar valley, in spite of 

its important agricultural production, it is always above the other regions regarding 

metallurgy scores. Conversely, the Gerena-Guillena area is always below the other regions 

in relation to metallurgy scores, whereas its values for smaller and sparse settlements (villae 

and farmsteads) are always above the mean. 

 -From a diachronic point of view, there are three crucial moments in which a dramatic 

change in settlement patterns occurs: 

 

� 1st century AD. Even though the first adjustments are visible in the Late Roman 

Republic, only from the Augustan period onwards we observe the definitive change 

from an Iron Age settlement network to a Roman one, and which would last for the 

next 200 years.  

� 3rd century AD. A sudden restructuring leads to a more clustered settlement pattern 

and the consolidation of the late Roman villa model. This deep contraction coincides 
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with a drastic diminution in metal production and the triumph of the agricultural 

economy. 

� 6th century AD. It sees the end of late Roman settlement networks, especially 

affecting the classical villa model, which tend to disappear in favour to new kinds of 

dwellings, which have become real villages, often fortified. It is no coincidence that 

in this moment the word villa definitively seems to change its meaning towards a 

modern one: English village, French ville, Spanish villa, etc.  

 

VII.3. Least cost paths analysis.  

 A total of 3080 calculations for a set of 56 sites, of which 18 mines were undertaken 

The resulting routes are then studied in two different steps: 

 

1) Main routes isolated in the analysis (figs. 43-47). These paths were conceived to 

weight metal resources and metallurgy, without neglecting other aspects, though. It is 

perhaps because of this that many routes that we do know were very important in Roman 

times (Sillières, 1990), do not show, however, high iterations in the analysis: this is the case 

of the road from Italica to Gerena, the road from Hispalis to the Guadiana river, etc.  

 

The results have also shown that the main routes are located in strong relationship with the 

major centres of the middle Guadiamar valley. The highest iterations occur in a north-south 

direction, excepting an east-west route that runs along the Arroyo de Tejada River, another 

itinerary related to the mines north of Tejada la Nueva (ancient Ituci).  

 

Providing that the highest iterations of the analysis are found along the river Guadiamar 

valley, it could be stated that this argues against a hypothetical navigability of the river in 

Roman times. From our view, that argument would not reject this possibility, even more 

when a river such as the Guadiamar could have been navigable by stretches (Parodi, 2007). 

Anyway, these high iterations point to a much easier land route along the Guadiamar valley, 

instead of a much heavier one across the Aljarafe Plateau or the Gerena-Guillena area. 

 

2) Relationship between sites and routes (tables 7.38-7.50). Two simple statistical tests 

were performed over the whole 961 sites to establish their relationship with the main routes 

obtained from the analysis: 
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-A Kolmogorov-Smirnoff test, to check the null hypothesis: sites are randomly 

located in regard to main routes.  

-A correlation test (Shennan, 1988) between number of sites and distance to those 

routes. 

 

From these results, we can state the following conclusions: 

 

 -Although evidence is scarce from the 3rd century AD onwards, the validity of these 

routes is certain up to the 5th century AD at the least, and even the 7th century AD for the 

most important ones. 

 -Metallurgical sites are mostly located (80-90% on average) within the first distance 

interval (474 m.) to main routes. Agricultural settlements are also very close, but in a lesser 

degree (60-70% on average). 

 -The strongest statistical relationship between sites and routes is found from the 3rd 

century AD onwards. However, this happens because of the smaller number of settlements, 

which consequently rises up the percentages. If we bear this in mind when interpreting the 

results, then we will realize that the strongest relationship occurs instead in the 1st and 2nd 

centuries AD, coinciding with the highest metal production in the region.  

 -Finally, and most important of all: all these trends are particularly stronger in the 

northwestern area, precisely the region around Aznalcóllar mines. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

“Post quos Sextus Marius Hispaniarum ditissimus defertur incestasse filiam et saxo 

Tarpeio deicitur. Ac ne dubium haberetur magnitudinem pecuniae malo vertisse, 

aurariasque eius, quamquam publicarentur, sibimet Tiberius seposuit.” 

 

Tácito, Annales VI, 19.
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 Llegada es la hora de discutir si los datos ofrecidos en los capítulos V-VII 

permiten responder, si no a todas, al menos la mayoría, de las preguntas planteadas en la 

Introducción, contrastando además las hipótesis elaboradas a lo largo de los capítulos II 

y III, acerca de la naturaleza del estado romano y su plasmación sobre determinados 

recursos y territorios. Además, debemos recordar de nuevo la escasa concurrencia en el 

valle de anteriores trabajos de investigación que fueran de carácter general, lo cual nos 

obliga a basar la mayor parte de nuestras conclusiones en los datos arqueológicos 

recopilados en los últimos tres años, ya sean éstos propios o ajenos, y convenientemente 

consignados en los capítulos anteriores recién referidos. 

A partir de esta premisa fundamental, el planteamiento del capítulo que se inicia 

ahora se articula en dos partes fundamentales: 

 -Una revisión diacrónica de los principales cambios observados en el valle del 

Guadiamar, entre la II Edad del Hierro y el siglo VII d.C., con especial énfasis en el 

periodo comprendido entre la fase final de la República y el siglo III d.C. 

 -A falta, como acaba de mencionarse, de estudios previos en el Guadiamar, la 

contextualización de nuestra zona respecto al mundo romano en general, pero, sobre 

todo, en relación a otras zonas mineras peninsulares, parece la única vía para extraer 

conclusiones sólidas. ¿Hasta qué punto lo observado en el Guadiamar es comparable a 

otras regiones, y qué nos enseña esto sobre las políticas del estado romano? 

 

VIII.1. LA IMPLANTACIÓN ROMANA EN EL VALLE DEL GUADIAMAR. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 Tal y como acaba de indicarse líneas arriba, y siguiendo el mismo esquema 

planteado en la Introducción, el modo más sencillo de responder a cuestiones generales 

es comenzando por observar aspectos concretos, que, por el momento, satisfagan 

preguntas específicas. Por eso mismo, lo que se va a realizar a continuación es una 

lectura diacrónica que atienda sobre todo los principales interrogantes enunciados al 

inicio, pues consideramos que en el capítulo anterior ya ha quedado clara la estructura 

de poblamiento por zonas y periodos desde un punto de vista formal y arqueológico, si 

bien lógicamente aún habrá que incidir en algunos aspectos. 
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VIII.1.A. Los precedentes. El valle del Guadiamar durante la II Edad del Hierro. 

La II Edad del Hierro es un periodo en cuyas profundidades nosotros no vamos a 

entrar, pues una revisión detallada del poblamiento de esta época exigiría todo un 

trabajo aparte. Sin embargo, para entender los cambios que la conquista romana 

introdujo en los territorios provinciales, es necesario valorar, siquiera sucintamente, la 

situación de partida, previa a la llegada de los invasores. 

Justo antes de la conquista romana, la información que manejamos es mucho 

más dispersa y fragmentaria, pues tradicionalmente la investigación no ha prestado gran 

atención a la II Edad del Hierro en nuestra zona (cf. capítulo I). Pese a ello, pueden 

realizarse algunas observaciones sobre la estructura de poblamiento y la orientación 

económica del valle del Guadiamar.  

En primer lugar, aunque existen importantes núcleos en el Aljarafe y valle del 

Guadalquivir hasta el Lago Ligustino, el poblamiento más denso lo encontramos en la 

vertiente sur de la Sierra, sobre todo en el eje formado por la cabecera del valle del 

Guadiamar, Gerena, Cerro del Castillo y Alcalá del Río (figura 50). 

En el análisis locacional de este sector destacaban muy especialmente los 

papeles prominentes de Gerena e Higueras. Sería extraño que dos asentamientos tan 

próximos (apenas los separan 1700 metros) compartiesen un rol tan señalado al mismo 

tiempo. De hecho, desconocemos la importancia exacta de Gerena en este periodo, 

mientras que la de Higueras parece mucho más segura: poblado fortificado, de unas 5 

hectáreas de extensión, y con una vitalidad avalada por sus materiales abundantes y 

variados, así como por un auténtico “cinturón” de asentamientos menores situados a 

escasa distancia (Mesa Carrasco, Villar de Carrasco, Los Olivares Norte, Los Arrieros), 

dedicados aparentemente a actividades artesanales79, según se deduce de la evidencia 

superficial. Por tanto, poco antes de la llegada de los romanos, Higueras ha formado en 

el extremo oeste del Campo de Gerena una especie de aglomeración en torno a sí 

misma, desde la que controla, aparentemente, los accesos al valle del Guadiamar. 

El problema del material superficial del periodo turdetano es que la perduración 

de las tradiciones indígenas puede llevar a adscribir erróneamente yacimientos de época 

republicana, e incluso imperial, a un momento muy anterior (Keay, 2000). De ser así, es 

                                                 
79 Estos asentamientos reflejan una actividad metalúrgica moderada. Por el tipo de escoria, podrían ser de 
época romana, pero también cabe la posibilidad de que pertenezcan a un momento avanzado de la II Edad 
del Hierro. 
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posible que nuestra percepción de la situación de esta zona antes de la llegada de los 

romanos, sea inexacta. 

En cualquier caso, a nuestro juicio, todo apunta a que Higueras pudo controlar el 

extremo oeste del corredor Gerena-Guillena y los accesos desde el mismo y las sierras 

del norte al valle del Guadiamar, al menos entre los ss. VI-III a.C. Es un poblado 

situado sobre un espolón entre dos arroyos y con claros indicios de haber estado 

fortificado. Es muy probable que, a partir de esa fecha, incluso ya coincidiendo con la 

conquista, Gerena fuera desplazando progresivamente a Higueras en el papel de 

asentamiento central en este sector, aun cuando parece que ésta no desaparece del todo 

hasta los comienzos de época imperial. 

Existen al menos otros dos poblados que, sin llegar a ser lugares centrales como 

Gerena o Higueras, desde luego también parecen desempeñar un papel muy importante: 

Cerro del Castillo y Toruñuelo C. Ninguno de ellos destacaba por sus valores 

locacionales, pero la prolongada ocupación de ambos y su considerable tamaño, invitan 

a pensar que funcionaron como centros locales donde residía una población moderada. 

Son aglomeraciones que, sin embargo, no presentan prueba alguna de fortificación, o al 

menos no podemos estar seguros de ello, ya que algunos indicios podrían ser 

posteriores. En concreto, existe documentación que avala que Cerro del Castillo estuvo 

habitado hasta el siglo XV aproximadamente (Corzo, 1998), cuando aún formaba parte 

del cinturón de fortificaciones que defendían Sevilla; así pues, es lógico pensar que las 

anomalías topográficas que observamos hoy en el lugar pertenezcan más bien a las 

murallas del castillo medieval. Sin una excavación más amplia es imposible conocer el 

rol exacto del Cerro del Castillo en época turdetana, aunque debió ser importante, pues 

controlaba el desfiladero que da acceso a la Meseta desde el bajo valle del 

Guadalquivir80. 

Es precisamente entre estos dos núcleos y el acceso al valle del Rivera de 

Huelva donde se concentra la mayor parte de la evidencia arqueológica de época 

turdetana (figura 50, detalle superior derecha). Entre la aglomeración y la pequeña 

                                                 
80 Tras cerrar la incorporación de datos de campo a este trabajo, han surgido nuevos indicios en Guillena 
(Sevilla) que confirman la importancia del poblamiento turdetano en la zona. Aunque no aparezca 
reflejada en las figuras de esta cronología, debemos mencionar Matahijas, que controlaba el vado del 
Rivera de Huelva justo en el cruce del camino este-oeste entre Ilipa y Gerena, y del que después sería 
llamado Vía de la Plata, en dirección norte-sur. Se trata de un poblado de unas 14 ha., que inicia su 
actividad ahora y perdura hasta época almohade; es obvio que M. Ponsich subestimó su relevancia, ya 
que para el autor francés, se trataba de una simple villa con embarcadero y ocupada sólo entre los ss. I-IV 
d.C. (Ponsich, 1974). Debe añadirse, pues, como un asentamiento de primer orden ubicado en una 
posición estratégica. 
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explotación rural, existe un tipo de hábitat intermedio, sin duda de vocación agrícola, 

muchos de los cuales devendrán auténticas villae posteriormente. Algunos de ellos, 

sobre todo los situados más al norte (El Baldío, El Ejido), presentan indicios de haber 

estado rodeados de terraplenes y empalizadas, rondando en general los 4000-5000 m², 

en ocasiones algo más.  

Si se observa la figura 50, este tipo de yacimientos (triángulo azul) es el 

asentamiento agrícola más extendido en toda nuestra zona de estudio, tras los oppida 

centrales y las aglomeraciones secundarias. Todo apunta a que este tipo de asentamiento 

marca el máximo de poblamiento disperso que se puede esperar de este momento, de 

forma que en general se hace extraño hallar explotaciones más reducidas. 

Sólo en el Corredor Gerena-Guillena se da de forma mayoritaria una última 

categoría de pequeño asentamiento agrícola, bastante más reducido que el anterior y de 

materiales superficiales muy modestos. Aunque la concentración de pequeños 

asentamientos agrícolas apreciable en el Corredor Gerena-Guillena se basa en datos en 

su mayoría de calidad baja (valores 1-2), parece un hecho que en esta zona se produce 

una cierta expansión del hábitat disperso entre los ss. III-II a.C. De hecho, también 

nuestros datos de campo confirman este crecimiento (cf. cap. VI), si bien de modo 

mucho más moderado. Independientemente, insistimos, de la calidad de los datos, es 

muy clara la tendencia a la dispersión del hábitat en este sector, aunque nos parece 

arriesgado hablar de “colonización” agraria sin pruebas más contundentes. 

Es cierto que la alta calidad agrológica de los suelos del corredor Gerena-

Guillena (vertisoles crómicos), apoyaría la hipótesis de una expansión de la agricultura 

en este momento. Sin embargo, el panorama material de los asentamientos visitados 

deja claro que el proceso debió comenzar muy poco antes de la llegada de los romanos, 

si es que no coincide con las primeras décadas de la conquista. Por tanto, dispersión y 

expansión, ciertamente, pero con toda la cautela que invita a desplegar lo tardío del 

proceso constatado. 

En cuanto al valle del Guadiamar, desde luego nada apoya un panorama de 

dispersión del hábitat tan evidente. Los asentamientos de este periodo son pocos y de 

tamaño en general intermedio. La mayoría se ubica en la mitad norte del valle, entre el 

Cerro de las Cabezas y la cuenca minera de Aznalcóllar. 

Es relevante señalar que las dos aglomeraciones más próximas a estas minas, y 

que formarán una gran concentración posteriormente, Cortijo del Negro y Vereda de la 

Carne, ya están habitadas en esta época. Su orientación metalúrgica en época romana es 
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indudable, pero para este momento, en cambio, esta relación es difícil de demostrar. En 

cualquier caso, es notable que en los transectos prospectados por nosotros (figura 50, 

detalle central), el poblamiento datable entre los ss. IV-II a.C., se concentre 

prioritariamente en este sector, y que más al sur de Dehesilla 12, no encontremos más 

trazas aparte del Cerro de las Cabezas y algún otro punto aislado. 

¿Sería esto un indicio de que las minas ya estaban activas en este periodo? Lo 

cierto es que se trata de algo difícil de probar, pues no existen indicios 

arqueometalúrgicos claros para confirmarlo, aunque sí para periodos anteriores, 

concretamente el Calcolítico y el Bronce Final Orientalizante (Domergue, 1987; Hunt, 

2003). Por tanto, si la minería está documentada en la cuenca desde la Edad del Cobre 

(Hunt, 1998, 2003) y existe un poblamiento potente al menos en el Bronce Final, la 

actividad durante la II Edad del Hierro es muy probable, máxime cuando la ceca de 

Laelia es de las primeras en acuñar en el suroeste peninsular (Chaves y García, 1991; 

Chaves, 2000). Tampoco olvidemos que, precisamente para esta época, constatábamos 

una primera e importante expansión del núcleo del Cerro de las Cabezas (cf. capítulo 

V).  

Sea como fuere, se confirma, por tanto, que el poblamiento turdetano del valle 

medio del Guadiamar no presenta indicio alguno de dispersión, sino que todos los 

yacimientos documentados para este periodo son medianos o grandes, a diferencia de lo 

que parece estar sucediendo en el Corredor Gerena-Guillena. 

El panorama del bajo Guadiamar (figura 50, detalle inferior) es muy similar al 

del valle medio. Aparte de que nuestro trabajo ha sido aquí más limitado, tampoco en la 

bibliografía consultada se aprecia una impresión diferente. El poblamiento aparece 

también muy concentrado, capitalizado por Olontigi –aunque no sepamos hasta qué 

punto-, Cortijo Marina y, sin duda alguna, Cortijo de Chíllar, que controlaría la 

desembocadura del río Guadiamar asomándose al Lago Ligustino. 

Precisamente el antiguo estuario del Guadalquivir es el cuarto y último foco 

importante de poblamiento. Aunque también predomina el hábitat agrupado, se constata 

una mayor densidad en sus orillas, en las zonas próximas a Caura-Orippo, y de ahí 

hacia Osset-San Juan de Aznalfarache. 

Por su parte, los datos para el Aljarafe son muy fragmentarios. Llama la atención 

la carencia de información sobre grandes aglomeraciones, de modo que los pocos casos 

constatados parecen referirse a un poblamiento agrícola de tamaño medio en la zona 

central de la meseta. Ya se dijo líneas arriba que este tipo de hábitat es el más habitual 
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en la zona de estudio, y que en general parece marcar el máximo de dispersión 

constatable durante la II Edad del Hierro. Por tanto, hay ciertos indicios, si bien 

precarios, de que el Aljarafe es objeto de explotación en este momento, pero sin que 

podamos ir mucho más allá. 

En definitiva, la información disponible para época turdetana es escasa. En 

general puede hablarse de una tendencia a que la población resida concentrada 

mayoritariamente en poblados u oppida, algunos amurallados, mientras que sólo en el 

Corredor Gerena-Guillena se constata una clara tendencia a la expansión de un tipo de 

asentamiento agrícola mucho más reducido. 

Asimismo, la actividad de las minas de la cuenca de Aznalcóllar es altamente 

probable en este periodo, lo cual explica la concentración de poblamiento en torno a las 

mismas.  

En general, se trata de información muy fragmentaria, aunque podemos plantear 

que son los principales oppida de la zona los que se reparten el territorio ahora 

considerado: Ilipa, Higueras, Cerro de las Cabezas, Olontigi, Osset, Caura, etc. 

 

Probablemente, el análisis de los principales ejes de poblamiento nos permita 

comprender algo mejor el sistema territorial de este periodo. La figura 51, como todas 

las demás de la misma serie que vendrán posteriormente, presenta los principales ejes de 

poblamiento que pueden aislarse en esta época. 

Esos ejes, a su vez superpuestos sobre las rutas óptimas del capítulo anterior (por 

si existen coincidencias), se han dibujado a partir de un análisis Kernel sobre la 

dispersión de asentamientos, y después se han trazado las líneas uniendo las zonas de 

mayor densidad. Si algo queda claro en esta figura 51, es importante retenerlo, es la 

transversalidad, o lo que es lo mismo, que existe una clara comunicación este-oeste 

entre el valle del Guadalquivir y el del Guadiamar. O, al menos, el poblamiento 

documentado se alinea de esta forma, algo que no parece casual. En cambio, los ejes en 

dirección norte-sur no se plasman de forma decidida en la disposición de los 

asentamientos, salvo de forma muy puntual. 

En esa comunicación horizontal, destaca por encima de todo el eje Minas de 

Aznalcóllar-Alcalá del Río81, pasando por la zona Gerena-Higueras. Pero sólo Higueras, 

fortificado, está ocupado en este momento con total seguridad, y además el eje de 

                                                 
81 Es el mismo que cruza el Rivera de Huelva por el vado que, precisamente, controlaba Matahijas (véase 
nota 80).  
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poblamiento es mucho más directo que hacia Gerena. ¿Fue Higueras el puesto avanzado 

de Ilipa sobre la cabecera del Guadiamar y la cuenca minera de Aznalcóllar? 

Es ciertamente difícil saber si Higueras estuvo de algún modo subordinada a 

Ilipa, pero independientemente de ello, los datos de época turdetana parecen apoyar la 

hipótesis tradicional de que esta importante ciudad del Guadalquivir controlaba de 

alguna manera el acceso a las minas de Aznalcóllar, aparte de otras situadas al norte por 

la ruta del Rivera de Huelva. Probablemente el cinturón metalúrgico del entorno de 

Higueras pertenezca a esta época, y no es en absoluto descabellado que estuviera 

relacionado con una posible ruta hacia el este, a través del corredor Gerena-Guillena, 

para hacer llegar los metales hasta Ilipa (Nierhaus, 1966) o algún otro punto controlado 

por ésta (Velasco, 2007). Sea como fuere, de ser cierta esta hipótesis, las escalas 

fundamentales para vertebrar esa ruta pudieron ser Higueras-Toruñuelo C-Cerro del 

Castillo-Matahijas-Ilipa. R. Corzo sugiere que el Cerro del Castillo, además de 

controlar de forma estratégica el corredor hacia el valle del Rivera de Huelva, pudo 

desempeñar una importante actividad minero-metalúrgica en las Edades del Cobre y del 

Bronce (Corzo, 1998). Sin embargo, lamentablemente estas noticias son muy vagas, y 

aunque en el lugar hemos hallado algunas escorias, éstas se ubican hacia un barranco en 

muy mal estado que ha impedido profundizar en su documentación. 

Es incluso posible que el metal fuera embarcado en la estratégica Matahijas, 

pues se sitúa casi en la desembocadura del Rivera de Huelva sobre el Guadalquivir, en 

una zona probablemente navegable de forma natural, al menos para barcazas de poco 

calado.  

Sorprende así cómo otros oppida del entorno del Guadiamar (Ituci, Cerro de las 

Cabezas, Cerro de la Matanza), al menos desde el punto de vista de los ejes de 

poblamiento, parecen quedar casi al margen de esta comarca minera. Sin embargo, 

recordemos que el Cerro de las Cabezas experimentaba un crecimiento considerable en 

esta época; ahora bien, si esto se explica por una hipotética explotación minera, o por 

otras causas (expansión agrícola, etc.), es indemostrable. Tan probable podría ser lo 

primero como lo segundo, pues nada sabemos de la actividad minero-metalúrgica de la 

zona en esta época. 

 

VIII.1.B. El periodo republicano. 

Los datos de todo orden manejados en el capítulo anterior hablaban de un 

descenso leve pero generalizado en el número de asentamientos documentados en este 
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periodo (figura 52). Ese descenso podría ser en gran parte achacable a la escasa 

visibilidad arqueológica de los materiales republicanos, pero no es menos cierto que 

también puede deberse a los hechos que acompañan todo proceso de conquista, y la 

reestructuración de ella resultante. 

Sin embargo, cuando se compara la situación previa a los romanos y la del 

periodo republicano, la sensación es que, más allá de ese descenso, la estructura de 

poblamiento no experimenta grandes cambios. No obstante, esto deberá matizarse, 

como veremos a continuación. 

Si observamos más detenidamente la figura 52, enseguida observaremos que el 

descenso es relativo, y además muy desigual. La pérdida de poblamiento, agrupado o 

disperso, es evidente en la Sierra y el Corredor Gerena-Guillena (cf. capítulos VI-VII), 

pero aumenta de forma muy perceptible en el valle del Guadalquivir, sobre todo en el 

sector entre Ilipa y la antigua desembocadura del Baetis. Se recordará (capítulo VI) que 

la única zona que experimentaba una ganancia sustancial de poblamiento en este 

periodo, en todos los valores del 1 al 4, era, precisamente, ésta (la denominada 

“sureste”).  

Por otra parte, la evidencia del valle del Guadiamar es también bastante 

desigual. Es cierto que, también aquí, se constata la extinción de algunos asentamientos 

turdetanos, aunque la mayoría tiende a perdurar. La pregunta que puede plantearse es: 

¿por qué unos sí y otros no? 

En el valle medio (figura 52, centro derecha), constatamos un repunte muy leve 

del poblamiento entre la cuenca de Aznalcóllar y el Cerro de las Cabezas, que, como se 

recordará, volvía a experimentar un moderado crecimiento urbano en esta época. Al 

mismo tiempo, entre Olontigi y la desembocadura del río, se mantiene Cortijo Marina, 

pero decae y probablemente se extinga Cortijo de Chíllar.  

Ahora bien, el periodo republicano es largo y rico en acontecimientos bélicos y 

políticos. De todo lo dicho hasta el momento, los cambios más señalados, aun cuando 

no sean demasiados, parecen producirse bastante tarde, a lo largo del s. I a.C. Por eso 

mismo, nuestra propuesta para esta época, basada tanto en los datos arqueológicos como 

en los acontecimientos políticos del final de la República, se hace en los siguientes 

términos. 

Acabada la II Guerra Púnica, el hecho más notable e inmediato es la fundación 

de Italica, independientemente de la polémica preexistencia o no de un poblado 
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turdetano (Luzón, 1973). El objetivo militar de este enclave es innegable, hecho además 

bien apoyado por el análisis locacional realizado en el capítulo anterior (cf.). 

Precisamente durante ese análisis, había aflorado cómo Italica y Gerena 

controlaban de forma absoluta un extremo y otro del corredor existente entre ambas, y 

cómo, incluso, proyectaban su influencia hacia la parte norte del valle medio del 

Guadiamar (líneas de visión). Ese corredor, tal y como hemos visto algo más arriba (cf. 

supra), parece haber sido previamente controlado por la ciudad de Ilipa. Pero la 

fundación de Italica debió traer profundos cambios en la zona, algunos de los cuales 

podemos intuir por medio del registro arqueológico. 

A nuestro juicio, Italica no es sólo un punto estratégico para defender de las 

incursiones lusitanas la entrada al valle del Guadalquivir, o cualesquiera otras 

agresiones potenciales, sino que se sitúa en ese lugar con otro objetivo primario y 

fundamental: controlar el acceso natural al valle del Guadiamar y cuenca minera de 

Aznalcóllar. 

Esto seguramente no quiera decir que las minas fueran puestas de inmediato en 

explotación por romanos o itálicos. Menos aún hallamos pruebas de que tan pronto 

como en la reorganización provincial catoniana entrase en vigor el sistema de societates 

más propio del siglo I a.C., algo ya suficientemente debatido en el capítulo III (cf.). A 

nuestro juicio, al menos hasta que el dominio romano se fue consolidando en estas 

tierras al oeste de Italica, se trata más de controlar que de gestionar o apropiar, muy en 

la línea de modelo imperialista republicano que hemos defendido, y por tanto más 

ligado a una estrategia militar que administrativa. 

Desde luego, no parece casual que la fundación de Italica coincida con la 

mencionada reestructuración del poblamiento de la Sierra y el corredor Gerena-

Guillena, la más perceptible de toda el área de estudio. Al tiempo que Higueras 

comienza a mostrar síntomas de despoblamiento –que culminarán entre el siglo I y II 

d.C., como máximo-, Gerena y su entorno más inmediato sufren el proceso opuesto.  

Por tanto, en nuestra opinión, la fundación de Italica puede, y de hecho debe, 

interpretarse como una intervención militar directa del estado romano para asegurarse 

ese espacio estratégico que es el corredor Gerena-Guillena. No sólo implicaba 

condicionar por completo el acceso de Ilipa a esa comarca, sino que también supuso la 

potenciación de Gerena frente al antiguo poblado de Higueras.  

En efecto, la distancia entre ambas es muy pequeña, menos de 2 kilómetros, 

demasiado poco como para que la suerte de una y otra –habida cuenta de que los dos 
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son yacimientos de primer orden- no tenga relación alguna. A su vez, el cese o 

despoblamiento de Higueras parece haber sido relativamente rápido. No creemos que 

fuera una destrucción violenta82, pero que, de alguna manera, el crecimiento de Gerena 

se produjo a costa de Higueras, parece confirmado por la evidencia arqueológica. 

Justamente a esta época podría remontarse la construcción de las torres o 

fortines que, desde la zona de Aznalcóllar (Castillejo, Castillejo el Campillo, Castillo de 

Luna –con muy serias dudas-, Mesa de S. Benito) (Collantes 1939b), alcanzan la ciudad 

de Gerena y de ahí, hacia Italica y el valle del Guadalquivir. Desgraciadamente, sólo 

hemos podido constatar con certeza la cronología de Mesa de San Benito, pero al menos 

sabemos que éste fue construido precisamente ahora, a escasos 600 m. de Higueras. 

Es este último dato el que, en nuestra opinión, certifica que la intervención 

directa de Roma en este punto estratégico es clara y contundente, y que en el nuevo 

orden territorial de la zona, Italica y Gerena son los núcleos fundamentales desde los 

que se ejercía el control de los territorios recién adquiridos y aún por consolidar. 

  

Queda por discutir el controvertido problema de la minería. Es imposible saber 

con certeza qué metales fueron explotados durante el periodo republicano en la cuenca 

minera de Aznalcóllar. En principio, debemos suponer que fueron aquéllos que la 

mineralización de la zona permite (Hunt, 1998; Domergue, 1990; cf. capítulo I), es 

decir, los mismos que en periodos precedentes y posteriores: fundamentalmente cobre y 

plata, aunque también algo de hierro (Hunt, 1988, 2003). 

En cualquier caso, se recordará de nuevo que, al general descenso en el número 

de asentamientos, se le contraponía el aumento –atención, también en términos 

absolutos – de la evidencia metalúrgica, lo cual motivaba que la correlación 

asentamientos/metalurgia fuera muy elevada en el periodo republicano (cf. capítulos VI-

VII). Este hecho parece estar lejos de ser casual, antes bien, es muy significativo. 

Los datos arqueológicos del valle del Guadiamar, más allá de las desapariciones 

puntuales de yacimientos, delatan una aparente continuidad de las estructuras respecto a 

la etapa precedente. Sin embargo, un análisis más detallado desvela ligeros cambios que 

podrían ser el reflejo de una política más amplia. 

                                                 
82 Lamentablemente, el yacimiento está tan arrasado por causas recientes que es difícil demostrar ninguna 
posibilidad. Lo único constatable es cómo los materiales del Hierro I y II son abundantes, pero a partir del 
s. II a.C., los testimonios casi desaparecen y el material romano existe pero es muy residual. 
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En el espacio comprendido entre las minas de Aznalcóllar y el Cerro de las 

Cabezas, surgen dos nuevos asentamientos que, además, perdurarán hasta el Bajo 

Imperio como mínimo: el Torreón de la Dehesilla y Molinillo. Ambos aportan 

testimonios metalúrgicos más o menos importantes, sobre todo el segundo, y ambos 

parecen surgir en la primera mitad del siglo I a.C. 

Por tanto, cambios en el valle, sí, pero en un momento bastante tardío. C. 

Domergue postulaba la posibilidad de que la reactivación minera del suroeste se 

produjera, antes de la gran puesta en valor augustea, entre el último tercio del siglo II 

a.C. y, sobre todo, la primera mitad del I a.C. (Domergue  1987, 1990). También F. 

Chaves era partidaria de retrasar hasta ese momento la entrada directa de intereses 

romanos en la zona, sólo tras la definitiva derrota y pacificación de los lusitanos 

(Chaves, 1994, 1998). 

Precisamente a esa fecha pertenecen los dos principales yacimientos de nueva 

creación en el valle medio del Guadiamar recién mencionados, Torre de la Dehesilla y 

Molinillo83. Son, por tanto, los únicos ex novo, de cuño puramente romano, y ambos 

muestran, casualmente o no, una importante vertiente metalúrgica.  

Con los datos arqueológicos expuestos en los capítulos V-VII, y con los 

argumentos esgrimidos en los capítulos II y III, postulamos que, en efecto, la conquista 

romana no introdujo cambios relevantes en el valle, al menos hasta que no se 

consolidaron las adquisiciones, ya en el tránsito del siglo II al I a.C. Probablemente, 

Roma decidió controlar militarmente los accesos al valle del Guadiamar por el eje 

Gerena-Guillena, y no parece en absoluto descartable, sino que más bien parece ser el 

caso, que permitiera o cediese a otros oppida indígenas de la zona continuar explotando 

la mineralización de Sierra de Tejada-Aznalcóllar. 

F. Chaves sostenía que, antes del siglo I a.C., todo apunta al mantenimiento de 

las estructuras indígenas en las explotaciones mineras del sur peninsular (Chaves, 

2000). Es decir, los nuevos amos pueden ser romanos, pero el sistema productivo queda 

esencialmente en manos indígenas. Quizá por eso el Cerro de las Cabezas creciera y 

aumentara su importancia en esta época. Quizá por eso acuñara –si bien de forma escasa 

y asistemática- entre los ss. II-I a.C., probablemente con los fines que propusieron F. 

Chaves y E. García Vargas (1994).  

                                                 
83 La anterior ocupación de Molinillo en el Bronce Final, entre los ss. IX-VII a.C. aproximadamente, es 
meramente casual, sin que exista relación entre las dos etapas. Probablemente los romanos escogieran el 
lugar por existir escorias protohistóricas ricas en plata y cobre para refundir. Sólo algunas escorias sueltas 
son adscribibles al Bronce Final, mientras que la mayoría son sin duda de época romana. 
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Posteriormente, sólo tras la pacificación definitiva del suroeste peninsular, 

comienza a ser visible la entrada directa de intereses mineros romanos, surgiendo los 

primeros asentamientos ex novo dedicados a la metalurgia.  

Por desgracia, no es posible profundizar más en los cambios acaecidos en época 

republicana. En síntesis, creemos que se confirma la política de imperialismo 

asistemático del estado republicano, es decir, que puede llegar a ser brutal, pero que 

sólo interviene de forma directa y clara en las zonas que considera estratégicas para sus 

intereses políticos y económicos. En nuestra zona de estudio, esto se traduce en: 

-Una intervención directa y contundente en el arco norte: fundación de Italica, 

potenciación de Gerena, asentamiento de guarniciones en fortines y reestructuración del 

poblamiento de esa zona. Es, de forma primaria, una necesidad militar, y por tanto, un 

movimiento estrictamente estratégico. 

-Mantenimiento de las estructuras productivas indígenas en la cuenca minera de 

Aznalcóllar y valle medio del Guadiamar. Probablemente, Roma considera suficiente la 

supervisión de la zona a través de su despliegue militar por el corredor Gerena-Guillena, 

al tiempo que es evidente que yacimientos como el Cerro de las Cabezas, muy 

probablemente Laelia, son de algún modo premiados o, más bien, tolerados. Por eso es 

viable que algunas ciudades del entorno emitan moneda (Ituci, Olontigi, Ilse, Ilipla…); 

es decir, más allá del motivo de estas acuñaciones, está claro que estos antiguos oppida 

tienen acceso al metal y que Roma consiente sus cecas, seguramente porque también 

resultaba conveniente a sus fines (cf. infra).  

-A partir del último tercio del s. II a.C., es posible que se pase de la supervisión 

militar y el control indirecto de las redes indígenas, a un asentamiento directo de itálicos 

sobre el terreno, tras la pacificación y estabilización de la zona. No es necesario ver algo 

programático en este proceso, sino la consecuencia natural de la estabilización militar 

del suroeste peninsular, de ciertas medidas legales en la metrópoli (sistemas de 

tributación, que ahora, y no antes, comienzan a ser fijos; Ñaco del Hoyo, 2003, 2006), 

así como de una creciente actividad económica –fruto de la expansión militar por el 

Mediterráneo- y el empuje de las sociedades mineras, que desde luego conocieron ahora 

su periodo de mayor actividad (Domergue, 1990). Es decir, todo un conjunto sistémico 

de factores que operan en el complejo mundo mediterráneo de los ss. II-I a.C. 

Por tanto, se trata de cambios que afectan a sectores muy específicos, y además, 

obviando el hecho militar, sólo comienzan a reflejarse en el territorio de forma clara en 

un momento muy tardío de la República. Antes de eso, más allá de la iniciativa de 
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gobernadores (Richardson, 1986) y, por qué no, algunos particulares, siempre dentro de 

esa mezcla entre lo público y lo privado tan propio de la República, no parece adecuado 

hablar de interés del estado romano por modificar o intervenir asuntos que no le 

concerniesen directamente.  

Así pues, fuera de estas zonas donde Roma expresa de forma más clara sus 

intereses, los cambios sobre el sistema de poblamiento parecen mínimos. También en el 

valle del Guadalquivir habrá que esperar, de nuevo, al último tercio del siglo II a.C. y, 

muy especialmente, el I a.C., para constatar un aumento claro de poblamiento.  

Esto último parece ser fruto de una creciente actividad económica en la comarca 

en torno a Sevilla, que conduce al desarrollo de un hábitat agrícola más disperso que en 

la fase precedente. Aun así, puede ser algo arriesgado hablar de la implantación del 

modelo de villae, que se produciría más bien unos 50 años después. De todos modos, ya 

estos datos de época republicana parecen indicar un precedente, y una clara tendencia al 

desarrollo de la agricultura en la zona, respaldada por un río navegable, un entorno 

próximo al Lago Ligustino y una actividad económica creciente en todo el Imperio 

occidental, que de alguna manera debió comenzar a reflejarse también en el puerto de 

Hispalis, salida natural de los productos, agrícolas desde luego, pero también mineros, 

del interior del valle (Chic, 1998a). 

 

Si estamos en lo cierto, se puede intentar definir el papel político y económico 

de las principales ciudades de nuestra área de estudio:  

-Hispalis parece comenzar ya a consolidarse como un importante puerto, aun 

cuando su auge será algo más tarde y relacionado con otras actividades (cf. infra). Por 

tanto parece más concentrada en su entorno inmediato, aunque desconocemos hasta qué 

punto proyectaba su influencia hacia el Aljarafe y hacia el sur, algo muy plausible pero 

que es difícil de comprobar. En cualquier caso, el progresivo crecimiento en 

importancia de Hispalis en el tramo final del Baetis, hecho sin duda favorecido por 

Roma, tuvo necesariamente que modificar el papel tradicional de Ilipa y Karmo en esa 

misma zona. 

F. Chaves y E. García insisten en el hecho notable de cómo Hispalis no acuñaría 

moneda hasta mucho más tarde, hacia el cambio de era (Chaves y García, 1991). Esto 

puede explicarse, precisamente, porque las emisiones monetales de otras ciudades del 

suroeste están vinculadas a aspectos específicos (cf. capítulo III), más que ser fruto de la 

demanda de una economía desarrollada de base monetal, algo que llegaría sólo mucho 
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más adelante, y con todos los matices que se quieran expresar. Que Hispalis no emitiese 

moneda en esta época, no excluye un papel comercial creciente como salida natural del 

Baetis, pero sí estimamos que es indicio sustancial de cierta desvinculación con la 

importante actividad minera que comenzó a despertar en el último tercio del siglo II a.C. 

-Ilipa continuó desempeñando un rol destacado en el valle medio del 

Guadalquivir, y seguramente siguió controlando los recursos de esa zona, incluyendo 

algunas minas hacia el norte, si bien siempre dentro del espacio que Roma tolerase. Lo 

único que parece seguro, a nuestro juicio, es que perdió el control efectivo del corredor 

Gerena-Guillena, a favor de Italica. 

Esta idea no es compartida por diversos autores, que ven en la preeminencia de 

la ceca ilipense hacia los territorios comprendidos entre el Guadalquivir y el Guadiana 

(Chaves, 2007; Velasco, 2007) en los ss. II-I a.C., una perpetuación de su control 

político y económico sobre los mismos (García Vargas et al., e.p.). Estos mimos autores 

insisten en que otros testimonios (algunas téseras de plomo, leyendas neopúnicas…) 

avalan la existencia probable de una especie de consorcio liderado por Ilipa para 

explotar las minas y bosques de la zona, uno de cuyos reflejos sería también la A en las 

cecas de ese territorio (cf. infra). 

Según esta hipótesis, el control militar visible en la zona (fortines de época 

republicana como los de Mesa de S. Benito, El Castillejo o Valpajoso; Pérez Macías, 

2006) tendría por objeto tan sólo consolidar y pacificar esos territorios tras las Guerras 

Lusitanas y proteger y mantener las infraestructuras mineras. A nuestro juicio, ése es, 

efectivamente, el objetivo primordial de tales fortines o campamentos, desde luego, pero 

pensamos que el evidente control militar habla también de un interés directo del estado 

romano sobre esos territorios, y aunque Ilipa pudo conservar cierto papel en los 

sistemas de producción y extracción minera (cf. infra), creemos que ya sólo podía 

hacerlo completamente subordinada a Roma, y que, por tanto, la fundación de Italica 

fue determinante en este cambio de situación. 

-La suerte de Italica parece muy ligada a la de Gerena, pues juntas controlan los 

dos extremos de la ruta natural entre la cabecera del valle del Guadiamar y el acceso al 

Guadalquivir (capítulos VI-VII), justo donde se produce además la confluencia del 

Rivera de Huelva. Parece bastante probable que la segunda estuviera subordinada de 

alguna manera a la primera, con lo que creemos plausible que Italica controlase todo el 

territorio comprendido entre el Rivera de Huelva y la cuenca minera de Aznalcóllar, 

incluyendo la mitad norte del Aljarafe y la vertiente sur de Sierra Morena. Esto cuadra 



 579 

con los únicos cambios sobre el territorio verdaderamente apreciables en nuestra área de 

estudio, y deja a la única fundación importante de época republicana como la más 

beneficiada por el nuevo orden político. Probablemente, el acondicionamiento de la vía 

Italica-Gerena se produjera en este momento (Sillières, 1990), pero lo cierto es que el 

poblamiento republicano entre ambos núcleos es bastante escaso. 

No se entiende, pues, cómo podrían dos ciudades –Italica e Ilipa- proyectar su 

influencia de modo simultáneo sobre los mismos territorios sin entrar en conflicto, sobre 

el supuesto de que Italica fue un establecimiento turdetano más donde se admite que 

habría una importante presencia de itálicos (García Vargas et al., e.p.). A nuestro juicio, 

este último aserto sobre el aspecto formal de Italica es completamente cierto, pero estos 

mismos autores deberían preguntarse entonces por qué precisamente allí, y no en otras 

ciudades como la misma Ilipa, es donde deciden instalarse preferentemente los 

extranjeros interesados en la cuenca minera de Aznalcóllar. No olvidemos que también 

R. Nierhaus sostenía que la relación de las elites aristocráticas italicenses con la 

minería, debió ser mayor de lo sospechado (Nierhaus, 1966), algo en lo que A. Caballos 

ha insistido de nuevo recientemente (Caballos, 2005b: 26). 

Para nosotros, la súbita entrada en escena de Italica, aun cuando formalmente 

hubiera sido un poblado turdetano como cualquier otro, refundado o no por los 

romanos, es por sí misma una prueba de que algo había cambiado. En esta misma línea 

se pronuncia G. Chic, aunque siempre advirtiendo de las cautelas que se deben mostrar 

ante un control militar efectivo de Sierra Morena antes del último tercio del s. II a.C. 

(Chic, 2007). 

-En fin, el valle del Guadiamar no parece experimentar cambios reseñables. 

Probablemente, el Cerro de las Cabezas, como ciudad peregrina estipendiaria, 

controlara la parte media, reforzando su importancia, mientras la zona baja seguiría 

estando administrada por Aznalcázar-Olontigi, sin que Roma interviniera de forma 

decidida para alterar el orden de cosas, al menos no antes de fines del siglo II a.C. y 

primer tercio del I a.C. 

Cabe preguntarse entonces cómo encaja en este panorama el rol económico de 

Gadir-Gades. Esta ciudad está situada justo al sur del Lago Ligustino, y desde luego 

había tenido una importante proyección hacia las costas atlánticas africanas y 

peninsulares desde antiguo. Genaro Chic señalaba que la conquista romana implicó un 

beneficio adicional para Gadir (Chic, 2004), pues el estado romano de algún modo 

toleró, incluso potenció, la actividad comercial de su aliada, muy en la línea de un 
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estado republicano que prefería esta fórmula para controlar indirectamente el ámbito 

más occidental de la Ulterior. 

Desde luego, Roma ganaba un aliado fiel, pues Gadir veía despejada sus 

aspiraciones atlánticas, pero esto no excluye que el estado republicano no se reservase el 

control de aquellos recursos que estimaba prioritarios. F. Chaves y E. García han 

llamado la atención sobre cómo los grupos de cecas de la Beturia Celtica, por un lado, y 

la costa atlántica andaluza y portuguesa, por el otro, forman dos circuitos distintos, 

porque distintos serían los poderes que las controlan (Chaves y García, 1994). En 

concreto, los autores citados sostienen que aunque la influencia púnica fue notable en 

todas ellas en algún momento, Roma sustrajo del área de influencia gaditana al grupo de 

ciudades de la Beturia y Sierra Morena occidental, a cambio de tolerar y apoyar la 

expansión comercial de Gadir en las costas atlánticas.  

Este asunto podría no tener relevancia si no fuera porque debió incidir 

directamente en nuestra zona de estudio, pues el grupo de cecas indígenas situadas entre 

Niebla (Ilipla) y el valle del Guadiamar, habría quedado adscrito a la esfera de control 

romano. Otra cosa es cómo Roma articuló después ese control, pero el hecho esencial es 

no permitir que otro poder, aliado a la par que subordinado, tuviese acceso a los 

esenciales recursos mineros del suroeste.  

Es así cómo Roma establece Italica y controla militarmente el acceso al valle del 

Guadiamar. Se asegura de que Gadir no intente proyectar su influencia en una zona 

donde los romanos aún no se han consolidado, y entretanto deja en manos 

preferentemente indígenas la gestión y explotación de las minas (Domergue, 1990), 

extrayendo el beneficio consiguiente a través de la tributación y las medidas que 

estimara conveniente en cada momento (Ñaco del Hoyo, 2003). Es en este contexto 

únicamente en el que concebimos la posibilidad de que Roma utilizara la influencia de 

Ilipa en la región84 para controlar esos territorios y asegurarse la producción minera: la 

ciudad mantendría así cierto rol político y económico en la gestión y organización de las 

minas (Chaves, 2007), lo cual convenía por el momento al poder romano. La matización 

que nosotros establecemos respecto a la hipótesis de E. García Vargas, E. Ferrer y F. J. 

García (García et al., e.p.), es que postulamos que este organigrama estuvo directamente 

mediatizado por el rol militar de Italica y demás fortines de la zona, de modo que 

                                                 
84 La cual, a su vez, podría deberse a una anterior esfera de intereses gaditanos, ligados a la sal y sus 
derivados (Chic, 2004, 2007). 
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pensamos que el papel de ésta fue mucho más importante de lo que los autores 

señalados dejan entender. Es más, la estructura territorial así parece indicarlo. 

En este contexto se explican las acuñaciones en bronce –por supuesto, Roma ya 

no va a tolerar aquí la plata- de esas ciudades, que incorporaban un creciente y una A en 

su iconografía: Ituci, Laelia, Olontigi, Ilse e Ilipa85, (Chaves y García, 1994). Según 

estos autores, estas series no se emitieron para hacer frente a las demandas tributarias de 

Roma, sino para sufragar ciertos trabajos e infraestructuras vinculados a la minería, que, 

eso sí, se habría potenciado por la presión de los conquistadores. 

Este sistema de control indirecto, pero efectivo por cuanto vigilado (presencia 

militar en sitios estratégicos; Gutiérrez et al., 2009), encaja perfectamente con la 

impresión de escasos cambios en el sistema de poblamiento en el valle antes del siglo I 

a.C., exceptuando el crecimiento en tamaño e importancia de algunos oppida de la zona. 

Mas, atención, como sucede en otras muchas regiones hispanas (Castro y Gutiérrez, 

2001), la potenciación de unos (Laelia, Ituci, Olontigi, Gerena…) se produce frente al 

debilitamiento o desaparición de otros (Higueras, Dehesilla 12, Cortijo de Chíllar). 

 Tras la pacificación lusitana, se iniciaría la gran entrada de negociantes itálicos 

en las minas del suroeste (Domergue, 1990; Chaves, 1994, 2000). Se trata éste de un 

fenómeno que se desarrolla sólo a partir de 133 a.C.. Es por ello lógico que solamente 

pudiéramos detectar los primeros cambios sobre el territorio desde el primer tercio del 

siglo I a.C. en adelante. El valle del Guadiamar es un claro exponente de ello, pues 

como dijimos, los dos únicos asentamientos ex novo documentados por nosotros, y 

vinculados además con una actividad metalúrgica moderada, son Torreón de la 

Dehesilla y Molinillo, los cuales debieron surgir entre el 75-50 a.C. Son el avance de los 

profundos cambios que se avecinaban. 

Lamentablemente, la precariedad de la documentación epigráfica de las minas de 

Aznalcóllar, así como de otros testimonios que sí existen en otras cuencas mineras, nos 

impide emitir hipótesis sobre el estatuto jurídico de las mismas y el tipo de explotadores 

que se debieron instalar en ellas. En esto, la comarca de Aznalcóllar no tuvo por qué ser 

diferente a otras, y es perfectamente probable la entrada de societates y diversos 

operadores privados a lo largo del siglo I a.C. (Domergue, 1990; Chaves, 2000; Chaves 

y García, 1994). De todos modos, la presencia destacada de fortines y centros de 

supervisión militar, permite adivinar una organización donde la presencia del estado 

                                                 
85 Hay algunas más, pero salen fuera de nuestra área de estudio. 
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debió ser importante desde un primer momento, seguramente también por el especial 

carácter estratégico de la zona como puerta de entrada al bajo valle del Guadalquivir. 

 

¿Cómo se refleja todo lo dicho en los ejes de poblamiento? La primera 

impresión que ofrece la figura 53 es la pérdida evidente de la transversalidad que 

referimos para el periodo turdetano.  

