
LUIS  ANTONIO SEVILLANO PEREA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

Tesis  Doctoral  Dir ig ida por:
VICTORINO MAYORAL HERRERA

LEONARDO GARCÍA SANJUÁN

SEVILLA,  2018

SEVILLA, 2018

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS
SOCIALES DE LAS COMUNIDADES ANTIGUAS:

POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS DE LA 
PROSPECCIÓN SUPERFICIAL

HABITANDO EL VALLE

M
ETO

D
O

LO
G

ÍA
 PA

RA
 EL ESTU

D
IO

 D
E LA

S PRÁCTICA
S SO

CIA
LES D

E LA
S CO

M
U

N
ID

A
D

ES 
A

N
TIG

U
A

S: PO
TEN

CIA
LID

A
D

ES Y D
ESA

FÍO
S D

E LA
 PRO

SPECCIÓ
N

 SU
PERFICIA

L

H
A

B
ITA

N
D

O
 E

L V
A

LLE



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

HABITANDO EL VALLE.
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS

PRÁCTICAS SOCIALES DE LA
COMUNIDADES AGRARIAS ANTIGUAS:
POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS DE LA

PROSPECCIÓN SUPERFICIAL

Memoria presentada dentro del Programa de Doctorado en
Historia por:

Luis Antonio Sevillano Perea

Bajo la dirección de:
Victorino Mayoral Herrera
Leonardo García Sanjuán





A mis padres,
Luis y Juana



Fotografía de cubierta: Vista hacia el oeste del río Guadiana desde el Cerro del
Castillo de Medellín (Autor: Victorino Mayoral Herrera).



«Volvamos a la prehistoria del cine y al célebre ejemplo del galope
de caballo: sólo pudo ser descompuesto con exactitud por los re-
gistros gráficos de Marey y las instantáneas equidistantes de Muy-
bridge, que remiten el conjunto organizado del paso a un punto
cualquiera. Si se eligen bien los equidistantes, forzosamente se
cae en momentos señalados, es decir, aquellos en que el caballo
apoya una pata sobre el suelo, y después tres, dos, tres, una. Se
los puede llamar instantes privilegiados; pero de ninguna manera
en el sentido de las poses o de las posturas generales que carac-
terizarían al galope en las formas antiguas. Estos instantes ya
no tienen nada que ver con poses, e inclusive, como poses, se-
rían formalmente imposibles. Si son instantes privilegiados es por
su carácter de puntos señalados o singulares que pertenecen al
movimiento, y no a título de momentos de actualización de una
forma trascendente. La noción ha cambiado por completo de sen-
tido. Los instantes privilegiados de Eisenstein, o de cualquier otro
autor, son también instantes cualesquiera; lo que sucede, simple-
mente, es que el instante cualquiera puede ser regular o singular,
ordinario o señalado. El que Eisenstein seleccione instantes se-
ñalados no impide que los extraiga de un análisis inmanente del
movimiento, en absoluto de una síntesis trascendente. El instante
señalado o singular sigue siendo un instante cualquiera entre los
demás.»

Gilles Deleuze
“Tesis sobre el movimiento (Primer comentarlo de Bergson)”

La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1

https://www.youtube.com/watch?v=t4z28Z5xRKw
https://www.youtube.com/watch?v=t4z28Z5xRKw




Resumen

Tras varias décadas de progresivo perfeccionamiento de las técnicas de registro,
el conjunto arqueológico superficial constituye en la actualidad una ineludible fuente
de información de los paisajes agrarios. La bibliografía disponible, así como nuestra
propia experiencia, nos invitan a considerar estos materiales como la evidencia em-
pírica de un patrón espacial continuo, aunque de comportamiento no uniforme. Ello
concuerda precisamente con una noción del espacio habitado plagada de actividades
de diferente tipo y alcance, pero que en ningún caso se circunscriben únicamente a
los ámbitos residenciales o edificados. Así, al hablar del espacio habitado nos referi-
mos a un fenómeno espacial cuyo examen es posible gracias al patrón que configuran
los elementos arqueológicos en superficie antes mencionados.

La lógica consecuencia de todo lo anterior es que tanto los sistemas de inspección
y documentación del registro arqueológico de superficie, como los análisis a los que
son sometidos los resultados de aquellos, deben ofrecernos la posibilidad de tratar de
una manera homogénea a cada hallazgo (o grupos de éstos). Ello lo conseguiremos, en
primer lugar, mediante el uso de estrategias de muestreo probabilísticas e intensivas.
En segundo lugar, adoptando y desarrollando técnicas de evaluación de los datos
generados que se amolden a dicha premisa.

Quedan entonces expuestos los tres vectores sobre los que transita nuestro tra-
bajo, y que podemos resumir en: (1) el estudio de las prácticas agrarias de los
colectivos rurales antiguos; (2) el análisis y caracterización del registro arqueológico
de superficie; y (3) el diseño e implementación de estrategias rigurosas de inspección,
documentación y examen del cuerpo empírico seleccionado.

El tratamiento de estos tres vectores se divide en dos a partir de los bloques que
conforman este volumen. En el primero buscaremos establecer unas bases sólidas
para cada una de dichas áreas temáticas, en concordancia con los postulados teó-
ricos defendidos. En el segundo, estos principios son puestos en práctica mediante
cuatro casos de estudio ubicados en la Cuenca Media del río Guadiana (a su paso
por la provincia de Badajoz). Todo ello va a ofrecernos la posibilidad de exami-
nar las prácticas agrarias de diversas comunidades rurales, datadas entre la etapa
“Orientalizante” de la Primera Edad del Hierro y el cambio de Era.

En definitiva, como objetivo primordial de la presente Tesis Doctoral, buscamos
presentar una metodología integral para generar conocimiento histórico y social de
las comunidades rurales antiguas a través del estudio del registro arqueológico de
superficie.

Palabras clave: Comunidades agrarias, registro arqueológico de superficie, pros-
pección pedestre.
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Abstract

Following several decades of gradual improvement of recording techniques, the
surface archaeological record has been regarded as a primary source of information
for agrarian landscapes. The existing literature as well as our own experience lead
us to consider this compound as the empirical evidence of a continuous and non-
uniform spatial pattern. This idea remains consistent with the understanding of the
rural space as a bundle of places related to a myriad of heterogeneous activities of
different kind and range. Thus, any area of interest cannot be only confined to built
or residential settings in any event.

Accordingly, by referring to the agrarian habitat we are dealing with a wide
spatial phenomenon. Its exam is facilitated through the analysis of the patterns
shaped by the aforementioned surface archaeological items. As a consequence, the
adopted detection and sampling systems and the analysis of fieldworks must meet
certain requirements. First of all, they must provide us with the opportunity to
apply the same treatment to any archaeological finding. We shall achieve it by using
intensive and probabilistic sampling strategies. Then, it is mandatory to adopt or
develop analytical techniques that suit these requirements.

We have already presented the main thematic areas of our research, which can be
summarized as follows: (1) the study of rural ancient collectives agrarian practices;
(2) the analysis and identification of the properties of the surface archaeological
record; (3) the design and implementation of robust strategies to detect, record and
evaluate surface material compounds.