Para la II Edad del Hierro, destacábamos la comunicación existente entre el valle 

del Guadalquivir y la cabecera del valle del Guadiamar, sobre todo a través del corredor 

Gerena-Guillena. Esta transversalidad se mantendría, según los ejes de poblamiento, en 

la parte central del Aljarafe (aunque sin coincidir con la vía romana Hispalis-Ituci) y, de 

modo muy parcial, en parte del corredor Gerena-Guillena.  

Lo más destacado es la extinción evidente de los ejes directos entre Ilipa e 

Higueras, hecho absolutamente relevante, y que nosotros achacamos a la fundación de 

Italica y la reestructuración resultante. Es decir, la constatación de este hecho, que en 

absoluto parece ni casual ni caprichoso, es un argumento más a favor de la decisiva 

intervención romana en esa zona, la más clara y evidente de nuestra zona de estudio. 

Probablemente no es necesario ver aquí un castigo a la ciudad de Ilipa, pues 

sabemos que no perdió importancia y siguió acuñando hasta el siglo I d.C. (Chaves, 

2007)86. Ya hemos insistido en que no es descartable que conservara cierto acceso a la 

cuenca minera de Aznalcóllar, pero que de ahora en adelante lo hubo de hacer bajo la 

supervisión militar de Roma, por medio de Italica y demás establecimientos militares de 

la zona, creemos que es lo mínimo que debe admitirse. 

Si consideramos que, a partir de la primera mitad del siglo I a.C. como tarde, la 

reactivación de las minas de Aznalcóllar parece incuestionable, debemos suponer que 

debieron comenzar a gestarse las rutas para evacuar la producción minera. 

Desgraciadamente, estamos inmersos en un proceso de cambios y formación de una 

nueva realidad, y quizá eso explique que los ejes de poblamiento esperables en el valle 

del Guadiamar aún no aparecen muy definidos, ni menos aún se solapan o coinciden 

con las rutas óptimas aisladas en nuestro análisis (figura 53).  

Decididamente, pues, los ejes de poblamiento, así como las rutas óptimas, 

confirman la pérdida de esa transversalidad de la fase anterior (figura 51) que resultaba 

                                                 
86 Castigo o no, lo que prima es el interés de Roma y el derecho del vencedor sobre los vencidos. Las dos 
rutas que recorren la zona Gerena-Guillena, entraban por poco –con el mínimo de 30 iteraciones- en el 
rango de rutas principales. Por tanto, seguirían siendo ejes viarios importantes, pero de seguro que su 
relación con la minería es ya muy débil.  
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tan evidente. Por tanto, no podemos saber por dónde comenzó a salir el metal en esta 

época –aunque si la teoría de Chaves y García (1994) es acertada, ya se adivina la 

opción del Guadiamar-, pero lo que parece seguro es que ya no lo hacía por Ilipa a 

través del corredor Gerena-Guillena, ni tampoco estuvieron implicadas Hispalis u otras 

ciudades del valle del Guadalquivir.  

Desconocemos además si la ruta Hispalis-Ituci (It. Antonino 431.8 ss.) estaba ya 

operativa, o bien su potenciación es posterior, pero en cualquier caso el poblamiento 

republicano entre ambas es casi inexistente (según la información disponible). De todos 

modos, algunos autores sostienen que no parece casual que esta ruta pase precisamente 

por las ciudades cuya amonedación tenían en común la A y el creciente, que 

mencionábamos anteriormente (García et al., e.p.), lo cual, unido a los aspectos allí 

mencionados (cf. supra), es un argumento a favor de que esta vía se encontraba ya en 

pleno funcionamiento.  

Sí es algo más significativo un eje que desde el sur del Cerro de las Cabezas, 

recorre el Aljarafe hasta el Guadalquivir, en un punto entre Caura y Osset. Es el único 

que destaca en la figura 53 por su transversalidad, solo superviviente de época 

turdetana. Con todo, no se trata de un eje muy potente, y cualquier comentario adicional 

sería meramente especulativo. 

Por último, debemos señalar que a la pérdida de transversalidad se le opone, si 

bien aún débilmente, la formación incipiente de rutas norte-sur que, al menos en algunas 

zonas del valle del Guadalquivir, coincide con vías romanas documentadas por F. 

Sillières (1990).  

Quizá el desmantelamiento de los ejes viarios anteriores esté reflejando las 

alternativas que el nuevo poder romano prefería desarrollar, con rutas en torno a cursos 

de agua navegables (donde fuera posible, preferentemente éstas) y uniendo los centros 

estratégicos para el nuevo estado. Así, se aprecian ejes desde las bocas del Baetis, hacia 

Osset, Hispalis e Italica y, de ahí:  

-Hacia el noroeste: Gerena y acceso al valle del Guadiamar, de donde a su vez 

hacia Sierra de Tejada y Riotinto. 

-Hacia el norte: accesos a la Meseta y minas de Sierra Morena occidental y 

central, a través del Rivera de Huelva y futura vía a Mérida. 

-Hacia el noreste, Ilipa y, río arriba, la capital provincial, Corduba.  

Habrá que esperar a época imperial para que veamos esta red mucho más cerrada 

y operativa; pero he aquí los primeros precedentes. 
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VIII.1.C. El Alto Imperio. El sistema de poblamiento de los ss. I-II d.C. 

En los cien años comprendidos entre la segunda mitad del siglo I a.C. y época 

Flavia, el incremento porcentual del número de yacimientos para toda el área de 

estudio es de un 250%, mientras que en el valle medio del Guadiamar y zona minera de 

Aznalcóllar, ese aumento alcanza el 409% (figura 54). En cuanto al crecimiento de la 

evidencia metalúrgica, se había constatado, respectivamente, un 108% y un 180% 

(capítulo VI)87. 

Aunque los cambios debieron comenzar en las últimas décadas republicanas, 

este espectacular aumento exige una explicación satisfactoria. Se ha postulado en 

capítulos anteriores que transformaciones tan drásticas y veloces no tienen cabida de 

forma ordinaria en el sistema socioeconómico de la Antigüedad, así como de otros 

muchos estados preindustriales, si no existe un impulso directo que las sostenga (cf. 

capítulo III).  

Esta eclosión de poblamiento no es desde luego exclusiva del suroeste de 

Hispania, y debemos entenderlo como parte de una dinámica socieconómica y política 

mucho más amplia (Chic, 2009a). Puesto que ya se explicitaron suficientemente las 

causas generales de este crecimiento (capítulos II y III), no vemos necesario insistir de 

nuevo en ello. Lo que nos interesa ahora es comprobar si los datos arqueológicos 

respaldan lo afirmado anteriormente, así como contrastar lo que en su momento 

definimos como modelo minas-campiñas.  

Un simple vistazo a la figura 54 revelará de inmediato la magnitud del proceso. 

En efecto, el crecimiento es espectacular en toda la región, mientras que las cifras muy 

superiores del valle medio del Guadiamar podrían corresponderse con una situación de 

partida más pobre. Es decir, si observamos por ejemplo el sector fluvial entre Ilipa y el 

Lago Ligustino, este aumento es ciertamente notable, pero no es menos cierto que ya 

durante la República habíamos constatado en esa comarca un dinamismo muy 

reseñable: en este caso, pues, parece la continuación, más intensa, de un proceso que 

había arrancado antes. 

• Este crecimiento es muy desigual por categorías funcionales. Aunque entre el 50 

a.C. y el 80 d.C., por establecer dos claras referencias cronológicas, se producen 

importantes cambios de orden administrativo (reordenamiento provincial, títulos y 

                                                 
87 Esto en cuanto a los datos Alfa. Los Beta también confirmaban un ascenso espectacular, con cifras algo 
diferentes, pero marcando en conjunto la misma tendencia: en el área de estudio, +309% en el cómputo 
global y +192% para la metalurgia. En la cuenca minera de Aznalcóllar, +363% para el total y +160% 
respecto a la evidencia metalúrgica.      
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deducciones coloniales, municipalización flavia…), es llamativo cómo la red urbana 

heredada de la II Edad del Hierro y, en su caso, la República romana, permanece 

inalterada en lo esencial, independientemente de si existieron o no reformas en los 

límites municipales y coloniales (Keay, 1998; Keay y Earl, 2007). Por tanto, los mismos 

centros urbanos ya constatados en la fase anterior continuarán operativos, más allá de su 

renovado estatuto jurídico. 

• En cuanto a las aglomeraciones rurales, se produce una ganancia objetiva de en 

torno un 70%. Pero ese crecimiento tan notable, que podría parecer el reflejo de un 

repunte del hábitat agrupado, es prácticamente nulo en el bajo Guadalquivir, Aljarafe y 

Corredor Gerena-Guillena. Sin embargo, en el valle del Guadiamar es donde la 

categoría crece más claramente, según los datos tanto propios como ajenos. 

Entre la mina de Aznalcóllar y el Arroyo de Tejada, contamos hasta 10 nuevos 

poblados, algunos de los cuales se superponen a hábitats prehistóricos aparentemente 

abandonados durante siglos (Hunt, 1988), mientras que en el extremo sur aparece, o al 

menos se consolida, la gran aglomeración Vado de Quema, que debió sustituir de 

alguna manera al desaparecido Cortijo de Chíllar en el control de la desembocadura del 

Guadiamar.  

La mayoría de estas nuevas aglomeraciones muestran una potente producción 

metalúrgica, pero sólo entre las situadas al norte del Arroyo de Tejada. Definitivamente, 

la figura 54 parece confirmar lo que ya apuntaban los datos: más al sur del mencionado 

curso de agua, los indicios metalúrgicos son prácticamente nulos, de modo que, cuando 

los hay, nunca superan el primer intervalo del sistema de registro.  

• De todos modos, es igualmente innegable la expansión y consolidación de la 

villa en toda el área de estudio. Es particularmente intensa, de nuevo, en el valle del 

Guadalquivir, sobre todo al sur-sureste de Hispalis, de modo que la densidad de 

poblamiento estimada para esta época es de unos 0,12 asentamientos/Km², cifra nada 

desdeñable para la Antigüedad (anexos III.1 y III.2). 

Otro gran foco de expansión de la villa se sitúa al norte de Italica, siendo 

especialmente visible entre Alcalá del Río y el corredor Gerena-Guillena, hasta el 

asentamiento del Cerro del Castillo.  

Fuera de las zonas recién mencionadas, la génesis de nuevas villae es igualmente 

relevante, pero desde luego no alcanza las mismas cotas que en el valle del 

Guadalquivir y corredor Gerena-Guillena. En el valle medio del Guadiamar aparecen 

algunas en los riquísimos suelos de las campiñas al sur de Aznalcóllar, pero son 
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comparativamente escasas respecto a las demás áreas. En esta zona por lo menos, cede 

posiciones ante una aglomeración y una granja mucho mejor representadas que en otros 

sectores. 

En el entorno del Cerro de las Cabezas, Aljarafe Central y Bajo Guadiamar, ese 

aumento de la villa es también muy notorio, sin llegar ni a las altas cotas del 

Guadalquivir, ni bajar a las marcas más moderadas de la mitad norte del Guadiamar. 

• En el capítulo anterior quedó bien establecido, en todos los rangos de datos, 

cómo la categoría funcional mayoritaria era la granja o pequeña explotación agrícola, 

algo que, al menos en los ss. I-II d.C., se confirmaba en todas las regiones del área de 

estudio.  

Es curioso cómo las mismas zonas donde mayor era el crecimiento de la villa 

son también en las que el aumento de la granja es más evidente. El fenómeno está algo 

más matizado al sur de Hispalis y en el Bajo Guadiamar, donde existe casi un equilibrio 

entre ambas categorías, mientras que es bastante más fuerte al norte de Italica y 

corredor de Gerena-Guillena, donde superan ampliamente  a la villa.  

Del mismo modo, en el triángulo formado por Ituci, Cerro de las Cabezas y 

Gerena, la granja está muy extendida entre los ss. I-II d.C., siendo en número 

claramente muy superior a la villa.  

Sólo el Aljarafe central parece mostrar un claro predominio de la villa sobre la 

granja, aun cuando la densidad de poblamiento es aquí bastante menor. Sin embargo, el 

panorama cambiaría bastante si observásemos los asentamientos de cronología romana 

indeterminada (figura 55); por tanto, esta impresión también podría ser fruto de una 

deficiente documentación arqueológica. 

• En cuanto al chozo, es decir, aquellos yacimientos que describíamos como 

pequeñas construcciones de orientación agropecuaria, pero sin indicios de hábitat, 

acarrea el problema de presentar restos de difícil precisión cronológica. Pese a ello, 

entre los que han podido ser datados, una amplia mayoría pertenece a los siglos I-II d.C. 

El chozo o cabaña es el mínimo necesario para erigirse en centro de un fundus, 

pero desgraciadamente es imposible saber con certeza en qué casos dependía de un 

núcleo mayor o formaba una unidad independiente, asumiendo que su propietario (o 

arrendatario), residiera en otra parte. Que muchos de ellos debieron constituir centros 

independientes en esta época, lo prueba su práctica extinción a partir del siglo III d.C., 

al menos, insistimos, entre los casos bien datados.  



 587 

En cualquier caso, entre los ss. I-II d.C., se trata de una categoría muy presente 

en dos zonas concretas: 

-De forma moderada: mitad norte del Aljarafe y corredor Gerena-Guillena. 

-Muy abundante: valle medio de Guadiamar, al menos entre la cuenca 

minera de Aznalcóllar y el Arroyo de Tejada. 

Fuera de estos sectores, precisamente los de mayor potencial agrológico, el 

chozo es una categoría arqueológica que, al menos según los datos disponibles, es 

prácticamente inapreciable. 

• Completan el panorama las categorías “otros” e “indeterminados”. Desde luego, 

poco podemos decir de los segundos88, pues nada nos aportan, pero los primeros 

experimentan igualmente una tendencia ascendente acorde con el crecimiento general. 

Sí es cierto, empero, que el especial carácter de este tipo de asentamientos (necrópolis, 

escoriales, vías, fortines, diques y azudas, etc.), limita necesariamente su cuantía, y por 

tanto, su aumento se produce a un ritmo diferente. 

Igualmente, la mayor parte de este tipo de emplazamientos está condenada a una 

cronología genéricamente romana, de modo que poco nos dicen de su evolución 

diacrónica. En cualquier caso, son especialmente frecuentes en valle medio del 

Guadiamar, en forma de escoriales entre el Río Agrio y el Arroyo de Tejada, mientras 

que a partir de este eje fluvial, lo que más abundan son los restos de diques y azudas. 

En definitiva, la evidencia del siglo I d.C. apunta a un crecimiento fortísimo del 

número de asentamientos, pero es importante notar que este aumento se debe muy 

especialmente a granjas, villae y chozos, por ese orden. Es decir, son las tres categorías 

más directamente vinculadas con la economía agropecuaria las que más crecen y aúpan 

el rápido incremento del poblamiento en el siglo I d.C.  

Por tanto, y aunque la mayor o menor división de la propiedad es difícil de 

constatar, parece innegable que en este siglo I d.C. es cuando ésta se halla más 

repartida, pues al menos una porción significativa de las pequeñas explotaciones 

agrícolas que documentamos debieron formar núcleos familiares independientes.  

Obviamente, es más difícil que ciudades y aglomeraciones aumenten en número. 

Otra cuestión bien diferente es el crecimiento urbano constatable en todas ellas y la 

                                                 
88 Merece sin embargo ser mencionado el Cerro del Águila, una ingente estructura que hemos detectado 
por fotografía aérea, y que aunque no ha podido ser visitada, se ha comprobado que A. De Burgos 
señalaba en esta zona restos romanos, por desgracia sin mayores precisiones (De Burgos, 1991). De 
confirmarse que esa estructura, visible desde el aire, fuera romana, estaríamos hablando de un enorme 
complejo o edificio singular. Posteriormente nos referiremos a ello (cf. infra). 
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monumentalización ligada a actos evergéticos, que conocen ahora su momento de 

máxima vigencia (Chic, 1998b; Rodríguez Neila, 1994). En esos términos es posible 

interpretar los importantes edificios públicos que son erigidos en Gerena (termas), Ituci 

(ninfeo) y Cerro de las Cabezas (gran plataforma de opus caementicium)89, por citar 

algunos ejemplos. 

En el siglo II d.C. (figura 56) la situación de ciudades y aglomeraciones rurales 

parece prácticamente idéntica. En general, se constata el mantenimiento relativamente 

estable de la situación heredada del siglo anterior, pero ya se adivinan algunos aspectos 

que anuncian el brusco cambio de tendencia que se producirá en el siglo III d.C. 

En concreto, la granja inicia un leve retroceso, sobre todo entre los datos más 

fiables (3-4), frente a una villa que se mantiene, e incluso crece sutilmente, alcanzando 

su máximo a mediados de la centuria. Donde de verdad se aprecia un descenso más 

notable de la granja es entre la ciudad de Gerena y la mitad norte del valle medio del 

Guadiamar. Con todo, sigue conformando una categoría destacada en ese sector. 

Todo esto puede interpretarse como los primeros síntomas de una concentración 

fundiaria (Durán y Padilla, 1991) que se hará tanto más evidente cuanto más nos 

aproximemos al siglo III d.C. 

 

En general se podría decir, porque además lo asumimos como un principio 

esencial de la economía antigua (Chic, 2009a), que la orientación agropecuaria de la 

mayoría de los asentamientos documentados es absolutamente indudable. No 

casualmente, las zonas donde se documenta el mayor repunte de granjas y villae 

coincide con aquéllas agrológicamente más ricas y mejor comunicadas. No en vano, la 

mayor densidad de asentamientos agrícolas las hallamos en el entorno de ríos 

navegables como el Guadalquivir y, probablemente, el Guadiamar. De lo contrario, 

como recuerda acertadamente G. Chic (2003b), los intercambios por tierra en el mundo 

antiguo raramente superaban la veintena de kilómetros, salvo casos excepcionales cuya 

importancia justificara el esfuerzo y el coste. 

Pero es la actividad metalúrgica la que conforma por sí misma un tema que 

merece una explicación más detallada. La minería, así como su derivada la metalurgia, 

constituyen un elemento adicional a esa orientación esencialmente agropecuaria del 

                                                 
89 Sin embargo, este último caso podría corresponderse con otra cuestión muy diferente (cf. infra), de 
modo que aquí se cita tan sólo como una posibilidad más. 
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mundo antiguo. Otra cosa es que, en las comarcas mineras, el peso de esta actividad 

económica ha de ser mucho más visible. 

Precisamente esto es lo que sucede en el entorno de las minas de Aznalcóllar. La 

inmensa mayoría de la evidencia metalúrgica constatada en nuestra área de estudio, se 

concentra en el triángulo Gerena-Ituci-Arroyo de Tejada (figuras 45-46). 

Evidentemente, ya se ha hablado del sesgo posible en las fuentes anteriores a nuestro 

trabajo de campo, pero las prospecciones en el corredor Gerena-Guillena y en el bajo 

Guadiamar, confirman que, al menos según nuestros datos, la evidencia metalúrgica 

fuera de esa comarca, es inapreciable cuando no puramente inexistente90.  

Es importante observar que la metalurgia decididamente no sobrepasa hacia el 

este la ciudad de Gerena, pero incluso entre ésta y el río Guadiamar, donde abundan los 

asentamientos con restos metalúrgicos, se trata de una evidencia poco consistente. Por 

eso, ninguno de los yacimientos situados entre Gerena y el Guadiamar supera el valor 3 

de nuestra escala metalúrgica. Con todo, parece que el acceso al recurso existía, y 

probablemente los escoriales localizados en esta zona no sean mayores porque aquí, con 

toda certeza, el río aún no podía ser navegable. 

Así pues, dos son los lugares donde se documenta el grueso de esta actividad 

metalúrgica, con valores que oscilan entre 6 y 8: la aglomeración de Vereda de la 

Carne-Minas de Aznalcóllar y el Cerro de las Cabezas. 

• El Cerro de las Cabezas, probablemente la ciudad de Laelia, experimentaba un 

espectacular crecimiento urbano entre época de Augusto y los Flavios, manteniendo 

esas dimensiones hasta al menos los mediados del siglo II d.C. (capítulo V). Aparte de 

documentar en el entorno urbano algunos escoriales de tamaño considerable, si bien 

tampoco enormes91, podemos añadir ahora el análisis por fluorescencia de rayos X 

(XRF) que de algunas de ellas ha realizado Mark Hunt, y que reproducimos a 

continuación (tabla 8.1): 

“Se puede considerar una escoria de tipo fayalítico (SiO2-FeO, sílice-hierro) y, 

por el contenido de plomo que tiene, de tratamiento de minerales argentíferos. El 

contenido de Zn, aunque bajo, se podría poner en relación con la explotación del 

depósito mineral de Aznalcóllar, en el que el Zn es abundante como componente del 

                                                 
90 De hecho, tras la decisión de no incorporar nuevos datos, diversas prospecciones realizadas entre 
Guillena y Alcalá del Río, siguen indicando la misma línea: no documentamos evidencias metalúrgicas de 
una mínima importancia. 
91 No sería descartable que, al igual que en otras zonas mineras, las escorias antiguas hayan sido objeto de 
explotación posterior. 
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sulfuro masivo.  Por otra parte, cabe la posibilidad de que la alta proporción de plomo 

se deba a la adición de plomo foráneo” (Hunt, com. personal), extremo éste último que 

quedaría por confirmar en futuros análisis isotópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.1. Resultados sobre una escoria de derretido del Cerro de las Cabezas 

 

Ciertamente, no es posible saber con certeza a qué fecha pertenecen estas 

escorias, y bien podrían datar también de una fase anterior92. Desde luego, lo que parece 

casi seguro es que, habida cuenta del colapso minero del siglo III d.C. y de la gran 

retracción que experimenta el Cerro en esa misma fecha, estos restos deben ser en su 

mayoría de los ss. I a.C.-II d.C. 

 De todas maneras, ante todo el análisis recién citado es especialmente relevante 

porque incide en dos aspectos esenciales: 

-Primero: se confirma la explotación de minerales argentíferos en la cuenca 

minera de Aznalcóllar en época romana, algo hasta ahora hipotético y no del todo 

seguro (Domergue, 1987). Obviamente, el cobre y el hierro siguen siendo los metales 

principales, pues son los más abundantes en la mineralización de la zona: lo que 

testimonian estas escorias es un esfuerzo adicional para conseguir también plata. 

-Segundo: si las escorias de plata pertenecen en su mayoría al siglo I d.C., 

como creemos nosotros a partir del comportamiento de los materiales superficiales del 

Cerro (cf. capítulo V), la implicación del estado romano se antoja necesaria. Si además, 

aunque debe ser confirmado, se está trayendo plomo foráneo para copelar la plata –la 

                                                 
92 Tecnológicamente, parece segura su cronología romana o, al menos, muy posterior a época 
Orientalizante. Las escorias de este último periodo son escasísimas en la región, de modo que 
seguramente fueron igualmente explotadas por los romanos, debido al alto contenido en metales preciosos 
que pueden llegar a contener (Hunt, com. pers.). 

Element  Wt% 
Si 34.79 
K 00.81 
Ca 05.01 
Fe 40.24 
Cu 00.13 
Zn 00.08 
As 00.36 
Pb 17.54 
Sb 01.05 
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mineralización sulfurosa de Aznalcóllar tiene un bajo contenido en elementos 

plúmbeos-, esto hace del Cerro de las Cabezas un centro importante de tratamiento del 

mineral, y en ese caso, sin duda alguna sometido a un control fiscal. 

 Por consiguiente, los datos apuntan al Cerro como un centro de tratamiento del 

mineral procedente de Aznalcóllar y donde la plata, al menos en el siglo I d.C., pudo 

tener cierta importancia. Si además se exigía la traída de plomo foráneo, tanto más 

probable que el estado hiciera lo posible por hacer navegable un río como el Guadiamar, 

al menos hasta las proximidades del Cerro de las Cabezas. Más abajo insistiremos en 

este asunto (cf. infra).  

• Pero a pie de mina también surgen grandes aglomeraciones donde la actividad 

metalúrgica fue muy destacada. Escoriales (los pocos supervivientes tras la agresiva 

minería contemporánea) y poblados antiguos se alternan en el eje que, siguiendo la 

Vereda de la Carne, parte del Cortijo del Negro y llega al Río Guadiamar, si bien el 

segundo tramo está arrasado por las antiguas balsas de Bolidén y otras obras recientes.  

La aglomeración Vereda de la Carne, situada en el cruce entre el camino que le 

da nombre y el procedente de Chichina, al sur, en verdad es la suma de varios 

asentamientos juntos: Vereda de la Carne y El Lunarejo 4, 5, 6, 8 y 9. En su momento 

fueron separados porque cada uno de los citados posee una evolución diacrónica y 

material algo diferente. Por ejemplo, en Vereda de la Carne como tal documentamos 

poblamiento desde el Bronce Final al siglo III d.C. –parece que de modo 

ininterrumpido-, mientras los demás aparecen y desaparecen en diversos momentos 

(figura 57), como sucedía en el vecino poblado de las Mesas (Hunt, 1988). 

No obstante, el hecho destacado es que la mayoría de ellos surge entre fines de 

la República y época julio-claudia. Es decir, sólo en los ss. I-II d.C., la aglomeración 

suma todos los yacimientos mencionados arriba, alcanzando juntos la sorprendente cifra 

de 25,19 ha. Ello sin contar el vecino Cortijo del Negro, unos 500 m. al oeste, y que por 

sí solo oscila entre las 9 y 10 ha.  

Entre esta enorme aglomeración y las minas, existe una miríada de pequeños 

asentamientos donde predominan los hallazgos de molinos y martillos mineros, junto a 

una actividad metalúrgica clara pero algo menor, mucho más dispersa (figura 61).  

Aun si no han podido ser visitados, también merecen ser destacados el antiguo 

Convento del Retamal (Hunt, 1994; Hunt y Sastre, 2010), otro posible poblado minero 

que surge ahora y perdura hasta el bajo medievo, y sobre todo, el Poblado de las Mesas, 

ambos situados justamente hacia el lado nor-noreste de la mina antigua. Las Mesas es 
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un importante asentamiento del Calcolítico y Edad del Bronce que, según M. Hunt, fue 

reocupado hacia el cambio de era (Hunt, 1988). Por tanto, esto indica que estos nuevos 

poblados mineros, aun cuando puedan surgir sobre otros más antiguos, se sitúan a un 

lado y otro de la mina principal, y no sólo en el eje que hemos descrito hacia el sur 

(figura 61). 

En suma, entre la Vereda de la Carne y las minas de Aznalcóllar, de sur a norte, 

y entre el Cortijo del Negro y el río Guadiamar, de este a oeste, la densidad de 

poblamiento en los ss. I-II d.C. es particularmente intensa. Ni antes ni después se ha 

constatado una densidad semejante en la comarca, y que además surgiera de forma tan 

veloz. Se trata de un poblamiento dedicado inequívocamente a la minería y la 

metalurgia, como atestiguan los abundantes escoriales de la zona, que a su vez son los 

únicos que las actividades de los ss. XIX y XX parecen haber respetado.  

Por su parte, lo más llamativo de estas aglomeraciones mineras es la extrema 

penuria material que presentan. Pese a su enorme tamaño, el material constructivo es 

ciertamente pobre: las evidencias superficiales apuntan zócalos de sillarejo irregular con 

alzados de barro y adobe, siendo muy notable la escasez manifiesta del ladrillo e, 

incluso, la tegula. Es justo la misma descripción que C. Domergue hacía “des 

bourgades minières” del suroeste (Domergue, 1990). 

Aunque la metalurgia también es notable hasta el Arroyo de Tejada, desde luego 

es muy evidente que la orientación económica de las campiñas al sur de la Vereda de la 

Carne es totalmente diferente. El acceso y la circulación del metal es incuestionable, a la 

par que limitado, pero la dedicación eminentemente cerealera de unos suelos 

especialmente aptos para ello, es todavía más indudable (Jiménez, Paniza y Gómez, 

2003). Sin pan no se puede mantener una población minera elevada (cf. infra), más 

cuando no hay que traerlo de lejos, debido a la excepcional calidad agrológica de los 

suelos del Guadiamar medio. 

Por eso mismo, justo al sur de las grandes aglomeraciones mineras, merece la 

pena destacar la aparición de otros importantes hábitats aldeanos volcados en una 

exclusiva actividad agropecuaria –apenas hay rastros metalúrgicos en ellos-, pero cuya 

rápida génesis y enorme extensión, invitan a pensar que su relación con los poblados 

mineros del norte es más directa de lo que parece. Es el caso de Dehesilla 6, que supera 

las 6 hectáreas de superficie, Lagunillas (entre 15-20 ha.), e incluso Chichina 5 y 

Dehesilla 8, que con 4 hectáreas cada una, serían estrictamente asignadas al grupo de las 

villae (así aparecen en las figuras correspondientes), pero cuyos rasgos formales en el 
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Alto Imperio parecen estar más bien relacionados con un asentamiento de tipo aldeano 

(figuras 54 y 56). 

En fin, aun cuando decíamos que el siglo II d.C. parece evidenciar, en general, 

un mantenimiento de la estructura de poblamiento heredada de la centuria anterior, no lo 

parece tanto en lo que a testimonios metalúrgicos se refiere. La figura 56 muestra que el 

descenso de la actividad metalúrgica es ya notable en el siglo II d.C. en el entorno 

inmediato de Gerena, pero es que, además, inicia ya un leve retroceso en el eje de la 

Vereda de la Carne –si bien aún mantiene su pujanza- e, incluso, en los alrededores del 

Cerro de las Cabezas. 

No es en absoluto descartable que esta situación sea el reflejo de la crisis 

monetaria de época de Nerón y de las reformas que éste acometió (De la Hoz, 2006, 

2009) así como del cambio de estrategia que, de época flavia en adelante, supuso un 

mayor esfuerzo estatal sobre los minerales de cobre (García Vargas, e.p.), mientras se 

recurría cada vez más a la plata de Oriente (De la Hoz, 2009). Ya los datos sobre 

minería que ofrecimos en el capítulo VI (cf.) parecían apuntar a que esa fue también la 

suerte de las minas de Aznalcóllar y sus sierras al norte.  

Es decir, si la reorientación minera a partir del último tercio del siglo I d.C. es 

cierta, algo que parece bien constatado por la evidencia material y documental, 

importantes cambios debieron producirse necesariamente en el entorno de la cuenca 

minera de Aznalcóllar. Muy probablemente desapareciera el beneficio de la plata y, de 

ser así, posiblemente el Cerro de las Cabezas comenzase a perder buena parte de su 

sentido como centro de llegada del plomo foráneo para los procesos de copelación.  

 

A todo lo dicho se une una complicación adicional: ¿qué estatuto jurídico 

tuvieron las minas de la cuenca de Aznalcóllar? Si, como parece a partir de la evidencia 

arqueológica, la gran reactivación de las mismas se inicia en el tránsito de la República 

al reinado de Augusto, y desde luego se potencia sobre todo en época julio-claudia (la 

mayor eclosión de asentamientos es de esta época), creemos, junto a C. Domergue 

(1990), que fue el estado el encargado de su potenciación y puesta en explotación. 

Evidentemente no se están excluyendo diversos sistemas de arriendo, ya que 

también estamos de acuerdo con C. Domergue en que el colonato es fruto sobre todo de 

la reorientación minera a partir de época flavia, y cuyo resultado más acabado es el que 

vemos en las leyes de Vipasca (Domergue, 1983). Las escorias del Cerro de las Cabezas 
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confirman la producción de plata, para lo cual era necesario traer plomo de otros lugares 

y, por ende, una organización sólida que se encargara del suministro. 

Proponer una titularidad estatal para las minas obliga a plantear diversas 

hipótesis sobre la administración territorial de las mismas. En la figura 58, solapándose 

en mayor o menor medida con los supuestos territorios de Gerena y Cerro de las 

Cabezas, aparece en amarillo todo el sector afectado por la organización espacial 

descrita en los párrafos anteriores. Es decir, hemos marcado con ese color las zonas 

donde apreciamos la mayor parte de la actividad metalúrgica alto imperial y el 

surgimiento de nuevos asentamientos aparentemente vinculados con este proceso de 

puesta en valor de las minas y su consiguiente impacto en la comarca.  

Ese espacio, a falta de testimonios epigráficos y de otra índole, está 

coherentemente definido por los siguientes indicios: 

-Es la única zona bien delimitada por una serie de cursos fluviales y donde se 

concentra de forma clara y casi exclusiva la actividad metalúrgica más importante, tal y 

como acabamos de mencionar.  

-Un anillo de torres o núcleos con algún tipo de fortificación define claramente 

ese mismo espacio. No obstante, algunos pueden ser anteriores, caso de Mesa de S. 

Benito (Collantes, 1939b), mientras que otros perduran posteriormente. Bastantes de 

ellos fueron localizados por F. Didierjean desde el aire (1978, 1979), otros los hemos 

añadido nosotros por medio de la misma técnica o por contraste en campo. 

El resultado de estas reflexiones viene recogido en la figura 58, donde hemos 

definido un posible territorio administrado por un hipotético procurador imperial. 

Debemos insistir en el carácter exclusivamente hipotético de esta propuesta, ya que, 

lamentablemente, carecemos de ningún indicio textual o epigráfico que lo corrobore 

(González, 1996). A nuestro juicio, los únicos argumentos a favor de esta hipótesis son 

el periodo considerado (Domergue, 1990), así como el anillo de posibles fortificaciones 

que nos hablan de un control militar de la zona, probable sede de guarniciones a las 

órdenes de un procurador o cualquier otra autoridad. Más adelante nos referiremos a 

otros casos cuya estructura territorial invite a pensar en esta posibilidad (cf. VIII.2). 

Esta carencia de epigrafía en la zona también impide confirmar la incidencia de 

la municipalización flavia, de modo que no conservamos rastros ni en el caso de Gerena 

ni en el del Cerro de las Cabezas (Andreu, 2004; Caballos, 2008). Es probable que la 

primera fuera Segida (Sillières, 1990) o incluso la controvertida Ilse de las monedas 

(González, 1996), y la segunda, Laelia (Caballos, 2005c); ambas ciudades peregrinas 
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acuñaron en época republicana, pero esto no excluye que pudieran acabar, si no dentro 

de un probable saltus minero, sí en sus límites. Es más, evidencias epigráficas sobre 

legislación y organización interna de fincas imperiales en el norte de África, demuestran 

que asentamientos preexistentes a menudo acabaron siendo incluidos en grandes 

dominios fiscales, e incluso particulares (Kehoe, 1988: 193).  

Esto podría explicar también por qué Gerena, según los ejes de poblamiento, 

parece marcar más el final del territorio italicense que el inicio de otra pertica municipal 

(figuras 62-63). Gerena se nos presenta aquí más bien como un límite, no como el 

centro de un territorio propio. 

Estas evidencias también nos recuerdan la hipótesis de J. A. Pérez Macías acerca 

de la escasa coincidencia entre metalla y comunidades ciudadanas de estatuto municipal 

o colonial (Pérez Macías, 2002). Desde esta perspectiva, sería factible que, aunque los 

límites sin duda cambiasen con el tiempo, la zona propuesta pudiera llegar a ser un 

territorio minero administrado por un procurador imperial. Según C. Domergue y G. 

Chic, es muy probable que, pese a ser la Bética una provincia senatorial, eso no impidió 

que los territorios mineros fueran administrados por el Fisco, cuyos procuradores 

podrían haber aparecido tan pronto como el reinado de Augusto y, con más seguridad, 

Tiberio, culminando el proceso en época flavia (Domergue 1990; Chic, 2009b). 

También debemos apuntar como argumento favorable a esta hipótesis las 

enormes aglomeraciones insertas en ese territorio (Vereda de la Carne, Lagunillas, 

Torreón de la Dehesilla, Cortijo del Negro, Poblado de las Mesas…) que, aun cuando 

algunas superasen ampliamente las 20 ha., no terminaron de definir rasgos claramente 

urbanos, un aspecto recurrente en los vici mineros dependientes (Domergue, 1990), si 

bien tampoco esto constituye una prueba definitiva. 

Si observamos además la figura 59, veremos que la mayoría de las minas 

incluidas en la zona amarilla son de cobre y plata, lo cual tampoco excluye otros 

metales (hierro, por ejemplo). Es igualmente probable que este territorio se extendiese 

hacia el oeste, hacia la Sierra de Tejada, sin llegar a invadir el territorio de Ituci.  

Es asimismo posible que un hipotético dominio fiscal se hubiera extendido hacia 

el norte, donde las minas son preferentemente de hierro y plomo, aunque también las 

hallamos de cobre. Sin embargo, si la teoría de Pérez Macías (2002) es válida, no es 

descartable que estas otras minas fueran asignadas a ciudades e, incluso, la propiedad de 

grandes fortunas, al menos hasta un determinado momento. ¿Serán éstas las minas de 

hierro, aparte de las de Munigua, donde las aristocracias italicenses, los Ulpios en 
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particular, mantuvieron fuertes intereses en los ss. I-II d.C. (Caballos, 1990; Chic, 

2009b)? ¿Dependió administrativamente de Italica toda esa comarca al norte de los 

dominios imperiales de Aznalcóllar? Es difícil de saber, pero nos parece una hipótesis 

sugerente para futuras investigaciones. 

Con todo, sigue siendo igualmente factible93 que tanto Gerena como el Cerro de 

las Cabezas alcanzasen el estatuto municipal tras la reorganización administrativa de los 

Flavios, y que desde entonces el estado se reservase para sí sólo el extremo norte del 

valle, es decir, estrictamente las minas y sus inmediaciones, liberando territorios al oeste 

del Guadiamar para los nuevos municipios. La liberación de territorios mineros, o 

terrenos del ager publicus en general, para los nuevos municipios en época flavia, está 

bien atestiguada en la Península Ibérica, pero es cierto que se trata de un fenómeno 

particularmente claro e intenso sobre todo en el sureste (Arboledas, 2007: 764).  

Si es cierto que tras la crisis de mediados del siglo I d.C., el estado reorientó su 

esfuerzo hacia la minería del cobre, ello, unido a las nuevas medidas administrativas 

que también buscaban una cierta potenciación agropecuaria (Chic, 2009a, 2009b), 

podría justificar esta posibilidad. De haber sido así, la línea Torreón de la Dehesilla-

Cerro de las Cabezas pudo haber definido el límite entre ambas ciudades, precisamente 

una zona donde los ejes de poblamiento son particularmente claros, sobre todo en el 

siglo II d.C. Quizá a este momento (último tercio del siglo I-inicios del s. II d.C.) se 

puedan adscribir las construcciones monumentales que documentamos en Gerena 

(termas; Romero, 2001) y el Cerro de las Cabezas (plataforma de opus caementicium; 

lámina VIII), deseosos los nuevos municipios de dotarse de símbolos prestigiosos 

sufragados por un entonces pujante evergetismo. Aun así, sigue tratándose de posibles 

indicios, no pruebas. 

Finalmente, y si se confirmase esta posibilidad, los territorios al oeste del Río 

Agrio y norte de la Vereda de la Carne, podrían haber seguido siendo administrados por 

el Fisco imperial, pero tal vez con una nueva orientación administrativa, camino ya del 

colonato aparcero. Necesitamos, pues, profundizar en nuestro conocimiento del valle 

para decantarnos definitivamente por una u otra posibilidad. 

 

                                                 
93 Pero insistimos, por ahora nada lo confirma con seguridad. De hecho, incluso A. Caballos (2005c: 27) 
admite que es extraño que Plinio (Nat. Hist. III, 3, 12) no le asigne ningún título a Olontigi, Laelia y 
Lastigi.  
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Si se admitiera, o demostrase algún día con una prueba epigráfica, la existencia 

de este hipotético saltus minero, ¿dónde pudo residir ese procurador imperial, al menos 

durante el siglo I d.C? Las posibilidades son muchas, desde el mismo Cerro de las 

Cabezas, a Gerena e, incluso, Italica, como ya ha sido propuesto por otros autores 

(Pérez Macías, 1998, 2006; Chic, 2009b). Por testimonios epigráficos sabemos (CIL II, 

956), por ejemplo, que el procurador del Mons Marianus residía en Sevilla a comienzos 

del siglo II d.C. (Blanco y Luzón, 1966: 79). Ahora bien, estos procuradores debían 

tener un personal a su servicio, e, independientemente de donde viviese de forma más o 

menos regular el máximo funcionario de la mina, creemos que el principal centro 

administrativo del coto minero del Guadiamar pudo ser Casa Quemada Cerro Noreste.  

CQCNE, como se recordará, es un yacimiento excepcional desde todos los 

puntos de vista (cf. capítulo VII). Las geofísicas confirmaron su enorme tamaño y una 

planimetría que, a juicio de K. Strutt (Strutt, 2008), revela la existencia de algún tipo de 

edificio administrativo. Por su parte, los muestreos arrojaron importantes indicios de 

acumulación de recursos (ánfora, dolia) y, más sorprendente aún, incontestables 

elementos suntuarios que en esa zona no tienen paralelos contemporáneos: alabastro, 

pavimentos especiales, restos de estuco, mármol y granito (si bien no demasiado 

abundantes)… (figura 81).  

Si a esto unimos que el complejo surge en algún momento entre los reinados de 

Augusto y Tiberio, que su posición en el valle, desde el punto de vista locacional, es 

absolutamente excepcional, y que el abandono del edificio se concreta en el último 

tercio del siglo II d.C. como máximo (cuando se produce el cese de las minas), son 

demasiadas casualidades como para no considerar que este lugar desempeñó un papel 

fundamental en el territorio minero del Guadiamar.  

Además, CQCNE se sitúa a una distancia moderada de la confluencia de tres 

importantes ejes metalúrgicos (cf. infra). Domina visualmente todo el valle (cf. capítulo 

VII), pero sobre todo controla directamente el Cerro de las Cabezas y la estratégica 

confluencia del Arroyo de Tejada y el río Guadiamar. Si en el Cerro de las Cabezas, 

como ya sabemos con certeza, se fundieron minerales argentíferos, y para ello muy 

probablemente se trajo plomo foráneo, no parece haber mejor lugar para edificar el 

centro administrativo de ese hipotético saltus minero, junto al sector clave donde 

pudieron realizarse las labores metalúrgicas más importantes. 

Por tanto, territorio fiscal o no, administrado en tal caso por un procurador o 

cualquier otra figura, lo que sugiere el perfil locacional de CQCNE es su importancia 
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fundamental en el entramado minero de la comarca. Su cronología, sus llamativos 

aspectos formales (Strutt, 2008; Strutt y Keay, 2010; cf. capítulo V.1), y todo ello unido 

a la ausencia de testimonios metalúrgicos sobre el asentamiento, aunque no en sus 

inmediaciones, apuntan a un complejo administrativo relacionado con la minería. 

Por último, deseamos llamar la atención, siquiera a modo de hipótesis, sobre el 

extraordinario edificio visible en fotografía aérea sobre el llamado Cerro del Águila 

(figura 60), a su vez mencionado por A. De Burgos en sus prospecciones de los años 80 

y 90 (De Burgos, 1991). Si, como parece, se confirma su cronología romana, estaríamos 

sin duda ante otro enorme complejo o recinto (unos 130x70 m.) situado en un punto 

estratégico entre las minas de Aznalcóllar y el Arroyo de Tejada, en el mismo eje que 

CQCNE (figura 58). Así pues, podría tratarse de otro yacimiento relacionado con la 

administración minera (¿un campamento o casa fuerte, sede de un praesidium?), pero 

será necesario confirmarlo en futuros trabajos. 

 

Más allá de la definición administrativa de este hipotético gran saltus minero, y 

cuyas fronteras pudieron no ser estables en el tiempo, al menos la evidencia 

arqueológica nos permite señalar en qué lugares se realizó el grueso de la actividad 

metalúrgica, en especial en torno a tres focos principales (figuras 45, 46, 58 y 61): 

• Los escoriales junto al Río Agrio, desde el actual polideportivo de Aznalcóllar,  

pasando por el gran Escorial de la Mina, hasta el denominado Escorial del Río, ya en la 

confluencia con el Guadiamar, junto a los poblados mineros de Las Mesas (Hunt, 1988) 

y del antiguo convento del Retamal (Hunt, 1994; Hunt y Sastre, 2010).  

Es precisamente la zona más afectada por el coto minero contemporáneo (Hunt, 

1998), explicando lo fragmentario de una evidencia cuya coherencia y continuidad 

debieron ser mucho mayores en el pasado (figura 61). Este sector parece haber sido la 

zona metalúrgica más importante a pie de mina, y muy probablemente la mayor de todo 

el valle en volumen de producción. Sería necesario recoger muestras para determinar la 

cuantía aproximada y naturaleza exacta de las actividades metalúrgicas aquí realizadas, 

pero lamentablemente el acceso actual al coto minero es muy restringido, por múltiples 

causas. 

• El segundo foco principal es el propio Cerro de las Cabezas, donde la extensión 

de los escoriales es comparativamente moderada, seguramente muy afectados también 

por actividades posteriores, tanto medievales como contemporáneas. Sabemos ya (cf. 
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supra) que en el Cerro se fundieron minerales de plata, razón suficiente para considerar 

que al menos este punto fue de primera importancia en este organigrama minero.  

Por tanto, parece haber existido una clara organización en la división espacial 

de las distintas fases de procesado del mineral, como sucede en otras minas 

administradas por el estado (cf. infra, Cartagena y Riotinto). Es posible entonces que a 

pie de mina se realizaran sobre todo labores de triturado, concentración y tostado del 

mineral, y que el refinado final y copelación se efectuara en el Cerro; sin embargo, 

muchas de las escorias de los terrenos a pie de mina también son de derretido. Otra 

posibilidad es que en el sector más próximo a la mina se fundiesen otros metales (cobre, 

hierro), mientras que para la plata se prefirió llevar el mineral hasta el Cerro de las 

Cabezas, no necesariamente sólo para garantizar un control más estricto, que podría 

haberse ejercido igualmente más al norte, sino porque, si fue necesario traer plomo 

foráneo para copelar, seguramente era mucho más sencillo hacerlo llegar al Cerro, o sus 

proximidades, por vía fluvial. 

• Un tercer y último foco de importancia es el eje del Arroyo de Tejada. Sin duda 

muchos de los asentamientos que lo jalonan estuvieron directa o indirectamente 

vinculados a la metalurgia (Strutt, 2008), en este caso seguramente en relación con las 

minas de la Sierra de Tejada. Aparte de Lagunillas (sin metalurgia relevante) sólo 

conocemos bien Molinillo y los escoriales cercanos al mismo, pero río arriba parece 

repetirse una situación parecida. 

Entre estos tres focos metalúrgicos principales, pero siempre dentro del mismo 

territorio (figura 58), existen una serie de asentamientos secundarios cuya actividad 

metalúrgica es variable, entre leve y moderada, aunque desde luego no alcanzan la 

escala de los lugares recién mencionados. Más bien testimonian por qué zonas pudo 

circular el metal, pues al menos confirman que tuvieron acceso a esos recursos, cuando 

no desempeñaron directamente algún papel específico que por ahora se nos escapa. 

Incluimos aquí el eje de la Vereda de la Carne y los numerosos establecimientos de 

pequeño tamaño situados entre éstos y la mina, así como algunos asentamientos 

situados al sur de la misma. 

En cuanto al foco metalúrgico del entorno de Gerena, no marca valores muy 

elevados. Además, en la anterior sección dedicada a la Edad del Hierro, se ha 

mencionado la posibilidad de que la mayor parte de esas labores pertenezca a un 

momento tardío del mismo periodo, o bien de la primera mitad de dominio republicano. 

Es decir, serían unos restos más ligados al poblado de Higueras que a la propia Gerena; 
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de ser esto cierto, el papel de esta zona respecto a las minas pudo ser ya prácticamente 

irrelevante en época imperial, aunque sin duda perduró alguna actividad metalúrgica. 

Otra posibilidad es que Gerena esté en relación con un hipotético control 

italicense de las minas de hierro y cobre situadas al noroeste del casco urbano, en vez de 

las de la vecina Aznalcóllar. Sin embargo, las rutas óptimas no apoyan sólidamente esta 

posibilidad, con lo que es necesario ser muy cautos. 

Pues bien, relacionando los principales focos mencionados, al tiempo que 

articulándose a través de algunos de estos asentamientos secundarios, la combinación de 

la evidencia metalúrgica y las rutas óptimas permite establecer que la producción 

minera de Aznalcóllar pudo seguir tres rutas terrestres fundamentales, antes de confluir 

en el vértice formado por el Arroyo de Tejada y el río Guadiamar (figura 58): 

-Una primera ruta, cuyas iteraciones son mayores, desciende desde la mina de 

Aznalcóllar y, siguiendo el Río Agrio, baja hasta el Cerro de las Cabezas, desde donde a 

su vez continúa hasta confluir con el eje del Arroyo de Tejada a la altura de Molinillo. 

Precisamente junto a este último, se localizó por fotografía aérea un escorial de tamaño 

mediano, más otros dos posibles pequeños en las inmediaciones (láminas XIV-XV; 

figura 27). 

-La segunda, en vez de seguir por la Vereda de la Carne hasta el Guadiamar, 

toma el Camino del Arroyo de María hacia el sur. Pasa por Torre de la Dehesilla, donde 

las escorias son también bastante abundantes (lámina XVI), y aquí confluye con una 

ruta secundaria procedente de otras minas más septentrionales, entre ellas La Zarcita y 

Aznalcóllar Norte, donde también pudo extraerse plata y cobre. La unión de ambas rutas 

justo en ese punto quizá tampoco sea casual; desde ahí suman entre 60 y 70 iteraciones 

hasta llegar a Cortijo de Chichina 4, importante villa o aglomeración ubicada, según P. 

Sillières (1990), en el cruce entre la vía romana Laelia-Ituci y el mencionado Camino de 

María. Por tanto, este eje norte-sur uniría la vía romana principal de la zona con Vereda 

de la Carne, la mayor aglomeración minera de la cuenca de Aznalcóllar. 