The processing of each thematic area is split into two parts, according to the
blocks that make up its volume. The first one is aimed at establishing solid founda-
tions for any topic which could be developed within our project. The second one is
the practical implementation of these ideas, which are presented through four case
studies carried out in the Middle Guadiana Basin (Badajoz, Spain). All of these
offer us the possibility to assess the social practices of rural collectives from the
“Orientalising” stage of the First Iron Age until the change of Era.

In conclusion, the main objective of this project is to develop a comprehensi-
ve methodology for generating historical and social knowledge of ancient agrarian
communities through the study of the surface archaeological record.

Keywords: Agrarian communities, surface archaeological record, pedestrian sur-
vey.
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Introducción

Presentación del trabajo

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es generar conocimiento histórico y
social acerca de las comunidades rurales antiguas de la Cuenca Media del Guadia-
na a través del registro arqueológico de superficie. Su planteamiento mismo emana
directamente de la consolidada línea de estudios territoriales planteados desde el
Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC-Junta de Extremadura) en los cuales he-
mos tenido la posibilidad de colaborar. En este ámbito, hemos de agradecer haber
contado con la posibilidad de poder implicarnos y conocer en detalle la metodología
de diversos proyectos de investigación desde nuestro primer acercamiento a la ar-
queología de la Cuenca Media del Guadiana. En estas experiencias ha de buscarse
el primer y fundamental punto de referencia sobre el que hemos construido nuestra
aproximación hacia los conjuntos materiales de superficie, así como hacia la puesta
en práctica de la prospección pedestre.

El propósito al que aludíamos en el inicio del párrafo anterior estaba presente
ya desde los primeros los trabajos que han terminado derivando en la presente Tesis
Doctoral. Con todo, hemos de reconocer que nuestros más tempranos acercamien-
tos al rango temático cubierto en este volumen estuvieron especialmente enfocados
hacia las técnicas de prospección superficial, el examen de las diferentes estrategias
de muestreo probabilístico, así como la evaluación de la fiabilidad y calidad de los
resultados del trabajo de campo. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en
esta labor se fue haciendo cada vez más evidente que el diseño y la ejecución de
la prospección pedestre o el análisis de los conjuntos materiales identificados ad-
quieren su verdadero potencial epistemológico cuando su examen viene precedido
por una profunda reflexión acerca del cuerpo empírico con el que tratamos (el re-
gistro arqueológico de superficie), de las características de sus componentes, y de la
comprensión de las dinámicas en las que éstos se ven inmersos.

Por ello, sin que hayamos abandonado los propósitos con los que iniciamos esta
Tesis Doctoral, sí podemos reconocer un cierto desplazamiento del centro de grave-
dad de esta investigación desde entonces. Debemos destacar esta cuestión porque,
a fin de cuentas, ha sido determinante en el peso específico que poseerá en nuestra
propuesta cada una de las sucesivas temáticas abordadas en la configuración final
del presente volumen. En definitiva, partiendo del reconocimiento del valor de los
estudios de la técnica o del registro arqueológico de superficie per se (donde este
trabajo también pretende ser una contribución), el fin último al que debería con-
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xviii Presentación del trabajo

ducirnos nuestra labor ha de ser otro: la generación de conocimiento socio-histórico
acerca de las comunidades agrarias antiguas.

De esta forma, quedan establecidos los tres vectores principales sobre los que
pivota este volumen: (1) la investigación de las prácticas agrarias inherentes a las
comunidades antiguas; (2) la caracterización del registro arqueológico de superfi-
cie, que se corresponde con el cuerpo empírico seleccionado para evaluarlas; y (3)
el desarrollo y examen de técnicas de identificación, documentación y análisis de
aquel. Como tendremos la ocasión de comprobar en los capítulos correspondientes,
cada uno de estos vectores posee entidad propia. Sin embargo, no es menos cierto
que hemos tratado de tener en mente que los dos últimos, aún dentro de desplie-
gues autónomos, son asimismo concebidos como instrumentos encaminados hacia la
generación de bases más sólidas para encarar el primero.

Con todo, esta concatenación de ideas tampoco resuelve por completo las in-
quietudes más elementales que se traslucen de nuestra investigación. Ello no se debe
en modo alguno a que las nociones antes mencionadas carezcan de interés, como
demuestra el ingente desarrollo teórico que, en el seno de diversas disciplinas de las
Ciencias Sociales, se ha dado en torno a conceptos tales como la práctica social, la
comunidad o los colectivos y lo agrario. Es más, el capítulo inicial de este volumen
nos ofrecerá la posibilidad de ahondar en este sentido y posicionarnos al respecto,
desarrollando la concepción adoptada para cada uno de estos términos (así como
otros) y exponiendo su función en la puesta en práctica de nuestro trabajo.

Ahora bien, tampoco resuelven en su totalidad, decíamos, las inquietudes básicas
que motivan esta investigación, puesto que a fin de cuentas: ¿Qué supone realmente
comprender las prácticas sociales de las comunidades agrarias antiguas? Y en tal
caso, ¿cuál es, entonces, el objetivo más primario de la Arqueología que hacemos?
¿Qué justifica el esfuerzo invertido? No por genéricas, estas cuestiones, son de fácil
respuesta. Y debemos contar, además, que hemos tratado de no abandonar la refle-
xión crítica que entraña su resolución, de forma que se retroalimentasen ésta y el
mismo desarrollo de nuestra investigación.

De cualquier modo, como una primera respuesta a estas preguntas (sintética y
preliminar, en concordancia con el estatuto introductorio de estos párrafos) podemos
destacar que lo que buscamos, en definitiva, es tratar de comprender los entramados
de los que emanan todos los ingredientes necesarios para que tenga lugar la acción so-
cial y, más particularmente, la acción social dentro las comunidades rurales antiguas.
Concebimos dichos entramados como un agenciamiento relacional y co-funcional en
el que, mediante su implicación en la acción misma, cada elemento que los compone
afecta y es afectado en relación a otros. De las tendencias que sigan los integrantes
de tales entramados emanará lo plausible, potenciando ciertos movimientos y, a la
vez, limitando otros. De acuerdo con su consideración como agenciamiento, no deter-
minarán aquello que de lo virtual pasa a tomar forma en el mundo de las cosas, sino
que actuarán como catalizador para con la acción particular, creativa, que acontece
en su seno.

Ser coherentes con este argumento, a fin de cuentas, implicó la elección de ciertas
alternativas frente a otras, lo que en nuestro caso ha significado atender preeminen-
temente a fenómenos sociales que pueden ser considerados estables frente a otros
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más fugaces. En cualquier caso, no entendemos que sea éste el único o primordial
acercamiento a los fenómenos históricos y sociales. Sí consideramos, en cambio, que
el trabajo con los conjuntos materiales de superficie es especialmente fructífero cuan-
do abordamos cuestiones que abarcan rangos temporales amplios. Mientras tanto,
nos encontramos más pobremente armados para caracterizar fenómenos de menor
duración. El interés de estos últimos es indudable, pero es palmaria la dificultad
para individualizar acontecimientos específicos (y los impulsos de los que parten) a
través del conjunto arqueológico de superficie.

Recordemos que, según Braudel, “la historia es la suma de todas las historias
posibles” (Braudel 1970: 74). Y en consecuencia, nuestra aproximación no sería más
que una de las perspectivas a partir de las cuales abordar esta disciplina. En relación
a este argumento, tampoco olvidamos que las premisas aquí defendidas corren en
paralelo a la influyente bibliografía de estudios territoriales que, fundamentalmente
desde la última década del siglo XX, ha encontrado en las tesis de Annales una
prolífica fuente de inspiración.