-A partir de ahí, la ruta se bifurca, pero al menos una de sus ramas enlaza en 

Lagunillas con el tercer y último eje principal: el Arroyo de Tejada. Aunque Lagunillas 

apenas cuenta con unas pocas escorias dispersas, es evidente que se encuentra 

igualmente en una zona estratégica de tránsito. Nosotros creemos, junto a K. Strutt 

(2008), que la producción minera de la Sierra de Tejada saldría en gran parte siguiendo 

la ruta del arroyo homónimo, hasta desembocar en el Guadiamar, para cuando habrá 
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acumulado ya más de 81 iteraciones. Por tanto, la vocación metalúrgica de los 

asentamientos de este tercer eje, es igualmente inapelable. 

Lamentablemente, ignoramos el papel del Cerro de la Matanza en este 

entramado (De Burgos, 1991), ya que el asentamiento no ha podido ser visitado. Con 

todo, su ubicación estratégica junto al eje del Arroyo de Tejada, más su incontestable 

dominio visual de la zona (capítulo VII), avalan que pudo desempeñar un rol muy 

destacado en el control de dicha ruta. 

El esquema recién esbozado se refiere necesariamente a un tránsito por tierra. 

Desconocemos a partir de qué punto exacto pudo ser navegable el río Guadiamar, pero 

el que existan tres rutas terrestres tan potentes hasta el Arroyo de Tejada, asociadas 

además a una importante actividad metalúrgica, invita a pensar que sólo tras el aporte 

hídrico de éste podía acumularse agua suficiente para, por medio de esclusas y diques, 

hacer navegable el Guadiamar hasta su desembocadura en el Lago Ligustino. Es decir, 

los romanos llevaron por tierra el metal sólo hasta donde no encontraron alternativa; 

como señala M. Parodi, el estado romano tuvo siempre muy claro qué ríos debían ser 

potenciados, y cuando confluían una serie de intereses estratégicos, realizó sin 

miramientos las obras que fueran necesarias (Parodi, 2007). 

Es cierto que sigue siendo muy atractiva la idea de que ese punto de embarque 

estuviera próximo al Cerro de las Cabezas, si no en el mismo. Descartado, sin embargo, 

que el denominado “muelle fluvial” (Caballos, 2005b) fuese algo del género, las 

pruebas se debilitan, más aún cuando observamos la figura 58.  

No podemos descartar sin embargo que el Cerro de las Cabezas, o un punto muy 

próximo, fuera el punto de embarque principal. A su favor tiene una excepcional 

ubicación en un tell próximo al río y dominar un vado estratégico en la vía Hispalis-

Ituci (Sillières, 1990); también, el que se fundiera plata y hasta allí se hiciera llegar 

plomo foráneo para copelarla. Si hubiera sido muy costoso el acceso, probablemente se 

habría instalado la fundición principal algo más al sur.  

En cualquier caso, el Cerro de las Cabezas debió estar necesariamente sujeto al 

control que el Fisco ejercía sobre los lugares de fundición que tuviera establecidos, para 

evitar en lo posible el fraude (Domergue, 1983). Probablemente la respuesta sea que 

hubo más de un punto de embarque; pensemos además que la distancia a la confluencia 

del Arroyo de Tejada con el Guadiamar es de sólo unos 4 kilómetros hacia el sur y que, 

con una buena calzada, era bastante asumible hacer ese pequeño tramo por tierra. No es 

descartable tampoco que el Guadiamar fuese navegable por tramos, y no de continuo 
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(Parodi, 2007). Incluso, que fuera necesario trasbordar cierta mercancía desde barcos de 

más calado en un punto más al sur, y de ahí en barcazas menores hasta el Cerro de las 

Cabezas (para llevar el plomo), y viceversa (para dar salida a la plata). Esto no tendría 

nada de anómalo, pues es lo que se hacía en el Baetis a partir de Hispalis e Ilipa para 

transportar las mercancías hasta Corduba (Chic, 2003b; Parodi, 2007). 

De todos modos, insistimos, sigue siendo bastante probable que el punto de 

embarque principal estuviera más al sur del Cerro de las Cabezas. Nosotros creemos que 

ese punto estuvo justo donde percibimos el cese del rastro metalúrgico, y pudo estar, 

bien al sur del Arroyo de Tejada, bien algo más al norte, o al menos, de la 

desembocadura actual. Si existió algún tipo de muelle o pequeño puerto donde se 

realizaba el embarque o trasbordo del metal, hay una estructura antigua bajo el actual 

puente de las Doblas (Sanlúcar la Mayor, Sevilla), que podría estar relacionada con ello 

(situación en la figura 58). 

Bajo y junto a las cimentaciones del puente contemporáneo, es posible distinguir 

restos modernos y medievales (lámina XVII), pero también existen indicios de una gran 

estructura que aún se puede rastrear en unos 90 m². Recuerda en su construcción a los 

diques de La Pizana y La Alegría (Gerena y Olivares, respectivamente): núcleo de opus 

caementicium forrado de sillares, aunque sería necesario una limpieza para confirmarlo. 

La estructura está arrasada, pero quizá no sea casual que por encima de ella pase 

una importante cañada real, antecedente de la antigua carretera nacional entre Sevilla y 

Huelva –para la que se construyó el puente-, la cual podría a su vez haber aprovechado 

la antigua estructura para vadear el río, al tiempo que explica los otros restos medievales 

y modernos visibles bajo el mismo. 

En el estado actual, no podemos demostrar ni que la estructura sea romana (se ve 

muy poca cosa), ni que en ese punto exacto se realizara el transbordo o embarque, pues 

existen otros restos en el río y su entorno que igualmente pudieron desempeñar la 

misma función. En cualquier caso, creemos que el conjunto de los datos (rutas, 

metalurgia, proximidad de CQCNE, estructuras arqueológicas…), apoya la hipótesis de 

la navegabilidad del Guadiamar como mínimo a partir de esta altura, kilómetro arriba, 

kilómetro abajo. 

Por otro lado, el hecho de que una supuesta ruta, con más de 81 iteraciones, 

alcance el Lago Ligustino hacia el sur, no implica que este trayecto se hiciera por tierra. 

Se trata de un cálculo que estima, en efecto, cuál es el camino menos costoso para 

atravesar el territorio, pero no excluye en absoluto que, si el río fue navegable en la 
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Antigüedad, se prefiriera el tránsito fluvial. No obstante, es igualmente destacable que, 

aun en el supuesto de que se hubiera de hacer por tierra, la ruta del Guadiamar es 

potencialmente mucho más apta que una alternativa a través del corredor Gerena-

Guillena o el Aljarafe. 

Probablemente, la aparente falta de conexión entre los ejes de poblamiento de 

los valles medio y bajo, así como la carencia de referencias en itinerarios y otras fuentes 

escritas acerca de una vía romana en sentido norte-sur (Sillières, 1990), refuerce la idea 

de una navegabilidad del Guadiamar (a partir del Arroyo de Tejada), navegabilidad que 

precisamente es la que indican las fuentes (Plinio, Nat. His. III, 3, 9). Respecto a esta 

cuestión, la figura 48 recoge los principales vados, baremados del 1 al 4 (cf. cap. VII), 

donde podrían ubicarse posibles estructuras antiguas relacionadas con diques y esclusas 

para garantizar la navegabilidad del Guadiamar (vados de tipo 1 y 2, esencialmente). 

Precisamente, en torno a la importante aglomeración Vado de Quema, se 

acumulan estructuras de cronología diversa (medievales, modernas y contemporáneas, 

sobre todo: láminas XVIII-XIX) que podrían estar en relación con un puerto que 

controlase las entradas y salidas del tráfico fluvial, o, incluso, donde se realizaran 

nuevos transbordos a naves de mayor calado, con el consiguiente control fiscal para las 

entradas y salidas de los productos (¿pago de portoria?). Desde luego, la cronología de 

Vado de Quema avala esta posibilidad, pues el yacimiento surge en esta época, frente a 

otros de más antigüedad, y se ubica muy próximo a donde debió estar la antigua 

desembocadura del río. No parecen casuales ni la ubicación, ni el tamaño, ni la 

cronología, de tan importante aglomeración. No lo es tampoco su registro material: 

indicios de alfares, leve presencia de restos metalúrgicos, alta presencia de ánforas, etc. 

 Con todo, carecemos de más pruebas que permitan confirmar esta sugerente 

hipótesis, la cual habrá de ser contrastada en futuros trabajos; sin embargo, si todo lo 

dicho hasta el momento fuera cierto, es lógico que el acceso a un río estratégico para el 

estado romano estuviera controlado de algún modo, medidas jurídicas aparte.94 

Queda una última cuestión nada irrelevante y que es necesario siquiera 

mencionar. La fundición abundante de metales está confirmada hasta bastantes 

kilómetros al sur de Aznalcóllar. ¿De dónde procedía la gran cantidad de madera 

necesaria para alimentar los hornos? G. Chic ha explicado en varias ocasiones (2005, 

2008b) el estricto control que el estado realizaba sobre la explotación maderera de los 

                                                 
94 Nos referimos al carácter público y preferente que el Derecho romano otorga cursos de agua 
permanente (Chic, 2009a). 
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bosques, pero también nos alertaba de cómo éstos podían llegar a ocupar 

extensivamente zonas que tendemos a considerar despejadas (Chic, e.p.), engañados por 

su aspecto actual. Dicho de otro modo, allá donde hubiera fundiciones y escoriales, la 

madera no podía estar muy lejos, pues de lo contrario los costos hubieran sido 

inmensos. El Guadiamar desde luego podría haber facilitado desde las sierras del norte 

la traída de madera por flotación río abajo (Chic, 2003b), hasta diversos puntos de sus 

orillas, como los escoriales situados en el entorno de la confluencia con el Río Agrio 

(Hunt, 1994), o el mismo Cerro de las Cabezas.  

Pero también pudo existir un abastecimiento desde bosques situados más al sur, 

por ejemplo en el entorno de Olontigi-Aznalcázar. La iconografía monetal apoya este 

argumento (ceca de Olontigi: Chaves, 1994, 2000; Chaves y García, 1991, 1994), así 

como las cualidades de los suelos de las terrazas y la mitad sur del corredor fluvial, 

mucho más aptas para uso forestal que agrario (cf. capítulo I). Es más, los datos 

ambientales del valle del Guadiamar coinciden en otorgar una presencia amplia de 

bosques de ribera y quercíneas (encinas y alcornoques) en todas las terrazas y lomas del 

entorno del corredor fluvial medio; no en vano, incluso hoy éste es el fin al que se 

dedican buena parte de esos territorios (Jiménez, Paniza y Gómez, 2003: 484). Estos 

indicios, unidos al ambiente seguramente más húmedo de hace 2000 años, apoyan la 

idea de que los bosques que alimentaban la metalurgia del valle estuvieron mucho más 

extendidos en época romana por toda la cuenca media del Guadiamar, de modo que el 

mismo Cerro de las Cabezas y los asentamientos del Arroyo de Tejada, sin duda 

tuvieron un acceso a la madera mucho más inmediato de lo que podría parecer hoy95. 

Razón de más para que esos bosques pudieran formar parte de un gran saltus minero 

administrado por representantes del emperador.  

 

Para completar la comprensión de la dinámica territorial de la zona, queda por 

revisar qué nos dicen las rutas óptimas y ejes de poblamiento datables en los ss. I-II d.C. 

(figuras 62-63). 

Se recordará que la correlación entre el poblamiento de esta época en general y 

las rutas óptimas aisladas en el análisis, no era de las más elevadas en una visión 

diacrónica amplia (capítulos VI-VII). Sin embargo, las figuras 62-63 muestran que 

                                                 
95 Recordemos que en esas terrazas, hoy cubiertas de dehesas de encinas y alcornoques, se han localizado 
por fotografía área diversos escoriales de tamaño medio, el mayor y más visible muy próximo a Molinillo 
y en la confluencia entre el Arroyo de Tejada y el río Guadiamar (figura 27 y lámina XV). 
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bastantes de estas rutas se solapan, o tienden a solaparse, con los principales ejes de 

poblamiento que el análisis Kernel indica para estos siglos I-II d.C, si bien este 

fenómeno varía sustancialmente de un sector a otro. 

En el valle medio del Guadiamar, existe una alta coincidencia entre las rutas 

aisladas, sobre todo las principales (mayores a 30 iteraciones), y los ejes de poblamiento 

de este periodo. Esta coincidencia se da, preferentemente, en dirección noreste-suroeste 

y noroeste-sureste. Esta tendencia es más clara en la zona comprendida entre las minas 

de Aznalcóllar y el Arroyo de Tejada y, en menor medida, entre los núcleos de Gerena y 

el Cerro de las Cabezas. A nuestro juicio, esto es indicativo de la alta correlación que 

existe entre el sistema de poblamiento y el tránsito muy probable de productos mineros 

por esas rutas principales, al tiempo que aportan una pauta viaria muy sugerente. 

En el resto del área de estudio, los ejes de poblamiento se solapan puntualmente 

con vías romanas de primer orden: destacaríamos la alta coincidencia con la Vía 

Augusta entre Sevilla y el antiguo Lago Ligustino, así como de la Vía de la Plata entre 

Italica y el valle del Rivera de Huelva. 

La verdad es que los ejes de poblamiento de los ss. I-II d.C., unidos a las rutas 

aisladas previamente, nos permite adivinar una densa red viaria y, más importante aún, 

la recuperación de la transversalidad entre los valles del Guadalquivir y del Guadiamar, 

al tiempo que continúan consolidándose importantes líneas en sentido norte-sur. La 

diferencia con época turdetana y republicana es que, por vez primera, no se puede 

hablar con certeza del predominio de una dirección sobre otra, entre otras cosas porque 

la nueva transversalidad es más en sentido noroeste-sureste que este-oeste, a diferencia 

del periodo turdetano. 

En este contexto, es muy evidente la recuperación de la conexión entre Ilipa y 

Gerena a través de Guillena, si bien las bases son, insistimos, bastante diferentes a las 

de época turdetana; asimismo, se consolida la relación Italica-Gerena. Ahora bien, 

queremos insistir en ello, la casi nula coincidencia transversal entre estos ejes de 

poblamiento y las rutas principales relacionadas con la minería, parece un argumento 

más a favor de que el corredor Gerena-Guillena nada tuvo que ver, al menos en época 

imperial, con la exportación de metales desde la cuenca minera de Aznalcóllar96. Ni las 

rutas, ni los testimonios metalúrgicos, ni los ejes viarios, ni un itinerario tan largo por 

tierra, hacen mínimamente viable esta posibilidad.  

                                                 
96 Además, la figura 43 nos recuerda las limitadas iteraciones de este sector, frente a los importantes ejes 
del valle del Guadiamar. 
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A. Canto sostenía que debió existir un eje transversal que, desde época 

prerromana, unía las comarcas mineras de Tejada y Aznalcóllar con Alcalá del Río a 

través del Campo de Gerena, Italica y Guillena (Canto, 1979). Se comentó en la sección 

dedicada al periodo turdetano, que creemos que esta ruta fue muy importante desde la I 

Edad del Hierro por lo menos -con el estratégico vado sobre el Rivera de Huelva 

controlado por Matahijas-, pero que la fundación de Italica, precisamente, había 

condicionado su funcionamiento posterior al acabar con la influencia directa de Ilipa en 

la zona. Por eso mismo, porque este cambio se produjo tan pronto como el siglo II a.C., 

no podemos pensar que en época Antonina tal ruta siguiera funcionando con una 

orientación minero-metalúrgica. Ese eje es el que Hadriano habría restaurado, o bien 

reconstituido de nueva planta, con motivo de la ampliación del acueducto italicense 

(Canto, 1979). El problema, admite la misma autora, es que ni itinerarios ni otras 

evidencias confirman esta hipótesis, y, aun cuando fuera cierto, insistimos en que 

ningún indicio arqueológico apunta a que estuviera relacionado con un supuesto tránsito 

de los metales hacia los puertos de Italica e Ilipa. 

A nuestro juicio, por tanto, todos los datos unidos confirman que el metal de 

Aznalcóllar e, incluso, Sierra de Tejada, salió por el río Guadiamar, combinando para 

ello una densa red de vías terrestres y, donde fuera posible, fluviales, que sólo el 

respaldo del estado imperial podía mantener en funcionamiento. 

Ahora bien, los ejes de poblamiento de los ss. I-II d.C. permiten ir más allá en la 

interpretación de ciertos aspectos. Las figuras 62 (siglo I d.C.) y 63 (siglo II d.C.) son 

muy similares, pero lo cierto es que la segunda refleja una situación mucho más 

terminada, es decir, consolidada, que la primera. ¿Ejes de centuriación? Es posible, pero 

debemos advertir muy seriamente: 

-Primero. Numerosas pruebas sobre el parcelario y fotografía aérea, cálculos 

sobre el módulo de ejes probablemente fosilizados y la distancia entre asentamientos, no 

son del todo concluyentes. El problema es que, una vez contamos con una densa red de 

asentamientos, es posible imponerles casi cualquier patrón regular, y las combinaciones 

son múltiples. De todos modos, se han creado coberturas para comprobar si existe 

similitud entre esos ejes de poblamiento de los ss. I-II d.C. y las orientaciones 

principales del parcelario actual (figura 64); el resultado es que no existe una alta 

coincidencia, bien porque los ejes no estén bien trazados (ya hemos dicho que las 

orientaciones posibles son numerosas), bien porque el parcelario actual tiene un origen 

mucho más reciente, bajomedieval o moderno. Con todo, sigue sorprendiendo la 
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tendencia a que las lindes, con leves diferencias de ángulo, sigan aún hoy orientándose 

en sentido preferentemente noroeste-sureste entre el Guadiamar medio y el Aljarafe 

central, al igual que nuestros ejes de poblamiento. 

Es necesario, por tanto, profundizar en nuestro conocimiento del territorio 

comprendido entre la fachada oriental y occidental del Aljarafe para confirmar ninguna 

hipótesis al respecto. 

-Segundo. El posible sesgo de los datos recogidos en este trabajo podría 

condicionar los ejes de poblamiento sugeridos por el análisis Kernel, al menos sobre un 

patrón cronológico. Sin embargo, la figura 65, donde esos ejes han sido trazados sobre 

la mayoría de asentamientos romanos cuya datación es genérica, confirma, incluso 

refuerza, la misma tendencia que apreciábamos para los ss. I-II d.C., excepto en que aún 

añade otras muchas vías en sentido norte-sur en el Aljarafe Central. 

-Tercero. La existencia de ejes regulares en sentido noroeste-sureste no es 

incompatible con otros caminos sin patrón regular, ya que a menudo son fruto de 

superposiciones de épocas distintas (si esos asentamientos perduran), o incluso, no es 

descartable que funcionen de modo complementario (Ariño et al., 2002). 

-Cuarto. A falta de profundizar en nuestro conocimiento de la zona, lo mínimo 

que puede establecerse es que, entre los ss. I-II d.C. por lo menos, existe una clara 

racionalización en la estructura territorial comprendida entre los ríos Guadalquivir y 

Guadiamar. No es necesaria una centuriación, ya que existen otras muchas posibilidades 

de ordenamiento, entre ellas, un parcelario geométrico o de tendencia rectangular 

(López Paz, 1994). Asimismo, el que esta estructura aparezca plenamente formada en el 

siglo II d.C., y algo menos clara en el I d.C., podría indicar que es fruto de un proceso 

iniciado a mediados del siglo I y culminado en el II d.C. ¿Tuvo algo que ver en ello la 

municipalización flavia? Es muy plausible como hipótesis, pero carecemos de pruebas 

para confirmarla. 

-Quinto. Una prueba adicional de que algún tipo de planificación debió existir es 

que las prospecciones geofísicas de los yacimientos de la finca Casaquemada, muestran 

unánimemente en sus estructuras una orientación similar, cuando no idéntica, a la de los 

ejes de las figuras 62-65, que a su vez, son los mismos que los de los restos excavados 

en el Cerro de las Cabezas (Caballos, 2005b).  

En nuestra opinión, estos ejes de poblamiento, sobre la hipótesis de la existencia 

de algún tipo de catastro, con o sin centuriación, nos permiten aventurar posibles límites 

entre ciudades, a partir de leves diferencias en la orientación principal de los mismos. 
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Aunque aparentemente son casi iguales –incluso no es descartable que así sea-, 

los ejes del valle medio del Guadiamar y los de la mitad sur del Aljarafe y valle del 

Guadalquivir, muestran sutiles diferencias en su orientación, las justas para pensar en 

territorios posiblemente distintos. La figura 66 refleja, a grandes rasgos, qué zonas 

pueden diferenciarse a partir de las distintas orientaciones de grupos de ejes de 

poblamiento. 

La verdad es que la situación previa a los mediados del siglo I d.C. parece 

bastante más clara. Siempre a partir de los ejes de poblamiento, tanto para fines de la 

República como época julio-claudia, todo apunta a que el territorio comprendido en 

nuestra área de estudio se reparte esencialmente entre Hispalis, Italica e Ilipa (figura 66, 

izquierda): 

-Hispalis podría haber controlado toda la mitad sur del Aljarafe, siendo sus 

límites al oeste el río Guadiamar, al sur el Lago Ligustino, al norte Italica e Ilipa, y al 

este las terrazas del Guadalquivir hasta el ascenso a Los Alcores. 

-Italica, por su lado, controlaría la mitad norte del Aljarafe hasta Gerena y el río 

Guadiamar, y hacia el este hasta el eje Rivera de Huelva-Guadalquivir. 

-Ilipa pudo retener buena parte de sus antiguos territorios, aunque no es nada 

claro cómo habría definido su papel ante el municipio de Italica y la colonia de 

Hispalis. Por tanto, esta es la parte más abierta a conjeturas, de modo que no vamos a 

seguir por esta línea. 

La política de municipalización flavia debió traer profundos cambios en los 

límites urbanos, con los municipios de nueva creación. Es probable que esos ejes de 

orientación tan similar que vemos entre el valle medio del Guadiamar, Aljarafe Central 

y vega sevillana, se deba a un ordenamiento previo a las medidas de los Flavios. Lo 

mismo puede decirse de los ejes trazados entre Gerena e Italica, ya que en verdad 

parece que la primera estuvo integrada en el territorio de la segunda, seguramente desde 

época republicana. No entramos a valorar las propuestas de R. Corzo acerca de una 

posible centuriación italicense, la cual, en cualquier caso, para el autor sería del siglo I 

a.C., algo para lo cual no hay pruebas (Corzo, 1982), aunque es cierto que los ejes de 

los que habla podrían remontarse en parte a esa época. 

Con todo, creemos que la propuesta de la figura 66 es bastante plausible, con el 

inconveniente de que no se han confirmado ni la identidad de Laelia-Cerro de las 

Cabezas ni de Ilse/Segida-Gerena (Sillières, 1990; González, 1996), de modo que 

desconocemos si ambos núcleos constituyeron municipios de derecho latino, aunque es 
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probable que así fuera. No sería, incluso, incompatible con una gestión estatal de esos 

territorios antes de los Flavios, que por su parte intentaron fomentar la puesta en cultivo 

de nuevas zonas, todo ello bajo un mismo programa amplio de reformas administrativas 

y económicas; para favorecer esas medidas, debieron liberar grandes cantidades de 

saltus a favor de los nuevos municipios (Chic, 2009b): de haber sido éste el caso, se han 

marcado en rayado amarillo unos hipotéticos territorios liberados a tal fin en la parte 

derecha de la figura 66. 

Por otra parte, aun cuando alcanzaran el estatuto municipal, sigue existiendo el 

problema de que aún no conocemos con certeza qué relación exacta se estableció entre 

las antiguas cabeceras de las perticae, coloniales o no, y los nuevos municipios surgidos 

en su interior. Diversos trabajos ya han llamado la atención sobre las implicaciones 

jurídicas, e incluso cultuales (Chic, e.p.), del fenómeno, de modo que parece que pudo 

conservarse algún tipo de dependencia administrativa (Sáez et al., 2006). 

Además, siguen estando poco definidos los límites al interior del Aljarafe, sobre 

todo entre Italica y los nuevos municipios flavios de la cornisa oriental de la meseta, 

que sí están confirmados como tales (Andreu, 2004). También nos parece legítimo 

preguntarnos acerca de la frontera entre Ituci y Olontigi, y si es que el propio Cerro de 

la Matanza no constituyó por sí mismo otra cabecera municipal. 

Por último, no queremos dejar de insistir en el hecho de que, lamentablemente, 

ninguna prueba, ni epigráfica ni de otro orden (mojones, menciones literarias), confirma 

nada de lo recién mencionado. Se trata de una estimación, más que de límites estrictos 

entre distintas perticae urbanas, a partir de unos ejes de poblamiento más o menos bien 

definidos, pero cuya orientación puede variar bastante en función del criterio empleado. 

Por tanto, esta propuesta de delimitación debe entenderse como una hipótesis de trabajo 

para seguir estudiando en un futuro la estructura territorial de la Bética occidental. 

 

Los datos arqueológicos de nuestra zona de estudio parecen un fiel reflejo de la 

situación del mundo romano en el periodo comprendido entre las décadas finales de la 

República y los emperadores de la dinastía Antonina. 

El Imperio Romano vive a lo largo del siglo I d.C. una época expansiva tras las 

últimas conquistas de Augusto y los monarcas julio-claudios, con lo que ello supuso, en 

primer lugar, de puesta en circulación de buena parte de las riquezas acumuladas en 

Oriente por los reyes helenísticos –Egipto sobre todo- y la adquisición de más botín de 

guerra (Chic, 2009a). Así se explica cómo sufragó Augusto sus reformas y actos 
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evergéticos, pero también esa eclosión de asentamientos que es especialmente visible en 

las provincias occidentales, y cuya relación con la “revolución cultural romana” no debe 

escapar a nadie (Woolf, 2001). 

Esta multiplicación de asentamientos no debe achacarse de forma sistemática a 

la política de colonización de César y Augusto, que existió sin duda, pero cuyo alcance 

directo sobre el territorio sólo podía ser localizado y puntual. Más bien debemos verlo 

en un contexto muy amplio de una dinámica expansiva de la economía romana por las 

causas recién mencionadas arriba. La puesta en circulación de riqueza estimula, a su 

vez, otras medidas adicionales: auge del evergetismo –con lo que ello supone en 

emulación de comportamientos y la monumentalización de centros urbanos-, nuevas 

políticas administrativas y culturales del estado romano, etc. (cf. capítulo III). 

A su vez, todo ello requiere seguir buscando unos metales preciosos que 

alimenten un sistema económico donde el crédito desarrollado prácticamente no existe 

como lo entendemos hoy (Andreau, 1999; Chic, 2009a). Es curioso, porque, por un 

lado, el nuevo estado necesita esos recursos mineros para mantener sus políticas, pero, 

al mismo tiempo, para acometer lo que C. Domergue denominaba “la gran puesta en 

valor” de las minas hispanas (Domergue, 1990), previamente había sido necesario poner 

en circulación esas riquezas. 

Por tanto, en una zona minera como ésta, no es sorprendente que sea 

especialmente palpable la política del nuevo estado, que suponía el paso decidido desde 

la mera depredación a una auténtica administración de las provincias (cf. capítulos II y 

III). Lo primero que podemos preguntarnos es, más allá del espectacular aumento 

general de asentamientos en toda el área de estudio, por qué en el valle medio del 

Guadiamar ese crecimiento es aún superior, con diferencias de casi un 160% para los 

datos Alfa y de un 54% en los Beta.  

A nuestro juicio, lo que hemos definido como modelo minas-campiñas 

contribuye a esta explicación. Para C. Domergue, el espectacular despegue del aceite 

bético a lo largo del siglo I d.C. se debía fundamentalmente a la reinversión de capitales 

mineros en un nuevo y prometedor campo, donde el estado realizaba ingentes compras 

para la prefectura de la Annona (Domergue, 1972). Nosotros también creemos que pudo 

haber un cambio en las prioridades de las aristocracias que se hubieran dedicado antes a 

la minería, no porque nunca dejaran de invertir en tierras, pero es ciertamente lógico que 

la progresiva apropiación de las minas por el Fisco imperial –con episodios violentos 

incluidos, como el célebre caso de Sexto Mario (Tácito, Annales VI, 19)-, implicara una 
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desviación de los antiguos esfuerzos mineros hacia otros intereses. No en vano, la 

minería puede entenderse como “la prolongación de las actividades prestigiosas de la 

agricultura” (Chic, 2009a: 385), apreciación con la que estamos plenamente de 

acuerdo. 

Sin embargo, ya comentábamos que en la propuesta de ese modelo, nos 

interesaba más una relación sincrónica que diacrónica, es decir, cómo afectó la minería 

a los territorios no sólo de su entorno inmediato, sino además en las campiñas que de un 

modo u otro hubieron de abastecerlas. Por consiguiente, creemos que el enorme alza del 

poblamiento en toda el área de estudio se puede explicar dentro del amplio contexto 

político, social y económico del mundo romano de los siglos I-II d.C. en general, y de la 

Bética en particular. No es necesario insistir de nuevo, simplemente es afirmar que 

consideramos que los datos arqueológicos respaldan adecuadamente todo lo discutido 

en los capítulos II y III. 

Ahora bien, lo que nosotros proponemos es que ese proceso, que es general en 

todo el mundo romano occidental, así como de buena parte de nuestra área de estudio, 

es aún más intenso en las comarcas mineras, al menos aquéllas en las que el estado 

romano intervino de forma decidida. No estamos hablando de deportaciones o 

imposiciones, que pudieron existir, como de hecho aún se debate para el caso de la 

cuenca del Duero (Orejas, 1996; Orejas y Sánchez-Palencia, 2002; Domergue, 1990). 

Pensamos que se trata de un proceso más indirecto: es la potencia de la activación 

minera y la gran cantidad de población que concentraron en poco espacio y de forma tan 

rápida, lo que necesariamente empujó la producción de las ricas campiñas situadas 

inmediatamente al sur, con una multiplicación de las explotaciones agropecuarias aún 

más intensa que en las zonas circundantes. A nuestro juicio, difícilmente puede pensarse 

que este espectacular aumento encaje en la dinámica demográfica del valle; las zonas 

mineras fueron en esta época grandes polos de atracción de población, como sabemos 

en los casos donde esto ha podido ser confirmado por testimonios epigráficos (CIL II, 

957; Blanco y Luzón, 1966; Domergue, 1990; Mangas y Orejas, 1999; Arboledas, 

2007). Sólo así se explica que en apenas 30 ó 40 años se produjera un crecimiento tan 

señalado. 

Es llamativa la enorme cantidad de “chozos” y granjas que surgen en el valle 

medio del Guadiamar coincidiendo con la gran reactivación minera de la comarca. ¿Por 

qué, en cambio, el peso de las villae es comparativamente modesta, al menos hasta el 

siglo III d.C.? Es difícil responder a esta pregunta, pero si observamos que el número de 
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aglomeraciones rurales, mineras o no, es especialmente alto en la comarca, podría 

tratarse de que buena parte de esa actividad agraria fue desempeñada desde esos 

asentamientos aldeanos.  

¿Tendría alguna relación la escasa incidencia de la villa en una comarca tan rica 

con una probable administración fiscal de esas tierras? Sabemos que el Fisco poseía 

inmensos dominios en otras zonas del Imperio (Meseta Central hispana, norte de 

África…), pero, de nuevo, nos movemos en un terreno complejo donde se requieren 

más pruebas, y además parece que fue un proceso cuya generalización sería algo 

posterior. Además, es tan probable que la escasa implantación de la villa se deba a esta 

causa como a cualquier otra, por ejemplo, una mayor incidencia de la gran propiedad 

y/o una concentración del hábitat en unos pocos núcleos, como la amplia presencia de 

aglomeraciones rurales en la zona parece sugerir. 

Así pues, ¿quiso el estado romano reservarse toda la zona recogida en la figura 

58 para asegurarse el abastecimiento de las minas al norte, quizás hasta época flavia? En 

verdad parece complicado que así fuera, al menos en los términos recién planteados, 

pero tampoco debe ser descartada esta posibilidad, y que buena parte de la mitad norte 

del valle del Guadiamar fuera administrada por el Fisco imperial, y no sólo la zona 

directamente minera, como se ha propuesto para el caso del Andévalo onubense 

respecto a Riotinto (Pérez Macías, 2006), garantizando así el suministro de las 

explotaciones situadas al norte. 

En tal caso, un problema adicional reside en cómo ajustar un posible 

ordenamiento catastral (cf. supra), del tipo que fuera, con una hipotética administración 

fiscal de esos territorios. Esta incompatibilidad no sería tal si nos atenemos a otros 

testimonios sobre la organización interna de grandes dominios fiscales: al igual que en 

los vici mineros (Domergue, 1983, 1990), los colonos se dotaban de instituciones 

parecidas a una organización municipal (sin llegar a serlo) y de órganos de 

representación (Kehoe, 1988: 188 y ss.). Es más, inscripciones norteafricanas como la 

de Henchir-Mettich, sugieren indirectamente que las explotaciones de colonos dentro de 

las fincas imperiales estaban territorialmente organizadas (menciones a lotes y 

subcesivae, es decir, tierras no asignadas) (Kehoe, 1988: 37-38), aunque no sabemos si 

en estos casos atendían o no a un parcelario regular. Algo parecido sucede, pero de 

forma mucho más problemática, con la controvertida titularidad fiscal de la comarca de 

los Fens (Cambridgeshire, Reino Unido) (Jackson y Potter, 1996; Potter y Robinson, 

2000). 
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Sin embargo, estos ejemplos se refieren a dominios fiscales de tipo agrícola, y 

aunque sería plausible su implantación en nuestra zona, tampoco concurren claros 

motivos que la justifiquen. Más difícil aún resulta demostrar que los grandes saltus 

mineros contasen con una organización territorial parecida a la de otros dominios 

fiscales, si bien otros testimonios como las leyes de Vipasca (Domergue, 1983), o los 

ostraka del Mons Claudianus (Cuvigny, 2000), sugieren llamativas coincidencias. 

Sea como fuere, aglomeraciones mineras como las de la Vereda de la Carne, más 

otras seguramente desaparecidas o algo menores, debieron estar bien abastecidas, pues 

sabemos por diversos testimonios (Domergue, 1983) que el estado procuraba que así 

fuera. Si a esto añadimos que las minas de la cuenca de Aznalcóllar, a diferencia de 

otras como las del Andévalo onubense, se sitúan a escasos kilómetros de unos suelos de 

excepcionales rendimientos para el cereal, es lógico que la zona donde mayor incidencia 

tuvo esta demanda fuera en las campiñas más próximas. 

Recordemos que entre las acuñaciones de la región se incluía, por ejemplo, una 

espiga en la ceca de Laelia, aunque la iconografía cambiaba en el curso bajo del río 

(Chaves, 1994), como de hecho también varían suelos y topografía. Pero sobre todo, la 

dedicación cerealera del valle medio del Guadiamar viene a nuestro juicio avalada no 

sólo por su especial aptitud agrológica97, sino porque los indicios de contrapesos y 

depósitos de aceite son casi nulos en las zonas prospectadas por nosotros, aunque la 

situación tiende a cambiar hacia el este, al ascender hacia el Aljarafe, y hacia el sur, al 

variar radicalmente el tipo mayoritario de suelos (Jiménez et al., 2003). 

Así pues, independientemente de si la zona que hemos propuesto fue o no 

administrada por un procurador imperial, o de si esta situación cambió con el tiempo y 

se vio alterada por la municipalización flavia y la reorientación de la minería tras la 

crisis monetaria del reinado de Nerón (De la Hoz, 2009; García Vargas, e.p.), creemos 

que, cuando menos, es absolutamente innegable la incidencia de la política minera del 

estado imperial romano en la comarca del Guadiamar.  

Pero, atención, no postulamos que sea un proceso diferente al de otras zonas, 

sino la intensificación del mismo por causa de un factor especial que sobre todo poseen 

las comarcas mineras: el interés estratégico del estado por controlar los metales 

acuñables. Sólo así se explica la extremada rapidez del fenómeno: la mayoría de los 

                                                 
97 Recordemos que los vertisoles crómicos, ampliamente mayoritarios al sur de Aznalcóllar y hasta el 
Arroyo de Tejada, son excelentes para el cereal porque retienen la humedad fundamentalmente cerca de 
la superficie. Incluso hoy, la dedicación de la comarca es casi exclusivamente de secano (trigo y girasol). 
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asentamientos del valle surgen en esta época, pero además los datos arqueológicos 

sugieren que esto sucedió en muy pocos años.  

Esta celeridad, por tanto, tan ajena a la dinámica socioeconómica habitual en el 

mundo antiguo (Garrido, 2005; Chic, 2009a), sólo se explica por la intervención directa 

y rápida del estado sobre unos recursos que le eran vitales. En la Bética, el aceite 

annonario jugó un papel crucial en la intensa actividad económica de los ss. I-II d.C., así 

como el ascenso de las aristocracias béticas en el Senado romano (Caballos, 1990)98, 

pero en el siglo I d.C. el papel de la mina probablemente fue más importante, al menos 

hasta época flavia, cuando seguramente se replantearon diversas estrategias mineras y 

administrativas (García Vargas, e.p.). 

Concluimos esta sección recordando el ejemplo de Lagunillas como paradigma 

del modelo minas-campiñas que pretendemos defender aquí. Paradigmático porque no 

es un asentamiento metalúrgico per se, pero sí se sitúa en una comarca y un eje fluvial 

que lo fueron. Lagunillas surge de la nada y alcanza unas 15 ha. en muy pocos años; no 

es una población minera, desde luego, pero es difícil no creer que la demanda de las 

minas, así como de las enormes aglomeraciones de orientación claramente metalúrgica, 

situadas pocos kilómetros al norte, explique la extremada rapidez con la que surgieron 

estas extensas poblaciones aldeanas. 

 

VIII.1.D. La crisis del siglo III d.C. 

 El siglo III d.C. supone, en nuestra área de estudio, una baja global del 9,09%99 

para los datos Alfa, mientras que los Beta referían hasta un 58,66%. La diferencia se 

debe, sin duda, a que los datos Beta se han recogido de forma mayoritaria en el entorno 

de la cuenca minera de Aznalcóllar; por eso mismo, no es extraño que esos mismos 

datos Alfa constataran en dicha zona una caída del 51,92%, contra un 64,58% de los 

Beta (capítulo VI). Así pues, aunque el descenso parece generalizado y contundente, se 

puede calificar como entre leve y moderado para el área de estudio en general, y como 

de auténtico descalabro en el valle medio del Guadiamar.  

En efecto, la figura 67 manifiesta la extraordinaria desaparición de 

asentamientos en la comarca de Aznalcóllar, mientras que las demás zonas reflejan una 

                                                 
98 Sin olvidar, como señala G. Chic, la involucración de los Ulpios en la minería del hierro (Chic, 2009b). 
99 Esto para los valores 1-4, mientras que el descenso sólo en los datos de rango 3-4 era mucho más 
marcado, de hasta un 26,32%.  
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apariencia de continuidad, cuando no de crecimiento, en especial el bajo Guadalquivir y 

Aljarafe central (y sobre cuya fiabilidad ya nos hemos pronunciado; cf. capítulo VI). 

En general, se aprecia una perduración notable del hábitat agrupado, de modo 

que son ciudades y aglomeraciones las categorías donde casi nada cambia, al menos en 

número, pues ahora no hablamos de superficies. La villa mantiene el protagonismo que 

ya había adquirido un siglo antes, aunque bastantes de ellas desaparecen. Sin embargo, 

es la granja la categoría más perjudicada, si bien de modo muy desigual, como desigual 

es el balance entre las distintas zonas que venimos mencionando. 

Ciertamente, lo que de verdad sugiere la figura 67 es, más que un descenso 

generalizado, una notoria desaparición de asentamientos sobre todo en el triángulo 

formado por Gerena, Ituci y Cerro de las Cabezas, precisamente la zona que se había 

mostrado más dinámica en los ss. I-II d.C. Ese cambio, tan perceptible a simple vista, es 

el que reflejaban los porcentajes citados líneas más arriba, así como los datos 

presentados en los capítulos VI-VII. 

En esa misma zona, que coincidiría aproximadamente con el territorio que 

propusimos, al menos para el siglo I d.C., como un posible territorio administrado por 

un hipotético procurador imperial, es donde esa brusca bajada de asentamientos se 

explica fundamentalmente por el cese de un elevado número de chozos, granjas y, en 

menor medida, pero de modo igualmente destacado, villae. Es más, aunque la 

aglomeración rural es sin duda la que sobrevive de forma mayoritaria, algunas de éstas 

también desaparecen o, cuando menos, sufren una brusca disminución en su superficie 

(cf. infra). 

Finalmente, aun cuando la proporción de asentamientos metalúrgicos tendía al 

alza, por las causas ya explicadas en múltiples ocasiones (cf. capítulos VI-VII) y la 

dificultad de datar los testimonios superficiales, en términos absolutos es igualmente 

perceptible el descenso general en la actividad metalúrgica, tanto en la fachada oeste de 

Gerena, como entre la cuenca minera de Aznalcóllar y el Arroyo de Tejada: en concreto, 

es de un 40,74% para los datos Alfa, y de un 44% según los Beta, los más fiables en la 

observación de esta variable. Todo ello, incluso con un porcentaje optimista, por los 

motivos ya citados, sucede en unos 30-40 años como máximo. 

Es importante recordar que ninguno de los escasos asentamientos que inician su 

actividad en el siglo III d.C. se asocia a restos metalúrgicos de importancia (cf. capítulos 

VI-VII). Todos los que lo hacen iniciaron su actividad mucho antes, ya fuera en el siglo 
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I o II d.C., ya previamente a esa fecha. Por tanto, perduración, sí, actividad metalúrgica 

ex novo, ninguna. 

 

Si observamos los principales ejes de poblamiento de esta época trazados a partir 

del análisis Kernel (figura 68), se hace tremendamente evidente cómo el denso 

entramado del valle medio del Guadiamar desaparece por completo, de modo que no es 

fácil trazar líneas seguras entre los escasos asentamientos supervivientes. En el Aljarafe, 

corredor de Gerena-Guillena y valle del Guadalquivir, por el contrario, la supervivencia 

de los ejes heredados de los siglos anteriores es muchísimo mayor.  

Sin embargo, se aprecian ciertos cambios que afectan a toda el área de estudio: 

-Los llamativos ejes en dirección noroeste-sureste, muestran una clara tendencia 

a desaparecer o a perder relevancia, frente a otros nuevos o antiguos que se ven 

potenciados en una orientación algo diferente, cuando no irregular. 

-Parece existir una renovada tendencia a que se consoliden determinados ejes 

transversales, en especial el que recorre el Aljarafe de este a oeste al sur de la vía 

Hispalis-Ituci. También constatamos que los ejes que recorren en sentido horizontal el 

corredor Gerena-Guillena desde la zona de Ilipa se mantienen operativos en esta época, 

al igual que entre Italica y Gerena. 

-Son, no obstante, las rutas en sentido norte-sur las que parecen recuperar un 

mayor protagonismo a partir del siglo III d.C. Se aprecia que tanto la Vía de la Plata al 

norte de Italica, como la Vía Augusta entre Ilipa y Orippo, pasando por Hispalis, 

mantienen plena vigencia, concentrando una considerable población en sus 

inmediaciones. Esto habla de una continuación del poblamiento en estas zonas mayor de 

lo esperable a partir de un análisis rápido de los datos generales (cf. capítulo VI), pero 

también confirma una clara tendencia a concentrarse en torno a las vías de 

comunicación principales, de forma más acusada a lo que había sucedido previamente. 

Por eso los ejes tienden a parecer más irregulares, cuando lo que en verdad están 

señalando es la vigencia de ciertos itinerarios, algo que por su parte ya confirmó el 

análisis de rutas óptimas realizado en el capítulo VII. 

Pero lo más llamativo es que la formación de estos ejes norte-sur es igualmente 

apreciable en la cornisa occidental del Aljarafe, donde es notable la tendencia a que los 

yacimientos al sur del Cerro de las Cabezas enlacen con Gerena a través del nuevo 

asentamiento de Valdegallinas. También en el bajo Guadiamar, en las proximidades de 

Olontigi, tienden a consolidarse estos mismos ejes en sentido norte-sur.  
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Todo ello implica que la zona del entorno del Guadiamar donde se aprecia una 

mayor supervivencia del hábitat es la cornisa occidental del Aljarafe, y no el corredor 

fluvial ni las campiñas occidentales. ¿Por qué, entonces, es la rica zona agrícola 

comprendida entre el Arroyo de Tejada y las minas de Aznalcóllar la más afectada por 

esta crisis del siglo III d.C.? 

En verdad, si se analizan los datos disponibles para el siglo III d.C., en conjunto 

puede afirmarse que crisis debe ser entendida más bien como reestructuración100. Es 

decir, nada apunta a un colapso integral del sistema de poblamiento, aunque sí a un 

retroceso notable del hábitat disperso, frente a unas villae que disminuyen leve o 

moderadamente en número, y unas ciudades y aglomeraciones que en general perduran. 

Numerosos son los avatares del Imperio en este controvertido siglo III d.C. En 

general, es difícil saber cuánto pudo afectar directamente a la vida provincial la gran 

inestabilidad política de la época, aunque posiblemente fuera bastante menos de lo que 

se imagina. Es cierto que la incidencia puntual de capítulos aislados –la invasión mora 

de fines del siglo II d.C., por ejemplo- no debe desdeñarse del todo, en tanto generaron 

destrucciones puntuales que, en sitios donde la situación ya fuera delicada, pudo 

desencadenar resultados irreversibles. 

Sin embargo, creemos que los profundos cambios que empiezan a ser visibles en 

el territorio a partir del siglo III d.C. son el reflejo de las transformaciones estructurales, 

más o menos progresivas, de la sociedad y economía romanas, independientemente de 

los complejos eventos políticos del momento. En el caso concreto de la Bética, debió 

afectar bastante la reorientación del mercado del aceite hacia el norte de África (Van 

Dommelen, 2007), así como la conversión de las compras estatales en un sistema 

mucho más impositivo (Chic, 2001; Remesal, 2008). Sin embargo, es probable que, 

también aquí, se haya magnificado el impacto de estos cambios, pues parece que el 

aceite bético siguió siendo transportado en abundancia por la prefectura de la Annona 

para el abasto de las legiones situadas en el Rhin y fachada atlántica del Imperio; aun 

así, todo apunta a que el volumen de exportaciones ya nunca fue el mismo (Chic, 1998a, 

2001; Remesal, 2008). 

Por eso mismo, probablemente el siglo III d.C. no supusiera un colapso, una 

crisis en el sentido habitual de la palabra, sino más bien la deriva lógica del sistema 

                                                 
100 La RAE, en su segunda acepción del vocablo, indica: “Mutación importante en el desarrollo de otros 
procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales”, mientras que sólo en el séptimo y último 
significado añade: “Situación dificultosa o complicada”.  
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socioeconómico antiguo una vez desaparecieron los estímulos que habían mantenido el 

crecimiento del siglo I d.C. y primera mitad del II d.C. Esos estímulos habían sido, 

fundamentalmente, la expansión militar y la creación de una cultura urbana en 

Occidente, con todo lo que ello supuso de puesta en circulación de riqueza, aun cuando 

fuera casi siempre al servicio de las elites aristocráticas (Rodríguez Neila, 1994, 1999).  

Es decir, como señala G. Chic (2009a), desaparecidos esos estímulos, los 

problemas estructurales del estado romano se hicieron muy patentes. La 

descomposición de los ejes de poblamiento de nuestra zona de estudio, bien pueden ser 

fruto de una profunda reestructuración fundiaria y, sobre todo, el relajamiento del 

ordenamiento establecido siglos atrás. La extinción de numerosos asentamientos y el 

surgimiento de algunos nuevos, debió forzar necesariamente nuevas rutas no 

necesariamente regulares; el poblamiento resiste mejor en zonas bien comunicadas y en 

el valle del Guadalquivir, consolidando algunas rutas antiguas y generando otras más 

novedosas que, paradójicamente, a veces recuperaban itinerarios bastante antiguos. 

Desgraciadamente, no sabemos si es veraz el crecimiento que los datos Alfa 

indican para el valle del Guadalquivir en los ss. III y IV d.C. (zona sureste), pues no 

contamos con datos propios para contrastarlo. Ahora bien, el que los datos Alfa de valor 

3-4 señalen descensos más o menos moderados en todas las zonas, excepto en el 

sureste, puede ser suficiente para probar, salvo que se demuestre lo contrario, que el 

poblamiento tardío del valle del Guadalquivir no sufrió cambios tan dramáticos. No es 

la primera vez que se realiza esta observación (Thouvenot, 1973; Gorges, 1979), y 

tampoco parece desdeñable que sea precisamente en este sector donde observemos la 

mayor perduración de los ejes viarios señalados para el siglo II d.C.: esto sólo podía 

suceder si la perpetuación del poblamiento anterior fue mayor.  

Esto no demuestra, a nuestro juicio, que la pequeña propiedad aguantase aquí 

con mayor fortuna que en otras zonas del Imperio (Thouvenot, 1973; Gorges, 1979), 

pues el multifundismo puede enmascarar arqueológicamente situaciones reales de 

concentración de la propiedad, e incluso, sistemas de arriendo o aparcería donde los 

colonos viven físicamente en algún sitio, y no por ello sus casas son el centro de 

pequeños fundi propios. Por tanto, atención, el mantenimiento de un poblamiento 

disperso en el valle del Guadalquivir, más allá de su veracidad, no garantiza en 

absoluto que se trate de pequeñas explotaciones familiares e independientes.  

De todos modos, más allá del estatuto jurídico de estas tierras y sus ocupantes, lo 

que sí puede afirmarse es cierta continuidad en las estructuras de poblamiento en estas 
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zonas, incluso en aquéllas –caso del corredor de Gerena-Guillena y del Aljarafe norte- 

donde se constataba un leve o moderado descenso en el tránsito del siglo II al III d.C. 

(cf. capítulos VI-VII).  