Nos interesan, pues, aquellos elementos que podemos considerar estables o, más
acertadamente, meta-estables2, ya que también habrá lugar para cambios y trans-
formaciones dentro de unos umbrales. Y si colocamos el foco sobre las comunidades
rurales antiguas, ello implica atender, de una manera o de otra a su cotidianei-
dad, a los heterogéneos conjuntos entrelazados de actividades que capitalizaron su
existencia ordinaria.

En relación a ello, también hemos querido tener muy presente durante la elabo-
ración de este trabajo la necesidad de alejarnos de la observación de lo cotidiano
como un fenómeno carente de relevancia. Tal y como será expuesto con más detalle,
descartamos la equiparación de lo cotidiano o lo rutinario, a lo trivial, a aquello que
ocupa una posición menos destacada o presenta menos interés en tanto en cuanto
es lo corriente. En este sentido, parece pertinente traer a colación las dos metáfo-
ras a las que recurrió Lefebvre para ejemplificar sendas conceptualizaciones de la
cotidianeidad, frente a aquellos actos no-cotidianos (referidos como“creativos”). De
un lado, hace alusión al cliché tradicional que ve al “tiempo cotidiano” como un
llano, mientras los “momentos creativos” se equiparan a cimas de montañas, a lo
elevado (Lefebvre 1991[1947]: 87). A ésta se opone una segunda metáfora que ve la
cotidianeidad como un suelo fértil del que emerge cualquier actividad, también la
creativa o especializada. Desde esta perspectiva, lo cotidiano alberga la posibilidad
del cambio social, si bien, esta posibilidad frecuentemente encontrará fuerzas que,
contrarrestándola, sustenten a lo ya instituido (Goonewardena 2011:127-128; Lindón
Villoría: 47).

Ya volviendo a nuestro objeto de estudio, queremos ver a la cotidianeidad de
las comunidades rurales antiguas como uno de esos entramados meta-estables antes
aludidos. Queremos reconocer a sus componentes (a cuantos nos sea posible al me-
nos) e inferir la capacidad de acción que, relacionalmente, exhiban. Hecho esto, nos

2 Término que como más adelante trataremos (remitimos al apartado 1.3.3.1, página 33), fue
aplicado por Massumi (1992) en su exégesis de Capitalismo y Esquizofrenia, la obra que engloba
los dos volúmenes más celebrados del trabajo conjunto de G. Deleuze y F. Guattari: El Anti-Edipo
y Mil Mesetas.
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encontraremos mejor armados para inferir la existencia de cierto tipo de prácticas y
plantearemos un ordenamiento espacial y un rango temporal para la las mismas.

La clave de todo ello es el cuerpo empírico analizado: los conjuntos arqueológicos
presentes en superficie. En relación a éste, seremos capaces de recorrer este camino
porque advertimos en la acción social un aspecto perceptible y perdurable, del cual
una porción se ha podido preservar hasta la actualidad. Dicho de otro modo, equi-
paramos nuestros hallazgos a un porcentaje de esa porción preservada de la acción
social, más concretamente, a aquella que es susceptible de ser reconocida por la
prospección pedestre.

Lo que buscaremos es desentrañar los conjuntos materiales registrados y, a par-
tir de ello, comprender los posibles procesos, la conjunción de energía y materia,
que han podido conducir a la posición geográfica en la que se encuentra tal o cual
fragmento cerámico. Por eso, en definitiva, nuestra labor ha de encaminarse a tratar
de reconocer y caracterizar situaciones en las que hubo de ser plausible que tuvie-
ran lugar acciones específicas (acordes también al tipo de colectivos sociales con los
que trabajamos). Recordemos que son ellas el eslabón que enlaza lo particular de
nuestros hallazgos (composición, forma, estado de preservación, ubicación. . . en defi-
nitiva cualquier variable que pueda extraerse de los mismos) con contextos históricos
y sociales específicos.

El “síndrome ojo de pez” (y una propuesta para
eludirlo)

Frente a una historia centrada en acontecimiento, antes hemos tratado de hacer
patente nuestro posicionamiento dentro de la corriente que entiende que los fenóme-
nos sociales pueden ser observados a partir de diferentes marcos temporales.

Ahora, al focalizar en el cuerpo empírico sobre el que se basa nuestro traba-
jo, también creemos necesario clarificar cuál es la conceptualización adoptada para
abordarlo. De hecho, a aquellos que trabajamos con el registro arqueológico de su-
perficie (y más aún cuando optamos por una aproximación no basada en el “sitio”
arqueológico como unidad básica de referencia) nos corresponde invertir un sobre-
esfuerzo en la justificación de nuestro trabajo. Y, no sólo en comparación con las
investigaciones dedicadas al análisis del cuerpo empírico “inalterado” del subsuelo,
sino también ante los estudios territoriales eminentemente focalizados en el “sitio”
o “yacimiento”. Las raíces de esta traba son varias, aunque entre ellas destaca, a
nuestro juicio, el influyente precedente de una arqueología tradicional en el que pri-
maba el descubrimiento y descripción de estructuras arquitectónicas. Y, bajo dicha
aproximación, ¿qué papel han jugado conjuntos materiales como los que analiza-
mos, ajenos a sedimentos estabilizados en las fases de fundación, uso o abandono de
construcciones?

Ciertas reminiscencias de esta concepción del registro arqueológico se manifiestan
también incluso en el seno de la rama de trabajos de prospección pedestre. No en
vano, seguimos detectando que el análisis e interpretación (no así la documentación,
donde el avance, como veremos, ha sido mucho más generalizado) de los conjuntos
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arqueológicos procedentes de áreas con bajas densidades de hallazgos sigue jugando
un papel subalterno frente al estudio de las concentraciones de material.

Ante estas consideraciones, planteamos dos objeciones fundamentales (hacién-
donos eco de lo que ya han manifestado otros especialistas al respecto), la una de
orden teórico y la otra de orden práctico3:

La primera objeción está fundamentada en el mismo objeto de interés que
antes hemos establecido: ¿qué circunscribe a la existencia cotidiana única o
fundamentalmente a los ámbitos edificados? Un somero acercamiento a las co-
munidades rurales actuales o pretéritas es suficientemente informativo de la
riqueza, variedad e intensidad de actividades periódicas, las cuales no se li-
mitan en modo alguno a los asentamientos o sus márgenes. Sería mediante la
ejecución de este prolijo conjunto de acciones que se articularía la experiencia
del paisaje agrario de dichas comunidades. En la elaboración de nuestras no-
ciones acerca de esta cuestión ha jugado un papel destacado la propuesta de de
T. Ingold (2000) basada en la perspectiva habitacional o dwelling perspective,
así como su desarrollo de los conceptos taskcape y landscape. Por otro lado,
todas estas cuestiones nos dirigen a asimilar el término habitar con el proceso
de estar-en-el-mundo, de forma que hemos de distribuir nuestra atención a
través del hábitat. Ello nos impediría, en consecuencia, favorecer el análisis de
ciertas localizaciones sobre otras.

La segunda objeción se deriva de la imposibilidad que encontramos para esta-
blecer fronteras precisas entre áreas específicas de nuestro ámbito de estudio
que puedan ser catalogadas como “sitio” o “yacimiento” arqueológico frente a
sus inmediaciones. Lógicamente, sí es posible plantear umbrales, por ejemplo a
partir de una cantidad mínima de materiales en superficie por metro cuadrado,
con los que delimitar ciertos entornos. Sin embargo, los conjuntos materiales
que investigamos configuran un ondulante fenómeno continuo (aunque no ho-
mogéneo) en el que, más que cambios bruscos, identificamos una progresión
en la abundancia de materiales.

En otro orden de cosas, no negamos toda valía al empleo del concepto de “sitio”,
que ha demostrado ser útil para numerosísimos programas de investigación. Sin
embargo, lo asentado de su uso no consigue obviar la confusión metodológica que
su empleo puede acarrear. En este sentido, tendremos la oportunidad de discutir los
inconvenientes que conlleva en tanto en cuanto puede ser empleado al mismo tiempo
como una unidad de observación y documentación en campo, pero también como
unidad de interpretación4 de un conjunto material registrado empleando unidades de

3 Sirva por el momento una mención preliminar de estas cuestiones dado que la notoriedad que
poseen en nuestro trabajo impondrá un tratamiento más exhaustivo en los apartados correspon-
dientes.

4 En el apartado correspondiente nos encargaremos de definir con mayor nivel de detalle a qué
hacemos alusión cuando empleamos estos términos (entre otros). Baste adelantar que la unidad
mínima de observación, en nuestro caso, hace referencia a las entidades que son observadas en
campo, mientras que la unidad de documentación hacer referencia a la “forma” que adquieren las
diferentes entradas, que remiten a cada una de las entidades observadas o a conjuntos de ellas, que



xxii El “síndrome ojo de pez”

documentación diferentes. Dicho de otro modo, puede usarse indistintamente para
hacer referencia a un conjunto de procesos sociales ejecutados en un núcleo espacial
específico, a una realidad material percibida en un contexto arqueológico dado o, lo
que es más frecuente, a una mezcla poco específica de ambos.

En nuestra opinión, el empleo de este concepto debería quedar circunscrito a
las fases interpretativas de la información recopilada, viéndose las tareas de identi-
ficación y análisis (al menos en sus primeras etapas) libres del binomio (“sitio” vs.
“no-sitio”) y las constricciones que impone. Lo que proponemos, en consonancia, es
que la documentación de los conjuntos de datos y su examen se lleven a cabo de la
manera más homogénea posible, sin diferenciaciones impuestas por la proveniencia
o el tipo de hallazgo.

Para alcanzarlo, partimos de un enfoque centrado en el ítem “artefactual” co-
mo unidad básica de observación. Esta aproximación no puede ser considerada en
modo alguno reciente, sino que hunde sus raíces en una serie de trabajos pioneros
desarrollados durante las décadas de los 70 y 80 de la centuria pasada. Se ha visto,
además, refrendada por un conjunto creciente de investigaciones que siguiendo las
mismas premisas se alejan del empleo del “sitio” como herramienta en torno a la
cual desarrollar el trabajo en campo (no necesariamente así en etapas posteriores).

En toda esta serie de investigaciones ha sido determinante el progresivo per-
feccionamiento experimentado por los sistemas de registro, aumentando el nivel de
detalle y la cantidad de información recopilada. Sin embargo, y al hilo de lo que alu-
díamos previamente, no podemos concluir que se haya ido en paralelo en lo referente
a las estrategias de análisis e interpretación de los hallazgos. Generalmente existe
una descompensación palmaria entre el esfuerzo invertido en unos conjuntos mate-
riales (con determinadas características) frente a otros. En otras palabras, a pesar
de que las técnicas de registro ofrezcan la posibilidad de documentar en igualdad de
condiciones a los ítems ajenos a las concentraciones más prominentes de material, el
énfasis tiende a ubicarse en estos últimos grupos de piezas. Sea como fuere, tampoco
sería justo dejar de reconocer la existencia de una creciente “vía de agua” donde el
tratamiento de los agregados procedentes de localizaciones de baja densidad adquie-
re relevancia per se, y no sólo en conexión con los núcleos de actividad concentrada
detectados (de Haas 2011, 2012; Van de Velde 2001; Given 2004; García Sánchez
2013; Tartaron el al. 2006; Mayoral Herrera et al. 2006, 2009). Nuestra intención es
que la investigación que presentamos en el presente volumen sea una contribución
más dentro de esta línea.

La problemática a la que hemos aludido tampoco deja de ser un síntoma más
del que podemos llamar “síndrome de ojo de pez” que creemos que afecta directa
o indirectamente a buena parte de los estudios territoriales. Debido a éste, según
nuestro modo de ver, el objetivo aparecerá centrado en el asentamiento (y, en menor
medida, en otros tipos de focos de actividad concentrada), de modo que es éste el que
preeminentemente recibe la atención necesaria para ser observado y analizado rigu-
rosamente y en detalle. De forma paralela a lo que ocurre con una lente objetivo gran
angular (denominados comúnmente como de ojo de pez), el asentamiento-centro va

forman nuestro cuerpo documental. Las unidades de interpretación, en cambio, se corresponden
con categorías interpretativas a las que asignamos determinados conjuntos de hallazgos.
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a copar la atención sirviendo además de base o punto de referencia del encuadre.
Ello conducirá a que, en comparación con los otros elementos de su contexto, dichos
asentamientos-centros vean incrementada su significatividad y, a la vez, empujen
hacia los márgenes otros ámbitos adyacentes. Siguiendo con el símil, esta perspec-
tiva llevará a que aquellos elementos de dichos márgenes se aprecien desfigurados,
adaptándose y circundando al “centro”, y adquiriendo significación por su relación
con él. Así, no sorprende que en muchas ocasiones lo que interesa en ese contexto
es aquello que puede ser visto desde dichos centros, el esfuerzo o tiempo necesario
para conectarlos con otro punto, los usos del suelo potenciales del marco abarcado
por las isolíneas que (en base a diversos criterios) a partir de ellos se definen. . .

Nuestra intención ha sido alejarnos de tal noción del paisaje arqueológico. Pero
ello tampoco implica que deba menospreciarse la inercia en la que inevitablemente
nos vemos inmersos y que, de un modo u otro, en múltiples ocasiones nos reorienta
hacia tales posiciones. De un lado, no debemos olvidar que la arqueología regional
centrada en el yacimiento sigue siendo la predominante (y no únicamente en la región
extremeña), tanto en lo que se refiere a la investigación, como a las actividades
derivadas de la iniciativa privada y la administración. De otro lado, a dicha inercia
igualmente podemos sumar un condicionante de diferente naturaleza. No en vano,
difícilmente pasa inadvertida la vigilancia constante que ejerce el Cerro del Castillo
de Medellín (en cuya cima y ladera sur-suroeste se ha ubicado tradicionalmente el
principal núcleo residencial de este entorno) sobre cualquier viandante (o, en este
caso, prospector) que se adentre en las llanuras de las Vegas Altas del Guadiana.

Dado que nuestra experiencia este entorno se encuentra fuertemente mediatizada
por tal “actor protagonista”, tampoco resulta sorprendente que su presencia sea
más que notable en cualquier interpretación del poblamiento antiguo de la comarca.
En cualquier caso, desde hace algunos años y con planteamientos apreciablemente
diferentes a los que perseguimos en este trabajo5, se ha matizado la importancia del
rol que hubo de jugar el asentamiento en este punto ubicado, al menos, para diversos
momentos previos al cambio de Era.