En definitiva, los cambios observados en nuestra área de estudio son el reflejo de 

una situación política y socioeconómica en constante mutación. Las estructuras se 

transforman, y así se transforman igualmente los territorios y los paisajes. Es posible, 

ciertamente, que las complejas vicisitudes del mundo romano entre fines del siglo II y 

mediados del III d.C., entre ellos la gran inflación de los precios y las dificultades del 

estado para mantener determinados servicios, haya generado ciertas situaciones de 

inseguridad creciente que pudieron acelerar transformaciones ya en marcha, de donde la 

variabilidad de unas regiones a otras. 

 

Ahora bien, la zona minera de Aznalcóllar no encaja en el modelo recién 

mencionado. En esta comarca, es decir, en el ya mencionado triángulo de Gerena-Ituci-

Cerro de las Cabezas, no se puede hablar de cambios o transformaciones, sino de un 

rapidísimo colapso de poblamiento que nada tiene que ver con la reestructuración más o 

menos progresiva de las otras zonas observadas.  

Los escasos datos de minas bien datadas en nuestra región eran ya de por sí 

bastante contundentes (cf. capítulo VI). Pero la explicación nos parece bastante evidente 

(cf. capítulo III) si además lo contextualizamos en la profunda crisis de la minería 

(Domergue, 1990), así como el colapso estructural de la economía romana (Chic, 2009a, 

2009b), agravado por la creciente incapacidad del estado por atender más y más frentes 

(sobre todo el militar) y mantener a su vez el esfuerzo minero que los sustentaba, 

merced a la obtención de los metales preciosos que financiaban el sistema.  

En nuestra opinión, la minería había supuesto, a partir de Augusto, un despegue 

mucho más rápido de las zonas mineras, esto es, donde el estado intervino de forma más 

directa. Es decir, a la situación de crecimiento general y extraordinario de la primera 

mitad del siglo I d.C., el estímulo de la minería se había reflejado en un aumento 

adicional –incluso desproporcionado- de las zonas mineras y campiñas asociadas. 

Por eso mismo, el brusco cese de la mina debió suponer necesariamente una 

caída equivalente. Es decir, si la minería potenció el crecimiento en el siglo I d.C., el 

colapso minero del siglo III d.C. sólo podía añadir por su parte un brusco descenso en 

esas mismas zonas. Así pues, crisis como reestructuración general en la zona de 

estudio, sí; crisis como colapso dramático en las zonas mineras directamente afectadas, 
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al menos en la observada por nosotros, también. De nuevo, he aquí la singularidad de 

las zonas mineras respecto a su entorno, mas esta vez para mal. 

Puede parecer exagerado, pero cuando se analizan los datos arqueológicos de la 

zona comprendida entre el Guadiamar y el Campo de Tejada, la impresión no es de 

reestructuración, sino de desmoronamiento fulminante. Conste que empleamos estas 

palabras porque es precisamente la idea que deseamos transmitir. No de otro modo se 

puede calificar la extinción de más de la mitad de los asentamientos –que es la cifra más 

optimista (cf. supra)-, en unos 25-30 años, 50 como máximo. Esto no se puede deber, 

simplemente, a un sesgo arqueológico, más aún si se recuerda que otras zonas también 

prospectadas por nosotros (corredor Gerena-Guillena, por ejemplo) no reflejan la misma 

tendencia.  

 Pero lo más llamativo es que, de ese 50-60% de asentamientos que desaparecen 

en el tránsito del siglo II al III d.C., la mayoría no se ubica directamente en la zona 

minera, sino en las campiñas situadas hacia el sur, hasta el Arroyo de Tejada. Para 

nosotros, es la prueba definitiva de la interrelación entre minas y campiñas, que, lejos de 

convivir separadas, fueron dos realidades complementarias. Es así cómo la súbita 

retirada del esfuerzo minero del estado, a nuestro juicio por los motivos expuestos en el 

capítulo III (cf.), explica en buena medida por qué las zonas que habían estado más 

directamente relacionadas con la mina, experimentan esa súbita caída de poblamiento. 

La reestructuración, por brusca, hubo de ser necesariamente dramática en el entorno del 

río Guadiamar. 

A su vez, la desaparición de asentamientos se ceba, precisamente, en las 

dependencias agropecuarias más pequeñas: chozos y granjas, que caen (los bien 

datados) un 100%; las villae sufren una retracción fuerte pero más moderada (-56,25%), 

mientras sobreviven las aglomeraciones (que crecen en un 57,14%, recuperando los 

niveles del siglo I d.C. tras una baja en el II d.C.). Ninguna de estas cifras, con tan claro 

crecimiento del hábitat agrupado, tiene paralelo alguno en las demás zonas del área de 

estudio.  

Por tanto, atención: lo que se produce de forma clara y contundente es una 

concentración en los pocos asentamientos agregados que sobreviven al oeste del 

Guadiamar. Seguramente, vista la contracción en superficie que se observa en esas 

mismas aglomeraciones rurales (cf. infra), la disminución global de población es aquí 

un hecho, pero más fuerte que la pérdida demográfica parece la reestructuración rápida 

de los asentamientos, con abandonos drásticos y desplazamientos a otros lugares. A 



 621 

nuestro juicio, el mayor trasvase pudo producirse, desde las campiñas al oeste del 

Guadiamar, hacia el sur del valle y hacia el este, es decir, la cornisa occidental del 

Aljarafe, donde, bien surgen nuevas aglomeraciones (Valdegallinas, cf. infra), bien, 

excepto el Cerro de las Cabezas, crecen otros asentamientos ya existentes, caso, por 

ejemplo, del Torreón de San Antonio. De ahí la aparición definida del nuevo eje norte-

sur que mencionábamos más arriba. 

Más allá de los datos generales que aporta la zona prospectada, podemos 

constatar el proceso en aquéllos asentamientos que han sido estudiados de forma más 

sistemática: 

-Los Guarrales ilustra a la perfección la extinción de toda una amplia gama de 

pequeñas o medianas explotaciones agrícolas que habían surgido a lo largo del siglo I 

d.C. y que, casualmente o no, son abandonadas justo al mismo tiempo que la mina. Es 

verdad que no se puede, ni se debe, achacar la desaparición de este tipo de yacimientos 

a una sola causa directa, incluso simplista, ya que bien puede ser el reflejo de tendencias 

generales mucho más amplias. Sin embargo, la extinción de este tipo de yacimientos es 

casi total en el valle medio del Guadiamar, frente a una supervivencia claramente 

superior en otros sectores próximos. Por tanto, insistimos, no es otro proceso diferente, 

es la intensificación, más localizada en el tiempo y el espacio, de un mismo fenómeno 

de colapso estructural. 

-En algún momento de la dinastía Antonina, concretamente en el último tercio 

del siglo II d.C., se produce el abandono de Casa Quemada Cerro Noreste. Esto 

coincide con la desaparición de otros muchos asentamientos de la zona, que jalonaban y 

daban sentido, es decir, continuidad, a las rutas metalúrgicas que confluían en el entorno 

de este yacimiento. Por tanto, no parece casual que la desaparición de esos ejes mineros 

coincida con el abandono de Casa Quemada Cerro Noreste, cuya hipotética relación 

directa con la administración minera hemos defendido en la sección anterior. 

-Las aglomeraciones mineras de la zona del Guadiamar experimentan una suerte 

dispar. Según su prospector (Hunt, 1988), el poblado de Las Mesas, habitado en el 

Cobre y el Bronce, pero seguramente reocupado sólo desde el siglo I d.C., no llega a 

alcanzar el siglo III d.C. Los que tuvieron la suerte de no desaparecer del todo, al menos 

por el momento, sufrieron una súbita retracción en su tamaño. 

Así, la gran aglomeración de Vereda de la Carne, caso que conocemos mucho 

mejor, pierde como mínimo la mitad de la superficie que había alcanzado en los 200 

años precedentes, tras el abandono de numerosas zonas habitadas en los ss. I-II d.C. 
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(figura 57). Es decir, deja de formar una aglomeración como tal, convirtiéndose en algo 

diferente, lo cual analizaremos más adelante (cf. infra). A mediados de la centuria, se 

concreta, incluso, el abandono de la mitad norte que aparece rayada en verde en la 

figura 57. 

-Pero no sólo las aglomeraciones mineras experimentan esta brusca retracción. 

Dehesilla 6, que había superado las 6 hectáreas en los ss. I-II d.C., desaparece en algún 

momento del siglo III d.C., seguramente hacia sus décadas centrales. Lagunillas 

también perdía aproximadamente la mitad de su superficie en este mismo momento (cf. 

capítulo V), lo cual confirma que el colapso minero afectó igualmente a quienes 

abastecían a la mina y a los que dependían indirectamente de ella. La disminución 

drástica de Lagunillas, por tanto, no se puede explicar dentro del proceso general de 

reestructuración de poblamiento de otras áreas de la Bética, sino que la rapidez y 

contundencia del fenómeno obliga a enmarcarla en la dinámica propia de la mitad norte 

del valle medio del Guadiamar.  

-En cuanto al asentamiento de Molinillo, cuya relación con la metalurgia era 

muy evidente, también sufre una considerable merma, perdiendo entre el 40 y el 50% de 

la superficie que había alcanzado en los 200 años anteriores. Sin embargo, de forma 

semejante a Lagunillas, se monumentaliza y mantiene su dinamismo como villa hasta el 

siglo V d.C. 

-También contamos con los datos del propio Cerro de las Cabezas. Una vez más, 

no parece casual que esta población perdiera algo más de la mitad de su extensión entre 

los fines del siglo II e inicios del III d.C. Mencionábamos cómo ya en esa época surgen 

necrópolis de inhumación que están invadiendo zonas hasta ese momento habitadas, 

constatando pues el abandono de amplios sectores del asentamiento (Rodríguez, com. 

pers.) (cf. capítulo V).  

Así pues, encontramos aquí otro argumento que apunta en la misma dirección: el 

cese de la minería coincide con una brusca disminución del casco urbano del Cerro de 

las Cabezas, de modo que nos parece muy dudoso que perdurase la metalurgia que 

constatamos en el lugar, al menos a la misma escala. La interrupción de los ejes mineros 

descritos en la sección anterior es muy evidente, de forma que sin duda el Cerro de las 

Cabezas perdió entonces buena parte de su sentido como centro de fundición, 

almacenaje y probable lugar de embarque. 

Es cierto que los datos avalan la ocupación del Cerro hasta al menos el siglo IV 

o V d.C., y con menor seguridad y discontinuidades, hasta época almohade. Pero éste 
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pierde, por vez primera en su historia, su clara vinculación con el río, replegándose 

hacia la parte interior del tell y sus terrazas orientales. Es decir, parece dar la espalda al 

río que hasta entonces había explicado su identidad y su historia. 

-Por último, queremos recordar de nuevo cómo, en nuestra opinión, este siglo III 

d.C. se caracteriza por la total pérdida de relevancia del Cerro de las Cabezas, frente a 

una nueva aglomeración emergente, cuyos rasgos locacionales son similares, pero no 

idénticos: Valdegallinas. 

Valdegallinas es el único asentamiento mayor a 6 ha. que surge en esta época en 

el valle del Guadiamar. No presenta indicio alguno de metalurgia, y aunque controla 

visualmente el valle de forma incontestable, se halla bastante más retirado del río, hacia 

las terrazas del Aljarafe, en una situación mucho más segura. Su aparición se relaciona 

claramente con un nuevo e importante eje norte-sur en la cornisa occidental del Aljarafe 

(figura 68), entre Gerena y los asentamientos al sur del Cerro de las Cabezas. 

¿Sancionará esto el cese de las rutas, fluviales o no, que antes se habían desarrollado en 

el valle? ¿Podría ser reflejo de una situación general más insegura? 

A nuestro juicio, Valdegallinas es el paradigma del tipo de asentamiento 

aglutinado que se consolida en el valle del Guadiamar a partir del siglo III d.C., tras el 

colapso minero de la comarca. La situación de inseguridad y el abandono de las 

instalaciones mineras por el estado, imposibilitaba la continuación de las mismas, pues 

los colonos difícilmente podrían haber mantenido solos las costosas infraestructuras de 

explotación que hasta entonces había garantizado el Fisco (Domergue, 1983).  

No sabemos qué sucedió entonces con la considerable cantidad de personas que 

habían vivido, directa o indirectamente, en la mina y de la mina, pero la dedicación 

exclusivamente agropecuaria de los asentamientos supervivientes es muy evidente, más 

allá de una posible perduración puntual y minoritaria de la minería y la metalurgia, la 

dinámica habitual del Bajo Imperio. 

Por otra parte, debemos volver a preguntarnos acerca de la naturaleza jurídica de 

estas tierras situadas al oeste del Guadiamar. Si fuera cierto que fueron afectadas de 

algún modo por la municipalización flavia, ¿por qué seguimos sin noticias epigráficas 

relevantes (González, 1996) sobre la identidad y estatuto jurídico de la importante 

población romana de Gerena, ni tampoco de la del Cerro de las Cabezas? Resulta 

verdaderamente sorprendente que, si ambas alcanzaron en algún momento el estatuto 

municipal, no hallemos referencia alguna que lo confirme (Caballos, 2005c). Únase 

además que, caso de que hubieran pasado a formar parte de una hipotética pertica 
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municipal a fines del siglo I d.C., ¿por qué a estos territorios les afectó de forma tan 

drástica y brutal el cese de la mina?  

De nuevo, insistimos en que esto no invalida la posible municipalización de la 

comarca, puesto que la ausencia de datos es un peligroso argumento ex silentio, y por 

tanto sigue siendo igualmente probable que ambos núcleos llegaran a constituir 

cabeceras municipales; esto es algo que tampoco debe olvidarse. Pues, en efecto, aun 

cuando llegaran a ser municipios, estas tierras, dependientes en grado variable de la 

demanda de productos agrícolas desde las zonas mineras del norte, pudieron verse 

igualmente afectadas por este colapso. Con todo, ciertamente algo no encaja, y mientras 

no se hallen pruebas, es tan arriesgado presumir que Gerena o el Cerro de las Cabezas 

llegaran a formar por su cuenta cabeceras municipales en el valle, como que quedasen 

adscritas a un territorio fiscal administrado por un procurador de minas. Posiblemente 

nunca dejaran de depender de terceros, quizá Italica en el caso de la primera, e Hispalis 

en el de la segunda. Gerena ha perdurado hasta hoy, y desde luego su importancia en el 

Bajo Imperio está contrastada (murallas, basílica paleocristiana; Fernández et al. 1987), 

pero el Cerro de las Cabezas parece encaminarse ya desde este momento a una 

inexorable desaparición (Caballos, 2005b; Escacena, 2005). 

En fin, deseamos concluir esta visión del siglo III d.C. en el medio Guadiamar, 

llamando la atención sobre cómo en la mitad meridional del valle no se observa la 

misma tendencia, aun cuando también desaparecen numerosos asentamientos. Si es 

cierto que sólo la mitad norte estuvo directamente relacionada con la minería, 

embarcando los metales en los centros que se hubieran designado, el impacto al sur del 

Arroyo de Tejada pudo ser bastante menor. Y de hecho, fue así: el poblamiento del siglo 

III d.C., entre ese curso de agua y la antigua desembocadura del Guadiamar en el Lago 

Ligustino, marca cifras un 25% menores, según los datos tanto Alfa como Beta. Desde 

luego, es un descenso notable, pero supone menos de la mitad de lo que sucede en la 

mitad norte del valle. Otra prueba de que la situación no es comparable, y de que el 

valle bajo del Guadiamar sí encaja plenamente en el proceso de reestructuración global 

del poblamiento de las demás zonas provinciales. Es decir, en la dinámica habitual de la 

mitad occidental del Imperio Romano. 

 

VIII.1.E. La consolidación de un nuevo modelo. Los ss. IV-V d.C. 

El tránsito del siglo III al IV d.C. introduce escasos cambios en lo que al número 

total de asentamientos se refiere. Tras el descenso, más o menos brusco, del siglo III 
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d.C., los datos Alfa señalan incluso un repunte del 11,2% para toda el área de estudio, 

aunque creemos que esto se podría deber a una escasa calidad de los datos, pues los de 

valor 3-4 marcan, en cambio, un sutil descenso del 1,02%. Ciertamente, es casi 

inapreciable, pero aun así aporta una visión bastante diferente de la primera. En cuanto a 

los Beta, desde luego no son tan optimistas, arrojando un 9,67% de pérdida, pero si 

tenemos en cuenta que esta serie de datos se concentran en el valle medio del 

Guadiamar, no parece tan grave, muy alejada del 55-60% del siglo anterior. En la zona 

minera de Aznalcóllar, esas cifras son de un -12% para los Alfa y de un -23,53% en los 

Beta. 

 Por tanto, aun asumiendo las cifras más pesimistas, no hay duda de que la 

estabilización en la zona de estudio es el rasgo principal de este siglo IV d.C., pues los 

porcentajes en todos los rangos y series de datos varían relativamente poco. Es cierto 

que la cuenca minera de Aznalcóllar sigue destacando por un descenso más marcado 

que las demás zonas, pero aun así no alcanza las cifras catastróficas del siglo III d.C.  

 La figura 69 sigue ilustrando a la perfección la clara disimetría existente entre 

unos “populosos” Aljarafe y valle del Guadalquivir, y un valle del Guadiamar 

prácticamente sin indicios para este periodo. Bien analizado, la leve baja general es 

fruto del lastre que suponen los descensos moderados del entorno minero de 

Aznalcóllar. De hecho, zonas como el Bajo Guadiamar y el valle del Guadalquivir, 

muestran, según los datos Alfa por lo menos, una ganancia de poblamiento, incremento 

que es especialmente visible en el entorno de Olontigi. En la zona del bajo Guadiamar, 

curiosamente, también nuestros datos propios indicaban para el siglo IV d.C. una 

estabilización, incluso un ligero repunte, del número de asentamientos (cf. capítulo VII). 

Por tanto, aunque este dato no ha sido contrastado en la zona al sureste de Ilipa hasta el 

Lago Ligustino, sí podemos afirmar que la importancia del poblamiento tardo antiguo 

en las riberas del antiguo estuario del Guadalquivir, parece un hecho cierto (Escacena y 

Padilla, 1992). 

 Lo que acaso no sea tan creíble es la extraordinaria capacidad del hábitat 

disperso para perdurar de forma tan contundente, y probablemente fuera necesario 

revisar las denominaciones que trabajos anteriores (Ponsich 1974, 1991; Camacho y 

Jiménez, 2007) han otorgado a esa evidencia. De hecho, el color marrón de la granja 

domina muy especialmente en el Campo de Gerena y mitad sur del Aljarafe, mientras 

está casi ausente del valle bajo del Guadiamar, donde el predominio de la villa es 

indiscutible. Diferencias tan radicales podrían tener una raíz histórica, pero, insistimos, 
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más bien pueden ser fruto de denominaciones distintas de una realidad, si no idéntica, sí 

muy parecida. 

 En el valle medio del Guadiamar, apenas si contamos para esta época con un 

puñado de aglomeraciones y villae. Sorprende su escasez en número en un territorio tan 

rico. ¿Por qué, tras la profunda reestructuración del siglo III d.C., observamos que 

persiste el bajo número de asentamientos situados en esa zona? Es tanto más extraño 

por cuanto la estabilización y recuperación en las demás zonas parece un hecho, 

consolidando un nuevo modelo de poblamiento. 

 A nuestro juicio, ese nuevo modelo de poblamiento recién mencionado, sin 

entrar otra vez en una repetitiva revisión de la evolución entre tipos de hábitat disperso 

y agrupado (para lo que nos remitimos de nuevo al capítulo VI), viene refrendado por la 

figura 70. Si la comparamos con la situación del siglo II d.C. (figura 63), se apreciará 

que el resultado es ya muy diferente. Es cierto que sobreviven algunos pocos de los 

antiguos grandes ejes noroeste-sureste que recorrían los territorios situados entre el valle 

del Guadiamar y del Guadalquivir, pero en general se observa una realidad totalmente 

nueva. 

 Los ejes de poblamiento del siglo IV d.C. confirman, una vez más, la plena 

vigencia de vías romanas de primer orden, tales como la Vía Augusta y la Vía de la 

Plata, complementadas por una malla igualmente rica en sentido horizontal que vertical. 

Reseñable es sin duda la densa red de poblamiento entre Gerena e Italica, pero 

igualmente lo parece cómo se consolidan los ejes en sentido norte-sur en todo el valle 

bajo del Guadiamar y cornisa occidental del Aljarafe. La percepción es que nunca fue 

tan fluido el tránsito terrestre entre Olontigi y Gerena, y sorprende que esto se produzca 

precisamente en esta época. 

 Tampoco se escapará al observador que existe una coincidencia moderada entre 

los ejes de poblamiento y las rutas óptimas en dirección norte-sur (figura 70). Esto no 

debe achacarse a la continuidad de la explotación metalífera, ni tan sólo a que muchos 

de los antiguos asentamientos mineros perduraron en el Bajo Imperio, sino a que tales 

rutas aisladas en nuestro análisis reflejan, de alguna manera, una red viaria que estuvo 

vigente mientras no se abandonaron esos yacimientos, y que explica las altas cifras de 

correlación para esta época (capítulo VII). Si, pongamos por caso, el río Guadiamar dejó 

de ser navegable en el momento en que dejó de ser un eje estratégico para el estado y 

éste dejó de mantener operativas las infraestructuras que lo permitían, es lógico que de 
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alguna manera se potenciasen ciertas rutas terrestres, entre ellas, la que en sentido norte-

sur, recorre el valle y cornisa occidental del Aljarafe, hasta Gerena. 

 

 Cuando se analiza la situación vigente en el siglo V d.C., la continuidad del 

sistema de poblamiento es muy evidente respecto a la centuria anterior (figura 71), aun 

cuando se produzca un nuevo descenso del número de asentamientos que, en general, 

sigue siendo leve o, como mucho, moderado. Respecto al siglo IV d.C., la disminución 

es de un 20,86% para los Alfa en general, y de un 17,86% para los Beta: es muy notable 

que, de forma excepcional, los primeros marquen una caída más acusada que los 

segundos. 

 Ese descenso es casi inapreciable en el valle del Guadiamar, tanto el bajo como 

el alto, y bastante más contundente, sin ser catastrófico, en el Campo de Gerena y 

entornos de Ilipa e Italica. Al sur de Hispalis e interior del Aljarafe, la situación 

tampoco cambia demasiado, de forma que prácticamente continúan habitados los 

mismos yacimientos. 

 Por consiguiente, por vez primera desde el siglo II d.C., ese descenso es más 

acusado precisamente en las zonas donde el poblamiento había mantenido una mayor 

densidad y perseverancia en los siglos precedentes. De hecho, el entorno de Aznalcóllar 

experimenta en este momento una baja de tan sólo un 9,09%, más de 10 puntos por 

debajo de la media del área de estudio; la zona baja del valle, alrededor de Aznalcázar, 

confirma un potente poblamiento tardo antiguo, con una bajada de sólo un 5,55%101, es 

decir, un 15% inferior a la de los demás sectores observados. 

 Por tanto, tras la evidente estabilización del siglo IV d.C., el siglo V d.C.  

continúa en la misma senda, es decir, persiste la disminución en el número de 

asentamientos de forma progresiva. Los ejes de poblamiento de la época no introducen 

ninguna novedad importante respecto al siglo precedente (figura 72), pues en esencia 

son los mismos; es notable, de nuevo, la alta coincidencia entre tales ejes y las rutas 

óptimas. La única diferencia real no es de estructura, sino de densidad: la caída de 

poblamiento en el triángulo formado por Gerena, Italica e Ilipa, se traduce en una 

importante pérdida de ejes en esa zona, mientras se mantienen con escasos cambios en 

las demás. Destacamos, asimismo, cómo tan sólo al sureste se perpetúan los ejes en 

                                                 
101 En ambos casos, se refiere a datos Alfa, aunque la cifra de los Beta es casi la misma. 
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sentido noroeste-sureste que, en las demás zonas, ya prácticamente han terminado por 

desaparecer del todo. 

 

 ¿Cómo interpretar los resultados observables en los ss. IV-V d.C.? A nuestro 

juicio, podemos resumir en los siguientes puntos los principales aspectos del periodo: 

• El siglo IV d.C. plasma, de forma muy clara, una estabilización tras los fuertes 

ajustes de la centuria precedente, que en zonas como el valle medio del Guadiamar, se 

habían calificado de dramáticos. En nuestra opinión, la recuperación de cierta 

estabilidad política y económica en el siglo IV d.C. se refleja en el territorio de la zona 

de estudio en un freno importante en el ritmo de caída del número de asentamientos.  

 Estos cien años suponen la consolidación del modelo bajo imperial de villa, con 

todas las implicaciones del término discutidas en los capítulos III y V. Pese al elevado 

número de granjas asignadas al valle del Guadalquivir, el color azul de la villa es 

claramente predominante. Si consideramos, como ya se ha planteado en el capítulo V, 

que, de un modo u otro, estas villae bajo imperiales se pueden definir más bien como un 

tipo de hábitat agregado –puesto que casi nada deben ya en su estructura y orientación 

económica a la típica explotación homónima alto imperial-, entonces la tendencia a la 

aglomeración del poblamiento, unida a la continuación de la concentración fundiaria, es 

la que podría explicar el descenso progresivo del número de asentamientos. 

 En definitiva, la disminución moderada del número de yacimientos para esta 

época, cuando no el repunte en algunos sectores específicos, son el reflejo de una deriva 

socioeconómica más normalizada. Esto no quiere decir, como pretenden algunos autores 

(Carr, 2002), que la situación política y social de la Bética fuera poco menos que idílica 

en el Bajo Imperio; simplemente supone que, tras el cese o atenuación de los fuertes 

estímulos que impulsaron un reajuste muy serio en el siglo III d.C., se habría recuperado 

una dinámica más estable. Continuaron, desde luego, la concentración fundiaria y el 

crecimiento y monumentalización de las villae; la población siguió sintiéndose más 

insegura que antaño, y por eso creemos que el crecimiento del hábitat agrupado 

continuó en alza, además de por los cambios profundos en los sistemas de propiedad y 

explotación de la tierra (capítulos V-VII). 

• El siglo V d.C. supone, a nuestro juicio, al menos hasta mediados de la centuria, 

una continuidad total respecto a la etapa precedente. Las desapariciones son moderadas 

en algunas zonas (Campo de Gerena y norte de Italica, en especial), pero la continuidad 

de las estructuras es muy evidente. Por tanto, lo que vemos para esta época es el 
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resultado de la misma evolución iniciada en el siglo precedente: continuación de la 

concentración fundiaria y crecimiento progresivo del hábitat agrupado, en torno a 

grandes villae, aglomeraciones rurales y ciudades. No en vano, prácticamente, el 

número de poblaciones mayores a 5-6 ha. permanece casi inalterable, y no se constata, 

por el momento, la desaparición completa de ninguna ciudad del área de estudio. 

 Así pues, puede seguir cayendo el número de asentamientos, sobre todo los más 

pequeños, pero en lo esencial la estructura del territorio, y por ende, la social y 

económica, parece la misma.  

• El valle del Guadiamar como tal merece un comentario aparte, ya que su deriva 

es algo diferente a la de las otras zonas observadas. Para empezar, y tras los fuertes 

ajustes del siglo III d.C., a partir del siglo IV d.C. se consolida una radical dicotomía 

entre las mitades norte y sur del valle: 

-La mitad norte, o valle medio, presenta una estabilización menos evidente, y 

aún pierde una importante cantidad de asentamientos en el siglo IV d.C., frente a un 

bajo Guadiamar que tiende incluso a crecer levemente en este mismo periodo. 

-En el siglo V d.C., en cambio, ambas mitades del valle muestran una clarísima 

estabilidad, mucho mayor a la de las demás zonas observadas. Sin embargo, la 

diferente deriva del siglo precedente termina por consagrar un potente hábitat tardo 

antiguo en la zona baja, y una escasa densidad de poblamiento –muy concentrada en 

escasos núcleos habitados- en la mitad norte (figura 71). 

Seguramente, la evolución del bajo Guadiamar está relacionada más bien con la 

del entorno del Lago Ligustino, cuyas riberas, independientemente de si estaban más o 

menos colmatadas en esta época, parecen tener una dinámica propia respecto al interior, 

probablemente porque seguía siendo una zona bien comunicada por barco, favoreciendo 

así la pervivencia de una mayor densidad de poblamiento. 

La evolución del norte, tras el cese de la minería, no es tan clara. Más arriba nos 

preguntábamos por qué, tras el dramático colapso del siglo III d.C., no era más evidente 

una recuperación en los ss. IV y V d.C., como sí sucede en otras zonas muy próximas. 

La sensación es que un escaso número de yacimientos se reparte la amplia zona 

comprendida entre Gerena, Cerro de las Cabezas e Ituci.  

La hipótesis que planteamos a continuación resulta bastante arriesgada en sus 

términos, pero, por eso mismo, debe entenderse como ello, una propuesta que deberá ser 

contrastada en futuras labores de investigación, cuando nuestro conocimiento de la zona 

sea mucho más completo. Tal hipótesis es que, si ya parecía sorprendente el vacío 
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documental que nos impide confirmar la municipalización flavia de la zona recién 

mencionada, la evolución posterior al siglo III d.C. apunta en la misma dirección. Para 

nosotros, por tanto, y sobre la propuesta alternativa de que esos territorios, al menos por 

algún tiempo, pudieron estar administrados por el Fisco, existirían un par de 

posibilidades: 

a) Primera opción: si es que lo fueron, nunca dejaron de ser propiedad imperial, 

pese a ser la Bética una provincia senatorial (aunque poco importaría esto, y menos aún 

tras los cambios profundos del siglo III d.C.). Es decir, tras el cese de la mina, y si fuera 

cierto, como creemos nosotros, que este territorio estuvo administrado por un 

funcionario imperial, no por ello tuvo que cambiar el estatuto jurídico de estas tierras, 

máxime si observamos la riqueza agrológica de los mismos. Pudieron seguir siendo 

dominio fiscal, y ser sus terrenos explotados en régimen de colonato aparcero, como 

otros muchos en el Imperio, aunque entonces debería plantearse la desaparición de un 

procurator a favor de un conductor o una figura semejante (Kehoe, 1988; Ariño y 

Rodríguez, 1997; Erdkamp, 2005), añadiendo así más complicaciones. 

b) Segunda opción: si el Fisco, o cualquier propietario anterior, abandonó o 

vendió esas tierras, inmediatamente fueron acaparadas por unos pocos privilegiados, 

formando así grandes dominios. 

Es decir, la escasez de asentamientos en la zona no es prueba ni de una opción ni 

de la otra, pero sí del predominio notable de la gran propiedad, en una comarca de 

excepcionales cualidades agrícolas, especialmente aptas para el cereal, aunque ya se ha 

mencionado la importancia adicional del bosque en lomas y terrazas asociadas al 

corredor fluvial (Jiménez et al., 2003; Borja, 2010). Además, la evidencia de ciertos 

asentamientos apunta en la misma dirección: 

-La antigua Vereda de la Carne experimenta una importante retracción respecto 

a la disminución, ya fuerte entonces, que había experimentado en el siglo III d.C. En las 

figuras 69-71 aparece como villa no sólo porque la única zona habitada para esta época 

es Lunarejo 4 (figura 57), sino porque lo que allí quedó se puede calificar como tal. 

En efecto, tras haber rondado una superficie de 25 hectáreas en los ss. I-II d.C. y 

pasar a menos de la mitad en el III d.C., en los ss. IV-V d.C. el sector Lunarejo 4 oscila 

entre las 5 y 6 ha. Aunque supera el tamaño técnico asignado a la villa en nuestra 

tipología, el asentamiento superviviente posee unos potentes rasgos de 

monumentalización: fragmentos de opus signinum (de balsas, depósitos, termas…), 

teselas, mármoles y granitos abundantes y variados, una amplísima colección de vajillas 
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finas tardías, enormes cantidades de material constructivo y abundantes cerámicas de 

transporte y almacenaje. 

Así pues, lo que observamos en esta zona es que la anterior aglomeración minera 

de Vereda de la Carne, cuya pobreza material había sido muy evidente, es 

desmantelada, desapareciendo al mismo tiempo o poco después que la mina, mientras el 

sector sureste del antiguo asentamiento sobrevive y se monumentaliza. Es decir, se 

convierte en algo radicalmente nuevo: la clásica villa monumental del Bajo Imperio 

(Chavarría, 2007).  

Ahora bien, su considerable superficie, alrededor de las 6 hectáreas, nos 

recuerda de nuevo lo complejo de separar materialmente aglomeraciones y villae, de 

modo que, para esta época, podría ser que hablemos de un mismo tipo de hábitat, es 

decir, como asentamientos que aglutinaban considerables cantidades de población. 

Una suerte parecida, si bien menos clara a partir de los datos superficiales, 

experimenta el vecino Cortijo del Negro, que parece perdurar y monumentalizarse hasta 

cierto punto. 

-El caso de Vereda de la Carne es casi idéntico al de Lagunillas, salvo en que 

ésta nunca destacó por su actividad metalúrgica, al menos en el interior del poblado. 

También Lagunillas había rondado las 15-20 hectáreas en los ss. I-II d.C., para 

descender a menos de la mitad en el III d.C. A diferencia de Vereda de la Carne, en el 

siglo IV d.C. no parece sufrir una nueva reducción, pero sí experimenta una 

monumentalización notable, de la cual ya se habló en el capítulo V.  

Por tanto el devenir de Lagunillas es muy similar: gran extensión y pobreza 

material en los ss. I-II d.C., reducción y monumentalización a partir del III d.C. De 

modo que, a nuestro juicio, también pasa a convertirse en una auténtica villa, con las 

mismas salvedades respecto al tamaño mencionadas para Lunarejo 4. 

-Molinillo, apenas un kilómetro arroyo abajo, había sido algún tipo de 

asentamiento metalúrgico en los ss. I-II d.C., pero a partir del III d.C. sufría un brusco 

retroceso. En los ss. IV-V d.C. sobrevive con vitalidad, con claros indicios de 

monumentalización; sin embargo, su extensión no es comparable a la de Lunarejo 4 o 

Lagunillas, ajustándose mucho mejor al concepto de villa definido en nuestra tipología. 

-El Cerro de las Cabezas prosigue su declive sin freno. En el siglo IV d.C. 

constatamos la última fase de actividad significativa en un asentamiento reducido a un 

tercio de lo que fue en los ss. I-II d.C. Para el siglo V d.C., esta actividad parece ya 

meramente residual, mientras que el poblamiento se desplaza de forma muy clara hacia 
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yacimientos situados en los cerros inmediatamente al norte (Soberbina 1 y 2, 

Valdegallinas), los cuales sobrevivirán hasta época bajomedieval, sancionando un 

cambio claro en las prioridades de sus moradores. Aunque se trata del asentamiento que 

controlaba directamente el vado sobre el Guadiamar de la vía Hispalis-Guadiana, es 

notable que no sea mencionada –si es que el Cerro fue Laelia- como escala en los 

itinerarios tardíos confeccionados entre los ss. III-V d.C. (Itinerario de Antonino y 

Anónimo de Rávena).  

-Esto contrasta, por último, con la vitalidad de Gerena, cuya suerte divergente 

acaso se deba a que en época imperial nunca llegó a depender tan directamente de la 

actividad metalúrgica de la cuenca de Aznalcóllar. Gerena es, en este momento, un 

núcleo urbano dotado de murallas y otros elementos monumentales; según sus 

excavadores, a principios o mediados del siglo V d.C. es construida la célebre basílica 

paleocristiana (Fernández Gómez et al., 1987). No es descartable que Gerena siguiera 

dependiendo de Italica en este periodo, pues la basílica probablemente fuera un 

complejo martirial impulsado y mantenido por la sede episcopal italicense (Fernández 

Gómez et al., 1987: 197). 

En definitiva, Cerro de las Cabezas y Gerena aparte, estos yacimientos apoyan la 

consolidación plena del modelo de villa bajo imperial, incluso en aquellos lugares 

donde la categoría predominante en el Alto Imperio había sido la aglomeración de tipo 

minero. De este modo, parece que las ricas campiñas al oeste del Guadiamar fueron 

controladas desde unos pocos centros: Molinillo, Lagunillas, Torre de la Dehesilla, 

Dehesilla 8, Lunarejo 4 y Cortijo del Negro.  

Si tales asentamientos, como se deduce de su registro material, conformaron 

villae, cabe preguntarse hasta qué punto aglutinaron la población que, de un modo u 

otro, dependía de ellas, pues apenas constatamos restos dispersos por el territorio 

pertenecientes a otro tipo de estructuras. Es cierto que sigue existiendo una gran 

cantidad de asentamientos, chozos y pequeñas granjas sobre todo, cuya cronología 

romana genérica impide saber si pertenecen a esta época o alguna anterior. Sólo 

pudieron ser datados los que contaban con algún fragmento diagnóstico, mientras que la 

mayoría es tan pobre que es imposible saber a qué momento asignarlos (figura 55). Es 

muy probable que muchos de ellos sean bajo imperiales y tardo antiguos, pero 

desgraciadamente no lo sabremos nunca. 

Para esta época, en suma, el valle medio del Guadiamar ha recuperado el ritmo 

de los tiempos, por así decirlo. Es decir, ha extinguido por completo lo que quedaba del 
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antiguo sistema de poblamiento relacionado con la explotación minero-metalúrgica, 

mientras en su lugar se ha consolidado otro plenamente volcado en la actividad 

agropecuaria. No es que la agricultura sea una novedad en la zona, pues, exceptuando 

los poblados a pie de mina y otros muy especializados como el Cerro de las Cabezas, 

éste fue siempre el sector predominante. Más bien se trata de que, desaparecidos los 

estímulos mineros, debía producirse un primer colapso (siglo III d.C.) y una 

estabilización posterior (ss. IV-V d.C.): a partir de entonces, pues, el valle del 

Guadiamar se incorpora de pleno a la dinámica habitual en las demás zonas de la Bética, 

con el triunfo del modelo de explotación bajo imperial tipo villa. Si éstas pertenecieron 

a privados, o bien estos terrenos pudieron continuar siendo propiedad fiscal, no lo 

sabemos por el momento, pero, en cualquier caso, el tamaño de los fundi en esta 

comarca tuvo que ser necesariamente mucho mayor a los de su entorno.  

A estas alturas, éste parece ser el principal legado de la minería, cuya huella en 

la comarca marcó para siempre una suerte diferente. 

 

VIII.1.F. La extinción del sistema de poblamiento bajo imperial: los ss. VI-VII d.C. 

 Los datos disponibles para esta época son ciertamente oscuros, aunque sí 

suficientes para valorar algunos cambios importantísimos acaecidos entre la segunda 

mitad del siglo V y primer tercio del VI d.C. No entraremos a valorar ahora si los datos 

de este periodo están sesgados por la dificultad de identificar evidencias materiales de 

esta cronología (Keay, 2000), ni en consideraciones semejantes, sino a constatar lo que 

apuntan los datos arqueológicos actualmente disponibles, tanto propios como ajenos. 

 Esos datos señalan un nuevo hundimiento drástico en el número de 

asentamientos que, aun si en sectores localizados no iguala al del siglo III d.C., sin duda 

es mucho más sistemático, profundo y generalizado (figuras 73-76), explicando los 

elevados porcentajes registrados; en concreto, la caída es de un 67,27% según los datos 

Alfa, y de un 81,25 en los Beta. En el valle medio del Guadiamar, el descenso es, 

respectivamente, de un 65% y un 75%, es decir, ligeramente por debajo de la media, 

pero en la misma línea sin duda. 

 En el siglo VII d.C., respecto al VI d.C., aún se experimentan nuevos descensos, 

pero mucho más suaves: una caída del 22,22% según los Alfa y de un 33,33% para los 

Beta. En el valle del Guadiamar, atención, no se documentan cambios para esta época, 

manteniendo fijo el número de asentamientos, lo cual es la única vez que sucede. 
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 Claramente este periodo se escapa ya del objetivo primordial de nuestro trabajo, 

pero quisiéramos realizar al menos una serie de observaciones que, por contraste, 

creemos que contribuyen a comprender cómo termina de desmantelarse el sistema 

antiguo de poblamiento. 

 De modo parecido a lo que sucedía en el siglo V d.C. respecto al IV d.C., el 

siglo VII d.C. refleja la consolidación de un modelo distinto que se había ido formando 

en la centuria anterior. Así pues, es el siglo VI d.C. el que marca la extinción del 

modelo de poblamiento bajo imperial, con cambios que de nuevo parecen haberse 

producido con cierta celeridad, si bien la sensación es menos catastrófica que la del 

siglo III d.C., para cuando debió ser aún mucho más rápida. 

 El principal cambio apreciable en las figuras 73-74 afecta a la práctica 

desaparición de las villae tardo antiguas, que bien son abandonadas (la mayoría), bien 

vuelven a transformarse en otra cosa, más semejante a algún tipo de poblado. Creemos, 

francamente, que la anómala supervivencia de la granja al noreste de Gerena (en torno a 

la actual Guillena) es fruto de una deficiente documentación arqueológica, pues todas 

ellas eran de valor 1 ó 2, y ninguna de rango 3 ó 4 (capítulo VI). Dejando esto a un lado, 

las zonas donde el poblamiento resiste mejor son, una vez más, el bajo Guadiamar y el 

valle del Guadalquivir al sur de Hispalis, es decir, las riberas del Lago Ligustino: pese a 

las enormes pérdidas constatadas, la variedad tipológica sigue siendo aquí mucho 

mayor. 

Es muy evidente el indiscutible predominio de la ciudad y la aglomeración rural 

como categorías mayoritarias, mientras que las villae supervivientes sin duda se 

encuentran en la misma línea de aglutinación de poblamiento, dando lugar a la futura 

acepción castellana del término. En el valle medio del Guadiamar, prácticamente sólo 

sobreviven los asentamientos mayores que mejor habían aguantado los drásticos 

cambios del siglo III d.C.: Cortijo del Negro (si bien muy mermado), Torre de la 

Dehesilla, Lagunillas, Valdegallinas y Torreón de San Antonio. 

Es cierto que algunos de ellos poseen un carácter y extensión inciertos en esta 

época, pero todos ellos confirman una importante fase islámica y/o bajo medieval que 

avala su continuidad. Además, hay un rasgo interesante común a Valdegallinas, Torre 

de la Dehesilla y Torrejón de San Antonio: forman parte de un tipo de asentamiento que 

F. Didierjean definía como provisto de fosos o algún tipo de recinto defensivo, hoy 

visibles tan sólo en fotografía aérea (Didierjean 1978, 1979).  
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Los citados son los únicos que han sido visitados por nosotros, confirmando la 

cronología de este periodo, pero el autor francés aún añade al menos otros tres (figura 

55): Áspero 8, San Antonio Sur y Huévar Norte. Didierjean los considera del mismo 

tipo, pero al ser prospección aérea no pudo confirmar igualmente su cronología tardo 

antigua, aunque él se declara partidario de ella (Didierjean, 1978). Lo cierto es que estos 

tres también perduran en época islámica y bajo medieval, de forma que es igualmente 

plausible que estuvieran ocupados ahora, aunque también podrían ser posteriores.  

La mayoría se sitúa en la cornisa occidental del Aljarafe (Valdegallinas, Torreón 

de San Antonio, Áspero 8 y San Antonio Sur), o bien en el eje norte-sur entre Huévar y 

la antigua zona de Vereda de la Carne (Huévar Norte, Lagunillas –que aparentemente 

carece de recinto de este tipo-, Torre de la Dehesilla y Cortijo del Negro –igualmente 

desprovisto, que sepamos, de fosos o estructuras similares). A partir del siglo VI d.C., 

estos asentamientos controlan el amplio territorio del valle medio del Guadiamar en una 

disposición espacial que podría calificarse de homogénea. 

 

Los ejes de poblamiento de los ss. VI-VII d.C. (figuras 75-76) ratifican el 

desmantelamiento definitivo del sistema de poblamiento antiguo. Pese a las enormes 

transformaciones de los ss. IV y V d.C., por entonces aún perseveraban algunos ejes 

heredados del Alto Imperio, y en esencia el sistema se replicaba entre los ss. III-V d.C., 

aun transformándose o variando las prioridades. Ahora, en cambio, apenas si sobreviven 

algunas rutas en sentido preferentemente norte-sur, enlazando primordialmente las 

ciudades y los centros-recintos del tipo que acaban de ser mencionados. Prácticamente 

nada ha quedado ya de la situación visible en el siglo V d.C. (figura 72), y no digamos 

ya el I o el II d.C. (figuras 62-63). 

Por vez primera, es apreciable además que las antiguas vías romanas de primer 

orden (Vía de la Plata, Vía Augusta) no aglutinan la misma densidad de poblamiento 

que habían mantenido hasta el siglo V d.C., de modo que los centros de gravedad se 

desplazan. No necesariamente implica el abandono de estas importantes vías, pues su 

perduración medieval es incontestable, pero que los ejes de poblamiento no coincidan 

con ellas como antes, demuestra una considerable pérdida de importancia. 

Merece una mención específica el eje transversal que recorre el Aljarafe entre el 

sector del Cerro de las Cabezas y la zona de Osset-Hispalis; entre otras cosas, es 

llamativo que no coincida con la supuesta vía principal entre Hispalis e Ituci, más al 

norte (Sillières, 1990). Este eje ya aparecía en los ss. IV-V d.C. (figuras 70 y 72), pero 
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al estar rodeado de otros muchos, no era tan visible; sin embargo, de todos los que allí 

confluían, sólo éste parece sobrevivir a los profundos reajustes del siglo VI d.C. Ahora 

bien, en vez de descender hacia Sanlúcar la Mayor y cruzar el Guadiamar por la ruta 

actual, el poblamiento consolidado y seguro de esta época aún fuerza un giro hacia el 

norte, probablemente porque, pese a la innegable decadencia, si no desaparición, del 

Cerro de las Cabezas, el viejo vado del Guadiamar aún podía ser transitable.  

Por tanto, es cierto que se empieza a prefigurar claramente la ruta que se vendría 

a consolidar en época pleno medieval, pues sólo falta un pequeño quiebro hacia el sur y, 

en cualquier caso, parece preferirse ya una opción más meridional que la vieja vía 

Hispalis-Ituci. Mas, atención, no son más que tendencias derivadas de los ejes de 

poblamiento, es decir, no es una red de caminos confirmada; no parece que este 

itinerario se hubiera definido del todo ya en esta época, con lo que habrá que esperar 

cambios aún más profundos, que llegarían durante el periodo islámico. Esto es 

rechazado totalmente por F. Didierjean, quien vinculaba la aparición del topónimo 

Tema-Tomares en el Anónimo de Rávena IV 45 (317, 12) con una precoz consolidación 

de la ruta al menos dos siglos antes (Didierjean, 1978), algo que hoy por hoy los datos 

en absoluto parecen confirmar.  

Así pues, los ss. VI-VII d.C. suponen, de modo definitivo, el fin del sistema de 

poblamiento tardorromano, tanto a nivel formal (tipo de asentamiento) como estructural 

(ejes viarios). Las escasas evidencias confirmadas para esta época apuntan a una 

creciente concentración de la población en pocos lugares, en especial recintos, si no 

fortificados, al menos provistos de algún tipo de estructura defensiva (Didierjean, 

1978). Con razón señala A. Chavarría (Chavarría 2007) que ésta es la época del fin del 

modelo de villa en su forma bajo imperial, lo cual no implicaba, debemos recordarlo, el 

desmembramiento de los viejos fundi aristocráticos, sino nuevas formas de organizar su 

explotación. Esto parece ser la reacción del mundo rural a una inseguridad creciente que 

en los centros urbanos conocemos en forma de murallas, aunque en la ciudad la medida 

fue en general bastante anterior (ss. III-V d.C.), sin duda por su mayor capacidad de 

respuesta. 

Esa nueva forma de organización parece, por tanto, resultado de la inseguridad 

creciente tras el hundimiento del estado romano. No estamos, desde luego, de acuerdo 

con la visión catastrofista de K. E. Carr (2002), pero eso no invalida el hecho constatado 

del proceso de “encastillamiento” (castella) de la que hablan algunos autores (García 

Vargas, e.p.), y que al menos en el valle del Guadiamar, parece inequívoco.  
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Sin duda alguna, estos castella o nuevas aglomeraciones rurales ponen fin a la 

villa bajo imperial, sobre la cual se forman con frecuencia102, y, con ellos, termina el 

sistema de poblamiento heredado del viejo Imperio Romano.  

 

VIII.2. OTROS TERRITORIOS MINEROS DEL SUR PENINSULAR. 

  En esta sección deseamos contrastar la estructura territorial de la cuenca minera 

de Aznalcóllar a través de una serie de ejemplos de la mitad sur peninsular. Dejaremos 

deliberadamente a un lado las minas de oro del noroeste, no porque en ella no sean 

claros los intereses del estado romano, sino más bien al contrario: es donde más 

evidente parece la intervención directa de la administración imperial (Orejas, 1996; 

Orejas y Sánchez-Palencia, 2002). Sin embargo, consideramos que la peculiar estructura 

política y socioeconómica de esa región en época prerromana, unida a su conquista tan 

tardía, arrojan un resultado final no comparable en lo territorial, aun cuando existan 

aspectos claramente similares, sobre todo en lo concerniente a la administración minera 

(Orejas, 1996). Así pues, los casos que trataremos serán: el sureste (Carthago Nova), el 

Alto Guadalquivir, Sierra Morena Central y, por último, el suroeste (Cinturón Ibérico de 

Piritas). 

 Puesto que no se pretende elaborar un repaso profundo de la compleja realidad 

de cada una, sino comprobar hasta qué punto la situación del Guadiamar es comparable 

a otras zonas mineras, consideraremos siempre los mismos aspectos: relación de las 

minas con su entorno productivo, poblados mineros, terrenos de cultivo o campiñas 

asociadas a los mismos, aspectos militares (si procede)… es decir, una visión global 

sobre la estructura de estos territorios y qué conclusiones pueden extraerse sobre los 

procesos de romanización. Tampoco se va a insistir de nuevo en los aspectos 

administrativos o el régimen jurídico de las minas, cuestiones éstas sobradamente 

tratadas en el capítulo III (cf.). 