No está en nuestro ánimo desmerecer aquellos trabajos centrados en tales aproxi-
maciones. Si pretendemos, en cambio, establecer una divisoria con ellos, en tanto en
cuanto, nuestra investigación quiere bascular hacia el espacio habitado en su totali-
dad como antes planteamos. Bajo estas premisas, y asimilando propuestas de otros
(véase Ingold 2011), mantenemos una idea que se presenta más alejada de una red
de puntos interconectados, que de una maraña de líneas resultantes del recorrido
ininterrumpido de las entidades, las cuales, bajo diferentes ritmos, forman parte en
las sucesivas acciones que configuran la existencia.

Esa maraña imaginaria, en ocasiones, se mostrará como un nudo tan compacto
5 Esta cuestión será abordada más pausadamente en los apartados correspondientes del Capí-

tulo final de nuestro trabajo. Baste por el momento recordar que, bien por la influencia de una
arqueología regional de raigambre topográfica y filológica, bien por la traslación de modelos dise-
ñados para otros ámbitos geográficos a la Cuenca Media del Guadiana, el Cerro del Castillo ha sido
identificado como un núcleo de rasgos urbanos o protourbanos ya para cronologías tan remotas
como el Hierro Antiguo. Ahora bien, se carece de pruebas sólidas para mantener este extremo ni
para ese momento, ni para el Hierro Reciente y, ni tan siquiera para los primeros decenios tras la
llegada del poder romano (Celestino 2005; Rodríguez González 2016; Heras Mora 2009).
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y denso que facilita su percepción como un todo diferente del menos denso contexto
inmediato (denominaremos a los ámbitos en los que identifiquemos este fenómeno lu-
gares con evidencias materiales de actividad concentrada o LEMAC). La mayoría del
espacio, en cambio, aparecerá como una malla irregular formada por escasos hilos,
donde su dispersión se reconoce como un rasgo más destacado que su agrupamiento
(a los que nos referiremos como lugares con evidencias materiales de actividad dis-
persa o LEMAD). Podemos asociar etiquetas concretas a las acciones que tendiesen
a desarrollarse en unos u otros ámbitos (doméstico, artesanal, funerario, religioso,
ganadero, agrícola...), pero por encima de ello hemos de reseñar que dichas consi-
deraciones no implican una diferenciación de “naturaleza”. Por lo tanto, no es ahí
donde hemos de buscar la justificación del desigual interés y enfoque que ha merecido
el estudio del material arqueológico dependiendo de su proveniencia.

Registro y análisis del conjunto arqueológico de su-
perficie

Trataremos de concretar los planteamientos antes mencionados mediante el estu-
dio de conjuntos arqueológicos de superficie procedentes de sendos entornos agrarios
de la Cuenca Media del Guadiana. Más concretamente evaluaremos cuatro casos de
estudio que podemos englobar en dos bloques dependiendo del contexto geográfico
del que proceden. El primero se encuadra en la comarca de las Vegas Altas del Gua-
diana (Badajoz): El Territorio Sur de Medellín. Éste se extiende desde las llanuras
aluviales meridionales del río mencionado, hasta las primeras estribaciones de las
serranías que arrancan en el sector noroccidental de la comarca de La Serena. El
valle del río Zújar ha sido el segundo ámbito en el que hemos desarrollado nuestro
trabajo de campo, ubicado dos decenas de kilómetros al este de Medellín. Se trata
de un medio visiblemente más agreste que el anterior, si bien con potencialidades
agrícolas y ganaderas evidentes. Como el desarrollo de la prospección pedestre en
uno y otro ámbito ratificó, los conjuntos de datos registrados se amoldan a la con-
ceptualización del material arqueológico de superficie como una alfombra continua
(aunque con una trama de densidad variable) ya propuesta para otros contextos
agrícolas. Esta serie de trabajos también demostró que la distribución de los con-
juntos de superficie presenta una componente altamente local o, lo que es lo mismo,
su comportamiento sería difícil de inferir a partir de observaciones tomadas en otros
puntos. En consonancia, se desconfía de cualquier estrategia de prospección que no
se corresponda con diseños en los que la población total supone una porción mayo-
ritaria de la población de interés y, subsiguientemente, en los que el área muestral
no alcance un porcentaje suficientemente alto de la población total. De ahí que po-
damos adscribir el epíteto de “intensivas” a este tipo de prospecciones. Dentro de
tal tradición hemos pretendido insertar también las estrategias de muestreo cuyos
diseños y resultados abordamos en esta investigación.

En cualquier caso, y con independencia de las diferencias que puedan existir
dentro de esta serie de trabajos de prospección intensiva, cabe resaltar que mayo-
ritariamente comparten el empleo del ítem “artefactual” como unidad mínima de
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observación en campo. Existe mayor heterogeneidad, en cambio, en la morfología
que adquieren los datos dentro del sistema de almacenamiento de la información
recabada. En este trabajo, hemos querido incidir específicamente en esta cuestión.
De hecho, en los casos de estudio que incluimos en este volumen se implementaron
diversas modificaciones en lo referente las unidades de documentación empleadas.
Con ello perseguimos analizar las ventajas e inconvenientes que acarrean unos y otros
formatos. En última instancia, queremos evaluar: (1) hasta qué punto es beneficioso
para nuestro trabajo el aumento del esfuerzo que requiere el registro de la locali-
zación espacial con la mayor resolución que permita el equipamiento disponible; o
(2) las ventajas que implica sacrificar resolución espacial a cambio del incremento
en el número de variables documentadas por cada observación. En cualquier caso,
trabajaremos con dos modelos fundamentales:

Unidades de documentación individuales (o lo que es lo mismo, cada entra-
da de nuestro conjunto de datos se corresponde con una entidad observada
en campo y nos remite a su ubicación). Mediante su uso, nos identificamos
como herederos de la serie de prospecciones arqueológicas intensivas desarro-
lladas por el Instituto de Arqueología de Mérida y, en concreto, de los trabajos
pioneros ejecutados en Zalamea de la Serena (Mayoral Herrera et al. 2009).

Unidades de documentación basadas en la agregación de observaciones dentro
de conjuntos específicos (generalmente conjunto de observaciones provenientes
de polígonos establecidos con anterioridad a la inspección). Este sistema aún
continúa siendo el predominante en los trabajos prospección de superficie.

Siguiendo estos dos ordenamientos básicos hemos diseñado y ejecutado diferentes
estrategias de prospección y registro para cada uno de los cuatro casos de estudio. En
todos ellos, idealmente, buscaremos mantener el máximo detalle espacial posible y, a
la vez, anotar el mayor número de variables de interés de cada entidad identificada.
Ahora bien, al mismo tiempo tampoco pretendíamos incrementar excesivamente el
esfuerzo invertido por metro cuadrado y, en consecuencia, sacrificar la cantidad de
espacio finalmente cubierto.

Sea como fuere, la realización de un examen exhaustivo de los agregados mate-
riales de superficie como los que planteamos depende, no sólo de la creación de un
conjunto de datos robusto, sino del control detallado de sus propiedades. Este últi-
mo factor es especialmente importante si, como en nuestro caso, buscamos ejecutar
los mismos tipos de exámenes para cada uno de estos conjuntos en la medida de lo
posible.

En definitiva, la idea que subyace es que sólo la comprensión en profundidad de
las características de las unidades de documentación empleadas en unos y otros casos
nos permitirá implementar de manera satisfactoria análisis complejos. Se infiere,
entonces, que nuestra evaluación del cuerpo empírico necesariamente pasa por un
catalizador fundamental: la morfología y la riqueza de variables de las unidades de
documentación que adoptamos.

Una vez presentadas las estrategias de inspección y registro de los materiales de
superficie identificados dentro de nuestros casos de estudio, el lógico siguiente paso,
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será tratar de desentrañar el comportamiento de tales agregados. Nos interesa tanto
caracterizarlos de una manera global, como dictaminar las tendencias más impor-
tantes de estos conjuntos a escala local y, al mismo tiempo, detectar los progresivos
cambios que se den través del espacio. Todo ello, exponiendo la totalidad de los datos
registrados a exámenes equiparables. De hecho, nuestra intención de tratar de una
manera equivalente cualquier integrante del conjunto arqueológico de superficie se
extiende, desde la fase previa de registro, hasta el análisis de los datos (al menos en
su primera etapa), independientemente de sus características o de la interpretación
que ulteriormente merezca.

Éste será otro de los grandes retos de nuestro trabajo y no sólo debido a la
heterogeneidad compositiva de las piezas identificadas. En este sentido, es evidente
que las técnicas de prospección han experimentado un importante salto cualitativo
en los últimos decenios, mostrando una gran adaptabilidad a múltiples contextos
(geográficos y arqueológicos). En cambio, las estrategias de análisis de los resulta-
dos de la prospección superficial no han avanzado en paralelo. Podemos concluir, de
hecho, que se encuentran escasamente desarrollados los exámenes formalizados de
las distribuciones de material en superficie. Y a pesar de que no faltan notables ex-
cepciones, es bastante frecuente confiar en una “lectura” intuitiva de la presentación
de los resultados de la prospección superficial. El contraste es palpable, por tanto,
al comparar este hecho con la sólida tecnificación estadística y geo-estadística que
conllevó la adopción de las Técnicas de Información Geográfica en la vertiente de
estudios territoriales site-based (en los que paradójicamente las técnicas de registro
del material tienden a ser menos exhaustivas).

No descartamos la valía de la intuición y la experiencia previa del equipo en la
interpretación directa del registro arqueológico de superficie. Sin embargo, nuestra
propuesta opta por someter los conjuntos de superficie a estrategias estandarizadas
para examinar diversas variables de los conjuntos de superficie. Ello se verá acom-
pañado de la exposición de las estadísticas fundamentales y/o de la presentación
cartográfica de los resultados. Será en base a esta información (a la que también po-
dremos sumar la proveniente de otras fuentes), que podremos discernir los diferentes
aportes que conforman los agregados de superficie, planteando diferenciaciones es-
paciales y temporales.

Entendemos que este modo de proceder nos dota de una visión más firme de una
realidad material tan compleja. Como podremos comprobar, incluso en los casos en
los que el registro arqueológico de superficie parece presentar una composición más
coherente (en términos cronológicos o funcionales), su examen detallado revela la
diversidad de procesos en los que han podido verse implicados sus integrantes, ya
sean post-deposicionales o anteriores a su inclusión en el sustrato geológico. Podemos
considerar que esta riqueza es un arma de doble filo. Por un lado, porque nos permite
intuir la enorme potencialidad que presentan los complejos agregados de superficie
de cara a la construcción de conocimiento histórico y social. Por otro lado, también
son reconocibles las limitaciones que nuestro trabajo encuentra para desarrollar al
máximo y hacer inteligibles tales potencialidades.

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de emplear herramientas que nos per-
mitan señalar la existencia de estructuras con las que comprender los conjuntos
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materiales de superficie, difíciles de advertir ante la irregularidad y aparente des-
conexión de sus componentes. Bajo estas premisas, nuestra intención es identificar
patrones que rebasen a las piezas identificadas y a sus vecinas inmediatas, pero a
partir de la contribución de cada una de las observaciones realizadas dentro del área
a analizar en concreto.

Para organizar estos exámenes recurriremos a dos atributos del registro de super-
ficie: abundancia y composición. En cualquier caso, no nos olvidaremos de un tercer
atributo, la distribución, ya que como veremos queda en buena medida cubierto al
contar todos los análisis propuestos con la componente espacial de los conjuntos
evaluados.

Sea como fuere, todas estas labores deberán dirigirnos a clarificar el compor-
tamiento del registro arqueológico en los diferentes ámbitos prospectados. Y, en
paralelo, a individualizar determinados grupos de observaciones frente a otros. Ello
nos abrirá la posibilidad de inferir, si las series de actividades de las que se derivan
tendieron a desarrollarse de forma concentrada o, alternativamente, de una manera
que podemos considerar dispersa en el espacio (lo cual está directamente relacionado
con los conceptos de LEMAC y LEMAD ya referidos). En una segunda instancia,
buscaremos alcanzar mayor detalle. De hecho, las disimilitudes que reconozcamos en
la abundancia, composición y distribución de los agregados nos conducirán a com-
prender las singularidades de cada una de las localizaciones adscritas a una u otra
categoría.

Con esta doble aproximación esperamos cubrir dos vertientes del estudio de las
comunidades agrarias antiguas a partir del material de superficie. En primer lugar,
porque nos posibilita caracterizar, con el detalle necesario, las singularidades del
conjunto arqueológico registrado en una y otra localización (recuérdese que cada
agregado es único en tanto en cuanto presenta una composición concreta, motivada
por unos procesos deposicionales y post-deposicionales únicos). En segundo lugar,
porque la progresiva ampliación del área analizada, posibilitará la identificación de
patrones convergentes o comportamientos diferenciados.

En base a ello será posible reconocer una estructura que, englobando los rasgos
locales del registro de superficie, se configura como el marco más adecuado para
situar los materiales reconocidos en relación a las comunidades agrarias de interés.
A fin de cuentas, buscamos integrar conocimiento adquirido en las áreas analizadas
dentro de las dinámicas sociales desplegadas en la Cuenca Media del Guadiana y, de
forma más general, en el cuadrante suroeste de la Península Ibérica. Este propósito
capitaliza el punto final de nuestra metodología, y esperamos que la discusión del
desarrollo histórico de las comunidades rurales estudiadas sea capaz de condensar los
tres vectores que hemos tratado que rijan nuestro trabajo: la conceptualización de los
fenómenos sociales previamente expuesta; el conocimiento del registro arqueológico
de superficie, así como de las dinámicas en las que participa; y el uso de la prospección
pedestre acompañada por el análisis sistemático de sus resultados.
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Estructura de la Tesis
Antes de concluir la presentación de este volumen, apuntaremos algunas nociones

acerca la configuración de los capítulos que lo conforman. Nos limitaremos por el
momento a una sucinta mención de la temática abordada en cada uno. No en vano,
hemos tratado de dotar a todos ellos de una introducción lo suficientemente amplia
que cubriese los siguientes aspectos:

Planteamiento de los fundamentos teóricos e inquietudes que nos han llevado
a la redacción del mismo. Esperamos además con esto ser capaces de ubicar
el contenido del capítulo en concreto dentro de la estrategia metodológica
seguida, así como de los propósitos globales de esta Tesis Doctoral.