Por tanto, se va a incidir sólo en los aspectos comunes que nos permitan 

contrastar algunos puntos de la relación minas-campiñas y calibrar hasta dónde 

podemos hablar de una “política minera romana” o, si por el contrario, cada región 

siguió su propia dinámica. 

 En principio, ambas respuestas son posibles. Por un lado, si es cierto que las 

zonas mineras siempre fueron objeto de un interés especial por parte de Roma, lo 

                                                 
102 Caso de Lagunillas, Torreón de San Antonio y Cortijo del Negro, por poner algunos ejemplos. 
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esperable es que, con las lógicas diferencias diacrónicas y geográficas, existan una serie 

de factores comunes que puedan ser arqueológicamente reconocidos. Por el otro, es 

igualmente probable que, aun compartiendo esa prioridad, cada comarca minera 

presente unos rasgos diferentes, en función de numerosas variables: cómo se produjo la 

conquista y en qué momento, de qué tipo fueron las explotaciones, quién las explotó…  

 Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué nos pueden enseñar otros territorios 

mineros del sur peninsular respecto a la cuenca de Aznalcóllar y el valle medio del 

Guadiamar? 

 

VIII.2.A. El sureste: el territorio minero de Carthago Nova. 

Según Blázquez (1978), estas minas fueron tan importantes en la Antigüedad 

que su plata justificó en buena medida la intervención cartaginesa y financió el 

desenvolvimiento de la II Guerra Púnica. Puesto que en el capítulo III se discutió en qué 

momento exacto pudo comenzar su puesta en explotación tras la contienda y ocupación 

romana de la Citerior, así como las posibilidades de encaje jurídico en el ordenamiento 

romano posterior a las medidas catonianas, pasaremos a valorar directamente los 

aspectos que afectan al territorio. 

En general, para Mª J. López Medina, el rasgo definitorio del territorio del 

sureste peninsular durante el periodo republicano es la absoluta continuidad de las 

estructuras de poblamiento de la II Edad del Hierro (López Medina, 2004). Con una sola 

excepción, recalca la misma autora: las cuencas mineras. En la misma línea se 

pronuncian A. Orejas y F. J. Sánchez-Palencia, cuando afirman que “around 

Cartagena, as in other parts of the Empire where imperialist interests were strong, 

transformation was rapid” (Orejas y Sánchez-Palencia, 2002: 583). 

De modo que las minas de Carthago Nova estuvieron a pleno rendimiento desde 

época cartaginesa a los mediados del siglo I a.C. J. A. Antolinos afirma que en ese 

periodo la escala productiva fue tal, que es difícil pensar que pudieran llegar a coincidir 

temporalmente en un mismo espacio labores agrícolas y mineras (Antolinos, 2008), algo 

taxativamente rechazado por otros autores (Orejas y Sánchez-Palencia, 2002). 

Tras los diversos trabajos de prospección de los años ochenta y noventa, ha 

mejorado notablemente el conocimiento de la estructura productiva y territorial de la 

cuenca minera de Cartagena. A partir de ellas, M. C. Berrocal señala la excepcional 

densidad de poblamiento de las sierras (Berrocal, 2008) y propone que, en la época de 

apogeo de la mina, el poblamiento estuvo articulado de la siguiente manera: 
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1) Hábitat a pie de mina. Suelen ser unidades domésticas, constructivamente 

humildes, acompañadas de diversas dependencias para un primer tratamiento del 

mineral (trituración en lugares habilitados para ello, piletas para lavar y concentrar el 

mineral…). A pie de mina sólo de forma puntual aparecen algunos hornos y escorias, 

pero siempre de poca envergadura. Según J. A. Antolinos, sólo en Coto Fortuna se 

hallaron más de 1 millón de Tm de estériles, es decir, los residuos resultantes del lavado 

y concentración del mineral (Antolinos y Soler, 2007, 2008; Antolinos, 2008).  

2) Zonas de fundición. Suelen estar en el entorno de la zona minera, aunque a 

una distancia prudente y en lugares más llanos. Entre otras cosas, esta separación parece 

deberse al deseo de buscar la vía más directa y menos costosa de salida al exterior: es 

decir, los ríos y, en el caso de Cartagena, la costa (Antolinos, 2008), aunque también 

debió influir poderosamente la disponibilidad de madera para los hornos. 

3) Un tercer tipo de asentamiento no está relacionado directamente con la 

actividad minera. Son las llamadas “casas fuertes”, situadas sistemáticamente en zonas 

elevadas y con gran visibilidad, controlando el territorio (Berrocal, 2008). Algunas de 

ellas pudieron estar fortificadas, lo cual se ha confirmado al menos en el Cerro de la 

Atalaya, que tanto para M. C. Berrocal (2008) como J. A. Antolinos (2008) debió ser la 

residencia de los administradores de la mina y una plaza fuerte destinada a vigilar, 

incluso almacenar, lingotes de metal en su parte inferior.  

Es interesante constatar cómo para J. A. Antolinos se ha abusado del término 

villa en estas zonas mineras, pues muchas de las que han sido adscritas como tales, son 

en verdad algunas de estas casas fuertes o incluso poblados mineros (Antolinos, 2008). 

De todos modos, habría que tener en cuenta que aquéllos que perdurasen bien lo 

pudieron ser posteriormente, como sucede en el Guadiamar con Vereda de la Carne. Es 

más, los dos autores citados (Antolinos y Soler, 2007, 2008; Antolinos, 2008; Berrocal, 

2008), que son los que en años recientes han tratado de forma más amplia el territorio 

minero cartaginense, coinciden en que la extinción de la minería a lo largo de la 

segunda mitad del siglo I a.C. está en relación directa con la contemporánea 

desaparición de estas casas fuertes. 

El momento culminante de este proceso se da en época cesariana, cuando 

Cartagena asciende al rango de colonia y el estado liberó esos territorios, aunque hasta 

cierto punto; agotada la minería, era absurdo retener de forma directa su administración 

como ager publicus. Al mismo tiempo, aprovechando su calidad de tales, era muy 
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factible realizar en ellos una deducción colonial, siendo entonces el momento de la gran 

expansión de granjas y villae (Berrocal, 2008)  

Según A. Orejas y F. J. Sánchez-Palencia (2002: 587-589), es verdad que desde 

Augusto las áreas mineras pierden densidad de poblamiento, pero es falso que se 

abandonen; sí admiten que, de todos modos, existe una eclosión paralela de muchísimos 

nuevos emplazamientos agrícolas en las zonas más fértiles, lo cual para los autores se 

puede relacionar, efectivamente, con la fundación colonial a fines del s. I a.C. Con ésta, 

las minas quedarían adscritas a la ciudad, de donde los lingotes estampados con el 

nombre de la colonia, aunque aún podrían continuar operando algunas societates que 

posiblemente arrendarían a la ciudad la explotación. De todos modos, se reconoce una 

clara disminución de la actividad respecto al siglo anterior (Orejas y Sánchez-Palencia, 

2002; Orejas, 2005: 62; Mangas y Orejas, 1999: 222). 

En fin, aunque las minas entraron en un evidente declive a partir del cambio de 

era, el retorno de las riquezas mineras se tradujo en la flamante colonia en una dinámica 

actividad evergética, encarnada por unas aristocracias cuyos antepasados habían 

explotado la mina, y que ya se muestran consolidadas bajo Augusto y sus sucesores 

julio-claudios (Domergue, 1985; cf. capítulo III). 

 

Precisamente C. Domergue (1990) señalaba, para el caso de las aglomeraciones 

mineras de Cartagena, que la inmensa cantidad de población residente en ellas siempre 

produjo los recelos del Senado. Según el autor francés, los romanos aprendieron la 

lección y evitaron en el futuro repetir el mismo error (Domergue, 1990); en efecto, es de 

suponer que procurarían que así fuera, pero debemos matizarlo, recordando las ingentes 

aglomeraciones de personas que residieron posteriormente en Riotinto y, como hemos 

visto, también en Aznalcóllar. 

M. C. Berrocal (2008) ve en la Sierra de Cartagena el reflejo de una 

planificación rígida y meticulosa de cómo debía estar organizada la producción minera, 

lo que en suma era un “diseño de ocupación territorial organizado en un nivel más 

elevado” (Berrocal, 2008: 612). Obviamente hablamos del estado, y aunque sin duda 

funcionó el arriendo –a pequeña o gran escala (Richardson, 1976; Domergue, 1990)-, 

todo está espacialmente organizado, al tiempo que el control militar y la supervisión 

administrativa de Roma en unas minas particularmente importantes, es muy evidente 

(Antolinos, 2008). 



 641 

Creemos que la estructura productiva tripartita del territorio cartagenero, 

explicada a muy grandes rasgos, es particularmente clarificadora para el Guadiamar. 

Postulamos aquí que tal estructura es exactamente la misma que hallamos en el entorno 

de Aznalcóllar, algo en lo que deseamos incidir de modo especial. 

Aunque consideramos que en el caso de Aznalcóllar la organización de estas 

redes de producción minera y evacuación de metales es posterior a Augusto, la 

coincidencia no puede ser mayor (figuras 58 y 61): 

-Hábitat a pie de mina. Rodeando la zona de labores antiguas (figura 61), existe 

un primer cinturón de pequeños asentamientos cuyas actividades más evidentes son la 

molienda y concentrado de mineral (martillos, molinos de mano). Hacia el norte, es el 

caso del poblado de Las Mesas y el llamado Cerro de las Escombreras, mientras al sur 

se ubica la miríada de pequeños yacimientos situados entre la mina y el eje de la Vereda 

de la Carne, donde asimismo pudo realizarse el tostado del mineral para liberar sus 

componentes sulfurosos; estas labores no exigen grandes hornos porque la temperatura 

requerida es baja, de modo que es perfectamente factible su ejecución a pie de mina 

(García-Romero, 2004). No descartamos, incluso, que el Cortijo del Negro y la misma 

aglomeración de Vereda de la Carne no estuvieran dedicados también a estas 

actividades de concentración primaria del mineral. 

 -Lugares de fundición. En Aznalcóllar, los cursos fluviales están muy cerca, y 

acaso eso explique que encontremos los primeros escoriales tan cerca de la mina 

(Escorial de la Mina, Escorial del Río; Hunt, 1988, 1998; figura 61). Ya se han 

mencionado en la sección correspondiente (cf. supra) los principales puntos donde se 

concentra la actividad metalúrgica, cuya complejidad y necesaria supervisión 

(Domergue, 1983), exigían una organización especial. Pero si algo se cumple en el valle 

medio del Guadiamar es, desde luego, la búsqueda de ejes de evacuación eficientes 

(figura 58); es así cómo los principales focos metalúrgicos se sitúan en torno a los ríos 

Agrio, Guadiamar y Arroyo de Tejada, todos ellos en el entorno de la mina, pero a la 

vez en zonas llanas y a cierta distancia. Así se comprende mejor el papel específico del 

Cerro de las Cabezas en todo este organigrama, siendo su ubicación la más favorable 

desde todos los puntos de vista (control visual, acceso fluvial, vía terrestre de primer 

orden…).  

Tras su fundición, ¿se almacenaron en la gran estructura de opus caementicium 

del Cerro de las Cabezas los lingotes de plata que posteriormente se embarcaban rumbo 

a Roma? Es decir, ¿fue ésta una “casa fuerte” similar a las documentadas en Cartagena? 
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En este contexto, esta hipótesis es muy sugerente, máxime si recordamos la estrecha 

relación espacial entre los escoriales del Cerro de las Cabezas103 y esta estructura, que 

bien podría ajustarse al modelo descrito (Berrocal, 2008), aun cuando falte probarlo por 

medio de una excavación. Desde luego no es un muelle, y esta nueva posibilidad se nos 

antoja ahora muy plausible, de forma que probablemente no anduviera tan lejos A. 

Caballos al afirmar que se tratase de algún tipo de plaza fuerte (Caballos, 2005a-b: 14, 

26); lo que pasa es que este autor le otorgaba una cronología anterior y una función algo 

diferente, como sede de una guarnición, y sin relacionarlo directamente con la 

producción metalúrgica104.  

A la luz de estos paralelos creemos, pues, muy plausible, que el Cerro de las 

Cabezas fuera un centro de fundición y supervisión fiscal donde la producción, al menos 

la de plata, pudo ser almacenada y estrechamente controlada antes de su expedición río 

abajo.  

 -Por último, cierran el panorama los centros de administración minera y demás 

“casas fuertes”. Desconocemos si en Casa Quemada Cerro Noreste se dio algún tipo de 

almacenaje de metal, lo cual se produjo probablemente en el Cerro de las Cabezas, 

como acaba de señalarse. En cualquier caso, insistimos en la ubicación central de este 

asentamiento en la estructura minera de la zona, cumpliendo todos los requisitos para 

ser un centro administrativo de la misma, entre ellos: su posición elevada y prominente, 

su gran extensión e, incluso, el ser confundido con una villa por sus llamativos rasgos 

materiales (Antolinos, 2008). 

 También debemos recordar la gran anomalía del Cerro del Águila (De Burgos, 

1991) (figura 60), la cual podría corresponderse también con un edificio o “casa fuerte” 

de características similares. Sin embargo, su gran tamaño podría relacionarse mejor con 

un emplazamiento militar mayor, aunque por desgracia es algo que desconocemos por 

el momento. 

 Finalmente, completarían este panorama las diversas fortificaciones que de 

algún modo delimitan el territorio minero desde época republicana (Collantes, 1939b) 

(figura 58). 

                                                 
103 De hecho, la escoria analizada por M. Hunt (cf.  supra) se recogió justamente a los pies de la 
plataforma. 
104 Directamente no, pero sí indirectamente, es justo recordarlo, cuando afirma que se trataba de una 
fortificación que controlaría la ruta natural de acceso hacia el valle del Guadiamar desde Italica 
(Caballos, 2005b: 26).  
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 Si para J. A. Antolinos (2008) y M. C. Berrocal (2008) una estructura así sólo 

pudo ser organizada por el estado, creemos poder afirmar que la diferencia entre 

Cartagena y Aznalcóllar es sólo cronológica. Lo que sucede es que, para la época en que 

se desarrolló plenamente la minería de nuestra zona de estudio, estaba mucho más 

avanzado el entramado administrativo dependiente de los procuradores imperiales (si es 

cierto que la zona llegó a constituir realmente un saltus minero de titularidad pública); 

pero, en esencia, hablamos de lo mismo.  

Precisamente por la falta de más información contrastada, lo único que seguimos 

sin ver claro en el Guadiamar es, tras el cese de la mina o, al menos, la crisis monetaria 

del siglo I d.C., hasta qué punto estos territorios fueron afectados por la 

municipalización flavia, como Cartagena sí fue, en cambio, promocionada a un rango 

colonial. No hay trazas de nada semejante para Gerena o el Cerro de las Cabezas: 

¿dónde está la epigrafía asociada? Es extraño que ningún epígrafe de los hallados en la 

zona mencione ningún topónimo o título que lo confirme (González, 1996), justo al 

contrario que en Cartagena, aun admitiendo que no es del todo comparable la actividad 

de una colonia creada en el reinado de Augusto, además capital conventual (y futura 

provincial), con las decenas de municipios surgidos casi un siglo después tras las 

medidas de los Flavios.  

 

VIII.2.B. El Alto Guadalquivir. 

 Al igual que en Cartagena, nos debemos referir de nuevo a una cronología 

esencialmente republicana, momento en el que las minas del sureste en general 

presentan su mayor actividad (Domergue, 1990; Arboledas, 2007).   

En el capítulo III se discutió, en sus rasgos generales, el papel de las dos 

ciudades principales de la zona, Castulo y Obulco, en las explotaciones mineras, no sólo 

de Sierra Morena y otras zonas del sureste, sino también algunos puntos de Andalucía 

Occidental. Se mencionó cómo, incluso, las diferencias en la circulación de unas cecas y 

otras podría haber estado en relación con el interés del estado en fomentar ciertas 

acuñaciones locales para no tener que suministrar numerario oficial romano, frente a las 

zonas donde esto sí fue necesario o conveniente (Chaves, 1988). El primer supuesto 

afecta especialmente a Castulo, mientras que el segundo se refería a las zonas mineras 

del suroeste, en concreto, Riotinto y Sotiel Coronada. 

 Según F. Chaves, era posible relacionar esta diferencia con una hipotética 

gestión directa de las minas por el estado, en el segundo caso, y el mantenimiento de las 
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estructuras de explotación indígenas, en el primero, al menos hasta la aparición de las 

primeras series latinas castulonenses, cuando la situación pudo cambiar a favor de las 

sociedades mineras (Chaves, 1988). 

Si esto es cierto, su reflejo en el territorio debe ser diferente a lo que hemos 

observado para el caso de Cartagena, donde desde el principio se ha postulado una 

presencia muy directa del estado romano. A nivel general, más allá de los importantes 

beneficios que aportaron a Roma estas minas y sus consecuencias posteriores, en un 

principio no parece que incidiera de forma tan directa en la articulación del territorio 

como podría haberse pensado (López Medina, 2004). Un territorio, por tanto, que en 

época republicana seguía articulado en torno a los focos tradicionales de los oppida 

ibéricos, sobre todo en el interior, excepto cuando su destrucción estuvo motivada por 

motivos estrictamente relacionados con el proceso de conquista (Castro y Gutiérrez, 

2001; Grau, 2006; Ruestes, 2006; Arboledas, 2007). Impresión igualmente compartida 

por L. A. Curchin y Mª J. López, el primero para la Meseta, y la segunda para el caso 

del sureste peninsular; ambos destacan cómo el territorio que ya había caído bajo 

control romano mantuvo exactamente los mismos esquemas económicos y patrones de 

asentamiento que antes de la conquista, que a su vez no comenzarían a cambiar hasta 

época imperial (Curchin, 2004; López Medina, 2004). 

Ahora bien, sobre esta impresión general cabe realizar una serie de matizaciones 

que afectan, especialmente, al controvertido caso de las turres del alto Guadalquivir, por 

emplear un término genérico, ya que la situación es tan compleja como variada en el 

tiempo y el espacio (Moret, 1990, 2004). ¿Por qué hemos de referirnos a esta 

problemática? Porque, tras años de debate y confusión respecto a su naturaleza o los 

términos más adecuados para referirnos a ellos, parece que la situación es hoy bastante 

menos confusa, y su relación más o menos directa con la minería se ha confirmado en 

algunos casos. Los diversos proyectos de prospecciones sistemáticas en el entorno del 

oppidum de Atalayuelas y el Guadiana Menor105, han aclarado el panorama sobre este 

tipo de construcciones: 

1) Los más antiguos, datables en los ss. VII-VI a.C. tienen un fin militar y 

defensivo muy evidente, lo que M. Castro denomina “fortificaciones de borde”, es decir, 

para definir los límites del territorio de los oppida (Castro, 2004). Pertenecen, pues, a un 

                                                 
105 La mayoría han sido llevados a cabo por el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, a cuya web nos 
remitimos para quien dese recabar información sobre tales proyectos: 
http://www.ujaen.es/centros/caai/index.htm. Nosotros sólo nos referiremos, obviamente, a las 
publicaciones correspondientes. 
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contexto distinto que no nos concierne directamente, aunque sus rasgos arquitectónicos 

pudieran incidir posteriormente en construcciones similares. 

2) En segundo lugar, encontramos los recintos ibéricos tardíos, las conocidas 

genéricamente como turres. Diversos trabajos de los últimos años han llevado a 

identificar en estas construcciones un sentido agrícola más que militar, como parte de un 

nuevo sistema de ocupación destinado a la extracción y custodia de excedentes agrícolas 

(Mayoral, 2004). De su relación espacial con recursos variados, no parece poderse 

concluir que exista un patrón homogéneo, es decir, que atiendan siempre a un mismo fin 

(vías estratégicas, recursos mineros, suelos de mayor potencial agrícola, etc.) (Mayoral, 

2004).  

Sin embargo, lo que nos interesa de este fenómeno de las turres es su carácter 

tardío, pues está ya arqueológicamente contrastado que su momento de máxima 

extensión es la República romana y primeros momentos del Alto Imperio (Chapa et al., 

2004). Es por ello que se han intentado establecer la causas que llevan a su aparición: 

¿es fruto de la dinámica interna de las sociedades indígenas, o atiende de alguna manera 

al estímulo de los conquistadores romanos? 

Ahí es donde encontramos la complejidad de la respuesta. En general, parece 

tratarse de un fenómeno indígena, pues éste es el carácter predominante de la cultura 

material que hallamos en estos recintos y su hábitat asociado (Castro, 2004; Mayoral, 

2004), lo cual llevó en el pasado a considerarlos más antiguos de lo que realmente son 

(Moret, 1990, 2004). Pero que surjan precisamente coincidiendo con la conquista 

romana y la intensificación de determinados procesos económicos, no parece en 

absoluto casual. 

Muchas de estas torres continúan o son reutilizadas en época imperial y acaban 

convirtiéndose en auténticas villae; por eso para M. Castro, es esta perduración posterior 

la que ha llevado a confundir aún más los términos (Castro, 2004). Para él, las torres son 

más bien el resultado de una nueva estrategia de ocupación territorial, no 

necesariamente ligada a la agricultura, tras los cambios introducidos por la conquista. 

La propuesta de T. Chapa, V. Mayoral y A. Uriarte es mucho más compleja, y 

aunque discutible en algunos aspectos, probablemente aporte la pauta que explica a 

grandes rasgos el carácter real de estas torres (Chapa et al., 2004). En resumen, estos 

autores ven en las turres un proceso endógeno de territorialización, por medio del 

surgimiento de una elite militar con sistemas de dependencia entre un jefe y un grupo 

reducido de aristócratas, todo ello asociado al control de la tierra. Con la conquista se 
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potenciaría un proceso ya en marcha, pues estas aristocracias mantendrían su papel 

hegemónico –desde luego no serían los romanos quienes se encargaran de evitarlo-, al 

tiempo que materializaban cierto espíritu de emulación con algunos rasgos itálicos en la 

arquitectura de las torres.  

Por tanto, desde este punto de vista, su espíritu sería más social que militar, 

como manifestación del control territorial desde el oppidum central, al mismo tiempo 

que visualizaban unas determinadas relaciones sociales y garantizaban el almacenaje y 

acumulación de recursos en lugares seguros, todo ello en una época inestable e insegura 

(Chapa et al., 2004). La conquista romana, en suma, vino a potenciar este sistema de 

control y explotación de los recursos, de donde el auge tardío del fenómeno. 

3) Fortines. Conocidos como “castilletes” en la toponimia jiennense, nos 

referimos ahora a auténticas fortificaciones que nada tienen que ver con el poblamiento 

ibérico tardío. Son atalayas y fortines construidos directamente por los romanos para 

controlar militarmente el territorio, más allá de los grandes campamentos (castra) que 

nunca desaparecieron del todo; la clave de estos fortines es que se ubican de forma muy 

preferente en zonas mineras, controlando puntos de paso estratégicos (Arboledas, 2007: 

740; Gutiérrez et al., 2009).  

En el caso concreto del Alto Guadalquivir, “their military nature might be 

explained in terms of a first stage of army-oriented Roman administration of the 

exploitation” (Gutiérrez et al., 2009: 352). Estos fortines romanos, pues, no van más 

allá de finales del siglo II o principios del I a.C.  

Este fenómeno es claramente visible también en la Bética occidental y la 

Lusitania. La discrepancia, acerca de su surgimiento y consolidación, entre los autores 

consultados es fundamentalmente cronológica: en el contexto de las Guerras Sertorianas 

para el caso extremeño (Ortiz y Díaz, 2004), y más ligado a las medidas administrativas 

de César y Augusto en el Alto Alentejo (Rui Mataloto, 2004). Pero nadie cuestiona su 

relación directa con los recursos mineros. 

Así pues, si es cierto que, tal y como postulan C. Domergue (1990) y F. Chaves 

(1994, 2000), hasta el siglo I a.C. los medios de producción minera quedaron en manos 

esencialmente indígenas, con lo cual estamos de acuerdo, ¿por qué el control militar? A 

nuestro juicio, se repite exactamente la situación que describíamos para el caso de 

Aznalcóllar: perdurasen o no en época imperial, el que los medios de producción 

quedaran en manos indígenas no excluía la supervisión militar directa por Roma.  
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Es decir, aunque Roma permitiera durante un cierto tiempo esta gestión 

indirecta, nunca se privó del control militar de las minas, vigilando estrechamente la 

explotación que hubiera quedado en manos indígenas; sólo cuando la situación se 

estabilizó, se iniciaron los verdaderos cambios en el territorio, con el surgimiento de 

asentamientos de raíz itálica (Torreón de la Dehesilla y Molinillo, en nuestra zona). 

Pero esto sólo sucede a partir del último tercio del siglo II a.C., justo la fecha que L. 

Gutiérrez, J. P. Bellón y C. Rueda señalan como final de estos fortines de las zonas 

mineras, al menos en el Alto Guadalquivir (Gutiérrez et al., 2009).  

Es cierto que también tendrían por objeto consolidar las conquistas y practicar 

labores de policía y seguridad, esto no debe cuestionarse. Pero que su recurrencia en 

zonas mineras sea sistemática, habla de un interés superior del estado romano. En este 

contexto, y no otro, hemos defendido la fundación de Italica y la cadena de fortines 

republicanos que rodean la cuenca minera de Aznalcóllar, lo cual se traducía en la 

potenciación de Gerena frente al antiguo oppidum de Higueras y un replanteamiento del 

papel tradicional de Ilipa en la comarca (cf. supra). 

Por lo tanto, si la traslación del modelo de las turres al Bajo Guadalquivir nos 

parece mucho más problemática (Moret, 2004), ya que en la zona oriental de Andalucía 

están más bien relacionadas con sistemas indígenas de poblamiento, no lo es en 

absoluto el de los fortines de época republicana o, si se quiere, augustea. Se confirma, 

pues, que la minería es el campo donde la huella militar romana es más evidente, más 

allá del periodo exacto al que pertenezcan, y no se nos ocurre una vía más directa de 

intervención en los territorios provinciales que el de la presencia de soldados sobre el 

terreno. 

 

 Así pues, bien sea con una presencia estatal directa, como parece ser el caso de 

Cartagena, bien controlando militarmente incluso las explotaciones que permanecieron 

en manos esencialmente indígenas, la minería es la manifestación más clara del 

imperialismo romano (Orejas y Sánchez-Palencia, 2002), aunque siempre dentro de los 

límites conceptuales que establecimos en el capítulo II (cf.). 

 En cambio, decíamos al principio que, fuera de estas zonas de intervención 

directa, los cambios en el territorio no son manifiestos, y la continuidad parece ser la 

pauta general. Seguramente, el caso de las turres ilustra cómo la romanización 

indirecta, en el sentido que le otorgaba Wallace-Hadrill (2008), se manifiesta a través 

de la potenciación de procesos endógenos y las mismas estructuras indígenas.  
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En relación a estos cambios podemos citar el caso de Castellones de Ceal. No es 

una torre en el sentido que venimos comentando, sino un pequeño poblado de la región 

del Guadiana Menor que desapareció en torno al 80-70 a.C. (Mayoral, 1996). Para sus 

excavadores, es el mejor ejemplo de las transformaciones progresivas que la conquista 

romana introdujo en el Alto Guadalquivir (Mayoral, 1996, 2004). 

En efecto, Castellones de Ceal parece ilustrar a la perfección un modelo de 

romanización indirecta. No por ser más lenta o menos intervencionista es menos 

dramática o eficaz; lo que pretendemos señalar es cómo fuera de las zonas de 

intervención directa –oppida destruidos, fortines en zonas mineras-, los cambios se 

producen de una forma inexorable pero más pausada. Por tanto, no es que no puedan 

llegar a ser profundos, es más bien una cuestión de ritmos. 

Castellones de Ceal controlaba una ruta estratégica ganadera y comercial entre 

Castulo y Portus Magnus, y muy probablemente dependiera del oppidum de Toya 

(Mayoral, 1996). Según este mismo autor, se aprecia una total continuidad en el hábitat 

y el sistema productivo del poblado y su entorno bajo el periodo republicano, hasta que 

todo cambia drásticamente a partir de época silana, y en pocos años el asentamiento 

desaparece. Si la continuidad había sido tan manifiesta, ¿por qué este súbito fin? 

La respuesta es, de nuevo, una decisión política del estado romano, concerniente 

al mundo minero. Es la época en la que grandes sociedades de origen itálico –la 

Societas Castulonensis, por ejemplo- comienzan a controlar de forma efectiva las 

explotaciones mineras del sureste (Domergue, 1971, 1990). Según V. Mayoral (2004), 

el cambio radical se debe a que finaliza la anterior política de dejar en manos indígenas 

los medios de producción, (Domergue, 1990; Chaves, 2000): así, al alterarse los 

sistemas tradicionales de producción, se alteraron igualmente los circuitos ancestrales 

de distribución del mineral, provocando la rápida desaparición de asentamientos como 

Castellones de Ceal, que habían estado directamente vinculados a dichas rutas. 

Para V. Mayoral, Castellones de Ceal ilustra a la perfección la pérdida del 

carácter estratégico del Guadiana Menor a fines del siglo I a.C. La construcción de la 

Vía Augusta sancionaba la formación de nuevos ejes de comunicación entre Castulo y 

el valle del Guadalquivir. Y pese a ello, atención, fuera de las zonas afectadas, de nuevo 

se observa que la estructura territorial ibérica perdura tal cual en el resto de la región, 

hasta al menos la época flavia (Mayoral, 2004).  

A nuestro juicio, la situación recién descrita es igualmente aplicable en nuestra 

área de estudio. Esta tónica es la que puede observarse, al menos hasta el siglo I a.C, en 
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las campiñas cercanas a la zona minera de Aznalcóllar. Es decir, cambios lentos, una 

total continuidad del sistema de poblamiento turdetano, sólo alterada a partir de 

iniciativas concretas del estado romano:  

-De forma directa: medidas políticas y administrativas de César y Augusto, en 

una primera fase, y de los Flavios, en una segunda. 

-De forma indirecta: el auge minero acaba por afectar a las campiñas situadas en 

el entorno de esas explotaciones, sobre todo a partir del momento en que acumulan 

grandes cantidades de población. No obstante, también es igualmente cierto el impacto 

más o menos indirecto de las medidas cesaro-augusteas y flavias fuera de las zonas 

directamente implicadas: no todo puede o debe achacarse a la minería. 

En cualquier caso, nótese cómo Castellones de Ceal y la zona del Guadiana 

Menor sufrieron los dos procesos, si bien de forma preferentemente indirecta: la 

conquista no les influyó en principio al situarse próximas aunque fuera de una región 

minera, pero acabó por afectarles cuando se tomó una decisión concreta respecto a las 

mismas y el estado romano potenció otros ejes prioritarios de comunicación. Sólo 

entonces los cambios se produjeron de forma sorprendentemente rápida. 

 

VIII.2.C. Sierra Morena central. 

 Si Cartagena ejemplifica cómo el poblamiento minero está organizado 

espacialmente al servicio de la producción, y el Alto Guadalquivir ha ilustrado dos 

modelos claros de intervención, los poblados mineros de Sierra Morena plasman, por su 

parte, un hábitat disperso de patrón repetitivo (Domergue, 1990; García Romero, 2002): 

una multitud de pequeñas aldeas sobre la vertiente soleada de colinas muy próximas al 

filón explotado.  

 Caracterizan a estas pequeñas aldeas una duración generalmente efímera y, sobre 

todo, una pobreza material extrema, una impresión “d’une pauvreté et d’une misère 

profondes” (Domergue, 1990: 359); para colmo, el mismo autor hace notar cómo los 

lugares de hábitat están con frecuencia directamente expuestos a los efluvios de los 

hornos metalúrgicos. A. Arboledas, en su estudio sobre la minería romana del Alto 

Guadalquivir y S. Morena central, expresa una impresión muy similar a la de Domergue 

(Arboledas, 2007): el poblamiento minero de época republicana, momento de apogeo de 

estas actividades en todo el sureste, se caracteriza por su carácter disperso y por la 

presencia generalizada de actividades artesanales dentro de los poblados.  
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 Así pues, el patrón de asentamiento minero de S. Morena sería radicalmente 

distinto al del sureste, Cartagena en especial: parece existir voluntad de evitar 

deliberadamente las grandes aglomeraciones de personas, de manera que las 

implicaciones de estas diferencias estarán en relación al sistema de gestión y propiedad 

de las minas. Sin embargo, también es importante mencionar que el mismo A. 

Arboledas señala, defendiendo siempre la validez de este esquema general, que los 

lugares especiales y de mayor interés minero (caso del sistema Centenillo-Cerro del 

Plomo), sí presentan un hábitat concentrado y espacialmente organizado, con un sistema 

muy similar al de Cartagena (Arboledas, 2007: 732).  

En cualquier caso, C. Domergue (1990) enfatiza cómo los rasgos generales 

recién señalados se repiten en todos los poblados excavados en Sierra Morena, desde la 

zona cordobesa a la mitad occidental de Jaén y Ciudad Real, entre los cuales nosotros 

hemos seleccionado los siguientes como los más representativos para nuestros fines: 

 1) Cerro del Plomo. Es uno de los pequeños poblados vinculados a la mina El 

Centenillo (Baños de la Encina, Jaén), donde se fundieron minerales argentíferos 

(galenas y algunos sulfuros de plomo). Las excavaciones de los años sesenta desvelaron 

3 fases en la historia del yacimiento (Domergue, 1971): 

 -Arreglo y disposición del cerro. Se trata de una cumbre ventosa de excelentes 

cualidades para el tiro de los hornos; además, se hizo llegar un acueducto con el agua 

drenada de la mina. Para ello fue necesario aterrazar el cerro y construir tres 

plataformas, para ubicar las balsas de lavado y concentración de mineral, arriba, y los 

hornos en la parte media. Todo ello se hizo de una vez, entre los finales del siglo II y 

principios del I a.C. 

 -Desarrollo y cénit de la actividad metalúrgica: la mayoría de los restos 

metalúrgicos, estructuras de hábitat y productivas, están datadas a lo largo del siglo I 

a.C. En el último tercio de la misma centuria se abandona el poblado, de forma 

precipitada y con destrucciones evidentes, lo cual C. Domergue atribuye a la guerra 

entre pompeyanos y cesarianos, al igual que sucede en la vecina mina Diógenes, cuya 

historia es muy similar a la del Centenillo (Domergue, 1971). 

 -Tras un abandono de casi 100 años, se recupera la actividad a mediados del 

siglo I d.C., aunque ya no sería la misma que la de antaño. El poblado sería 

definitivamente abandonado a principios del siglo III d.C. como máximo. 

 Lo más interesante del Cerro del Plomo, empero, son sus rasgos materiales. Por 

un lado, sus constructores no dudan en realizar una fuerte inversión inicial no sólo para 
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explotar la mina, sino para moldear el cerro a sus necesidades. Este esfuerzo contrasta, 

en cambio, con la extremada pobreza material de las casas y su modesto menaje 

doméstico; las viviendas están además directamente expuestas a los humos nocivos de 

los hornos, con lo que C. Domergue concluye que podría tratarse de población esclava, 

aunque nosotros estimamos que estas pésimas condiciones también pudieron darse entre 

los mercenarii o trabajadores libres. Recordemos que sólo a partir del siglo I d.C. 

mostraría la administración imperial una mayor preocupación por mejorar en lo posible 

la situación de los mineros (Domergue, 1990; Chic, 2008b). 

 Este dato se une a la evidente planificación tanto en la construcción de las 

infraestructuras como en la actividad posterior. Asimismo, aparecieron en las 

excavaciones una moneda de Cese contramarcada con las siglas SC y una serie de 

precintos para los sacos de mineral con el mismo emblema. Éstos también fueron 

hallados en la mina del Centenillo, así como Fuente Espí (poblado metalúrgico en La 

Carolina, Jaén), Posadas (Córdoba) y Mina de Santa Eufemia (Córdoba).  

 Para C. Domergue todos ellos fueron gestionados por la Societas Castulonensis, 

cuya época de mayor actividad es, precisamente, el siglo I a.C. (Domergue, 1971, 

1990). Debió realizar una ingente inversión inicial para poner en explotación 

simultáneamente tantas minas del centro y el sureste. Decíamos en la sección anterior 

que es la misma época que veía surgir las primeras series latinas castulonenses y sellaba 

el final de muchos poblados indígenas tradicionalmente vinculados a la minería.  

 Prospecciones posteriores han confirmado que Cerro del Plomo pudo ser la 

fundición principal de su comarca, aunque otras menores se sitúan en el entorno (Torres 

y Gutiérrez, 2004; Arboledas, 2007). Estos mismos autores destacan la presencia de los 

“castilletes”, una especie de pequeños establecimientos metalúrgicos fortificados (cf. 

supra) erigidos en la misma época que Cerro del Plomo, aunque parecen haberse 

dedicado mayoritariamente al lavado y concentrado de mineral. Sin embargo, de la 

descripción de los autores (Torres y Gutiérrez, 2004) parece deducirse que su 

morfología no parece exactamente la misma que los “castilletes” revisados en la sección 

anterior en la zona del Guadiana Menor, con lo cual aún podríamos encontrarnos ante 

una nueva variante, quizá impulsada por una administración u organización diferente. 

Por tanto, Cerro del Plomo y su entorno podría ser un buen ejemplo de gestión y 

explotación minero-metalúrgica por parte de las grandes sociedades que controlaron 

buena parte de la minería suribérica en el siglo I a.C. ¿Se repite el modelo en otros 

poblados de Sierra Morena central? 
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 2) El poblado de Valderrepisa (Ciudad Real). También dedicado a la plata, 

según sus excavadores presenta unos rasgos arquitectónicos muy parecidos a los de La 

Loba (Córdoba; cf. infra), Diógenes (Ciudad Real) y Cerro del Plomo (Jaén), con una 

innegable planificación urbanística (Fernández y García, 1993). Presenta una sola fase 

de ocupación, entre mediados del siglo II y mediados del I a.C. Se refiere el mismo 

panorama descrito por Domergue para Cerro del Plomo: escasas cerámicas de 

importación, extrema pobreza material (alzados de ladrillo y adobe sobre zócalos de 

sillarejo) y, de nuevo, agrupamiento de las distintas fases de triturado, lavado, 

concentración y fundición, integradas con las casas de los obreros, para los que se 

propone de nuevo como muy probable su condición esclava. 

Un elemento que no debe ser pasado por alto en Valderrepisa es la considerable 

distancia a la mina; según parece, la causa es la necesidad de madera para los hornos, 

pues como señalan los excavadores del poblado (Fernández y García, 1993), parece más 

razonable transportar 1 Tm de mineral que las 100 de madera que hacen falta para 

procesar esa cantidad.  

 En fin, lamentablemente no se han hallado testimonios que permitan conocer 

quién administró el poblado de Valderrepisa. Sin embargo, la planificación cuidada de 

las estructuras y las excelentes conducciones hidráulicas –por contraste con la pobreza 

de las casas-, en suma, las grandes semejanzas con los otros poblados mencionados más 

arriba, llevan a los autores a proponer que debió ser gestionada igualmente por la 

Societas Sisaponensis o Castulonensis, las únicas de capital privado con tanta capacidad 

de inversión y planificación. 

 3) La Loba (Fuenteovejuna, Córdoba). Estuvo dedicado a la explotación de 

cobre, plomo y plata (Domergue y Tollon, 2002), pero fue ocupado durante unos 

escasos 30 años, entre 120-90/80 a.C. aproximadamente, fechas afinadas gracias al 

apoyo de la circulación monetal estudiada por F. Chaves y P. Otero (Chaves y Otero, 

2002). Esta corta vida, unida a una febril actividad, se explicaría por una rápida mejora 

de las condiciones de seguridad en Sierra Morena, que facilitaron la entrada de 

negociantes itálicos sobre el terreno, hasta que la nueva inestabilidad de las Guerras 

Sertorianas o alguna incursión aislada, puso fin de forma violenta a la vida del poblado, 

nunca reocupado posteriormente (Domergue y Sillières, 2002).  

Se repite el mismo esquema de construcción unifásica y planificada, con un 

reparto de tareas en distintas terrazas, aunque la confusión entre estructuras domésticas 

y metalúrgicas parece ser incluso mayor, excepto por algunos edificios que sí muestran 
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cierta especialización (almacenes, forjas, etc.). Llamó la atención de los excavadores, 

una vez más, la pobreza material de las viviendas y una curiosa mezcolanza entre 

tradiciones edilicias indígenas e itálicas, con preferencia por las primeras (Sillières, 

2002), indicio de que el grueso de la población pudo tener ese origen.  

Sin embargo, el registro material y la moneda circulante hablan de un cierto 

nivel de vida superior al de los dos poblados revisados hasta ahora, lo cual para C. 

Domergue y F. Sillières (2002) certificaría la condición asalariada de sus moradores. El 

registro material, el numismático en particular, apoya la presencia de un reducido grupo 

de itálicos residentes en algunas casas (tesorillo de denarios y productos importados), 

frente a una mayoría indígena inmigrada desde lugares variados de la Alta Andalucía y 

la Celtiberia (Chaves y Otero, 2002). 

En cuanto a la comercialización de los metales, C. Domergue y F. Sillières 

proponen que compradores itinerantes de mina en mina transportaban los lingotes hasta 

el Baetis, donde sería embarcado en algún punto, probablemente Hispalis. Nada 

demuestra esta posibilidad, pero si pensamos en los productos itálicos (vinos y aceites) 

que llegaron en cierta cantidad al poblado (seguramente para sus dirigentes, y no para 

los mineros; Benquet y Olmer, 2002), frente a los comparativamente escasos de origen 

hispano, debieron existir unas redes estables, que bien pudieron funcionar a través de 

los mismos comerciantes que traían los suministros. 

Finalmente, la corta vida del poblado y su fin brusco ha incidido en un excelente 

registro numismático, pero también ha reducido las posibilidades de encontrar más 

indicios sobre los explotadores de la mina, acaso una gran societas u otra más reducida 

de uno o varios socios. Nada demuestra ni lo uno ni lo otro, pero la gran capacidad de 

atracción de gentes foráneas, la fuerte inversión inicial y la planificación cuidada de las 

distintas dependencias, apoyan la primera hipótesis (Domergue y Sillières, 2002); 

asimismo, la gran presencia de la ceca de Castulo es esgrimida por los autores como 

indicio de los fuertes intereses mineros de las elites castulonenses en Sierra Morena. 

 4) Cerro Muriano (Córdoba). La importancia de este yacimiento se debe a su 

rico campo filoniano (6 filones en sentido este-oeste), fundamentalmente compuesto de 

calcopiritas y algunos óxidos de alta ley. En las excavaciones más recientes de 2002 y 

2003 (Penco y Rodero, 2004), se ha confirmado que el poblado principal, de grandes 

dimensiones no especificadas en la publicación, arranca en época de Augusto, cuando 

ya contaría con unas primeras termas, pero que será bajo Tiberio –coincidiendo con la 
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célebre causa contra Sexto Mario- cuando el poblado se amplía, embellece y dota de 

nuevas infraestructuras. Su abandono definitivo se produjo en torno al 150 d.C. 

 Cerro Muriano presenta, respecto a los tres ejemplos anteriores, unos rasgos muy 

dispares, que coinciden con una cronología también diferente. Es decir, si Cerro del 

Plomo, Valderrepisa y La Loba, al igual que otros mencionados de pasada, representan 

el clásico poblado minero de Sierra Morena explotado por capital privado en época 

republicana, Cerro Muriano se nos muestra como uno de época julio-claudia y de 

distinta morfología.  

 Es diferente por sus mayores dimensiones, y aunque los excavadores siguen 

señalando la pobreza de las viviendas, existen una serie de infraestructuras que buscan 

dotar a los mineros de ciertas comodidades: termas, ninfeo y, posiblemente, otros 

edificios públicos. Sólo algunas viviendas presentan un lujo que, según sus 

excavadores, se corresponderían con la residencia del procurador imperial y su personal 

tras la expropiación tiberiana (Penco y Rodero, 2004).  

 Aunque las condiciones nunca podrían ser del todo buenas, Cerro Muriano 

refleja una forma diferente de hacer las cosas, intentando retener con mayores 

comodidades a la población minera, mucha de ella sin duda de condición libre. Son los 

primeros síntomas de una preocupación que parece ir en aumento hasta el colapso 

estructural de la minería hispana en la segunda mitad del siglo II d.C., justo la fecha en 

la que el poblado fue abandonado. 

 

 Comparada la situación general de Sierra Morena con la de la comarca de 

Aznalcóllar, debemos señalar que los casos 1 a 3 no parecen ajustarse en absoluto a 

nuestra zona de estudio. Estos poblados tienen en común unas dimensiones medias, una 

extremada pobreza material, una vida generalmente corta y una planificación evidente 

en el proceso constructivo y productivo. Pero desde luego no existe preocupación por la 

salubridad de las instalaciones y el estado de sus trabajadores, procurando concentrar en 

un mismo sitio la mayor parte del proceso minero-metalúrgico, seguramente para 

facilitar el suministro y la venta del metal.  

En cambio, se ha señalado una gran coincidencia entre Aznalcóllar y el modelo 

de Cartagena; sin embargo, tanto ésta como los poblados de Sierra Morena son de época 

republicana, con lo que ya no parece poderse esgrimir una mera diferencia cronológica. 

 Por su parte, el único indicio de que algo se movía ya en la zona minera de 

Aznalcóllar en el siglo I a.C., época de apogeo de las grandes societates, es el 
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crecimiento constatado en esa época en el Cerro de las Cabezas, en paralelo a la 

aparición de Molinillo y Torre de la Dehesilla, únicos asentamientos ex novo de raíz 

claramente itálica y con orientación metalúrgica, sobre todo el primero.  

 Sin embargo, ninguno de ellos es abandonado en época imperial, antes al 

contrario, siguen acrecentando su importancia. Si añadimos el despliegue militar del 

Campo de Gerena y zona norte de Aznalcóllar, aquí el modelo minero de época 

republicana no parece ajustarse en absoluto a la situación de Sierra Morena central. 

 Sólo Cerro Muriano, ya intervenido por el estado, pero sobre todo Cartagena, se 

ajustan al modelo de Aznalcóllar y Sierra de Tejada. Si llegó a funcionar un sistema 

similar al de Sierra Morena, con poblados dispersos de corta vida asociados a 

explotaciones mineras de capital privado, debió ser por poco tiempo, y con los datos 

actuales, parece poco probable. Lo único seguro es que la situación, hacia la época de 

Augusto y Tiberio, nada tenía que ver con lo que acabamos de revisar para Cerro del 

Plomo, Valderrepisa y La Loba. Todo menos una cosa: la pobreza material; pero esto no 

es exclusivo de ninguna comarca minera, sino más un bien un rasgo compartido por 

todas ellas. 

Por último, deseamos mencionar una última cuestión, siquiera como referencia. 

Recientemente se están realizando en Munigua (Pérez Macías et al. 2005; Schattner, 

2003) estudios sobre la relación de este municipio romano con la minería y su entorno. 

No los hemos incluido aquí porque hemos considerado que la situación específica de 

esta zona (minería de hierro, estatuto jurídico…) no es exactamente equiparable a la de 

Aznalcóllar, aun cuando sin duda debe ser muy tenida en cuenta. Será necesario en un 

futuro próximo estudiar las relaciones entre ambas comarcas, así como calibrar hasta 

dónde es posible emplear la experiencia de Munigua como referencia para orientar la 

respuesta a varios problemas no resueltos en este trabajo (cf. capítulo IX). 

 

VIII.2.D. El suroeste. 

 Puesto que la evidencia del suroeste peninsular es particularmente rica, será 

necesario centrar el discurso tan sólo en aquellos aspectos que resulten significativos 

para este trabajo: algunas notas sobre el sistema productivo y la morfología de los 

poblados mineros y, sobre todo, la estructura territorial de esta zona de la Bética 

occidental. 

 La historia de la minería del suroeste está en gran parte protagonizada por la 

comarca de Riotinto (Rúa Figueroa, 1859). Desde luego, no es para menos, debido a las 
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ingentes proporciones alcanzadas por la producción metalúrgica de la región 

(Domergue, 1987, 1990; Chic, 2005, 2009b; Pérez Macías, 1998), incluso con la 

estimación más pesimista de F. García Palomero (2004) (cf. capítulo III). 

 Es, además, la explotación de más larga historia, estando plenamente activas ya 

en época republicana, si bien su momento de mayor producción será entre 50-150 d.C. 

(Chic, 2005), quizá desde algo antes. De todos modos, J. A. Pérez Macías y T. Rivera 

resaltan que “se ha exagerado a nuestro entender la producción de metales en época 

romana en la provincia de Huelva” (Pérez y Rivera, 2004: 72), no porque no fuera 

totalmente extraordinaria, que sin duda lo fue, sino porque, fuera de los grandes centros 

como Riotinto y Tharsis, la tónica general es la de pequeñas explotaciones de 

producción más bien modesta.  

Desde esta perspectiva, la gran puesta en valor de la minería del suroeste que 

mencionaba C. Domergue (1990) para época de Augusto, se tradujo en una potenciación 

sin precedentes de Riotinto, al tiempo que surgían en toda la franja pirítica una multitud 

de explotaciones medias o pequeñas al calor de esa misma política. Esto justifica cierta 

aleatoriedad en el patrón de asentamiento minero del suroeste, ya que el hábitat se 

concentrará allí donde se detecten las mineralizaciones que los romanos considerasen 

susceptibles de ser explotadas (Aguilera, 2004). 