Definición de los objetivos parciales que guían el desarrollo de cada capítulo.
El fin último siempre será enriquecer los planteamientos generales de nuestro
trabajo. No obstante, hemos de reconocer que esta sectorización nos ha dotado
de mayor libertad al establecerse unos interrogantes específicos y un desarrollo
autónomo para solventarlos.

Finalmente, cerrará la presentación de los capítulos un breve resumen de las
cuestiones cubiertas en las sucesivas secciones que los conforman.

Debemos indicar asimismo que, junto al texto castellano, se incluye una versión
en inglés de la introducción, la conclusión, así como el preámbulo de cada uno de
los capítulos que componen nuestro trabajo.

Volviendo a la temática de nuestro trabajo, también hemos de aludir a la estruc-
turación en dos bloques que hemos adoptado. El Bloque I, desde una perspectiva
tradicional, podría asimilarse a una exposición de “Planteamientos y Metodología”
frecuente en este tipo de trabajos. Sin embargo, algunas matizaciones pueden hacerse
a dicha consideración. En primer lugar, porque a pesar de que aquí hemos tratado de
dar cabida a todos los aspectos teórico-especulativos en los que se sustenta nuestro
modo de proceder, la exposición de ideas de este primer bloque no se circunscribe
exclusivamente a los intereses y decisiones que han regido la investigación llevada a
cabo. Ahora bien, nos irán dirigiendo hacia ellos, transitando desde aspectos genera-
les (básicos para cada una de las áreas temáticas tratadas) hasta alcanzar elementos
más concretos, relacionados con el estudio de las comunidades agrarias y los paisajes
arqueológicos. En segundo lugar, y como derivación del punto anterior, no será en
este bloque en el que entremos a detallar las puntualizaciones relacionadas con las
estrategias de prospección llevadas a cabo o las técnicas analíticas con las que hemos
explorado sus resultados.

Por ambos motivos, entendemos que este bloque podría cumplir la misma función
con respecto a cualquier otro trabajo que parta del empleo del registro arqueológico
de superficie para estudiar comunidades rurales pretéritas. Asimismo, el carácter
reflexivo que hemos tratado de mantener para con nuestra labor, nos ha llevado a
dotar de entidad propia a los capítulos que lo componen, de modo que hemos buscado
que no actúen (únicamente) como preámbulo de los casos de estudio ejecutados.
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Sea como fuere, este primer bloque está compuesto por tres capítulos, en con-
sonancia con los vectores antes mencionados sobre los que transita nuestra investi-
gación. El Capítulo 1 aborda la definición de las entidades sociales, dirigiéndonos
desde una concepción genérica de las mismas hacia aquellas que son el principal
objetivo de nuestro trabajo: los colectivos rurales antiguos. Siendo concebidos como
un fenómeno anidado, nos interesaremos preeminentemente por dos cuestiones. La
primera de ellas es su trayectoria formativa, entendida como un proceso morfoge-
nético y, en el cual, a nuestro modo de ver, ocupa un papel básico la implicación
constante, repetitiva de sus integrantes en la acción. La segunda vertiente de los
fenómenos sociales atendida es su espacialidad, dónde acontece la acción. Para ello
recurriremos a la extensa literatura generada por los estudios del paisaje en Arqueo-
logía. Al mismo tiempo, en nuestra concepción de la estructuración espacial de la
acción social, jugará un papel determinante la noción de “lugar”.

El Capítulo 2 está dedicado al cuerpo empírico del que haremos uso para estu-
diar las comunidades agrarias antiguas: el registro arqueológico de superficie. De las
tres secciones con las que cuenta, la primera plantea una discusión acerca del con-
cepto de “registro arqueológico”. Aquí expondremos una definición del mismo acorde
con los planteamientos teóricos mantenidos, aunque sin olvidar precedentes inelu-
dibles, tales como la consideración de este conjunto por las principales corrientes
epistemológicas de la Arqueología desde la segunda mitad del siglo XX. A conti-
nuación, será el conjunto arqueológico de superficie el protagonista, es decir, aquella
porción del registro arqueológico susceptible de ser identificada mediante la imple-
mentación de técnicas de prospección pedestre. Hecho esto, nos interesaremos por los
complejos procesos formativos de estos agregados que, recuérdese, participan de las
dinámicas presentes en el estrato superficial, vivo, del suelo. Cerraremos este segun-
do capítulo con un resumen de diferentes modelos interpretativos para los conjuntos
arqueológicos de superficie de los paisajes agrarios.

Las técnicas de identificación y registro del conjunto arqueológico de superfi-
cie serán abordadas en el Capítulo 3. Arrancaremos repasando la evolución del
tratamiento de estos agregados hasta alcanzar el estado de cosas actual, cuando (a
pesar de las matizaciones oportunas) los trabajos basados en la prospección pedestre
constituyen una rama consolidada dentro de nuestra disciplina. Nos interesaremos
fundamentalmente por aquellos trabajos que han ejercido una mayor influencia en
el desarrollo posterior de estas investigaciones, o bien en aquellos trabajos que para
nosotros son especialmente representativos de cada etapa. La siguiente sección se
centrará en establecer los fundamentos de la prospección estadística. Ello nos lleva-
rá a hacer un repaso de aquellos aspectos de la teoría del muestreo probabilístico
que directamente intersecten con la prospección pedestre. En paralelo, será llevada a
cabo la definición de una serie de conceptos, cuyo uso nos ayudará a estandarizar las
labores llevadas a cabo en los diferentes casos de estudio, independientemente de la
estrategia de muestreo seleccionada. Finalmente, nos centraremos en la prospección
basada en el item “artefactual” como unidad mínima de observación (bajo cuyo para-
guas nos colocamos). En consonancia, detallaremos las características fundamentales
de este enfoque tanto a escala paisaje, como en lo referente a la documentación del
material de superficie de los núcleos de actividad concentrada.
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Si la organización del bloque anterior no planteó mayores problemas atendiendo
al rango temático cubierto, no fue así para el conjunto de capítulos que forman el
Bloque II. Ello se debe a que, ahora, se abrían ante nosotros dos posibilidades:
(1) estructurar la exposición a partir de los casos de estudio evaluados o (2) abogar
porque la disposición de los apartados viniese establecida de acuerdo a las estrategias
de análisis empleadas dentro de cada una de las fases del diseño metodológico.

Nuestras reservas al respecto venían motivadas porque la elección de una u otra
alternativa podrían condicionar la percepción sobre el tratamiento que damos a sen-
dos aspectos (igualmente esenciales) en nuestra Tesis Doctoral. Si con la primera
opción favorecíamos la comprensión del contexto histórico y arqueológico de cada
uno de los estudios de caso, con la segunda buscábamos potenciar cierta fluidez,
mediante un tratamiento ordenado de las sucesivas fases que integran nuestra me-
todología. Ha sido esta última, la organización por la que hemos optado.