Esta eclosión de pequeñas minas, generalmente de cobre y hierro, aunque 

también se produciría en ellas algo de plata, abrió un excelente mercado a las industrias 

salazoneras del Golfo de Cádiz, gaditanas muy en particular, ya que, debido a la 

extremada pobreza agrológica del Andévalo, el suministro alimentario de tan gran 

cantidad de población debía llegar necesariamente de lejos (Pérez et al., 2001; Aguilera, 

2004). La cantidad de ánforas dedicadas a este fin (salazones y aceite) es masiva en 

algunos lugares, de forma que, fuera de los grandes circuitos establecidos por el estado 

para Riotinto y Tharsis, es plausible que la producción minera de estas pequeñas 

explotaciones saliera hacia la costa de modo inverso al que llegaron tales productos 

(Aguilera, 2004), es decir, en un modelo de mercaderes privados similar al señalado por 

C. Domergue y F. Sillières para la Loba (Domergue y Sillières, 2002).  

En cuanto a la organización espacial de estas minas, E. Aguilera, a partir de su 

experiencia en Venta del Quico, describe una estructura tripartita que para ella es la 

habitual en estas pequeñas explotaciones, lo mismo que, a una escala mucho mayor, 

observamos en Riotinto o Tharsis (Aguilera, 2004): 
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-Un área habitacional, en forma de poblado o grupo de casas, y que, usualmente, 

domina de forma visual los pozos, las zonas de fundición e, incluso, los escasos terrenos 

agrícolas aprovechables en el entorno. Según la autora, esto confirmaría una 

planificación a la hora de dividir espacialmente el trabajo. 

-Las áreas de pozos y extracción, quizá asociadas con un primer triturado del 

mineral. De hecho, como señala Pérez Macías, en la medida de lo posible los romanos 

procuraban depurar el mineral a pie de mina lo máximo posible, para así después 

transportar menos volumen (Pérez Macías, 2006). 

-Áreas de fundición: se sitúan, a diferencia de lo que veíamos en Sierra Morena 

central, a una distancia, por lo general prudente, de las viviendas de los mineros, así 

como procurando buscar vías de salida para el metal. 

 Esta misma estructura, o una muy similar, se detecta en otros poblados (Los 

Polvorines, Casa Aníbal, Casa la Pizarra, etc.; Pérez y Rivera, 2004), la cual vendría 

ratificada además por los textos de Aljustrel, donde también se recalca esa separación 

espacial ente minas, áreas de fundición y zonas de hábitat (Domergue, 1983). Entre 

otras cosas, fundir el metal sólo en las zonas señaladas no perseguiría tan sólo un 

control fiscal, sino también un mejor acceso a la madera y combinar metales de filones 

diferentes (Pérez y Rivera, 2004). 

Respecto a sus rasgos formales, los poblados mineros del suroeste marcan una 

nueva diferencia respecto a lo visto hasta el momento. Participan, desde luego, de la 

pobreza material de siempre (muros de pizarra trabados con barro, escasa cantidad de 

ladrillo y tegula, adobes, etc.), pero, al mismo tiempo, el repertorio doméstico es 

indicativo de un nivel de vida algo mejor al de los mineros republicanos (Pérez y 

Rivera, 2004). 

Sobre todo, y esto es algo igualmente perceptible en Vipasca (Domergue, 1983), 

es reseñable que, más allá de las aldeas dispersas que nunca dejaron de existir, en torno 

a las grandes minas del suroeste se forman enormes aglomeraciones “de caractère semi-

urbain, (…) et ce sont, sinon des cités, du moins des bourgades” (Domergue, 1990: 

361-362). Estos poblados pueden incluso superar las 1000 ó 2000 almas (Urium, 

Vipasca, Santo Domingos…), estando dotados de una serie de comodidades tales como 

termas, foros, edificios de culto, etc. (Domergue, 1983, 1990; Pérez Macías, 1998, 

2002). Estas aglomeraciones, por tanto, pueden llegar a presentar un aspecto casi urbano 

en ciertos aspectos, pero esto en absoluto indica un carácter opulento, ya que, como 
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acaba de indicarse, las viviendas y mayoría de construcciones son extremadamente 

pobres.  

En estos centros, la epigrafía es además particularmente escasa, excepto en el 

ámbito funerario (Domergue, 1990), lo cual a nuestro juicio se puede relacionar con una 

menor actividad vinculada a unas elites urbanas en competición evergética, así como a 

un problema de nivel socioeconómico. Pues, en efecto, estos grandes poblados no 

formaron cabeceras municipales, ya que estarían incluidas en los territorios mineros 

administrados por un procurador o, incluso, bajo el mando de un prefecto para gran 

parte de la zona minera del suroeste, ya que éstos a menudo no se harían cargo tan sólo  

de una mina, sino de toda una regio, palabra utilizada por Plinio para referirse a la regio 

Sisaponensis (N.H., 33. 118; citado por Chic, 2009b: 14; Le Roux, 1985) 106. Por 

grandes que fueran, todas ellas permanecieron como vici dependientes de la 

administración imperial. La dotación de estas comodidades para los mineros, así como 

una garantía de todo tipo de suministros, es el reflejo de una preocupación del estado, 

junto al sistema de colonato aparcero (Domergue, 1983) y otras medidas, por retener a 

unos trabajadores que ya de por sí desempeñaban una labor muy dura (cf. capítulo III). 

A partir de Augusto, por tanto, la gran puesta en valor de la minería del suroeste 

implicaría, al menos en lo que se refiere a explotaciones de cobre y plata, una gestión 

directa por el estado. Según Pérez Macías, en el suroeste existe una clara exclusión 

mutua entre colonias y municipios, por un lado, y territorios mineros, por el otro (Pérez 

Macías, 2002), administrados los segundos por procuradores o prefectos imperiales, y 

no sujetos al típico ordenamiento romano de civitates autogestionadas –que no 

autónomas, como a veces parece darse a entender (Garrido, 2005).  

Desde luego no volveremos a extendernos sobre una cuestión ya sobradamente 

contemplada más arriba (cf. capítulo III). Pero sí interesa enfatizar cómo incluso tras la 

municipalización flavia, las civitates que alcanzaron tal estatuto se concentran en la 

campiña –Condado de Niebla- y la costa. De hecho, según estos mismos autores, las 

minas de Huelva serían para esta época patrimonium caesaris; lo que sucede es que allá 

donde fueran de hierro, pueden convivir como excepti fundi del emperador dentro o 
                                                 
106 Se trata de un tema muy complejo y polémico, por ser difícilmente demostrable con los datos actuales. 
De todos modos, más allá de la referencia de Plinio recién mencionada, en el Itinerario Antonino, 206, se 
menciona un Mons Marianorum, en la región de Sevilla, y una estación Mariana, hoy Marina, cerca de 
Puebla del Príncipe (Ciudad Real; Arboledas, 2007). Ambas referencias, con todos sus problemas, son 
para J. Mª Blázquez (1969, 1971) prueba de que las minas del Mons Marianus abarcaban una gran 
extensión. Es decir, que estos grandes territorios mineros, públicos o privados, pudieron llegar a ser 
enormes, con unas dimensiones que para nosotros parecen hoy casi inasumibles; este tipo de noticias 
hacen algo más plausible la existencia de un gran territorio administrado por un prefecto en el suroeste. 
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próximos a un territorio municipal (Pérez Macías, 2002), lo cual explicaría por qué al 

noroeste, donde la mineralización es distinta, sí encontramos algunos de estos municipia 

(Arucci y Turobriga). Ahora bien, lo interesante es que, según parece, las comarcas 

mineras que siguieron dedicándose a la plata y el cobre, como Riotinto y Tharsis107, 

continuaron estando insertas en esos grandes saltus mineros dirigidos por un procurador 

imperial. 

Es decir, pese a la reorientación minera a partir de los Flavios y las medidas 

administrativas de éstos, encaminadas en gran parte a liberar antiguos territorios 

públicos a favor de los nuevos municipios (Chic, 2005, 2009b; Arboledas, 2007), las 

zonas donde el estado aún mantuvo fuertes intereses no parecen haberse beneficiado de 

estos cambios. El caso es que no siempre debieron constituir cotos aislados, sino que 

podrían haber conformado grandes territorios, con una continuidad espacial mayor a lo 

sospechado (Chic, 2008b); otra cuestión son los cambios internos experimentados en 

esos distritos mineros, pues irá ganando peso la mano de obra libre y el colonato en 

régimen aparcero (Domergue, 1983, 1990). 

Por tanto, al menos del siglo I d.C. en adelante, es innegable la intervención 

directa del estado en las grandes minas de cobre y plata del suroeste, además de otras en 

diversas regiones del Imperio. ¿Pero cómo articuló el Fisco el control efectivo de esos 

inmensos territorios mineros?  

En época republicana, el dominio efectivo del territorio al oeste de Hispalis fue 

muy precario antes de finales del siglo II a.C. Sin embargo, las minas de Riotinto habían 

reiniciado una fuerte actividad ya décadas antes (Chaves, 1988); por eso, J. A. Pérez 

Macías recalca la existencia desde ese mismo periodo de una serie de fortines y 

guarniciones residentes en ciudades indígenas (praesidia) como Ilipla, Ostur e Ituci, 

para proteger las rutas mineras de las incursiones lusitanas (Pérez Macías, 2006); el 

mismo autor cita como ejemplos recientemente excavados El Castillejo (El Campillo, 

Huelva) y Arroyo de Valpajoso (Niebla, Huelva). Es probable que, ya en época 

republicana, el puerto de salida de esos metales fuera Huelva, lo cual explicaría la 

temprana acuñación de esta ciudad, cuya ceca pertenece al grupo del creciente y la A 

que estudiaron F. Chaves y E. García Vargas (Chaves y García, 1991, 1994). 

Si bien sus inicios son claramente republicanos, esta misma estructura seguiría 

operativa en época imperial, aunque seguramente no serían necesarias tantas 

                                                 
107 Esto pese a la disminución de plata jarosítica en los denarios romanos a partir de Nerón (De la Hoz, 
2009). 
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guarniciones; de nuevo, no parece tratarse tanto de un modelo cronológico cuanto de la 

atención de unas necesidades reales de seguridad. Por eso mismo, no es extraño 

encontrar en otras zonas un modelo similar de militarización tan tarde como el siglo II 

d.C., ejemplo de las canteras del Mons Claudianus en Egipto (Cuvigny, 2000). 

Por ello Huelva sigue creciendo como puerto en época imperial, seguramente 

para dar entrada a las salazones que subían al Andévalo, y como salida natural de los 

productos mineros (Pérez et al., 2001). Es interesante observar, asimismo, cómo en la 

zona del Condado onubense, cuya aptitud agrológica es mucho mayor a la del Andévalo  

y donde este fenómeno no se observa, se da a partir de Augusto una clara extensión de 

la villa y otras dependencias vinculadas a la agricultura (Pérez Macías, 2002), 

coincidiendo igualmente con la gran puesta en valor de la minería. Es más, el mismo 

Pérez Macías señala la cualidad del Condado como abastecedor de los productos 

agrícolas que necesitaban las minas del norte, aparte de las cetariae de la costa (Pérez 

Macías, 2006). 

Sin embargo, en Huelva capital son escasos los indicios que respalden este 

tránsito minero, excepto el polémico lingote aparecido en el Ródano y teóricamente 

procedente de esta ciudad (Pérez Macías, 2006). La lectura propuesta menciona algún 

tipo de procurador y una colonia o colonos, y puesto que Huelva con seguridad no 

alcanzó tal estatuto, se ha postulado que pudiera referirse a un tipo de colono aparcero 

similar al habitual en zonas mineras: según Pérez Macías, si hubo algún procurador en 

la capital, podría reflejar algún tipo de control imperial del puerto onubense, cerrando 

así un amplio circuito de control desde las minas a la costa (Pérez Macías, 2006); el 

mismo autor añade que, sin embargo, el puerto fiscal para el pago de los portoria podría 

haber sido Gades o sus alrededores. La hipótesis es arriesgada, pero plausible, y quizá 

esto fuera una de las causas que explican la notable escasez de epigrafía en Huelva. 

 Finalmente, el territorio del suroeste experimenta un nuevo cambio a partir del 

siglo III d.C. Concentrado en el Condado y, sobre todo, en el entorno de la Ría de 

Huelva, se produce una eclosión de poblamiento, en forma de villae y cetariae; un 

desarrollo tan tardío sólo se explica al “relacionar de nuevo la creación de estas villas 

marítimas con la crisis de la minería en el siglo III d.C., lo que pudo favorecer que el 

capital que había generado la explotación minera se invirtiera en sectores más 

productivos como el de la producción de salazones” (Pérez Macías, 2006: 112). 
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 Más allá del grado de convencimiento que nos produzcan todas las ideas recién 

señaladas, llegados a este punto estamos en disposición de reflexionar sobre ciertos 

aspectos en relación a la zona minera de Aznalcóllar: 

• El sistema productivo de grandes comarcas mineras como Riotinto, e incluso 

pequeñas minas del entorno, es muy similar al observado para Aznalcóllar. Es decir, 

existe una división espacial del trabajo entre zonas de extracción y primer procesado de 

mineral, zonas de hábitat y zonas de fundición. Es cierto que en la gran aglomeración de 

Vereda de la Carne, que debió ser fundamentalmente de hábitat, constatábamos una 

actividad metalúrgica moderada, pero siempre circunscrita a determinados sectores del 

asentamiento, y en cualquier caso menor a la de los Escoriales de la Mina, del Río y del 

Cerro de las Cabezas (figuras 58 y 61). Por tanto, a grandes rasgos, se repite de nuevo el 

esquema de Cartagena, aun con las diferencias lógicas achacables a contextos 

diferentes. 

• Es evidente que las grandes aglomeraciones mineras de Aznalcóllar se ajustan 

por completo a sus vecinas del suroeste, región a la que en verdad pertenece. Es decir, 

las enormes dimensiones de las situadas en el eje de la Vereda de la Carne, pero 

también al sur de la misma, encajan con el carácter semi-urbano definido por C. 

Domergue (1990). No de otro modo puede hablarse de Lagunillas, por poner un 

ejemplo, y, aquí lo importante, también el Cerro de las Cabezas.  

A nuestro juicio, es altamente probable que el Cerro de las Cabezas dependiera 

del territorio minero de Aznalcóllar, pues sus potentes estructuras –sobre las que ya nos 

hemos pronunciado (cf. supra)- no garantizan en absoluto que llegara a constituir una 

cabecera municipal. Si a esto unimos la escasez epigráfica del entorno (González, 

1996)108, que fue un importante centro de fundición de plata y cobre… cada vez cobra 

más peso que, Laelia o no, el Cerro de las Cabezas pudo ser un vicus minero 

dependiente de un hipotético procurador que administrase toda la zona norte del valle 

medio del Guadiamar. De ahí que apenas resistiera, muy mermada ya, el fuerte envite 

del siglo III d.C. 

• También la estructura territorial del suroeste se ajusta a lo observado en el valle 

medio del Guadiamar. Y ello respecto a tres puntos esenciales: 

                                                 
108 Es cierto, debemos insistir en ello, que la escasez epigráfica (cuyas causas pueden ser fortuitas o 
atender a rasgos socioeconómicos y culturales), como ya se ha dicho más arriba, no constituye ninguna 
prueba por sí misma, pero unida a otros argumentos, añade peso a las demás tendencias apuntadas.  
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-Control militar. Se repite exactamente el modelo de guarniciones para defender 

la producción y las rutas mineras, ya desde época republicana, aunque buena parte del 

esquema perduraría en época imperial para definir y defender los territorios adscritos a 

un hipotético procurador. Pérez Macías explicaba el funcionamiento de una ruta 

Riotinto-Niebla-Huelva, jalonada por una serie de praesidia, y donde las guarniciones 

de Ituci y Ostur pudieron ser también relevantes (Pérez Macías, 2006). 

Nosotros creemos, a partir de la estructura territorial e indicios arqueológicos 

expuestos hasta ahora, que ese esquema se repite en Aznalcóllar, pero que ésta formó su 

propio sistema gracias al Guadiamar, que facilitaba mucho las cosas. Es igualmente 

plausible que, tras embarcar el mineral en algún punto del río (cf. supra), se procediera 

a su control fiscal en otra parte. ¿Fue Gades, como propone Pérez Macías (2006), o bien 

este punto de control estuvo ubicado en las mismas bocas del Guadiamar, en la 

aglomeración de Vado de Quema o en sus cercanías? De nuevo, carecemos de la prueba 

que lo confirme. 

-Estatuto jurídico. La mutua exclusión referida por Pérez Macías (2002) entre 

minas y ciudades de estatuto privilegiado –aunque algunas pudieron poseerlas como 

gracia imperial (Chic, 2009b)- parece repetirse en el valle medio del Guadiamar. El 

vacío epigráfico de esa zona es realmente notable109 (González, 1996), y esto impide 

confirmar ningún estatuto municipal o colonial en la mitad norte del valle. Ello, unido a 

la militarización evidente del territorio, nos ha llevado a proponer una hipotética gestión 

imperial de toda la cuenca minera hasta el Arroyo de Tejada. Es probable, en cambio, 

que las minas de hierro más al norte de Aznalcóllar (figura 59), fueran gestionadas por 

algunas ciudades, tales como Italica e Ilipa, pero tampoco es descartable que Hispalis 

contara con alguna adscrita a su territorio colonial, como sucede en el caso astigitano 

(Domergue, 1972). 

Pero lo verdaderamente complejo no es constatar esta posibilidad, pues no 

tendría nada de anómalo, sino calibrar en qué grado y manera fue afectada por la 

municipalización flavia toda la comarca del Guadiamar. Una vez más, ningún dato 

epigráfico –y ya es extraño- demuestra su implantación, aunque es muy plausible que 

algunos territorios fueran liberados para ello (Arboledas, 2007). 

-Modelo minas-campiñas. Debido a la extremada pobreza agrológica del 

Andévalo, no puede repetirse en Huelva el mismo modelo de Aznalcóllar, donde esos 

                                                 
109 Véase nota 108. 
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suelos tan fértiles están casi a pie de mina. Por tanto, en la sierra onubense el suministro 

de las grandes poblaciones mineras se efectuó en gran parte a través de las industrias 

salazoneras del Golfo de Cádiz, pero también de las campiñas del Condado de Niebla. 

Pérez Macías refiere el espectacular aumento de poblamiento de estas zonas a partir de 

Augusto, coincidiendo con la gran revalorización minera del suroeste (Pérez Macías, 

2006). 

Por tanto, también aquí se puede hablar de una activación de las campiñas, e 

incluso los asentamientos costeros, gracias a la demanda de las zonas mineras. Sólo 

faltarían datos cuantitativos precisos para comprobar si ese aumento fue mayor en estas 

campiñas dependientes de la mina respecto a otras que no lo fueron, y cuyo crecimiento 

general se debería a otras causas primarias (cf. supra). Creemos que los datos de 

Aznalcóllar sí respaldan este argumento, con lo que es probable que también éste sea el 

caso del Condado onubense, es decir, que su crecimiento en época de Augusto fue aún 

más rápido e intenso por causa de la gran demanda desde las minas. 

Por eso mismo, cuando Pérez Macías (2002, 2006) habla de una clara 

recuperación del poblamiento en las costas y entorno de la Ría de Huelva a partir de la 

crisis minera del siglo III d.C., es imposible no ver en ello un proceso similar a lo que 

acontece en las mismas fechas en el Aljarafe occidental y, sobre todo, mitad meridional 

del valle del Guadiamar. Pero que esto se deba al retorno de los capitales mineros, como 

señala el mismo autor, es cuestionable, porque es difícil pensar que los colonos –o el 

mismo estado, acosado por todas partes-, pudieran tener capacidad para reorientar sus 

esfuerzos hacia las campiñas del sur, salvo algún caso puntual que pudo existir.  

No obstante, no deja de ser muy sospechosa tal coincidencia, de modo que 

seguramente entró en juego un conjunto de factores variados que permitieron una mayor 

supervivencia del hábitat hacia las zonas costeras y mejor comunicadas. No es en 

absoluto descartable que, al igual que la mina atrajo a multitud de personas en su 

momento de auge (Domergue, 1990; Orejas, 1996), se produjera una emigración de 

retorno a partir del último tercio del siglo II d.C.: eso cuadra desde luego con el esfuerzo 

de la legislación imperial por retener al colono con condiciones más ventajosas 

(Domergue, 1983). 

 

VIII.2.E. Algunas conclusiones parciales. 

 Esta rápida revisión de la situación de los territorios mineros del sur peninsular 

se ha concebido para contrastar algunas de las hipótesis emitidas en el apartado VIII.1, a 
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la luz de otros testimonios. Desde luego, cada zona parece haber aportado algo, pero son 

sobre todo Cartagena y la comarca onubense donde encontramos las mayores 

similitudes con Aznalcóllar. En efecto, nada parece apuntar hoy al sistema de 

explotación típico de Sierra Morena Central y Alto Guadalquivir, excepto en algunas 

apreciaciones generales acerca del control militar.  

 Cartagena, anteriormente, y Riotinto, junto al noroeste (Orejas, 1996), son desde 

Augusto las tres grandes zonas mineras de Hispania, amén de otras muchas dispersas 

por el territorio peninsular y cuya importancia y escala son variables. Seguramente 

Aznalcóllar no alcanzara ni la producción ni las dimensiones de aquéllas, pero desde 

luego creemos que existen argumentos para proponer, siquiera como hipótesis, que su 

modelo de explotación y administración es el mismo, es decir, estatal: una procuratela 

imperial, con territorios bien definidos para la potestad civil y militar de su detentor, 

una clara división espacial del trabajo, una planificación incuestionable del territorio, la 

construcción y adecuación de costosas infraestructuras para articularlo, etc.  

 Se repite, asimismo, la problemática implantación municipal a partir de época 

flavia, que, en el caso de Cartagena, no existe porque el agotamiento de sus minas es 

muy anterior y alcanza el estatuto colonial bajo César o Augusto; sí se documenta, en 

cambio, para numerosas comunidades en el sureste (Arboledas, 2007). Pero entre el 

Guadiana y el Guadiamar, la situación sigue sin ser clara, y extraña el silencio 

epigráfico sobre tantas ciudades peregrinas y grandes poblaciones que, en una situación 

normal, no se entiende que no hubieran alcanzado un estatuto municipal. 

 En fin, los datos de Aznalcóllar, pero también de algunos sectores del Alto 

Guadalquivir y, desde luego, el Condado de Huelva, parecen apuntar de nuevo a la 

interdependencia entre minas y campiñas, desde múltiples ópticas. Por tanto, se 

confirma el aserto de tantos autores sobre el carácter complementario de ambas 

actividades (Domergue, 1972; Orejas y Sánchez-Palencia, 2002; Pérez Macías, 2002, 

2006; Chic, 2008b, 2009b), en vez de ver en ellas dos mundos separados, como si nada 

hubieran tenido que ver el uno con el otro. Desde luego que no: si existió un poderoso 

estímulo económico en el Imperio Romano, aparte de las guerras y los suministros 

annonarios, creemos que ése fue la minería y todo lo que ella implicaba para sostenerla. 

Creemos importante señalar de todos modos que buena parte de la postulada 

intensificación de la explotación económica de la comarca sin duda se vio facilitada 

también por medidas políticas de corte administrativo, caso de la municipalización 

flavia; es decir, aunque creemos que la minería fue aquí el principal motor del proceso, 
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todo debe ser visto como un complejo sistémico de factores, como complejas fueron las 

medidas y decisiones de los emperadores romanos.  

 

Abstract of Chapter VIII. 

 In this chapter an interpretation on the evolution of the valley from Turdetanian 

times to the 7th century AD, is given. Since previous research projects are so scarce in 

the Guadiamar valley, this interpretation is mainly based on our own field data. Later, a 

comparison with other mining areas of the southern Iberian Peninsula is offered, in 

order to understand better the spatial structure of the Guadiamar valley. 

 

VIII.1. Rome’s implantation in the Guadiamar River valley. Discussion of results. 

This part deals with a diachronic overview of the evolution of settlement patterns and 

economic activities in the whole study area, but especially focussing on the middle 

Guadiamar River valley.  

 

VIII.1.A. The Late Iron Age. 

 In this period, previous to Rome’s invasion and conquest, the overall picture is 

quite difficult to know, but we can state that: 

 

 -The settlements are generally clustered around few central sites (Iberian 

oppida). However, at the end of the period (3rd to 2nd centuries BC), a trend towards 

dissemination of rural settlements is perceived, in the Gerena-Guillena area above them 

all.  

 -The activity at mines such as Aznalcóllar and others in the northern sierras is 

unfortunately bad-known, but it is very probable that they were already in exploitation, 

as it suggests a cluster of settlements around them.  

 -Finally, settlement axes have been traced after a Kernel density analysis to 

check the spatial trends shown by the sites. The most remarkable fact is a transverse 

communication between the Guadiamar and the Guadalquivir river valleys. 

Furthermore, an important axis runs east-west from Alcalá del Río (ancient Ilipa, on the 

Guadalquivir shores), to the mines of Aznalcóllar. Here, the oppidum at Higueras (see 

maps) seems to have controlled the whole area, but we do not know whether it was 

submitted to Ilipa or not.  
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VIII.1.B. The Roman Republic. 

 In general terms, the scheme does not change a lot after the conquest, and we 

still see how the majority of previous settlements survive. However, there are several 

facts that, from the mid 1st century BC onwards, announce the deep restructuration that 

was to happen less than a century later: 

 

 -The only area that experiments quite an important change soon after the 

conquest, is the Gerena-Guillena area, where the foundation of Italica determines deep 

transformations. 

 

In particular, the sudden decadence of Higueras must be stressed, while the nearby 

settlement of Gerena is clearly potentiated by the Romans. The former axis Ilipa-

Higueras is replaced by a new one Italica-Gerena. The objective remains the same: to 

get access to the mines of Aznalcóllar from the Guadalquivir valley, it is the actors that 

actually change. Even more, to ensure this new situation, a set of small fortresses is laid 

all over that axis and around the Aznalcóllar mines (figs. 48, 59). 

 

These forts had an undoubted military objective, within so unstable a region after the 

conquest. But they also seem to be Rome’s warranty to gain both access and control to 

the mines, where silver had been extracted from the Orientalizing period (8th to 6th 

centuries BC). The mines themselves seem to have remained in indigenous hands (no 

important changes are visible here), because Rome preferred to leave the main 

structures of production to the natives (Domergue, 1990), providing that they would 

convey to Rome’s interests. Therefore, Rome clearly intervened only when and where 

she considered it was essential, and this is archaeologically visible in Roman forts, as 

well as the foundation of Italica, in the strategic Gerena-Guillena area.  

 

 -At the middle Guadiamar valley, the changes came later, only after the end of 

the Lusitanian wars and the definitive pacification of the area in the first half of the 1st 

century BC. This is clearly materialized in the apparition of the first metallurgical 

settlements of purely Italic design: Molinillos and Torre de la Dehesilla (fig. 52). 

Unfortunately, however, we have not data enough to know their exact role in the area, 

not to say if they were related to an hypothetical private exploitation of the mines; at 
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least, they are the first symptom of the deep changes that were about to happen in the 

whole valley. 

 

 -Finally, settlement axes still retain most of the Turdetanian structure, but an 

important loose of east-west transverse communications gets clearer the more we 

approach the 1st century BC. The Romans seem to have been potentiating instead north-

south itineraries, at least those concerned to metal routes, while we cannot deny the 

importance of other roads known by ancient sources (Sillières, 1990), mostly in an east-

west direction. 

 

VIII.1.C. The High Empire: 1st-2nd centuries AD. 

 The most striking fact from Augustus’ reign until mid 1st century AD, is the 

overwhelming increase in the number of rural sites: up to 250% in the whole study area, 

and 409% at the middle Guadiamar valley, i.e., the region around Aznalcóllar mines 

(figs. 54-64). We can assess, therefore, that although the great increase of settlements is 

a general process in the Western Empire for this period, mining areas in Hispania 

experiment a still greater augmentation. This must be connected to the huge “mise en 

valeur des mines espagnoles” proposed by C. Domergue (Domergue, 1990).  

 

In the middle Guadiamar valley in particular, the majority of that 409% increase is held 

by agricultural settlements. It is nonetheless true that it is also accompanied by an 

increase of 180% in metallurgical production, reaching the highest level before the 18th 

century AD. If we add to this the certainty that silver was first extracted from the mines 

and then melted at Cerro de las Cabezas (see table 8.1), the intervention of the Roman 

state is almost necessary, providing the advanced moment which we are talking about.  

 

From the archaeological data collected at the valley, as well as other traces (epigraphic 

scarcity, military forts, metal routes, number and quality of rural agglomerations, some 

structures in the river –probably to make it navigable-, etc.), we have proposed a 

hypothetical mining territory administrated by an imperial procurator (fig. 58). 

Unfortunately, neither epigraphic nor documental proofs demonstrate this, so we must 

insist on the hypothetical nature of our proposal, just to lead future directions. It is also 

probable that all these areas were affected by Flavian municipalisation, but this is 



 668 

equally burdened by the fact that epigraphic evidence from the valley is scarce and 

inconsistent (González, 1996).  

 

Anyway, beyond the juridical nature of the territories of the middle Guadiamar valley, 

after our surface surveys we can locate the main points in which the bulk of 

metallurgical activities were performed (figs. 58-61): 

 

� The first important point is the zone immediately around the Aznalcóllar mines. 

Immense slag deposits, as well as a set of mining villages, certify the first activities of 

washing and concentration of the ore, prior to their melting in areas closer to the river. 

� The second one is the Cerro de las Cabezas itself. Slag analytics have confirmed 

(M. Hunt, pers. comm.) that silver was melted here. This evidence points to some kind 

of Fiscus’ surveillance of the emplacement, as well as a hypothetical port where the 

metal was loaded in vessels down the river. 

� The third important area is the banks of the Arroyo de Tejada, which were 

populated by a myriad of medium-sized settlements, many of them linked to metallurgy 

(for example, Molinillo).  

 

These three areas are the nodes of a regional system, and were joined by the same metal 

routes we isolated in the statistical analysis of the previous chapter. The most important 

fact is that they all converge precisely to the point where the Guadiamar and the Arroyo 

de Tejada merge their waters. It is no coincidence the proximity of Casa Quemada 

Cerro Noreste and Cerro de las Cabezas, probably the two most important sites in the 

network (administration and melting).  

 

We must refer now to settlements axes. In this period, the former transverse axes of the 

Turdetanian period are completely erased. New axes in northwest-southeast direction 

are devised, in what seems to be a regular network whose nature must be investigated in 

the future: could they be related to Flavians’ municipal policy? We lamentably lack 

again the epigraphic record to prove this possibility. 

 

Anyway, what these axes seem to demonstrate is a strong relationship between the 

Guadalquivir and the Aljarafe Plateau; in this sense, the river Guadiamar itself, and so 

Gerena and Cerro de las Cabezas, appear as a boundary between two territories rather 
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than the administrative centre of one of their own. All this is not incompatible with the 

important North-South itineraries that vertebrate the metal network described above; in 

other words, the consolidation of new axes is complementary to the North-South routes, 

whose importance in the territorial structure of the valley must not be neglected. 

 

To end this section, we must emphasize the strong correlation between mining and the 

rise in agricultural settlements and production. The extraordinary increase in the number 

of agricultural sites is much more intense in the countryside south of Aznalcóllar, than 

in the neighbouring areas, including the so-celebrated Guadalquivir valley. This 

augmentation must attend to an equally extraordinary impulse, from our view, the 

interests of the Roman imperial state in the region. The intensification of mining must 

have influenced the whole region, so we must see mining and agriculture as 

complementary activities, instead of opposite ones. To stress this we have proposed the 

mines-countryside model. 

 

VIII.1.D. The 3rd Century AD: crisis and restructuration. 

 From our view, one of the strongest proofs of the postulated direct relationship 

between mining and the extraordinary increase of settlements in the 1st and 2nd centuries 

AD, is the not less impressive diminution of sites at the beginnings of the 3rd century 

AD, rightly after the collapse of mining in Hispania during the reigns of Marcus 

Aurelius and Commodus. 

 

At the beginning of the 3rd century AD, we observe a loose of settlements of about 

58.66% in the whole study area, which rises up to 64.58% in the Aznalcóllar region 

(figs. 67-68). It is precisely the triangle formed by Gerena-Cerro de las Cabezas and 

Ituci, i.e., the core of the mining area, which more severely suffers this collapse of 

settlement. The fall in metallurgy is of around 44%, or still better, 44% of metallurgical 

sites disappear right now, which does not imply that the surviving ones were still 

dedicated to melting activities. Furthermore, the most important sites in the former 

metal network, very often disappear (Casa Quemada Cerro Noreste) or tend to be 

extinguished (Cerro de las Cabezas); even worse, if they survive, it is losing more than 

50% of their size in less than 30-50 years, whereas archaeological data from these same 

settlements suggest a quick reorientation to agriculture (Lagunillas, Molinillo, Vereda 

de la Carne). 



 670 

 

Settlement axes, for their part, show a dramatic change in their orientation. Although 

much of the ancient network survives by the moment, it is remarkable the recovery of 

old east-west routes, while the persistence of important north-south routes is still higher.  

 

To summarize, what is important to retain from the deep crisis of the 3rd century AD, is 

the strong relationship between mines and settlements evolution in the valley. Of course 

that this dramatic fall is not exclusive of the Guadiamar River valley; what it really 

makes it so special is the quicker and deeper nature of the process. For us, the 

explanation is easy: if we accept that the extra-increase of the 1st century AD was 

mainly caused by mining intensification, the sudden collapse of mines drove to a 

similar, if opposite, situation. Therefore, we can state that mining probably does not 

provoke different processes on the landscape (processes which must be always 

explained with a much broader historical perspective), but they clearly intensify them. 

And this equally applies for moments of expansion and crisis.  

 

VIII.1.E. The consolidation of a new model: the 4th and 5th centuries AD. 

After the dramatic restructuration of settlement in the 3rd century AD, what we 

observe in these centuries is a stabilisation in settlements diminution and the emergence 

of a new order fully integrated in the general trends of the Late Roman Empire. This is 

particularly expressed by these facts: 

 

-The consolidation of clustered habitats and the definition and success of the late 

Roman villa model. 

-In the middle Guadiamar River, there is an apparent void of settlements after 

the strong decrease of the 3rd century AD, whereas other zones –above all to the south- 

there still exists a strong network of inhabited sites. The impression is that just a few 

surviving settlements control all that huge area around the mines; this happens while the 

Cerro de las Cabezas progressively decays, disappearing by the mid 5th century AD.  

-Finally, settlement axes confirm the full perpetuation of old Roman roads (Via 

Augusta, Via ad Emeritam, etc.), whereas the network inherited from the previous 

centuries tend to disappear in favour to a new one: it is especially dense between 

Gerena and Italica, but it is still more important to remark the strength of new axes all 
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over the shores of the former Lacus Lagustinus, including the lower Guadiamar valley, 

the southern half of the Aljarafe Plateau and the area south of Seville.  

 

Therefore, during these two centuries, the Guadiamar River valley has somehow 

recovered from the heavy blow caused by the end of the mines. Although it still shows 

slight differences in settlements density and structure, in general terms it has returned to 

the usual rhythm of the Late Roman Empire, with an uncontested agricultural economy 

and the dominance of the villae model of exploitation. 

 

VIII.1.F. The extinction of Roman settlement patterns: the 6th and 7th centuries AD. 

 If the 4th and 5th centuries AD supposed a stabilisation, at the end of the 5th 

century we find again a sudden collapse in the number of sites. Although much of this 

fall is undoubtedly caused by an insufficient knowledge of pottery series for this period, 

it is nonetheless true that a general tendency towards a more clustered settlement is 

undeniable. The 6th century AD marks the end of the late Roman villa model 

(Chavarría, 2007); a lot of them ceased their activity now, or became a new kind of 

settlement.  

 

However, it is very important to stress that the end of the villa-type residence, does not 

mean the disarticulation of a former fundus, but new ways of aristocratic behaviour 

and/or adaptation to new socio-political and economic situations. In fact, most of the 

population seems to reside in a new type of rural agglomerations, many of them 

fortified (Didierjean, 1979). Thus, rather than a general demographic fall, there seems to 

be instead an intensification of the same process of clustering and restructuration that 

had begun 200 years before.  

 

VIII.2. Other mining areas in Southern Iberia. 

In this section, a general comparison to other mining areas of southern Iberia, is 

done. From each of them, we have drawn important conclusions to a better 

understanding about the territorial structure of the middle Guadiamar valley.  

� Carthago Nova. These mines were mainly exploited during the Roman 

Republic, before the city was promoted to a colonial status in the Augustean period. We 

have found a strong similarity between Aznalcóllar and Cartagena concerning the 

spatial structure of production: extraction and melting areas around the mines 
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themselves, administrative centres, control points, etc. Providing that the mines of 

Cartagena were surely owned by the Roman state, this similarity could be another 

argument to support a public administration for Aznalcóllar, if obviously adapted to 

another legal situation, from Augustus onwards. 

� High Guadalquivir River valley. The region around Castulo and Obulco points 

to another feature clearly visible in the Aznalcóllar zone: a tight military control of 

mining areas. These Roman forts (called “castilletes” in modern Spanish) must not be 

confused with indigenous turres; they are instead very similar to those found around 

Aznalcóllar, especially Mesa de S. Benito, also from a late Republican date. 

� Central Sierra Morena. From the mining villages of Sierra Morena, we can 

stress their extreme material poverty, a spatial confusion between dwellings and kilns, a 

usual small size and an isolated presence in the landscape: this is the typical array of 

private exploitations owned by societates (Domergue, 1990). In regard to Aznalcóllar, 

the spatial model they show is in general quite different, as we can expect from different 

owners and private interests. However, there is an important feature they share: the 

poverty in buildings and material evidence.  

� The Southwest. The Southwest is actually the region where Aznalcóllar is. After 

the evidence of Riotinto and other important mines (Vipasca, Tharsis, etc.) we can say 

that Aznalcóllar fully participates in the general structure of this region, regarding 

military control, spatial structure of the production, villages’ character and appearance, 

etc. 

 

In short, general evidence from Southern Iberia allows us to understand better the 

Aznalcóllar mines in their regional context. In general, the most similar areas to our 

own are Cartagena and Riotinto: the first, because of the spatial organization of 

production, and the second, because of the general territorial structure (villages, forts, 

mines-countryside interrelation). We will not insist on this any more in this chapter, 

because it is precisely what we are about to do in the next one.  
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 
Si concedetur, concludenda est argumentatio. Si tacebitur, (…) ac si 

concessum sit, concludere oportebit argumentationem.  
(…) Quare statim concludenda est argumentatio. 

 
 

Cicerón, De Inventione I, 54/65 
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Probablemente, uno de los defectos de este trabajo haya sido intentar abarcar 

más de lo posible y conveniente. Se han tratado aspectos concernientes a un marco tan 

complejo como el viejo debate sobre imperialismo y romanización o el concepto de 

Arqueología del Paisaje; se han abordado puntos de la historia de la minería romana en 

la Península Ibérica desde diversas facetas y perspectivas; se han discutido y 

experimentado distintas cuestiones metodológicas; se ha ordenado y sistematizado una 

evidencia próxima al millar de yacimientos; se ha propuesto una interpretación global 

sobre la implantación romana en el Guadiamar… En suma, demasiadas cosas tal vez. 

Por eso mismo lo más honesto es ser sincero a la hora de valorar las luces y 

sombras de lo que creemos que aporta, o no aporta, este trabajo. Para facilitar esta 

última labor, proponemos dividir estas conclusiones en cuatro bloques principales. 

 

IX.1. RESPUESTAS A LOS INTERROGANTES PLANTEADOS. 

 

 Mucho más allá del esfuerzo conceptual y metodológico, al comienzo de este 

trabajo se plantearon una serie de cuestiones tanto de tipo general como particular. 

Aunque, sobre todo en el capítulo anterior, ya se ha procurado responder a todas ellas de 

modo diacrónico, ahora el hilo conductor va a ser intentar dar respuesta a los puntos 

principales que afectan al valle del Guadiamar en un sentido amplio, y que planteamos 

al inicio de este trabajo como aspectos constantes: 

 1) El papel del Cerro de las Cabezas. Antes de iniciar nuestra investigación, se 

había defendido que este yacimiento había desempeñado un rol especial y central en el 

entramado minero-metalúrgico del valle medio del Guadiamar.  

 Este papel destacado del Cerro ha sido plenamente confirmado por la evidencia 

discutida a lo largo de los capítulos V-VIII, desde múltiples puntos de vista. Pero debe 

matizarse en algunas de las afirmaciones que se han ido tejiendo a lo largo del discurso. 

 En primer lugar, y aunque es bastante plausible (Caballos, 2005c), no contamos 

con ninguna prueba definitiva de que el Cerro de las Cabezas fuera la antigua Laelia, 

ciudad estipendiaria que amonedó en los siglos II-I a.C. y que controlaba el vado sobre 

el Guadiamar en la vía romana Hispalis-Río Guadiana (Sillières, 1990). Es más, 

derivado o no de la carencia de la documentación, ninguna prueba, ni documental ni 

arqueológica, avala que el Cerro o sus territorios próximos fueran afectados por la 

municipalización flavia; no es extraño, por tanto, que Plinio, al referirse a la ciudad de 
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Laelia (Nat. Hist. III, 3, 12), no le otorgue ningún título que indicase estatuto 

privilegiado alguno. 

Más que su identificación toponímica y estatuto jurídico, nos parece importante 

conocer el papel exacto que este asentamiento desempeñó en el valle medio del 

Guadiamar. El análisis de escorias, rutas óptimas y la evolución del poblamiento en el 

valle, sugieren que el Cerro de las Cabezas fue un centro destacado de fundición de 

minerales de cobre, hierro y plata, de modo que para copelar esta última probablemente 

hubo de traerse plomo foráneo hasta el asentamiento (Hunt, com. pers.).  

Pero la mayor sorpresa ha sido que otros centros del entorno aparecen con un rol 

igualmente destacado, cuando no más, desde el punto de vista locacional: Gerena, Cerro 

de la Matanza –cuyo papel exacto en la trama de la comarca desconocemos por el 

momento-, Italica y, sobre todo, Casa Quemada Cerro Noreste. Por su parte, Ostur e 

Ituci parecen formar parte ya de otro sistema minero-metalúrgico diferente, asociado a 

Riotinto y el Condado de Niebla. 

Por tanto, aunque es en el Cerro de las Cabezas donde detectamos la mayor 

actividad metalúrgica, incluyendo la fundición de plata, en verdad debemos ver en él 

sólo una parte de una red mucho más compleja, y donde sin duda cada eslabón de la 

cadena tuvo adscrito un papel específico. El Cerro es uno de los lugares más señalados 

de esa red, pero ni es el único ni quizá el más relevante. 

Así pues, creemos que el Cerro de las Cabezas fue un punto sometido a control 

fiscal, donde se fundió la plata, y donde probablemente se produjera el embarque –allí o 

poco más al sur- de los metales ya procesados. Esto es más que suficiente para justificar 

la importancia del emplazamiento.  

Ahora bien, nada indica que los territorios situados al oeste del río dependieran 

administrativamente del Cerro o de ningún otro asentamiento del entorno. Sin embargo, 

existen indicios que sugieren una cierta organización regular de los ejes viarios, sin que 

podamos hablar, por el momento, de centuriación. Además, deseamos insistir en ello, 

esta posible organización no parece marcar diferencias definitivas con la que 

apreciamos en todo el territorio comprendido entre el valle medio del Guadiamar y los 

territorios al sur de Hispalis. 

¿Dependió toda esa zona de la capital conventual una vez adquirió el estatuto 

colonial? ¿Fue la mitad norte de esos mismos territorios asignada a Italica, cuya 

importancia es manifiesta en los destinos del Imperio hasta el siglo II d.C.? 

Lamentablemente aún no podemos estar seguros de ello, pues el vacío documental 
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(epigráfico sobre todo) que hallamos en el triángulo Gerena-Cerro de las Cabezas-Ituci, 

nos impide ir mucho más allá. 

Hemos propuesto como hipótesis alternativa que tal vez toda esa misma zona fue 

un inmenso dominio fiscal, reservándose el estado la explotación de las minas de 

Aznalcóllar-Sierra de Tejada y sus territorios al sur. Desde luego nos parece lógico 

apuntar que, al menos el coto minero estrictamente, fuera un dominio público (saltus 

populi romani; Chic, 2008b), el problema real es saber hasta dónde se proyectó éste 

hacia el sur, y de ahí, cómo y a quién adscribir las campiñas y bosques del valle medio 

del Guadiamar. Los datos (fortines, evidencias metalúrgicas, estructuras fluviales…) 

apuntan a que la red de rutas minero-metalúrgicas discutidas en el capítulo VIII 

pertenece en su mayoría al periodo posterior a Augusto; lo que no termina de encajar 

bien con esto es que hubiera algún tipo de organización catastral anterior a Tiberio, es 

decir, que se asignasen territorios del Guadiamar a Hispalis u otras ciudades, y se les 

retirase poco después para integrarlos en el patrimonio minero del estado. Además, ya 

insistimos en que ese entramado regular aparecía más terminado en el siglo II d.C. que 

el I d.C. 

Conocemos casos de apropiación sobre grandes fortunas privadas (Tiberio y 

Sexto Mario, por ejemplo –cf. capítulo VIII), pero parece más plausible que, si estamos 

en lo cierto, esta zona siempre fuera ager publicus, pues confiscarla en un momento tan 

tardío hubiera parecido un castigo injustificado para la ciudad implicada, aunque 

tampoco es descartable. Siempre concibiéndolo desde la hipotética existencia de un 

posible territorio minero del estado, esos ejes regulares, confirmados además en la 

orientación de las estructuras conocidas de la zona, bien fueron fruto de algún tipo de 

organización ejecutada por el estado en sus propios dominios, bien son posteriores. A 

día de hoy es muy difícil encontrar paralelo alguno que confirme esta posibilidad 

(Kehoe, 1988), así que se antoja mucho más probable lo segundo, en concreto que, tras 

la reorientación minera de época Flavia y las conocidas leyes municipales (Caballos, 

2008), pudo acometerse un reordenamiento catastral de las zonas liberadas por el estado 

(Chic, 2005, 2009b).  

Sin embargo, ninguna prueba avala del todo esta posibilidad. Si algo de lo 

señalado fue cierto, desde luego no podemos confirmar si el Cerro de las Cabezas 

adquirió o no el estatuto municipal. Pero la evidencia material sugiere que no fue así; la 

fortuna de este centro en los ss. I-II d.C. se debió a su destacado papel como centro de 

fundición y control fiscal. Su rápido hundimiento en el siglo III d.C. y práctica 
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desaparición efectiva en el IV o V d.C., no son datos definitivos para negar su carácter 

urbano y municipal, pues muchos son los ejemplos conocidos de otros que sufrieron la 

misma suerte. Pero sí es notorio que ningún testimonio venga a confirmar instituciones 

municipales en el Cerro, ni indicios claros de monumentalización, más allá del 

controvertido “muelle fluvial” (para el que hemos propuesto una función bien 

diferente), precisamente en la época cénit del evergetismo de las elites urbanas locales 

(Rodríguez Neila, 1994).  

Así pues, concluimos que, con los datos actuales, el único papel demostrado del 

Cerro de las Cabezas es que fue un destacado punto de fundición y almacenaje de 

metales estratégicos para el estado romano –quizá como “casa fuerte” en el susodicho 

“muelle”-, y por tanto, uno de los principales nodos en la compleja red minero-

metalúrgica del valle, si bien en igualdad a otros del entorno, cada uno con una función 

asignada (militar, administrativa, residencial…). Pero ningún dato avala que alguna vez 

llegara a ser cabecera municipal, ni que controlase por sí mismo territorio alguno. Más 

bien parece haber dependido siempre de terceros: ya fuera otra ciudad (Hispalis, 

Italica), ya fuera un hipotético procurador nombrado por el estado para administrar los 

territorios del valle medio del Guadiamar. 

Por último, es incluso posible que esta hipotética procuratela formase parte 

alguna vez de un dominio mucho mayor, a lo largo de la franja pirítica, desde Vipasca 

en Portugal a Aznalcóllar en Sevilla. Esta región bien pudo ser, sobre todo tras los 

Flavios, un inmenso territorio fiscal que no fue afectado por los procesos de 

municipalización, y es incluso plausible, restando como mera hipótesis para el futuro, 

que llegara a existir algún tipo de prefectura superior del mismo estilo a la del noroeste 

(Orejas, 1996; Domergue, 1990; Chic, 2009b), aun cuando la Bética fuese una provincia 

senatorial (cf. capítulo VIII). Se trata éste de un campo aún virgen para ser investigado.  

2) El papel económico del valle del Guadiamar. Dominio fiscal o no, el valle 

medio del Guadiamar es un perfecto ejemplo de interrelación minas-campiñas, máxime 

en una zona donde ambas son tan próximas y además el potencial agrológico es 

particularmente elevado. 

Diversos autores señalan que esta interrelación empezaba a ser clara ya en la 

última fase de la República (García et al., e.p.), algo con lo que estamos de acuerdo, 

pero matizando que para nosotros sólo se rastrea arqueológicamente el despegue de las 

campiñas al sur de Aznalcóllar a partir de la segunda mitad del siglo I a.C. 
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El valle medio del Guadiamar se configura, por tanto, como una comarca de 

indiscutible orientación minera, al menos entre los ss. I a.C.-II d.C. La puesta en valor 

de la minería hispana a partir de Augusto, pero sobre todo en época julio-claudia (Pérez 

Macías, 1998), contribuyó al extraordinario desarrollo del poblamiento en las zonas 

mineras, y que, en el caso del Guadiamar, es claramente superior al de las regiones del 

entorno. Es decir, el impulso minero supuso una potente movilización de recursos por 

parte del estado romano, y esto produjo a su vez una activación rápida y sin precedentes 

en las campiñas situadas al sur de Aznalcóllar. 

La cuenca minera de Aznalcóllar se ubica entre el dinámico valle del 

Guadalquivir, que vive su esplendor particular por las masivas compras de aceite por 

parte del estado romano (Chic, 2001; Remesal, 2008), y la potente cuenca minera del 

suroeste, Riotinto en particular. A partir de los resultados de este trabajo, parece obvio 

que el valle del Guadiamar formó su propia red económica entre estas dos regiones, y 

que además participó de la naturaleza de ambas, combinando un potente sector minero y 

una intensa actividad agropecuaria hacia el sur. 

Así pues, dentro del entramado social y económico de la Bética occidental, es 

importante otorgar al valle del Guadiamar su propio espacio, aun cuando probablemente 

los dominios fiscales del estado ocupasen buena parte de Sierra Morena entre el 

Guadiana y la sierra cordobesa (Pérez Macías, 1998, 2002; Chic, 2009b). Es decir, 

debió ser una zona administrativamente dependiente de ciudades y/o funcionarios 

imperiales, pero su extraordinaria coherencia geográfica le permitió articular su propio 

subsistema económico, con una clara división espacial del trabajo entre: zonas de 

extracción y primer procesado del mineral (mina y poblados a pie de mina), zonas de 

fundición y zonas de hábitat (capítulos VII-VIII). Todo ello supervisado por 

establecimientos militares de diversa índole (Collantes, 1939b; Pérez Macías, 2006), 

que defienden al mismo tiempo que delimitan el territorio minero, establecimientos de 

control para la fundición y tránsito de metales, etc. 

De este modo, el metal de Aznalcóllar y Sierra de Tejada fue sin duda evacuado 

por el valle del Guadiamar, a través de las rutas que hemos propuesto, y por medio del 

curso fluvial en cuanto fuera posible, en concreto desde algún punto entre el Cerro de 

las Cabezas y el Arroyo de Tejada, formando así un sistema minero-metalúrgico propio 

e independiente de los de su entorno. No deseamos ofrecer la percepción de que el valle 

no estuviera conectado con sus vecinos, más bien al contrario, pero sí enfatizar que no 

dependió de otras zonas para tejer sus propias redes de transporte y evacuar la 
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producción minera directamente a través del Guadiamar, cuya navegabilidad es 

respaldada por su carácter estratégico para el estado (Parodi, 2007), las fuentes antiguas 

(Plinio, Nat. His. III, 3, 9), un clima algo más húmedo en la Antigüedad (Borja, 2010) y 

los numerosos indicios arqueológicos de diques y esclusas (capítulos VI-VIII). 

Cierra esta estructura económica la explotación cerealera del valle110. Saber si 

estos territorios pertenecieron o no al estado, es desde luego importante, pero al menos 

se puede afirmar con certeza que el extraordinario desarrollo de pequeñas explotaciones 

agrarias en el siglo I d.C., unido a las inmensas aglomeraciones de la zona, está 

relacionado con el auge de la minería en la cuenca de Aznalcóllar. Todo este territorio 

muestra una enorme coherencia espacial, y es más que lógico que las aglomeraciones 

mineras del norte se abastecieran de las ricas campiñas del sur, separadas por una 

escasísima distancia; no había, desde luego, mejor alternativa, más aún en el precario 

contexto de los sistemas de transporte de la Antigüedad (Chic, 2009a).  

Por lo tanto, el valle del Guadiamar forma una unidad geográfica y económica 

absolutamente coherente, aun cuando pudo depender de terceros desde el punto de vista 

administrativo, entre Ituci al oeste, Olontigi al sur, Gerena al norte y Cerro de las 

Cabezas al este. Se articula a partir de unas importantes explotaciones mineras en el 

norte, unas ricas y activas campiñas en el curso medio del valle, y, finalmente, un eje 

fluvial navegable que evacuaría toda esa producción minera hacia el Lago Ligustino. Si 

a partir de ahí el metal hacía otra escala antes de llegar a Roma, como propone Pérez 

Macías para Gades (Pérez Macías, 2006), es algo que desconocemos por completo.  

El valle, pues, se articula en sentido norte-sur, como el mismo río que le da 

nombre. Nada indica para época romana que las relaciones transversales fueran 

demasiado relevantes, no tanto como lo habían sido en la II Edad del Hierro y lo serían 

de nuevo posteriormente. Es decir, no negamos que fueran importantes las rutas en 

sentido este-oeste, tales como la vía Hispalis-Guadiana y sus ramificaciones (Sillières, 

1990), la carretera entre Aznalcóllar y Riotinto que menciona Rúa Figueroa (1859) o la 

densa red de caminos en el corredor Gerena-Guillena. Lo que postulamos es que éstos 

no estuvieron directamente relacionados con la explotación minera, aunque sí quizá con 

la comunicación rutinaria entre las diferentes minas, y que el estado prefirió priorizar el 

eje fluvial del Guadiamar antes que cubrir grandes distancias por tierra para embarcar el 

metal en Italica o Ilipa. Habría sido tan costoso como absurdo. 

                                                 
110 Ya se ha mencionado la escasa incidencia del olivar en estas zonas, al menos según la evidencia 
arqueológica (cf. capítulo VII). 
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Sin embargo, es importante retener un aspecto que consideramos crucial. La 

potente activación del valle entre Augusto y los Flavios, donde la minería atrajo una 

gran población –de forma semejante a otras zonas mineras (Domergue, 1990)- e 

impulsó la producción agrícola de una forma sin precedentes, no es la norma en el 

mundo antiguo. Es decir, en el largo devenir diacrónico del valle, la mina y el 

dinamismo económico resultante, supusieron un paréntesis de 200 años, y no a la 

inversa. Esta excepcionalidad coincide con la vigencia plena del modelo minas-

campiñas.  

A nuestro juicio, fuera de ese periodo, comprendido entre la segunda mitad del 

siglo I a.C. y el último tercio del II d.C., el valle participa plenamente de las dinámicas 

habituales del mundo antiguo. Lo único que sucede es que, cesado el estímulo minero, 

el reajuste estructural del siglo III d.C. debía ser necesariamente mucho más rápido y 

dramático que en las otras regiones del Imperio. El cese de la minería supuso 

necesariamente el colapso de toda esa demanda adicional de productos agropecuarios 

que había supuesto el auge de poblamiento de los ss. I-II d.C., suponiendo un final 

brusco para la interrelación minas-campiñas. Sólo la segunda parte del modelo podía 

sobrevivir, aun mermada, sin el apoyo de la primera.  

Por ello, la situación en los ss. IV-V d.C., refleja ya cierta normalidad, es decir, 

que el valle se ha ido incorporando plenamente a las dinámicas socioeconómicas y 

políticas del mundo tardo antiguo: triunfa el modelo de villa bajo imperial y se 

consolida el crecimiento del hábitat agrupado frente al disperso, todo ello en un 

ambiente sin duda mayoritariamente agropecuario, sin excluir una supervivencia 

residual de la minería.  

Aun así, quizá como reflejo de su pasado particular, la zona de Aznalcóllar 

mantiene cierta excepcionalidad en el Bajo Imperio, con una densidad de poblamiento 

aparentemente bastante menor a la del bajo Guadiamar, Aljarafe y valle del 

Guadalquivir. ¿Perduración de un supuesto control fiscal de esos territorios o simple 

triunfo de la gran propiedad? Se trata de una pregunta que por el momento debemos 

dejar abierta. 

En fin, más allá de toda esta problemática específica acerca de la naturaleza 

jurídica de los territorios situados al norte del Arroyo de Tejada, no cabe duda de que el 

valle del Guadiamar constituyó, cuando menos en los ss. I-II d.C., una comarca 

estratégica para los intereses del estado, al darse en ella unos ricos recursos metalíferos 

imprescindibles para alimentar un sistema socioeconómico sin instrumentos de crédito 
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como los entendemos hoy (Andreau, 1999; Chic, 2009a). En este marco debe 

entenderse la historia del valle, lo cual nos lleva, a su vez, a valorar la siguiente 

cuestión. 

3) El modelo de romanización del valle del Guadiamar. Creemos poder 

reconocer en el valle del Guadiamar los dos tipos fundamentales de romanización que 

definimos al principio de este trabajo, entendidos como el resultado de una política 

imperialista más o menos agresiva, siempre en función de la situación específica a la 

que se daba respuesta. 

• La primera modalidad, menos intervencionista, fue la más habitual en el periodo 

republicano, no sólo en Hispania, sino también en las demás provincias. Recordemos 

que esto no excluye una primera intervención militar agresiva, con lo dramático que 

cualquier proceso de conquista siempre ha sido, sino que se refiere más bien a su 

carácter desestructurado en el tiempo y el espacio, así como, especialmente, a la 

ausencia de mecanismos desarrollados de tributación y administración (cf. capítulo II). 

Defendíamos, igualmente, que el estado romano prefería no intervenir directamente en 

los asuntos que no le concerniesen o afectaran a sus intereses, y que sólo en caso de que 

éstos se hallasen en peligro, movía rápidamente su maquinaria política y militar.  

Es así cómo durante la República apreciamos siempre una primera intervención 

militar, donde el sistema de conquista y rendición (deditio) dependería de la mayor o 

menor cooperación de los vencidos, con el consiguiente castigo o premio a los oppida 

indígenas. Esta política es muy visible en el territorio de nuestra área de estudio, pero a 

su vez dependerá del momento observado, al compás de los cambios políticos de la 

República y de la historia militar de la conquista del interior peninsular: 

-Antes del fin definitivo de las Guerras Lusitanas (último tercio del siglo II a.C.), 

la estructura del territorio del valle del Guadiamar permanece prácticamente inalterada. 

Es decir, es evidente que Roma ha puesto los ojos en las minas del suroeste, pero la 

inestabilidad política de la región no invita a la llegada de negociantes itálicos, algo que 

sí estaba sucediendo ya en otras zonas peninsulares, el sureste en particular (cf. 

capítulos III y VIII). 

En cambio, opta por dejar en manos preferentemente indígenas los sistemas de 

explotación y rutas comerciales relacionadas con la minería. Se ha postulado que 

probablemente la ciudad de Ilipa se encargó de mantener en funcionamiento todo ese 

entramado minero, tal y como demostrarían las series monetales de la -A- y el creciente, 
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a veces coincidiendo con leyendas neopúnicas (Chaves y García, 1994; García et al., 

e.p.).  

Pero no nos equivoquemos. Los autores citados adjudican a Ilipa un papel tal 

vez mayor al que desempeñó tras la conquista romana. Una cosa es que el estado 

prefiriera administrar de modo indirecto, y otra es dejar en manos subordinadas el 

control de las minas, más aún cuando éstas produjeron cobre y plata y poseían un 

potencial riesgo militar. Hemos señalado que la fundación de Italica y la cadena de 

fortines entre ésta y la zona minera de Aznalcóllar, condicionan y mediatizan por 

completo el papel de Ilipa en la región. Que Roma dejara en manos de ésta última la 

gestión de los sistemas de producción minera –obviamente a cambio de un trato 

preferente, es de suponer-, no implica en absoluto que no se beneficiase de ello. 

 Es más, en la línea de intervención directa sólo donde creyera conveniente, la 

única zona que muestra en esta primera fase un cambio significativo en el sistema de 

poblamiento es, precisamente, la Sierra y el territorio comprendido entre Italica y 

Gerena. No podemos estar de acuerdo en que la (re)fundación de Italica no tuviera 

mayor importancia frente a Ilipa (García et al., e.p.), y que no fuera un mecanismo de 

Roma para controlar militarmente la zona, no sólo por la inseguridad derivada de los 

conflictos bélicos, sino para vigilar estrechamente el acceso y explotación de las minas 

de la zona de Aznalcóllar y Sierra de Tejada. No es casual tampoco la presumible 

presencia abundante de itálicos en la ciudad, ni que la importación de productos del 

mismo origen fuera bastante relevante ya en el siglo II a.C. (Pellicer et al., 1982; 

Garrido, 2007). 

Los datos confirman, por tanto, que es precisamente en ese territorio, y no en los 

demás, donde se producen los únicos cambios importantes anteriores al siglo I a.C. 

Gerena es potenciada frente al viejo oppidum de Higueras, mientras que la antigua 

transversalidad Ilipa-Aznalcóllar es sustituida por una nueva Italica-Gerena. 

 En suma, el siglo II a.C. está marcado por una continuidad total en el sistema de 

poblamiento y la estructura económica del extremo occidental de la Ulterior. Procesos 

de conquista aparte, Roma no interviene en los asuntos internos de los indígenas, 

excepto en aquéllos sectores que le interesaban. De ahí la continuidad recién 

mencionada en el área de estudio en general, por contraste con una intervención 

decidida en el corredor Gerena-Guillena. Es cierto, empero, que, incluso aquí, prefiere 

controlar antes que administrar, entre otras cosas porque no tenía ni capacidad ni 

interés por hacerlo, dejando en manos indígenas la gestión de ciertos recursos, 
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incluyendo la producción minera. Sólo en este contexto estamos dispuestos a aceptar la 

prolongación del papel de Ilipa en la región, frente a una Gadir a la que se le consiente 

su expansión hacia las costas atlánticas (Chic, 2004). 

 Es, en definitiva, el clásico modelo administrativo republicano, y donde la 

economía de guerra de la que hablaba Ñaco del Hoyo, parece impregnarlo todo (Ñaco 

del Hoyo, 2003).  

-Sólo tras el fin de las Guerras Lusitanas, empezamos a constatar los primeros 

cambios. No es que la política de Roma varíe significativamente, pero la estabilización 

militar condujo sin duda a una nueva situación más favorable para la metrópoli. 

 Manteniendo en lo esencial el escaso interés del estado republicano por 

intervenir en sus provincias, es decir, en administrarlas en sentido estricto, comienza a 

ser patente la presencia de asentamientos formalmente romanos a partir del primer 

tercio del siglo I a.C., con la fundación de Torreón de la Dehesilla y Molinillo. Ambos 

están claramente volcados en la producción minera, sobre todo el segundo. Quizá estos 

leves cambios sean el reflejo de la entrada más directa de negociantes itálicos en la 

región, independientemente del modo en que se organizaran (Domergue, 1990). 

 Paralelamente, comenzamos a observar un primer crecimiento notable en el valle 

del Guadalquivir, sobre todo en la zona comprendida entre Sevilla y las riberas del Lago 

Ligustino. Son los primeros síntomas visibles del cambio que se consagraría más bien a 

partir de Augusto. 

 Sin embargo, aún es pronto para hablar de una transformación importante de los 

sistemas de poblamiento. En general, la estructura cambia poco, excepto en aquellos 

lugares donde Roma intervino más directamente desde el principio, caso del 

mencionado corredor Gerena-Guillena.  

• Con la llegada de un nuevo régimen político, se produce un cambio sustancial en 

las políticas del estado romano. Ese cambio, en cuya explicación no vamos a entrar de 

nuevo (capítulos II y III), suponía básicamente el paso de un estado explotador a otro 

administrador de sus provincias (Garrido, 2005; Chic, 2009a), lo cual para nosotros no 

se puede calificar como imperialista en sentido estricto, sino todo lo contrario. En 

cualquier caso, priman los intereses del estado por encima del de cualquier particular, y 

esto ya es una importante novedad respecto a la etapa anterior. Otra cosa bien diferente 

es que la cabeza de ese estado se comporte en muchos aspectos como un privado más. 

Este cambio de actitud, unido a otros procesos económicos que afectan a todo el 

Mediterráneo, se traduce de forma clara sobre el territorio. Obviamente no es el fruto 
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automático de una diferente orientación administrativa, sino de todo un complejo 

sistémico de factores que llevan a un ingente incremento de asentamientos en nuestra 

área de estudio, al compás de lo que sucede en otras muchas zonas. 

Lo que merece señalarse es, una vez más, cómo el estado interviene de forma 

más directa en los sectores que considera estratégicos, para lo cual desarrolla además 

nuevos sistemas de control. Los dos focos económicos principales de esta política eran 

el aceite y los metales, más allá de otras medidas de carácter administrativo cuya 

influencia sobre el territorio es variable. 

Este periodo es en el que para muchos autores se produciría la formación de una 

cultura romana occidental, la revolución cultural romana de la que hablaba G. Woolf  

(1988, 2001). Más allá del mayor o menor acierto del término, o la opinión que nos 

merezca, no se pueden negar la profundidad de los cambios acaecidos a partir de 

Augusto, así como el calado político y social que éstos conllevaron. 

Entre ellos, uno de los campos en que más decisivamente intervino el estado 

imperial es sin duda alguna la minería. La necesidad de controlar la producción de 

metales acuñables para mantener un sistema donde el crédito estuvo muy poco 

desarrollado (Chic, 2005, 2009a), llevará al estado a una apropiación progresiva de las 

zonas mineras que aún no fueran de titularidad pública. El conjunto de medidas puestas 

en marcha por Augusto y continuada por sus sucesores, es lo que C. Domergue llamaba 

la “gran puesta en valor de las minas hispanas” (Domergue, 1990).  

Esta gran puesta en valor es claramente perceptible en nuestra zona de estudio. 

Aunque ya el siglo I a.C. introduce los primeros cambios en el territorio del valle del 

Guadiamar, pues sin duda las minas ya estaban activas en esta época, es ahora cuando 

se produce la decisiva apuesta del estado por la cuenca minera de Aznalcóllar. Ello se 

traduce en una intervención directa en la zona, cuyos puntos principales serían: 

-Si anteriormente las minas habían llegado a estar en manos privadas, en algún 

momento de la primera mitad del siglo I d.C. debieron pasar a ser propiedad estatal. Es 

probable que las minas ya fueran públicas desde antes, pero si la hipótesis del territorio 

fiscal se confirmase en el futuro, habría sido ahora cuando el territorio que propusimos 

en el capítulo VIII pasara a ser administrado por un procurador imperial (figura 58). 

Aunque los fortines que rodean la zona surgen mayoritariamente en época republicana, 

algunos sin duda sobrevivieron en los ss. I-II d.C., de forma que su relación con una 

hipotética procuratela minera es bastante probable, del mismo modo que en otras zonas 

del Imperio (Orejas, 1996; Pérez Macías, 2006; Cuvigny, 2000). 
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-Sea como fuere, los recursos mineros de la comarca son suficientemente 

importantes para justificar una intervención decidida del estado imperial. Así, la apuesta 

por esta zona minera implicaría la construcción de nuevas infraestructuras y redes de 

transporte. Aparece Casa Quemada Cerro Noreste, que creemos que fue el lugar 

principal desde el que se pudo administrar esta red minera. Muy probablemente fuera el 

estado quien decidió traer plomo foráneo para copelar la plata de los minerales 

sulfurosos de Aznalcóllar, para lo cual era necesario a su vez garantizar su llegada de la 

forma más ágil posible. Para ello se impulsan los diques y azudas que permitirían la 

navegabilidad del río hasta, por lo menos, el cruce con el Arroyo de Tejada: en 

cualquiera, pero menos aún ya en esta época, es difícil pensar en una autoría para todas 

estas infraestructuras diferente a la del estado imperial. 

 Es más, a nuestro juicio, la regularidad y coherencia de las rutas mineras visibles 

en el territorio comprendido entre Ituci-Cerro de las Cabezas-Gerena, habla de una 

organización estable respaldada por un poder público. Si a esto unimos el enorme 

impulso de la producción minera de todo el suroeste, la verdad es que todo encaja en un 

mismo contexto político y socioeconómico propio del siglo I d.C. 

 Sin embargo, el mayor impacto de esta puesta en valor de la minería no se 

produjo sólo en el entorno inmediato de las explotaciones ahora potenciadas. Estas 

minas debieron ser un foco atractor de población, de otro modo no se explica la 

rapidísima multiplicación de asentamientos, mineros o no, en un radio de 10-15 

kilómetros desde Aznalcóllar. Es cierto que este aumento es general a todo el mundo 

romano occidental, con evidentes diferencias regionales que ahora no vienen al caso, 

pero recordemos que si para la zona de estudio en general señalábamos que el aumento 

era de un 250%, en la cuenca minera de Aznalcóllar es de hasta un 409%.  

 Por tanto, el factor minero, por cuanto supone al estado romano, se desmarca 

como un caso especial incluso en el dinámico Imperio Romano del siglo I d.C. Esta 

especialidad del mundo minero, así como por lo que incide en las campiñas de su 

entorno, es la esencia del modelo minas-campiñas, es decir, la interacción saltus-ager. 

 

De este modo, si tenemos que definir de alguna manera el tipo de romanización 

visible en el valle del Guadiamar, debemos afirmar que participa de la doble naturaleza 

de una región donde confluyen dos realidades tan distintas como complementarias, la 

mina y la campiña. Así pues, en el valle del Guadiamar es posible observar: 
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• Un modelo de romanización directa (Wallace-Hadrill, 2008), en el sentido de 

intervención decidida del estado en un sector estratégico como son las minas. En el 

valle del Guadiamar, esto se traduce desde un primer momento en una presencia militar 

directa a partir de la fundación de Italica y la potenciación de Gerena frente al antiguo 

poblado de Higueras. Independientemente del papel que le fuera tolerado a Ilipa, en 

esto Roma no admite concesiones, y sólo cede donde no tiene capacidad directa de 

actuación o no encuentra ningún interés.  

Así, tal y como señalaban diversos autores (Orejas y Sánchez-Palencia, 2002; 

Orejas, 2005), la minería es, probablemente, el sector donde se manifestó de modo más 

palpable el imperialismo romano, ya que se trata de un recurso estratégico para el 

estado.“Evidentemente, reducir el imperialismo romano a un único elemento 

desencadenante es demasiado simplista, aunque por supuesto que el señalado sería uno 

más de los condicionantes” (Arboledas, 2007: 946). No es por un mero afán de control 

directo, sino que primero buscaba evitar que cayera en manos hostiles a Roma, o al que 

detentase el poder en cada momento, y sobre todo, financiar la política del estado. 

La prueba de ello es que, en cuanto la situación militar del suroeste se estabilizó, 

comenzamos a apreciar arqueológicamente los primeros cambios en el territorio minero, 

prácticamente indemne hasta mediados del siglo I a.C. Quizá plasmado en una 

intervención directa de itálicos en un primer momento, y una creciente presencia del 

estado hasta cuajar en un hipotético distrito minero adscrito a un procurador imperial, 

posteriormente. En suma, un territorio reservado al emperador, ajeno al ordenamiento 

jurídico ordinario de civitates autogestionadas (extraterritorialidad), y donde la 

presencia militar sería siempre muy evidente. 

Quedaría por confirmar si esta intervención directa sobre el territorio llegó al 

punto de desarrollar algún tipo de sistema catastral o de parcelario regular, algo que los 

datos parecen apuntar, pero que requiere aún más investigación, más aún cuando, como 

ya se ha reiterado en diversas ocasiones, no existen paralelos claros que lo respalden.  

• También es posible hablar en el valle de una romanización indirecta, en nuestra 

opinión la más habitual en situaciones normales. 

Abríamos este trabajo debatiendo, tal y como se lleva haciendo ya unas décadas, 

si sigue siendo operativo emplear los términos imperialismo y romanización. En el 

capítulo II concluíamos que sí, pero definiendo correctamente qué entendemos por ellos 

y desvinculándolos de cualquier apreciación presentista, tan influida por el colonialismo 

decimonónico. 
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Precisamente, el modelo minas-campiñas se caracteriza por aglutinar en poco 

espacio dos realidades territoriales distintas. Si la mina se caracteriza por una 

intervención directa del estado, las campiñas situadas al sur reflejarían una potente 

activación económica a resultas de la demanda por la población minera de recursos 

agropecuarios. La dedicación cerealera de las campiñas del Guadiamar parece un 

hecho, y sin duda que los cereales fueron lo más solicitado por la población residente en 

las grandes aglomeraciones situadas a pie de mina. 

Por tanto, aun cuando hemos planteado la posibilidad de que también algunas de 

estas campiñas pudieran estar incluidas dentro de los dominios estatales, eso no excluye 

que en este caso sí creamos más adecuado referirnos a un proceso de intervención más 

indirecta, es decir, que su desarrollo es consecuencia de la demanda minera, y no 

necesariamente de una voluntad expresa de cambiar las cosas, menos aún como 

respuesta a una presunta economía de mercado que, como tal, no creemos que existiera 

de forma sistémica en el mundo antiguo. 

 

Esta es la clave que deseamos enfatizar. Modelos de romanización podemos 

buscar muchos, sobre todo cuando afectan a cuestiones tan variadas como la lengua, las 

instituciones sociales y políticas, la economía, el fenómeno urbano, las creencias, el 

registro material… Pero a nivel territorial, y aunque pueda parecer simplista, creemos 

que es operativo hablar de intervención directa e indirecta, porque consideramos que 

refleja la realidad del estado romano a lo largo de su dilatada historia. Ahora bien, por si 

esta idea aún no ha quedado clara, cuando hablamos, tomando el concepto de Wallace-

Hadrill (2008), de romanización directa e indirecta, estamos empleando un mero recurso 

analítico para referirnos a dos caras de una misma moneda, dos formas diferentes de 

articular un mismo proceso, y nunca de dos realidades separadas, como si algo así 

fuera posible igual hoy que hace dos mil años. 

Por eso el modelo minas-campiñas es concebido no como algo explicativo que 

se agota en sí mismo, sino como una herramienta analítica que nos permita 

individualizar y comprender mejor la dinámica territorial de las regiones mineras, como 

zonas de fusión entre un sistema de intervención directa por parte del estado romano –

que, conforme sus mecanismos de administración se fueron desarrollando, adquiriría 

una mayor complejidad jurídica-, y toda una serie de territorios que dependen 

indirectamente de esa potente movilización de recursos que sólo el estado podía 

garantizar. Si para ello era necesario hacer navegables ríos de escaso caudal, construir 
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carreteras, traer plomo y madera de otras zonas, movilizar al ejército, montar un aparato 

administrativo de gestión y supervisión…. mientras la capacidad del estado lo permitió, 

eso es precisamente lo que vemos en el valle del Guadiamar. El problema sobrevino 

cuando sus contradicciones estructurales minaron tan grande construcción, que cayó 

repentinamente al ser desviados estos recursos hacia otros frentes. 

De ahí la estrecha dependencia entre las minas de Aznalcóllar y las campiñas 

situadas inmediatamente al sur, al menos hasta la confluencia del Guadiamar con el 

Arroyo de Tejada. Creemos confirmada la principal hipótesis de partida enunciada al 

final del capítulo III: es decir, que si el modelo de interacción minas-campiñas es 

operativo, debía existir una estrecha relación entre la suerte de las explotaciones 

mineras del norte y los territorios agrícolas situados al sur. 

Y así es. Esta interdependencia es tan sólida que explica, en el siglo I d.C., un 

aumento de la actividad y del poblamiento en el valle mucho mayor al de su entorno, ya 

de por sí muy significativo, pero cuyas raíces son diferentes, aunque obviamente 

relacionadas con una misma realidad política y socioeconómica. Pero, a su vez, explica 

también el colapso dramático constatable en el siglo III d.C., en apenas 30 ó 40 años. 

De hecho, el golpe fue tan severo que el valle medio del Guadiamar tardó unos 150 años 

en recuperar un pulso similar al de otros territorios béticos: la dependencia secular dejó 

una estela que tardó mucho en desaparecer, y aun así, nunca se borró del todo 

(recuérdese cómo la morfología territorial del valle medio sigue siendo diferente en los 

ss. IV-V d.C.) (cf. capítulos V-VIII). 

No se trata de negar, deseamos dejarlo bien claro, que la minería no dependiera 

del devenir histórico del Imperio, como si hubiera formado por sí misma una realidad 

aparte. Creemos, junto a G. Chic, que el hundimiento de la minería romana a partir del 

último tercio del siglo II d.C. se debe a una crisis estructural mucho más amplia (Chic, 

2009b). Lo que sucede es que, en tanto que es uno de los sectores donde más 

directamente intervino el estado, esta crisis estructural debió hacerse aquí 

particularmente patente, pues ambas caras de un mismo proceso retroalimentaban el 

desajuste entre gastos crecientes e ingresos decrecientes.  

Por otra parte, directa o indirecta, esta romanización no debe verse, a nuestro 

juicio, como parte de un programa que persiguiera ningún afán civilizador o de 

conversión de los nativos a determinados cánones. No al menos a este nivel; el 

funcionamiento de la emulación aristocrática sí tuvo, en cambio, gran relevancia, 

especialmente en forma de urbanización y actos evergéticos (Rodríguez Neila, 1994).  
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Ni tampoco creemos que deba verse como la materialización de un supuesto 

programa imperialista, menos aún cuando el estado romano posterior a Augusto se 

esfuerza por administrar sus provincias y, dentro de lo posible, evitar la arbitrariedad de 

los gobernadores de época republicana. Más bien parece que el estado intervino en las 

zonas mineras porque lo necesitaba para sobrevivir en la forma en que se había ido 

desarrollando, con un aparato burocrático creciente y cada vez más desprovisto de los 

ingresos derivados de la conquista. 

Y es aquí donde surgen, a nuestro juicio, la auténtica realidad de los paisajes 

mineros. Se habrá observado que, desde que se discutieron los términos territorio y 

paisaje en el capítulo II, en todos los análisis y comentarios posteriores se ha empleado 

casi en exclusiva el primero de ellos. Esto se debe a que hemos primado el análisis 

formal y locacional de determinadas realidades, y aun cuando hemos realizado una 

interpretación de lo observado (capítulo VIII), hemos seguido haciéndolo a nivel 

preferentemente morfológico. 

Ahora bien, la confluencia de dos realidades, materializada en el modelo minas-

campiñas, merece expresar que en este caso sí creemos legítimo emplear la palabra 

paisaje, en tanto que antropización de uno o más territorios (Orejas, 1998). Si hay un 

tipo de territorio en la Antigüedad, cuando el freno moral a alterar la naturaleza era tan 

fuerte, donde el hombre desplegó toda su energía para transformarlo, ése es sin duda el 

mundo de la mina (Chic, 2005). Cuando, a su vez, ese mundo de la mina, con su potente 

capacidad de atracción de personas y recursos, influye de forma tan clara y decisiva en 

su entorno no minero, hasta el punto de condicionar su morfología y evolución, 

entonces podemos hablar de verdaderos paisajes, moldeados por una voluntad 

específica de ponerlo al servicio de un objetivo concreto. 

No cabe duda de que el valle del Guadiamar, en el tramo comprendido entre 

Gerena y el Arroyo de Tejada, ha sido desde la Prehistoria a la actualidad un verdadero 

paisaje minero. Pero un paisaje minero en continua transformación, como corresponde 

al concepto de paisaje que defendemos (capítulo II). 

Aunque sin duda la metalurgia de época Orientalizante fue relativamente 

potente, y aunque desde luego minusvaloramos la que se debió desarrollar a partir de la 

II Edad del Hierro, creemos que la intervención del estado romano en la zona no tiene 

parangón hasta el siglo XIX por lo menos. La ingente movilización de recursos y 

personas se tradujo, en el periodo comprendido entre el 50 a.C.-150 d.C., en un 

crecimiento desmesurado de la comarca y sin precedentes, y que desde luego no vio una 
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situación comparable en la historia posterior de la región. Aun cuando la Bética fuera 

provincia senatorial, poco parece haber importado a la hora de asumir el estado un papel 

de gestión directa en la importantísima región minera del suroeste. 

También el Guadiamar que vemos hoy es fruto de aquel empeño. Lo que 

actualmente nos queda de aquella inmensa construcción son, precisamente, las trazas de 

lo que en su momento fue un auténtico paisaje modelado por los romanos: nuevas 

poblaciones y asentamientos, destacamentos militares, vías, puentes, esclusas, diques, 

escoriales inmensos… todo ello con un único fin: extraer el preciado metal que, a su 

vez, era el único que hacía posible la existencia de todo aquello puesto a su servicio. 

Una maravillosa paradoja que acabaría por hundirse. 

 

IX.2. APORTES ARQUEOLÓGICOS. 

 

 Aun cuando quien leyere este trabajo pueda estar en profundo desacuerdo con la 

interpretación aportada, pensamos honestamente que quizás uno de sus aportes más 

fructíferos ha consistido en los excelentes resultados obtenidos por la aplicación 

conjunta de muestreos y prospección geofísica en Casaquemada, además de la 

digitalización (incluyendo la corrección de los recurrentes errores cartográficos de 

inventarios y catálogos), puesta al día (contraste de fuentes y visitas selectivas) y 

sistematización (conceptual y morfológica) de 961 yacimientos, más 18
111

 minas.  

Asimismo, sobre esta operación de carácter general, es necesario enfatizar, en 

una comarca donde existía una terrible laguna arqueológica, la documentación de 120 

yacimientos inéditos, todos ellos con delimitación poligonal, al tiempo que se han 

visitado otros 72 para contrastar su estado actual y revisar sus rasgos morfológicos 

(Anexo IV). 

El resultado de todo ello es una base de datos general donde los yacimientos han 

sido corregidos uno a uno, asignados a un grupo funcional más coherente –aunque 

pueda estar errado, a la espera de una futura visita- y, sobre todo, baremados por su 

calidad metodológica, a partir de unos criterios objetivados (Keay y Earl, 2007). Sólo 

esto ha supuesto una enorme inversión de esfuerzo, algo que era necesario para 

acometer nuestro estudio –haciendo aflorar las graves discrepancias existentes entre los 

                                                 
111 Originalmente, fueron 1192 yacimientos y 118 minas, pero tras un primer cribado, corrección y 
redelimitación del área de estudio, ésta es la cifra final. 
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distintos rangos de datos-, pero que al mismo tiempo deja preparado el terreno para 

futuros trabajos. 

 

IX.3. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS. 

 

 Este trabajo, estrictamente, no aporta ninguna novedad especial ni desde un 

punto de vista conceptual ni metodológico. Ahora bien, creemos que se ha intentado 

abordar un enfoque que atendiera diversos frentes para entender con perspectiva una 

cuestión tan compleja como la minería en el mundo romano. Sin embargo, la minería no 

era el objetivo real, sino que su estudio se ha concebido como un medio para observar la 

dinámica de los territorios provinciales, a su vez desde un enfoque que partía de una 

concepción concreta sobre imperialismo y romanización.  

Pues la minería es, a nuestro juicio, uno de los aspectos, si no el que más, donde 

más crudamente son visibles los intereses del estado romano, de modo que es el campo 

ideal para debatir sobre la dinámica imperialista de Roma, tanto en abstracto como de 

forma diacrónica: ése es el sentido principal del modelo explicativo de minas y 

campiñas. Se trata de una relación tan evidente que ya otros muchos la han observado 

antes (cf. capítulo III), aun cuando normalmente no la hayan formulado de un modo tan 

explícito, o bien no lo han elevado al rango de modelo explicativo. Para nosotros, por 

tanto, se puede hablar de un tipo específico de romanización para estas zonas 

sometidas a esa interacción minas-campiñas, y esa es la conclusión principal que se 

puede extraer al respecto. Carácter especial derivado, por tanto, de múltiples factores 

sociales, económicos, administrativos y políticos que sólo se dan en estos grandes 

saltus, conformando así un tipo específico de paisaje donde casi todo está al servicio de 

la producción minera. 

 Esto enlaza con la defensa que hemos realizado de la Arqueología del Paisaje, si 

bien alejada siempre de aproximaciones fenomenológicas de corte anglosajón. 

Seguimos reivindicando todo lo dicho en el capítulo II, es decir, que es necesario 

mantener un criterio cuantitativo sin perder una perspectiva cualitativa. No obstante, 

somos plenamente conscientes de que el actual trabajo, aun cuando parta de esa 

filosofía, no la refleja plenamente, puesto que lo presentado se ajusta más bien a un 

enfoque preferentemente morfológico. De todos modos, como señala A. Orejas, todo 

estudio de paisaje debe basarse en un riguroso estudio morfológico, la cuestión es no 

agotarlo en esta fase (Orejas, 1991, 1998). 
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 Por ello, queda pendiente emplear este trabajo como base para un estudio 

integral de los paisajes del Guadiamar, quedando abierta esta línea para el futuro. Pese a 

todo, también creemos que se ha realizado un intento de contextualizar y dar sentido 

histórico a la evidencia, de modo que en ese aspecto sí creemos justificado reivindicar 

que hemos conseguido ir un poco más allá de lo meramente morfológico y descriptivo. 

 Es para atender este objetivo por lo que se ha realizado un esfuerzo 

metodológico adicional para atender equitativamente lo cuantitativo y lo cualitativo sin 

mezclar acríticamente ambos tipos de indicios. Esto ha pasado por la utilización de tres 

estrategias diferentes de prospección, entre ellas, la combinación de geofísicas y 

muestreos en cinco asentamientos en una misma campaña. También, a escala macro 

espacial, se ha cuidado al máximo la estrategia de recogida de datos, adaptándola a los 

objetivos planteados y con sistemas de registro diferentes al tiempo que compatibles. 

Todas las variables de control (tiempo, número de prospectores, intervalos, visibilidad 

superficial) han sido convenientemente anotadas para calibrar la calidad final de los 

datos recogidos. 

Esta precisión, con todos sus fallos, pretendía ir más allá de la mera constatación 

de ciertos tipos de cultura material, aportando un dato cuantitativo sin pérdida de 

tiempo, sobre todo por los exiguos medios humanos y materiales que han sustentado el 

trabajo de campo. Aparte del valor intrínseco de esta información, el fin esencial ha sido 

experimentar con la Estadística hasta qué punto son significativas las diferencias que 

observamos los arqueólogos para establecer asignaciones funcionales y elaborar 

tipologías. Los resultados han sido desiguales, pero han permitido valorar la 

operatividad y adecuación a la realidad de las tipologías habituales al uso, más o menos 

convencionales, más o menos complicadas.  

La conclusión es inequívoca: la naturaleza del material superficial y todos los 

procesos naturales y antrópicos implicados, imprimen una limitación de partida a la 

prospección superficial más allá de la cual no podemos ir, por mucho que refinemos los 

sistemas de registro. Creemos haber demostrado al menos que las tipologías más 

complejas aportan interesantes aspectos conceptuales, pero no añaden una mejoría 

significativa: tal vez estemos intentando preguntar demasiadas cosas a los datos. No se 

trata de renunciar a seguir mejorando, al contrario, pues de hecho es lo que se ha 

procurado aquí, pero sí ser conscientes de hasta dónde es fiable la información extraída 

de una distribución superficial de materiales, cuyo aspecto el día que es visitada tiene 

mucho de aleatorio, por más que se puedan modelar determinados procesos 
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postdeposicionales (Fentress, 2000; Terrenato, 2000; Given, 2004). Si somos 

conscientes de los límites, tanto más robusta será la interpretación final. 

 

IX. 4. LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

Debemos advertir, finalmente, que somos plenamente conscientes de las grandes 

limitaciones del trabajo que aquí concluye. No obstante, no hay nada mejor que 

reconocer en tales limitaciones precisamente los objetivos que definen el futuro de la 

investigación en la comarca, de ahí el título que hemos escogido para el apartado que 

cierra este trabajo.  

Aparte de los errores metodológicos y de otra índole que hayamos podido 

cometer, hemos dejado abiertos múltiples interrogantes cuyas respuestas no son, por el 

momento, satisfactorias, y para los que, como mucho, hemos planteado hipótesis de 

trabajo que requieren seguir siendo investigadas: 

1) Queda por explicar convenientemente la existencia o no de un auténtico 

territorio minero administrado por un procurador. Aunque creemos que la evidencia 

apunta hacia esta posibilidad, aún no sabemos ni desde cuándo ni por cuánto tiempo, ni 

quiénes estuvieron implicados en ello. Tampoco conocemos sus fronteras exactas, pues, 

de haber existido, sin duda que la autoridad del procurador estuvo territorialmente muy 

bien definida. 

2) Permanece insegura la identidad precisa del Cerro de las Cabezas y de su 

vecina Gerena. Pero más problemático que su identificación toponímica es definir su 

relación con los territorios mineros del entorno: si dependieron o no de ellos, si fueron 

afectados por la municipalización flavia, etc. Hemos defendido que, a día de hoy, 

ningún dato avala que ambas llegaran a ser cabecera municipal, y más bien parece que 

siempre dependieron de terceros, bien fuera el estado, bien otras ciudades del entorno. 

Probablemente se ha exagerado la importancia política de ambas, sobre todo el Cerro de 

las Cabezas: Laelia o no, su papel en el organigrama metalúrgico del valle fue sin duda 

de primer orden, pero no fue la única. Desaparecido el estímulo minero, el Cerro se fue 

apagando hasta desaparecer.  

3) Hemos sugerido la probable existencia de algún tipo de ordenamiento 

catastral entre el Guadiamar y el valle del Guadalquivir. Apenas si se han esbozado 

algunos indicios; haber continuado por esta senda habría exigido una labor paralela 

demasiado amplia para ser incluida aquí. Confirmar esta posibilidad, pero sobre todo 
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definir de modo más satisfactorio los posibles límites entre las ciudades de la región, 

son aspectos relacionados que aún exigen respuestas mucho más sólidas. Por ahora, lo 

recogido en las figuras 58 y 66 se basa en una mera estimación a partir de indicios en la 

organización de ese territorio (ejes de poblamiento, fotografía aérea, parcelario actual, 

etc.), pero obviamente está completamente abierto a nuevas propuestas, a medida que 

mejore nuestro conocimiento de la zona. 

4) En cuarto y último lugar, se ha defendido en varias ocasiones la llamada 

“gaditanización” del sur peninsular, esgrimida por G. Chic (Chic, 2004). Se ha llegado, 

incluso, a respaldar como hipótesis válida la teoría de Pérez Macías acerca de un posible 

pago de los portoria en Gades, así como de un posible último control fiscal de la 

producción metalúrgica del Suroeste en esta misma ciudad (Pérez Macías, 2006). 

Nuestro trabajo no aporta ninguna prueba de que así fuera, pero al menos completa en 

algo un panorama hasta hoy muy incompleto, a la espera de futuras investigaciones que 

prosigan esta senda.  

En definitiva, creemos que el presente trabajo aporta ante todo un material que 

permite seguir investigando en el futuro las líneas que hemos dejado abiertas. Pero 

también creemos haber dado respuesta a los principales aspectos que planteamos al 

principio del todo:  

a) La importancia de las minas de Aznalcóllar-Sierra de Tejada, bastante mayor 

a lo que se había supuesto, frente al poderoso foco de atracción que ha supuesto 

siempre Riotinto y la región suroeste. 

b) Los puntos estratégicos donde se fundió el metal de forma preferente, así 

como las rutas por donde se dio salida a esta producción, descartando para época 

romana la hipótesis tradicional del corredor Gerena-Guillena. 

c) La validez del modelo explicativo de interacción entre minas y campiñas, para 

resaltar la especialidad del mundo minero desde un punto de vista territorial. Los 

paisajes mineros son, probablemente, el mejor observatorio para comprender las 

complejas posibilidades que encierran los términos imperialismo y romanización.  

Estos paisajes se caracterizan, tanto ayer como hoy, por que la minería lo 

impregna todo, y las campiñas cercanas están, de un modo u otro, estrechamente 

relacionadas con ellas. Pero una cosa es el modelo minas-campiñas, y otra, que merece 

ser destacado aquí como una faceta más del mismo, un sistema de poblamiento común a 

toda la fachada sur de Sierra Morena en su zona de contacto con las llanuras.  
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Es decir, por encima de minas y campiñas, de patrones locales y comarcales –

cuyas diferencias también hemos señalado-, existe un auténtico sistema regional que 

parece repetir, desde el Alto Guadalquivir al Bajo Guadiana, un mismo esquema de 

contacto estrecho entre ambas realidades. Por eso mismo, desde al menos la II Edad 

del Hierro al siglo III d.C., se produce la formación de una densa red de poblamiento –

en hábitat disperso o agrupado- en la vertiente sur de Sierra Morena, en el piedemonte o 

zona de contacto entre aquélla y las campiñas. La clave no es sólo la mina, aunque la 

explica en gran parte, sino más bien ser un lugar situado estratégicamente entre dos 

realidades sociales y económicas distintas a la par que íntimamente unidas: una frontera, 

en suma, mucho más diáfana de lo que aparenta, y donde el estado romano desplegó un 

interés muy especial para asegurarse el control de determinados recursos estratégicos. 

Si, al menos, este trabajo ha contribuido a comprender algo mejor este mundo, a 

caballo entre el saltus y el ager, con eso nos damos por satisfechos. 

 
 

Chapter IX. Conclusions 

One potential of this work is that it has tried to deal with too many subjects. In view of 

this it seems appropriate to critically review its principal contributions and 

shortcomings. In doing so Chapter IX has been divided into four sections. 

 

IX.I. Answers to research questions. 

Beyond the methodological and conceptual background which will be discussed in due 

course (IX.2 and IX.3), several research questions were posed at the start of the thesis. 

Many have been already answered in chapter VIII, but there still remain a few to be 

reviewed, those which were called general topics and are probably the most important 

ones.  

 

1) The role of Cerro de las Cabezas. Prior to this research, our hypothesis had been to 

assign a central role to this settlement in the metal network of the Guadiamar river 

valley. This central role has been confirmed by the archaeological evidence, but some 

aspects still need to be clarified.  

 

First of all, although it is very probable, there is no evidence to confirm that Cerro de 

las Cabezas is the ancient city of Laelia, civitas stipendiaria which minted during the 
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2nd and 1st centuries BC and which controlled the principal ford over the Guadiamar 

River (Sillières, 1990). Furthermore, neither the archaeological evidence, nor the 

epigraphic record, prove that all of these territories were affected by the Flavian 

municipalisation. It is not surprising, then, that Pliny the Elder mentioned the city (Nat. 

Hist. III, 3, 12) without suggesting that it had privileged status.  

 

Beyond its toponymical identity and juridical status, slag and least-cost paths analysis 

have demonstrated that the Cerro was an important centre for melting copper, iron and 

silver; even more, to process the latter, lead had to be transported from elsewhere (Hunt, 

pers. comm.). But it has been not less surprising to find out how other sites of the same 

area seem to have had a similar role to that played by Cerro de las Cabezas: Gerena, 

Cerro de la Matanza, Italica and, above them all, Casa Quemada Cerro Noreste. Ostur 

and Ituci probably belonged to another regional system, related to Ilipla and the Riotinto 

region. 

 

Therefore, in spite of the fact that Cerro de las Cabezas is the place where we find the 

biggest metallurgical evidence, including silver, we must see this settlement just as one 

part of a much broader network, in which every node played its own specific role. It is 

true that the Cerro is one of the most significant of these nodes, but it is neither the only 

one, nor the most important. Thus, from our point of view, Cerro de las Cabezas was a 

place under fiscal control, where copper and silver were melted, and from which, or a 

short distance to the south, that metal was probably distributed. This is enough to justify 

the importance of the site, without overemphasizing it.  

 

There is no evidence, though, to suggest that the territories west of the river ever 

belonged to the Cerro or any other site in the same region. However, we have found 

traces pointing to some kind of regular organization for roads and settlement axes, but 

not enough to propose that the region was centuriated. Besides, this hypothetical system 

does not seem to mark a definitive difference from the territories located between the 

Guadiamar and the Guadalquivir River. So, did all this territory ever belong instead to 

Hispalis after it reached a colonial status? Was the northern half of the river valley 

assigned to Italica? Unfortunately the documentary void in this area does not allow us 

to answer these questions.   
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We have proposed as an alternative hypothesis that the entire middle Guadiamar valley 

was once an immense estate owned by the Fiscus, because the Roman State wanted to 

reserve for itself the mining area of Aznalcóllar, as well as the territories to the south. It 

seems logical to affirm that at least the mines were owned by the Emperor, although it is 

unclear how, to what extent and by whom the forests and countryside of the middle river 

valley were owned. The data suggest that the metallurgical network discussed in chapter 

VIII is posterior to Augustus, which would not fit very well a hypothetical organization 

of the landscape into cadasters before Tiberius, i.e., that these territories would have 

been assigned to cities such as Hispalis or Italica, and shortly after retrieved and owned 

by the State. Even more, and we must insist on this, that the probable cadaster seemed 

to be more a product of the second than the first century AD.  

 

We know cases of appropriation of private fortunes (Tiberius and Sextus Marius, for 

example, see chapter VIII), but we think it more probable that, if we are right, this zone 

was always ager publicus, since confiscating property so late would have seemed an 

unjustified punishment, even if this is not to be discarded. Always conceiving it from 

the hypothetical existence of a mining territory owned by the Fiscus, those regular axes, 

either were executed by the State itself, or they were deployed later. Today it is very 

hard to find a parallel (Kehoe, 1988), suggesting that the latter was more probable, that 

is, after the reorientation of mining and the Flavian municipal laws (Caballos, 2008), a 

cadastral organization for the lands freed by the State could have been performed (Chic, 

2005, 2009b).  

 

At this point we must insist again on the fact that there is no proof for any of these the 

possibilities. We cannot be sure whether Cerro de las Cabezas ever obtained municipal 

status. The archaeological evidence points rather to the opposite, pointing to its 

important role during 2nd and 1st centuries AD and the quick collapse it suffered in the 

3rd century AD, followed by a slow decline in the next two centuries. This trend does 

not speak against a municipal status, but it is worth noting that not a single epigraph 

mentions it.  

 

Therefore, we must conclude, with the data today available, that the only demonstrated 

role for Cerro de las Cabezas is to have been a crucial point to melt and store strategic 

metals for the Roman state, and therefore that is was, one of the main nodes in the 
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complex metallurgical network of the valley, but equal to other sites of the 

neighbourhood. But the data do not prove it ever became a municipality or controlled 

by itself any territory. It seems rather to have always belonged to someone else, whether 

another city (Hispalis, Italica), an imperial procurator, or whatever. 

 

Finally, it is even possible that all this area once belonged to a broader public dominion 

in the Southwest, from Vipasca (Portugal) to Aznalcóllar (Seville). It could have been 

an immense territory owned by the State and not affected by the Flavian 

municipalisation; as a mere hypothesis for future research, we suggest that it was once 

managed by a procurator similar to that which is known to have existed in northwest 

Spain (Orejas, 1996; Domergue, 1990; Chic, 2009b), even if the Baetica was a 

senatorial province. 

 

2) The economic role of the Guadiamar River valley. Public property or not, the 

Guadiamar valley is a perfect example of a mining-countryside interaction, especially in 

so a fertile region where both are so near to each other.  

 

Several scholars have already argued that this interrelationship begun to be clear during 

the late Republic (García, et al., i.p.), something we agree with, but insist on the fact 

that prior to the mid 1st century BC this interaction is not archaeologically visible. The 

Guadiamar River valley is a region undoubtedly dedicated to mining activities between 

1st and 2nd centuries AD, but this would only be particularly clear after the reactivation 

of mining under Augustus, and still more from the Julio-Claudian dynasty onwards 

(Pérez Macías, 1998). This policy contributed to the extraordinary increase of 

population in the mining regions, which is particularly strong and intense in the 

Guadiamar area, if we compare it to the neighbouring zones. Thus, the mining impulse 

provoked a powerful mobilisation of resources by the Roman State, and this in turn 

caused a quick and unseen activation at the countryside south of Aznalcóllar.  

 

The Aznalcóllar region is located between the dynamic Guadalquivir valley (which 

experimented its particular development due to the massive demands on olive oil by the 

Annona; Chic, 2001; Remesal, 2008) and the mining area of the Southwest (with 

Riotinto as its major centre). From the results of this work it seems obvious that the 

Guadiamar River valley built its own economic system between those two regions, but 
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took features from both of them, it is, combining large scale mining activity to the north 

with strong agricultural activity to the south.  

 

So, within the general socioeconomic framework of Baetica, it is important to give to 

the Guadiamar River valley its own space, even though the public dominions of the 

State could have occupied a great part of Sierra Morena. The Guadiamar region must 

have been a territory that was administratively dependent (from whatever the cities or 

imperial procurators), but its extraordinary geographical coherence allowed it to 

structure its own economic system, with a clear spatial division for production: 

extraction and first ore processing (closest areas to the mines), melting workshops and 

settlements (middle valley), metal routes, etc. All this wwas supervised by military forts 

of different nature and array (Collantes, 1939b; Pérez Macías, 2006), which controlled 

the metal traffic, defended and delimitated mining district.  

 

Therefore the metal from Aznalcóllar and Sierra de Tejada was commercialized by the 

way of the Guadiamar valley: in the first instance this was by means of the routes we 

have proposed above (chapter VIII), and then by ship, from the point where the river 

permitted navigation (at some place between Cerro de las Cabezas and Arroyo de 

Tejada), shaping its own mining-metallurgical system, independent from the others. We 

do not want to give the impression that the valley was not in connexion with its 

neighbours (rather the opposite!), but we must emphasize that it did not depend upon 

others to build up its own transport network and enable the output of mines to 

transported directly down the Guadiamar river, whose navigability is evident from (i) its 

strategic character for the Roman State (Parodi, 2007), (ii) the ancient sources (Pliny, 

Nat. His. III, 3, 9), (iii) a wetter climate during Antiquity (Borja, 2010), and (iv) many 

remains of moles and floodgates in the river bed (chapters VII-VIII). 

 

The cereal production of the southern half of the valley closes this scheme. It is very 

important to know whether these territories ever belonged to the State, but by now we 

suggest from the evidence that the appearance and rapid development of agrarian 

settlements and rural agglomerations in the valley during the first century AD is clearly 

related to the mines of Aznalcóllar. All this territory exhibits an overwhelming spatial 

coherence, so it would seem logical that the mines in the north were supplied by the rich 

lands of the south, which lay close by.  
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Thus we can suggest that the Guadiamar River valley comprised an economically and 

geographically coherent region, even though it could have been administrated by others. 

The river unifies it, from the mines at the north to the Lacus Ligustinus at the south, 

passing through a fertile countryside. If the metal was then transported and transhipped 

at Gades (Pérez Macías, 2006), before being sent to Rome, it is something for which as 

yet we have no evidence.   

 

That is why the east-west routes network does not seem to be so relevant during the 

Roman period, at least in the same way they used to be in the Iron Age, and still could 

be later on. We are not saying, however, that they were not important (see the Hispalis-

River Guadiana road, the dense network of paths between Italica and Gerena, etc.); 

what we actually propose is that east-west roads were not directly related to mining and 

metallurgical production, and so the Roman State preferred to privilege the Guadiamar 

route, instead of covering long distances by terrestrial roads to embark the metal at 

Italica or Ilipa, and from thence, down the Guadalquivir River. 

 

We must insist on a last issue. The intense mining activity of the Guadiamar River 

valley, which attracted a large population (Domergue, 1990) and increased agricultural 

production, was not the rule in the ancient world. In other words, in the long history of 

the valley, the mines and the resulting economic dynamism, is rather a parenthesis, and 

not the other way round. This exceptionality coincides with the full validity of the 

mines-countryside model.   

 

From our view, except for that period (1st century BC to the 2nd century AD), the valley 

participates fully in the general trends of the ancient world. What really happens is that 

once that momentous mining impulse ceased, the structural readjustment in the third 

century AD had to be heavier and quicker than in other regions of the Empire. The 

cessation of activity at the mines must have rapidly extinguished all the extra demand 

on agricultural products that occurred after the rise of population in the 1st and 2nd 

centuries AD - a dramatic end for the interrelated mines-countryside. From that moment 

onwards, only the second part of the system could survive, much diminished, though. 
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That is why in fourth and fifth centuries AD the Guadiamar River valley shows a 

relative normality, that is, the valley had been progressively incorporated into the 

socioeconomic dynamics of the Late Roman Empire: the triumph of the villa model and 

consolidation of a clustered settlement pattern. All of this was accompanied by an 

absolute pre-eminence of agriculture, if not excluding a residual survival of mining. In 

spite of all this, however, maybe as a reflection of its particular past, the valley still 

holds something like an exceptional character, with a lesser density of settlements than 

in the Aljarafe Plateau, the southern half of the river valley and Seville area. Does it 

mean a hypothetic survival of a public territory owned by the Emperor, or simple 

triumph of the great propriety? This is a question that we must leave open.  

 

To summarize, beyond the juridical nature of these lands, the Guadiamar River valley 

constituted, at the least during first and second centuries AD, a strategic territory for the 

interests of the Roman State, because of the vitally important metal resources that it 

needed to maintain an economic system which lacked the complicated credit system we 

currently possess (Andreau, 1999; Chic, 2009a). This is the general framework within 

which the history of the valley must be understood, and which in turn compels us to 

discuss the next question. 

 

3) The Romanization model for the Guadiamar River valley. We believe it is possible to 

recognize the two main models of Romanization we distinguished at the beginning of 

this work: 

 

• The first modality, less interventionist, was the most usual during the Republic, 

but not only in Spain. We must remember that this does not exclude a brutal military 

aggression, but it refers to its unstructured character in time and space, as well as the 

absence of developed mechanisms for tribute and administration (see chapter II). We 

equally defended above that the Roman State preferred not to intervene in matters 

which did not concern it at all, and only in case they could affect its interests, it 

mobilised its political and military machinery. Therefore, during the Republic we 

generally find a first military intervention, and then the conquest and surrender system 

(deditio) depended on the bigger or smaller acquiescence of the natives, with the 

consequent punishment to the indigenous oppida. This policy is clearly visible in our 

study area, but it would vary for each period:  
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-Before the definitive end of the Lusitanian Wars (last third of second century BC), 

the overall territorial structure of the valley remained unaltered. Of course Rome knew 

of the existence of the mines in the Southwest, but the endemic instability of the 

region did not invite the arrival of italic people, something that was already happening 

in others areas of the Iberian peninsula, the Southeast in particular. 

 

That is why Rome preferred at the first moment to leave in indigenous hands the 

systems of production and routes related to mining and metallurgy. It has been 

proposed that possibly Ilipa was somehow charged to maintain all this mining 

structure, as the coinage of the –A- series with the Moon crescent seems to 

demonstrate (Chaves y García, 1994; García et al., i.p.). However, these authors 

probably ascribe to Ilipa a more important role than the one it actually could have 

enjoyed after the conquest. One thing is to prefer to leave in subordinate hands several 

processes of extraction and production, and another to neglect the control of silver and 

gold mines, whose potential military risk was so high. We have stressed that the 

foundation of Italica, as well as the chain of forts between the city and Aznalcóllar, 

absolutely conditioned the role of Ilipa in the whole region: Rome could leave to Ilipa 

the administration of the mines, but by no means declined from benefitting from them. 

 

Furthermore, in this line of intervention only wherever Rome considered it convenient, 

the unique zone which really experimented a clear alteration in its settlement pattern 

is, precisely, the region comprised between Italica and Gerena. The Romans were 

controlling that strategic area, intending to gain direct access to the mines to the 

detriment of Ilipa, if one also admits the strict military objectives that additionally 

influenced that decision. From our point of view, neither the high presence of Italic 

people at Italica as early as the 2nd century BC (Pellicer et al., 1982; Garrido, 2007), 

nor the decisive impulse of Gerena against the indigenous oppidum of Higueras, is 

pure chance. Therefore, the former axis Ilipa-Higueras was soon substituted by a new 

one, namely Italica-Gerena.  

 

To sum up, the late Republican period did not witness important changes in Baetican 

territories, with the exception of those areas that Rome considered relevant for its 

interests. Thus we observe continuity in the whole study area in general, by contrast 
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to a decisive intervention in the Gerena-Guillena area, which provided Rome with 

direct access to the mines of Aznalcóllar and the Guadiamar River valley. It is 

nonetheless true that even there Rome preferred to supervise rather than to 

administer; among other reasons because it lacked sufficient resources to undertake a 

wholesale occupation, and the military situation was not stable yet. Only in this 

context could we accept a prolongation of Ilipa’s role in the area, complemented by 

Gades, which was allowed to expand its influence over the Atlantic coasts of 

Hispania and North Africa. It is the classic Republican model of administration, and 

where the war economy discussed by Ñaco del Hoyo (Ñaco del Hoyo, 2003) seemed 

to pervade everything.  

 

-Only after the end of the Lusitanian wars (2nd and 1st centuries BC) do we begin to 

recognize the first actual transformations in the territory. It is not that Rome 

significantly changed its policy, but rather that military stabilisation brought about a 

more favourable situation.  

 

Still defending an essential disinterest of the Roman Republic to intervene in the 

provinces beyond the primary military aims, there is evidence for the appearance of 

true Roman settlements in the middle Guadiamar valley by the mid 1st century BC: 

Torreón de la Dehesilla and Molinillo. Both of them are clearly related to mining and 

smelting activities, especially the latter. This may perhaps be interpreted as the first 

symptom of the entry of Italic exploiters in the region, independently of the way in 

which they organized themselves (Domergue, 1990)? 

 

At the same time, we also find a consistent increase of settlements in the Guadalquivir 

valley, above all in the area south of Seville up to the Lacus Ligustinus. These are the 

first traces of the great change that was about to occur in the Augustan period. 

However, we must insist again on denying important changes in the general structure 

of Baetican territories, except the specific places which Rome considered relevant for 

her and which suffered a decisive intervention from the first moments of the conquest.  

 

• With the arrival of a new political system, we find a substantial change in 

Roman policy, which essentially meant more emphasis upon administration than 

exploitation (chapters II and III). This implied that for the first time public interests 
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overrode private ones, or better, those of the Emperor were above those of all the rest. 

This change had to be reflected in provincial landscapes; obviously, it was not a direct 

effect from a single cause, but instead a much more complex set of factors. 

 

It needs to be emphasized again that the State only intervened in those areas that it 

considered to be vital to its own interests, especially olive oil and metal resources, 

beyond other administrative measures whose influence on the landscapes is variable. 

Many scholars see in this period the formation of a true Roman cultural revolution 

(Woolf, 1988, 2001). Whether or not one agrees with this, what cannot be denied is the 

depth of the changes within the Empire during and after Augustus’ reign, as well as 

their socio-political impact. 

 

Mining, however, was probably one of the most important of all. The necessity for 

controlling the minting of coinage, compelled the Roman State to progressively 

appropriate those mines which remained in private hands. The measures taken by 

Augustus and his successors conform what Domergue called “the great revaluation of 

Spanish mines” (Domergue, 1990). This reactivation had a clear impact in our study 

area, because, even though previous exploitation cannot be denied, it is now that the 

emperors are decisively involved in the Aznalcóllar region. This direct intervention is 

evident from the following:  

 

-If the mines had previously been under private ownership, they must have come 

under imperial control at sometime during the first half of 1st century AD. It is 

probable that the mines were public before, but if our hypothesis about a mining 

district were true, it could have been in this moment that the procurator began to 

assume his role (fig. 58). Although the Roman forts are mainly Republican in date, 

many of them surely survived, so that a relationship with a mining district seems very 

plausible, since it actually happened in other areas of the Empire (Orejas, 1996; Pérez 

Macías, 2006; Cuvigny, 2000). 

 

-Anyway, the importance of metal resources in the Aznalcóllar area already justifies a 

direct intervention by the Roman State, which must have required the building of new 

infrastructures and transport networks. Casa Quemada and Cerro Noreste appeared, 

sites which could have been one of the main points from which this area was 
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administered; at the same time, it is the State that could have decided to carry foreign 

lead to melt silver at Cerro de las Cabezas. This, in turn, demanded faster and safer 

transportation, so that the navigability of the river was guaranteed up to Arroyo de 

Tejada at the least, by means of moles and docks, which hardly could have been 

established through private groups.   

 

Furthermore, from our view, the extraordinary coherence and regularity of mining 

routes between Ituci and Cerro de las Cabezas, points to a stable organization held by 

a public power; if we then add the huge increase in mining activity for the whole 

Southwest, it becomes clear that the Guadiamar valley is included in a much broader 

context. However, this great increase did not only occur in the involved mining areas. 

The mines were a powerful pole of attraction, so they explain a strong multiplication 

of settlements in so short a time, especially in the area 10-15 km around Aznalcóllar. 

Even though this process is strong in the whole Western Empire, a 409% increase of 

sites seems too much even for the dynamic Mediterranean Sea of 1st century AD. This 

specialization of mining districts, as well as their impact in surrounding areas, is the 

essence of the mines-countryside model. 

 

If we must define the kind of Romanization undergone by the Guadiamar River valley, 

then we can say that it participated of the double nature of a region where two realities 

as different as complementary converged: the mines and the countryside. Therefore, in 

the Guadiamar River valley we can observe: 

 

• A direct Romanization (Wallace-Hadrill, 2008), in the sense of a decisive 

intervention by the Roman State in the mines. In the valley, it supposed from the 

beginning a direct military presence in the Italica area and the impulse of Gerena 

against Higueras. Apart from the exact role played by Ilipa, Rome did not concede 

anything, and it only refrained from intervention when its capacity was lesser or did not 

have any interest at all. Therefore, as some scholars have stressed (Orejas y Sánchez-

Palencia, 2002; Orejas, 2005), the mines are probably the sector where Roman 

Imperialism was most clearly manifested, since it was so important a resource for 

Rome’s interests, above all to assure the funds for State policy, but also trying to ensure 

that the metals could fall into unfriendly hands.  
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That is why, once the military situation improved by the mid c. I BC, we begin to see 

traces of a great change: firstly, a probable direct presence of Italic entrepreneurs, and 

later by means of a increasing presence of the State, until the emergence of the 

hypothesized mining territory administrated by an imperial procurator. That is, a 

territory reserved for the emperor, untouched by a municipal organization and where 

military presence has always seemed to be especially clear. We still do not know if this 

intervention arrived to the point of developing some kind of regular organization of land 

holding (centuriation) – an issue for future research but for which there is no evidence at 

present.  

 

• It is also possible to speak about an indirect Romanization, from our point of 

view the most common in normal situations. We have discussed both terms, 

Romanization and Imperialism, in chapter II, where we defended two definitions far 

from its modern sense, which is embedded within a nineteenth century colonialist 

conception. 

 

Precisely, the mines-countryside model tries to conciliate those two territorial realities. 

If the mines were affected by a direct public intervention, the countryside to the south of 

Aznalcóllar underwent a strong economic activation because of the huge demand on 

agricultural resources, with a clear pre-eminence of crops –accompanied by patches of 

forest-, as archaeological evidence seems to demonstrate. Therefore, even if we have 

proposed that this countryside could have been included in a hypothetical imperial 

estate, we believe it more adequate to speak in this case of indirect intervention, that is, 

this transformation is the result of the demand from the mines at the north, rather than a 

explicit will of change expressed by the Roman power. Still less we see this process as 

the result of a supposed market economy in the ancient world, which in our opinion 

never existed in a structural or systemic sense.  

 

This is the idea we want to stress. We can seek many Romanization models, especially 

when they affect so different aspects, such as language, customs, political and 

socioeconomic institutions, material evidence, etc. But, at a territorial level, at the risk 

of seeming to simplistic, we think it licit to speak in terms of direct and indirect 

Romanization, because it expresses the reality of Roman policy throughout its long 

history. However, we must emphasize that, when we discuss Wallace-Hadrill’s (2008) 
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concept of direct and indirect Romanization, we are actually describing two faces of the 

same process, and not two separate ones.  

 

That is why the mines-countryside model is not conceived as one that is self-

explanatory, but is used instead as an analytical tool that allows us to isolate and 

understand better the special dynamics of mining regions, which emerge as fusion areas 

between direct interventionist policies and territories that indirectly depended from that 

huge mobilisation of resources. If in order to fulfil this it was necessary to make rivers 

navigable, mobilise the army, to build up an administrative structure, to transport lead 

and wood… the Roman State had capacity to undertake this – which is precisely what 

we see at the Guadiamar River valley. The problem came subsequently, when its 

structural contradictions undermined so huge a construction, which rapidly collapsed 

when the efforts of the State had to be deviated to other fronts (frontier wars, increasing 

number of public servers, etc.).  

 

This explains the strong interdependence between the mines of Aznalcóllar and the 

countryside to the south, at least up to the confluence of the Arroyo de Tejada with the 

Guadiamar River. Our first hypothesis thus seems to be confirmed: if there existed that 

postulated strong relationship, then the fate of both of them must have been narrowly 

related – which seems to have been the case.   

 

This interdependence explains why, during 1st century AD, the increase in settlement is 

much greater in the valley than in the surrounding areas, even if we admit a single broad 

context of economic expansion. But at the same time, it explains the dramatic collapse 

of sites in only thirty or forty years during the 3rd century AD. In fact, the blow was so 

hard that the valley took about 150 years to recover a similar trend to other Baetican 

territories; but the secular mining activity left some traces that took still longer to 

disappear, if indeed they ever did (see how the valley territorial morphology is still 

different in the 4th and 5th centuries AD; chapters V-VIII).  

 

We are not trying to deny that mining was not affected by the general trends of the 

Roman Empire, rather the opposite: we believe that the mining collapse at the end of the 

2nd century AD is part of a much broader structural crisis (Chic, 2009b). But, since it 

was one of the sectors where the State more directly intervened, the structural crisis here 
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had to be deeper and more evident, especially when two faces of the same process fed 

back into an increasing imbalance of incomes and expenses. 

 

Besides, this Romanization, direct or indirect, must not be seen as a programme 

structured to civilise or convert natives to a single Roman pattern. At least not at so high 

a level, while, on the contrary, aristocratic emulation must have played a very important 

role in urban processes and euergetic activity (Rodríguez Neila, 1994). We see even less 

likely to have been the result of an imperialist programme, above all because the State 

after Augustus tried to administer is provinces more rationally, avoiding some of the 

arbitrariness of the former Republican governors. It rather seems that the imperial State 

intervened in the mines because it really needed them to survive, faced with an increase 

in bureaucratic personnel and a decrease in income derived from military conquests.     

 

And it is here where we think that an authentic mining landscape emerges, a term 

understood as meaning the anthropisation of one or more territories (Orejas, 1998). In 

this sense, the mines are the activity for which the ancients were less afraid of altering 

nature (Chic, 2005), and so we can explain its strong impact on surrounding areas. 

When the mines, whose great capacity to attract people and resources is so huge, can 

affect so decisively their surrounding areas (determining its morphology and evolution), 

then we can speak of mining landscapes, modelled by a specific will of transformation. 

There is no doubt that the Guadiamar River valley had been a mining landscape from 

Prehistory until our days, as it can be expected for a region in continuous 

transformation, which is the very concept of landscape we are defending. 

 

To summarize, even though prehistoric mining could achieve a degree of importance, 

the scale of Roman exploitation had no parallel until the 19th century AD. The immense 

mobilisation of resources during the 1st and 2nd centuries AD provoked activity in the 

valley at a scale reached neither before, nor after the Romans. Furthermore, the 

Guadiamar River valley we see today is the fruit of that endeavour, the traces of an 

authentic landscape modelled by the Romans with one clear objective: to extract the 

precious metal that in turn helped to maintain that same structure, a marvellous paradox 

that ended to collapse.  
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IX.2. Archaeological contributions 

 

Even though whoever reads this work does not agree with the interpretation so far 

offered, we would argue that one of its main contributions has been the excellent results 

obtained from the simultaneous application of geophysics and sampling surveys in 

Casaquemada. It must be added to this the digitalization (including the correction of 

many cartographic and denomination mistakes), actualization (contrasting bibliography 

and remains as they appear today), and systematization of 961 sites and 18 mines. 

 

Above all this, we would also emphasize the documentation of 120 previously unknown 

sites, especially in a region where the archaeological evidence had hitherto been so 

scarce, all of them with a polygonal delimitation, while another 72 were previously 

known, but they have also been visited to add new information and to better understand 

their state of preservation today (Appendix IV).  

 

The final result is a general database where every site has been corrected, assigned to a 

more coherent functional group –many of them waiting for a future visit, though-, and 

above all, qualified by means of a standardised scale (chapter V;  Keay and Earl, 2007). 

Even taking this research on its own has represented a very substantial effort, something 

necessary to tackle our own fieldwork in the general study area, but that at the same 

time it can be considered a result by itself that enables this data to be used in future 

research. 

 

IX.3. Conceptual and methodological aspects. 

 

This work does not strictly provide any methodological or conceptual novelties. We 

believe that a broader theoretical approach has been attempted in order to satisfy 

different questions and better understand Roman mining. While a study of mining was 

not intended as the actual aim, it has proved to be a means of observing the dynamics of 

provincial landscapes, departing from a specific definition of Imperialism and 

Romanization.  

 

Mining is, from our point of view, one of the aspects where Rome’s interests are 

clearer, being an ideal field in which to observe its imperialist behaviour: this is the aim 
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of the mines-countryside explanatory model. There is such a clear relationship, one that 

many others have understood implicitly (chapter III), even though they usually have not 

mentioned it explicitly, or used it as a means of explanation. For us, therefore, it is 

possible to speak about a specific Romanization type for these areas affected by a 

mines-countryside interaction. A special character derived from many social, economic, 

political and administrative factors that converge into these great saltus, shaping a 

special kind of landscape put at the service of mining production. 

 

This leads us to defend a Landscape Archaeology distanced from phenomenological 

approaches. We support all that was said in chapter II, namely that a quantitative view is 

needed without losing a qualitative perspective. However, we know perfectly well that 

this essay, although it fully assumes these principles, does not reflect them properly, 

since it fits better a simple morphological approach. But, as A. Orejas has argued, every 

landscape research must start with a rigorous morphological study (Orejas, 1991, 1998); 

the important thing is not to end there. That is why this work must form the basis for a 

more ambitious research on the Guadiamar River valley landscapes in the near future; it 

is nonetheless true that we have tried to give historical sense to the archaeological 

evidence, and that it is right to vindicate our attempt at going beyond mere 

morphological description. 

 

In order to fulfil this objective, extra methodological effort has been expended to give 

equal weight to quantitative and qualitative aspects, without mixing them in an 

unscientific manner. This has led us to design three different survey strategies, among 

them the combination of geophysics and sampling in five sites during the same 

campaign. Besides, the collection of data at a macro-spatial scale has been carefully 

conceived, adapting them to the research aims and using interchangeable data 

management devices, where many variables (time, number of surveyors, superficial 

visibility, etc.) have been noted to balance the overall quality.  

 

This procedure, with all its mistakes, tried to go beyond the simple confirmation about 

the presence and absence of certain types of material culture, providing quantitative data 

without wasting any time, something especially important if we consider the exiguous 

team that performed the fieldwork. Apart from the intrinsic value of this information, 

our main objective was to evaluate how far the differences that we archaeologists note 
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in the development of typologies are significant in statistical terms. The results have 

been uneven in general, but they have allowed us to evaluate the validity and adequacy 

of commonly used typologies with varying degrees of complexity and conventionality.     

 

The conclusion is particularly clear: the very nature of surface evidence and the implied 

human and natural processes impose upon surface surveys an unavoidable limitation, 

however much we try to improve our methods. We believe that we have shown here that 

more complex typologies raise interesting questions, but do not add up to any 

significant improvement in the results: maybe we are asking the data too many 

questions. We are not proposing to refuse improving our methods, on the contrary, but 

we must be fully aware of the inherent limits of extracting information from surface 

evidence, whose appearance is different each time we record it, even though we can try 

to model their post-depositional patterns (Fentress, 2000; Terrenato, 2000; Given, 

2004). The more we are conscious of this, the more robust the final interpretation will 

be. 

 

IX.4. Limitations and perspectives of future. 

 

Finally, we must warn we are fully aware of the limits of this thesis. However, there is 

no better way to proceed than to recognize them as the main objectives for future 

research – hence the title we have chosen for this last section. Apart from our mistakes, 

methodological or of whatever order, we have left open many questions for future 

resolution: 

 

1) The actual existence of a mining district held by an imperial procurator still has to be 

demonstrated. Although we think that the evidence points in that direction, we still do 

know neither when, nor how long, nor who was involved. We do not know either the 

exact boundaries of such territories, because if the Aznalcóllar area ever formed part of 

a public estate, then the limits must have been accurately traced.  

 

2) It still remains unsure the identity of the site at Cerro de las Cabezas (Olivares, 

Seville), as well as the nearby Gerena. But even more problematic is their relationship 

with the mining territories of the west: did they belong to them? Were they affected by 

the Flavian municipalisation?, etc. We have affirmed that today not a shred of proof 
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exists to enable us to posit municipal status for both of them, and from the territorial 

structure of the valley it seems rather that they were always dependant upon others. It is 

even probable that their political role has been exaggerated.  

 

3) We have suggested the possible existence of some kind of regular cadastration 

between the Guadiamar and the Guadalquivir valleys. To continue this path would have 

demanded too great an effort to be included here, but it is a good line to follow in the 

near future. Related to this, a better proposal for the boundaries between the cities of our 

study area is needed, once we have improved our knowledge of the whole region. 

 

4) And last, although we have referred to the “gaditanization” process of southern Spain 

(Chic, 2004), we still lack proof to support that theory in Roman times, and because of 

this we have preferred not to insist upon it. However, we would like to stress that it is an 

attractive line of future research, especially for the late Republican period.  

 

To summarize, we think this work contributes evidence to future research in a number 

of fields, as well as making an important contribution to several key issues, namely:  

 

a) The true importance of the Aznalcóllar-Sierra de Tejada mines which were 

much more prominent than what has been traditionally assumed.  

b) The strategic points in which metal was extracted and melted, as well as the 

routes which were used for export, discarding the traditional proposal of the 

Gerena-Ilipa pathway.  

c) The validity of the mines-countryside explicative model, to emphasize the 

special nature of mining regions. Mining landscapes are probably the best places 

to understand better the complex features inherent in the concepts of 

Imperialism and Romanization. 

 

These landscapes are characterized by the fact that mining pervades them all, and even 

the nearby countryside is always narrowly involved. But it is one matter to stress the 

mines-countryside model, and another to identify one single settlement pattern shared 

by the whole southern half of Sierra Morena, in the contact areas with the plains of the 

Guadalquivir River valley. That is, above mines and countryside, local and regional 

patterns, there exists a true regional system that repeats itself, from the Upper 
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Guadalquivir valley to the Guadiana River, a similar situation of narrow contact 

between both realities. The key thing is not only mining, although it is the most 

important one, but instead the fact of being located between two different as well as 

interdependent worlds: a frontier that was much more open than is normally supposed, 

and where the Roman State had a special interest in ensuring the control of certain 

strategic resources. 

 

If this work has contributed to a slightly better understanding of this world, between the 

saltus and the ager, then we will be satisfied.  
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 Todos los pasos que serán descritos a continuación, han sido realizados con software 

comercial ArcGis 9.2, de la empresa ESRI, bajo licencia del Departamento de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Sevilla. 

 El objeto de este anexo es describir en mayor detalle ciertos aspectos técnicos que 

fueron mencionados en los capítulos IV y VII. A partir de la entrada en el texto principal, el 

lector encontrará fácilmente el aspecto al que es remitido. La mayor parte de los pasos descritos 

a continuación se basan en trabajos de C. Parcero y P. Fábrega, de la Universidad de Santiago 

de Compostela (Parcero, 2000; Parcero y Fábrega, 2006). 

 

A.I.1. Modelos de elevación digital.  

 La cartografía vectorial de base ha sido la elaborada por el Instituto Cartográfico de 

Andalucía (ICA), a escala 1:10000. En 2007 (Garrido, 2007), tuvimos la ocasión de comprobar 

la precisión media de esta cartografía respecto a las medidas de un GPS diferencial; el resultado 

fue que el desfase medio entre uno y otro es de sólo 3.58 m., con una desviación estándar de 

2.93 m. Con la seguridad que ofrecen los resultados de aquel experimento, y tras realizar 

diversas pruebas, finalmente se optó por la opción más sencilla.  

Ésta ha consistido en elaborar un modelo tipo raster con una resolución espacial de 10 

m de lado, bastante elevada si consideramos las considerables dimensiones del área de estudio 

(cf. capítulo I). El raster fue obtenido a partir de un TIN (Triangulated Irregular Network). Se 

decidió hacerlo directamente así tras la experiencia de años atrás (Garrido, 2007), cuando 

también comprobamos que se trata del método más preciso en grandes superficies, por encima 

de otros procedimientos como kriging, inverse distance weighted, splines, etc.  

Tras la creación del modelo de base, fue descartada la inclusión de un error aleatorio de 

+5 m -el que establece la cartografía vectorial del ICA-, tal y como se hizo años atrás (Garrido, 

2007); la decisión se tomó tras diversos experimentos en zonas concretas y tras comprobar que 

aquí la mejora no era sustancial, no justificando por tanto el esfuerzo adicional que habría 

supuesto realizarlo en una superficie tan amplia. 

Sobre este modelo digital han sido realizadas tanto las cuencas visuales (A.I.2) como las 

superficies de fricción (A.I.3). 

 

A.I.2. Cuencas visuales. 

 Permanentemente cuestionadas por su naturaleza limitada y exclusivamente potencial, 

su calidad depende estrictamente de muchas variables, siendo la más importante de ellas la 

precisión del modelo digital sobre el que se elaboran. En nuestro caso, se han creado a partir de 

la herramienta Viewshed de ArcGis 9.2. Una vez más, se ha optado por la opción más sencilla, 

lejos de los complejos mecanismos de corrección utilizados hace varios años (Garrido, 2007); la 
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justificación es sencilla: aquí se ha utilizado la visibilidad como una variable más entre otras 

muchas, y desde luego no como la más relevante. En este contexto, bastaba con recoger el dato 

potencial y orientativo que nos ofrecen.  

Los parámetros básicos utilizados han sido: 

-Resolución espacial de salida igual a la de entrada, es decir, 10 m de lado. 

-Valor Z entre 1 y 1,60. Sólo excepcionalmente se han alterado los valores por defecto 

del programa, caso de la Mesa de S. Benito, por ejemplo. 

 

A.I.3. Superficies de fricción y coste. 

 Las superficies de fricción se han obtenido a partir del modelo raster descrito en la 

sección A.I.1, utilizando para ello la herramienta Surface>Slope de ArcGis. Este comando 

ejecuta un cálculo de las pendientes virtuales que se dan entre los diferentes valores altimétricos 

de la matriz de elevación. 

 Para aplicar la fórmula isotrópica F= p/10 (mencionada en el capítulo IV), es decir, 

extraer los valores de fricción potencial de esas pendientes, se toma el raster resultante de la 

herramienta anterior, y se dividen sus valores entre 10 (Raster Calculator). Sobre esta superficie 

podrían calcularse directamente los costes, siempre potenciales, para desplazarse sobre el 

terreno desde el punto escogido por nosotros.  

 Sin embargo, siguiendo los criterios de Parcero y Fábrega (2006), se estimó que, aun 

admitiendo el carácter meramente orientativo de estos modelos, es posible realizar un sencillo 

mecanismo corrector sobre ríos y torrentes. El problema de éstos es que la menor pendiente de 

sus cauces, sobre todo en los cursos medios y bajos, fuerza en esas zonas costes de movimiento 

mucho menores; es decir, una potencial ruta óptima que trazáramos en áreas próximas, tiene 

muchas posibilidades de tomar a través de unos píxeles de menor valor, pero que en la realidad 

estarían cubiertos de agua. Otro problema añadido de ríos y torrentes es que, si no son tenidos 

en cuenta, no supondrán una barrera a la hora de cruzarlos; una zona puede ser muy llana, pero 

el tránsito ser sin embargo muy difícil a causa de un río. 

 El mecanismo empleado es el mismo que el utilizado por otros (Parcero y Fábrega, 

2006). Se crean unas áreas de influencia (buffers) en torno al trazado de los ríos y cursos de 

agua, y posteriormente son convertidas a formato raster, con la misma resolución que la 

superficie de fricción original (10 metros).  

Este raster es reclasificado con valor 5 (es decir, se asigna un teórico 50% de 

pendiente): aunque pueda parecer excesiva, esto garantiza que la ruta trazada finalmente sobre 

las superficies de coste no seguirá el mismo trazado que el curso fluvial que pretendemos 

neutralizar. Además, lo hace sobre un área suficientemente reducida (apenas 10 metros a cada 

lado del curso de agua) como para garantizar que las auténticas rutas que aprovechen el tránsito 

más fácil a través de valles, no se vean afectadas. Al mismo tiempo, introducimos el obstáculo 

real que en el territorio representa un curso de agua.  
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Sin embargo, y esto sí es una diferencia de procedimiento asumida por nosotros1, no 

todos los ríos han sido tratados de la misma forma. La cartografía vectorial de cursos de agua 

que ofrece el ICA, los jerarquiza del 1 al 6, en función de su caudal y longitud, entre otras 

variables. En nuestra área de estudio, no se han bloqueado los ríos de valor 4-6, debido 

fundamentalmente a que, aun cuando los más caudalosos son una importante barrera en sentido 

este-oeste, el periodo que observamos (la Antigüedad) los utiliza más bien como vías de 

comunicación.  

Además, estimar una pendiente del 50% en un río para su curso medio o bajo, es 

sencillamente irreal. Es mejor, por tanto, dejar aquí los valores que la cartografía de base 

establezca para esa zona; la utilizada por nosotros es lo suficientemente precisa como para 

reflejar el lecho de estos ríos, de manera que la hondonada que forma cada uno de ellos, ya 

constituye de por sí una pequeña barrera. En zonas tan llanas, esta leve diferencia es más que 

suficiente para que el río en cuestión no pase inadvertido por las herramientas del programa. 

Con todo, este filtro sólo ha excluido de ser neutralizados el río Guadalquivir, el 

Guadaira, el Rivera de Huelva y, por supuesto, el mismo Guadiamar. También ha afectado, pero 

en espacios muy cortos, a los cursos bajos de los arroyos principales: Arroyo de Tejada, Río 

Crispinejo, Arroyo de los Frailes, etc. Todos los demás, prácticamente en las zonas de sierra o 

partes más elevadas del Aljarafe, han sido afectados por la neutralización de pendientes 

excesivamente bajas en zonas abruptas. 

Pues bien, una vez obtenidos los raster de valor 5 sobre los ríos afectados, se utiliza la 

herramienta Raster Calculator para sumarlo al primer raster de fricción. El resultado será una 

superficie de fricción definitiva. 

  

 La superficie de fricción es general, es decir, se halla a partir de unos datos topográficos 

y establece una serie de valores potenciales, que por sí mismos no cuentan gran cosa. No 

obstante, su importancia radica en que sobre esta gran superficie de fricción serán halladas las 

de coste. Éstas se calculan por medio de la herramienta Cost Weighted Distance; lo importante 

en este caso, una vez conseguida la superficie de fricción, es decidir desde dónde se calcula el 

coste, es decir, desde qué punto deseamos estimar el esfuerzo que debe invertirse para 

desplazarnos por el territorio en función de la orografía.  

En nuestro caso, estos puntos han sido las mismas minas y asentamientos que para las 

rutas óptimas (cf. capítulos IV y VII, A.I.5). Estas superficies de coste, para poder trazar tales 

rutas sin dejar fuera ninguna porción de terreno, se han hallado sobre toda el área de estudio, lo 

cual ha supuesto una considerable inversión de tiempo (unos 45-50 minutos, a veces más) para 

cada una. 

                                                 
1 Debo esta sugerencia a Mario Delgado Canela, quien aplicó el mismo filtro en un trabajo reciente 
(Delgado, 2008). 
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Lamentablemente, variables como la cobertura vegetal o la existencia de 

infraestructuras (una carretera o un camino), dependen totalmente de nuestros conocimientos de 

la zona; de ahí el dato meramente potencial que ofrecen todas estas técnicas cuantitativas.  

 

A.I.4. Rutas óptimas. 

 La creación de rutas óptimas, una vez obtenidas las superficies de coste y decididos los 

puntos de salida y destino, se ejecuta por medio de la herramienta Shortest Path. Lo complejo, 

por tanto, de la operación, no es ésta como tal, sino todos los pasos anteriormente descritos, y, 

más importante aún, el criterio, el objetivo de investigación que perseguimos. 

 Tan sólo añadiremos aquí un par de cuestiones adicionales, seguramente no del todo 

aclaradas en el texto principal: 

-La inclusión de las vías romanas conocidas, según F. Sillières (Sillières, 1990). El dato 

obtenido a partir del cálculo de rutas óptimas es ciertamente orientador y nos ha permitido 

extraer una serie de conclusiones. Ahora bien, las vías –aun con un trazado meramente 

hipotético en muchas partes- representan un tipo de infraestructuras que, independientemente de 

la orografía u otros obstáculos, permiten un tránsito más fácil, y por tanto deben constituir rutas 

óptimas por sí mismas. De ahí la distinción realizada entre análisis de rutas principales (las de 

mayor iteración entre las obtenidas por métodos cuantitativos), por un lado, y análisis de rutas 

totales (incluye las vías conocidas por diversas fuentes textuales y arqueológicas), por el otro. 

-Los intervalos empleados para las pruebas estadísticas (cf. capítulos IV y VII). En 

concreto, decidió utilizarse un intervalo espacial por deciles, es decir, dividir la distancia 

máxima entre las rutas obtenidas y el límite del área de estudio en diez intervalos iguales (cf. 

capítulo VII). Este sistema permite estimar en términos porcentuales qué cantidad de evidencia 

(=número de asentamientos) se acumula en cada intervalo, y comparar así las cifras estimadas 

con las observadas, base del test Kolmogorov-Smirnoff, por ejemplo. Estos intervalos han sido: 

 

DISTANCIA MÁXIMA POR 

DECILES (en metros) 

 

DECIL 

RUTAS 

PRINCIPALES 

RUTAS 

TOTALES 

1 474,29 257,54 

2 1233,15 686,76 

3 2086,86 1201,83 

4 2940,58 1888,59 

5 3984,01 2747,05 

6 5122,30 3863,03 

7 6545,16 5322,40 

8 8442,31 7382,69 

9 11952,04 10473,12 

10 24188,64 21890,53 
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A.I.5. Elaboración de isocronas. 

 Las isocronas, tal y como han sido calculadas aquí, constituyen un procedimiento que 

permite hallar la distancia máxima que, en función de la topografía, puede recorrer una persona 

sana normal en los intervalos temporales que nosotros establezcamos. 

 El procedimiento empleado aquí ha sido muy sencillo, en tanto que el dato de las 

isocronas sólo puede ser meramente orientativo, estableciendo una accesibilidad potencial desde 

y hacia el emplazamiento. Si se emplearan otros medios (transportes animales o mecánicos), o 

vías (carreteras y caminos), el resultado sería otro; pero, insistimos, esto exigiría un 

conocimiento perfecto, reconstructivo, del medio antiguo, algo actualmente inalcanzable en el 

caso del valle del Guadiamar. De ahí la importancia de observar estas variables potenciales en 

su conjunto, nunca por sí solas. 

 Una vez obtenidas las superficies de fricción, sobre ellas se aplica la herramienta Path 

Distance. Ésta se limita a establecer una distancia euclidiana a partir del punto que hayamos 

escogido; al ejecutarse sobre la superficie de fricción, el programa tiene en cuenta esta variable 

y el resultado se ajustará al rozamiento, es decir, esfuerzo, que supone avanzar por ese territorio 

específico. 

 Ahora bien, para convertir las nuevas superficies resultantes en isocronas, es necesario 

reclasificar los resultados en función del tiempo. Aplicando la fórmula Naissmith, según la cual 

una persona sana adulta camina a una velocidad media de unos 4,83 Km/h sobre terreno llano, 

se reclasifican los valores de los píxeles del raster, de modo que éste quedará dividido en los 

intervalos de distancia que hayamos escogido; en nuestro caso, éstos fueron: 

 

-Isocrona 15' = 1.207,5 m 

-Isocrona 30' = 2.415 m 

-Isocrona 45' = 3.622,5 m 

-1 hora= 4830 m 

-2 horas= 9660 m 

 

Al ejecutar la fórmula sobre una superficie que ya ha refleja una fricción y una distancia 

desiguales, obtenemos directamente la distancia real que una persona sana recorrería a pie en 

esa zona específica. El resultado son las superficies tabuladas en el Anexo III.4.A. 
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ADDENDUM 
Principales observaciones  

del Tribunal de Tesis 

 

 

 Como cierre del presente trabajo, se pensó que sería muy útil incluir algunas de 

las observaciones más constructivas realizadas por el tribunal que calificó esta tesis 

doctoral, reunido en Sevilla el día 21 de enero de 2011. Se mencionan sus principales 

comentarios por orden de intervención. Todos ellos se refieren sucintamente a los 

aspectos más importantes desde un punto de vista conceptual y metodológico, más allá 

de los habituales comentarios que estas ocasiones generan, por no hablar de los que se 

quedan por el camino por falta de tiempo. 

 

 

1) DR. ENRIQUE GARCÍA VARGAS (Universidad de Sevilla) 

 -Concepto de Paisaje. Aunque acepta el planteamiento general, no está muy de 

acuerdo en el rechazo expreso de la Fenomenología, simplemente porque en el trabajo 

se ha manejado un concepto ambiguo de la misma, olvidando la profunda carga 

filosófica e histórica del término. 

 -Revolución romana. Le parece una buena idea relacionarla con los procesos de 

Romanización, pero probablemente no se le ha prestado toda la atención que se merece 

tras su alusión en las páginas correspondientes del capítulo II. 

 -Elites. Se muestra ligeramente en desacuerdo con el excesivo protagonismo de 

éstas, frente a unas masas que en este trabajo parecen ser relegadas a un papel 

secundario en los fenómenos de Romanización, cuando en verdad su incidencia debió 

ser mucho mayor a lo comentado. 

 -Plasmación material de la Romanización antes de la mitad del siglo I a.C. 

Explica que podría incurrirse en algunas imprecisiones, o dar la impresión de que se 

olvidan los cambios profundos que sí se dan mucho antes de esa fecha, especialmente 

en ciudades y centros importantes. 

 -Predominio de la granja y el chozo. Expresa la necesidad de insistir en este 

hecho como un indicio adicional que apoye la idea de un hipotético saltus minero. 
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2) DR. VICTORINO MAYORAL HERRERA (Instituto Arqueológico de Mérida-

CSIC) 

 -Metodología. Se muestra satisfecho en general, pero cree importante insistir 

más en cómo (y por qué) modelizar comportamientos humanos con la Arqueología. 

 -Tamaño de la muestra. En los muestreos de Casaquemada, no se justifica 

adecuadamente, o no se explica bien, por qué se escogió esa fracción de muestreo (1%), 

algunos aspectos de los intervalos, etc. 

 -Off-site. Necesidad de atender mejor esta variable, menos visible en el trabajo. 

 -Variables estadísticas. Se muestra partidario de analizar la varianza de éstas 

como hilo conductor para establecer tipologías de sitios arqueológicos. En este sentido, 

probablemente no se resuelva de forma concluyente el problema del tamaño de los 

yacimientos, algo recurrente por lo demás en la práctica arqueológica. Por último, 

señala el interés de analizar las rutas óptimas desde una perspectiva acumulada (rutas 

acumuladas). 

 

3) DRA. ALMUDENA OREJAS SACO DEL VALLE (Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales-CSIC). 

 -Hipótesis de trabajo. Probablemente no se ha explicitado lo suficiente, es decir, 

se definen muy bien los objetivos pero no tanto la hipótesis de trabajo. Asimismo, a 

veces se constata una confusión entre metodología y procedimientos. 

 -Provincialización. Propone el concepto para aglutinar las complejidades de los 

procesos de Imperialismo y Romanización. 

 -Arqueología del Paisaje. Está de acuerdo en lo esencial, pero deseaba matizar 

algunas cuestiones, sobre todo en lo concerniente a la percepción del paisaje que queda 

patente en las fuentes antiguas. 

 -Minería. En el trabajo, la Dra. Orejas echa en falta algunas carencias que cree 

fácilmente subsanables en el futuro: análisis arqueomineros y paleoambientales, indagar 

en las fuentes de aprovisionamiento, etc. Asimismo, se deslizan algunas referencias a un 

carácter “sectorial” de la minería romana. 

 -Aspectos jurídicos. Cree que indagar en las formas de ocupación y explotación 

del suelo podría ayudar a rastrear la ambigüedad de época republicana en la comarca de 

Aznalcóllar. Además, cree necesario profundizar en las formas jurídicas de ocupación 

de los pozos mineros. 
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 -Modelo minas-campiñas. Hay que seguir profundizando en el papel de las 

ciudades de la zona, y dar un giro más a la relación entre las dos partes esenciales del 

modelo.  

 -Historia social. Expresa el exceso de modestia del autor cuando dice en las 

conclusiones que apenas cree haber sobrepasado un estudio morfológico del valle del 

Guadiamar. La Dra. Orejas añade que no cree que sea así en absoluto, que se ha 

realizado un esfuerzo notable para profundizar en el discurso histórico. No obstante, 

admite que sí echa en falta una mayor presencia de las gentes que habitaron la región 

estudiada, y que merece la pena profundizar en los aspectos sociales de la comarca, más 

allá de los hechos políticos y económicos. 

 

4) DR. THOMAS SCHATTNER (Deutsches Archäologisches Institut de Madrid) 

 -Minería. Cree que estudiar las relaciones entre la minería y las áreas agrícolas 

es un tema de futuro, pero echa en falta en el estudio una parte minero-metalúrgica más 

profunda. También señala la necesidad de abordar análisis de escorias. 

 -Aparato gráfico. Aunque exista un DVD con imágenes de alta calidad, la 

versión impresa es demasiado pequeña y algunas figuras se aprecian mal. 

 -El papel de la ciudad. Insiste en la necesidad de identificar el topónimo y 

estatuto jurídico de los centros urbanos del valle del Guadiamar. Comprende las 

limitaciones, pero cree que no hacerlo condiciona por completo cualquier interpretación 

que se haga sobre el estatuto jurídico y sistemas de explotación de la comarca. 

 -Modelo minas-campiñas. Acepta la incidencia de unas sobre otras, pero 

cuestiona que constituyan un proceso excepcional de intensificación del poblamiento y 

de la explotación del territorio, con el argumento de que fuera de las zonas mineras 

también se observan tendencias similares. 

 -Marco de interpretación histórica. Aunque está de acuerdo en que la evidencia 

arqueológica debe contextualizarse históricamente, considera una huida hacia delante 

explicar algunos procesos sociales y económicos como algo estructural y sistémico en el 

mundo romano. Cree que son obviedades que podrían haberse omitido o, al menos, 

matizado. 

 -Metodología. Considera excesivo e innecesario el volumen y la atención 

prestada en la tesis a estos aspectos. Es escéptico con el uso de ciertas variables 

estadísticas en el mundo romano; especialmente dudoso le parece el caso de la 

visibilidad, que considera absurdo observar en un momento histórico tan avanzado y 
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con unas tierras pacificadas y sin enemigos de frontera. Argumenta, finalmente, que 

cree que su empleo es fruto de una moda y de cierta obsesión por demostrar su utilidad. 

 

5) DR. FERNANDO AMORES (Universidad de Sevilla) 

 -Aspectos generales. Como presidente del tribunal y último en intervenir, afirma 

estar de acuerdo tanto en lo positivo como en lo negativo. Dedica la mayor parte de su 

intervención tan sólo a matizar algunos aspectos ya mencionados por los restantes 

miembros del tribunal. 

 -Planteamiento de futuro. Expresa su misma inquietud sobre la falta de análisis 

de escorias y datos paleoambientales, pero responde que por fortuna se trata de una 

laguna en vías de subsanación porque todas estas cuestiones están ya siendo abordadas 

por el proyecto de investigación Los Paisajes del Guadiamar. Reconstrucción histórica 

y valorización arqueológica, actualmente en ejecución. 

 -Navegabilidad del río Guadiamar. Finalmente, marca como un objetivo 

expreso la necesidad de comprobar si el río fue efectivamente navegable en la 

Antigüedad, algo crucial por cuanto confirmaría buena parte de las hipótesis formuladas 

en el presente trabajo. 

 

 

 

  