Como tendremos la ocasión de comprobar, ello nos conduce a ir transitando
entre contextos geográficos dentro de un mismo capítulo. Es cierto que esto podría
ir, en cierto modo, en detrimento de la inteligibilidad de los conjuntos materiales
procedentes de cada una de las áreas de estudio. Ahora bien, como contrapunto, la
estructura finalmente elegida busca enfatizar la coherencia y uniformidad de base
existente entre las técnicas de registro empleadas, pero también entre las estrategias
analítcas, estadísticas y espaciales, con las que evaluar nuestros agregados materiales
y, finalmente, su interpretación socio-histórica. No debemos olvidar que uno de los
fundamentos sobre los que se ha desarrollado esta investigación es precisamente la
necesidad de buscar formas de concebir de manera homogénea el conjunto material
de superficie, independiente de su procedencia, sus características o abundancia.

Arrancamos este bloque con una presentación de los Casos de Estudio imple-
mentados (Capítulo 4). Se trata de cuatro experiencias de trabajo. Dos de ellas
desarrolladas en el Territorio Sur de Medellín: Geo-cuantificación (Caso de estudio
A.1.) y Recolección Total (Caso de estudio A.2.). Las dos restantes tuvieron como
marco el valle del río Zújar: Geo-cuantificación cualitativa (Caso de Estudio B.1.) y
Recolección Total en El Casarón (Caso de Estudio B.2.). La estructura seguida, pa-
ra cada uno de los casos de estudio será similar. Como primer paso, presentaremos
el contexto geográfico y arqueológico que enmarca sendos entornos prospectados.
Hecho esto, nos centraremos en los fundamentos y el diseño de cada una de las es-
trategias de prospección llevadas a cabo. Por último, todo ello será complementado
por una exposición global de los datos generados en cada caso de estudio.

El análisis de tales conjuntos de datos es llevado a cabo en los tres siguientes
capítulos (Capítulos 5, 6 y 7). La búsqueda y experimentación de técnicas con las
que examinar el registro arqueológico de superficie constituye una de las cuestiones a
las que más esfuerzo hemos dedicado. Ello se debe a que estábamos particularmente
interesados en desarrollar y hacer uso de estrategias formalizadas para el análisis de
los datos. No en vano, se corresponde con una fase elemental entre la documentación
misma del cuerpo empírico y, por otro lado, su interpretación. Además, tal y como ya
hemos planteado anteriormente, pretendíamos llevar a cabo un análisis homogéneo
para la totalidad de elementos registrados con carácter previo a cualquier ejercicio
interpretativo de los materiales de superficie.
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Lo cierto es que el volumen de herramientas para proceder con esta labor es
ingente. En consecuencia, hemos optado por hacer uso de un número específico de
exámenes que nos ayuden extraer los patrones principales relativos a dos atributos
del registro arqueológico de superficie: abundancia y composición. El Capítulo 5
será el encargado de presentar las diferentes técnicas empleadas para ejecutar los
múltiples análisis implementados. Buscaremos asimismo explicitar los objetivos que
se persiguen en cada uno de dichos ejercicios. Sea como fuere, todo ello se ve pre-
cedido por la necesaria exposición de las características fundamentales de los dos
atributos de los agregados de superficie examinados.

Por otro lado, la división entre los siguientes capítulos (6 and 7) se basa precisa-
mente en la consideración de los dos atributos del registro de superficie mencionados.
En cualquier caso, y ya se trate de exámenes de la abundancia o la composición, los
pasos seguidos en el tratamiento de una u otra es análogo: (1) introducción de las
diferentes técnicas empleadas para evaluar el registro de superficie; (2) exposición
en detalle del modo de proceder con el análisis y los resultados obtenidos para cada
uno de los casos de estudio considerados; (3) discusión e interpretación de tales re-
sultados de acuerdo a los modelos de comportamiento del material arqueológico de
superficie conocidos para otros paisajes agrarios.

Toda la información generada en los capítulos precedentes se presenta como el
sustrato idóneo para plantear una interpretación de la evolución histórica de los co-
lectivos sociales analizados. Éste será el objetivo delCapítulo 8. Más concretamente
(y retomando los argumentos expuestos en los párrafos de apertura), perseguiremos
incorporar las respuestas que dábamos a la justificación más elemental de nues-
tra investigación dentro de esquemas temporales y espaciales relativamente amplios.
Ahora bien, el carácter diacrónico de los agregados con los que tratamos impone que
marquemos unos límites precisos. Habida cuenta de la composición de los conjuntos
registrados, hemos optado por iniciar esta labor en el momento en el que es evidente
el afianzamiento de los elementos asociados a la etapa “Orientalizante” de la Prime-
ra Edad del Hierro (siglos VII-VI a.C.). El punto final, en cambio, vendrá marcado
por las notables transformaciones que se produjeron en los decenios posteriores al
cambio de Era. Somos conscientes de que este lapso deja fuera etapas (prehistóricas
e históricas) para las cuales nuestros conjuntos de datos podrían aportar informacio-
nes de enorme interés. Sin embargo, creemos que atender a un rango de varios siglos
ya constituye una tarea enormemente ambiciosa y que, además, permite desarrollar
con suficientes garantías esta fase de nuestra estrategia metodológica.

Debemos indicar que este texto es complementado por dos Anexos (incluidos en
la versión digital). El primero de ellos (Anexo A) contiene información comple-
mentaria a las series de análisis llevados a cabo en los Capítulos 6 y 7. El segundo
(Anexo B), en cambio, se compone por una relación de los LEMAC (Lugares con
Evidencias Materiales de Actividad Concentrada) examinados en el Territorio Sur
de Medellín y el Valle del Zújar.





Introduction

Introduction of the project

The main objective of this Doctoral Thesis is to create historical and social
knowledge about the ancient rural communities located in the Middle Guadiana
Basin through the surface archaeological record. Our proposal emanates from the
solid tradition of landscape studies carried out by the Instituto de Arqueología de
Mérida (CSIC-Junta de Extremadura) in which we have had the chance of taking
part.

The aforementioned purpose has been present since our initial contacts with
surface archaeology as well as the preliminary works from which this Doctoral Thesis
derive from. It is a fact that our first approaches to the theme were specially focused
on surface survey techniques, the assessment of different sampling strategies, as well
as the evaluation of the reliability and quality of the fieldwork results. However,
eventually it became clear that the design and execution of the pedestrian survey or
the evaluation of the identified material sets gain their truly epistemological potential
when its analysis is carried out after a careful reflection on the empirical material
we are studying (the surface archaeological record), the properties of its components
and the understanding of the dynamics of the latter as they are components of the
soil.

Without abandoning the aims which led the beginning of this Doctoral Thesis,
we must admit a shift in the centre of gravity of our research. This must be remarked
because it has been key to the specific gravity of the addressed issues and, ultimately,
in the final shaping of this volume. Consequently, taking into consideration the
interest of the technique studies or the surface archaeological record (where this
project tries to be a contribution as well), the ultimate goal of this project is a
different one: the creation of social-historical knowledge about the ancient agrarian
communities.

The three main vectors of this volume are therefore established: (1) research on
the ancient communities’ agrarian practices; (2) characterization of the archaeologi-
cal surface record, corresponding to the selected empirical body to study them; and
(3) development and assessment of surface survey techniques, as well as the analysis
of their results. As it will be proved in the corresponding chapters, each vector has
its own identity. However, it is a fact that the two last ones have been considered as
tools to build pillars on which the first one could be based.

Nonetheless, this chain of ideas does not solve the main concerns raised in this
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research. This is not due to a lack of interest in the aforementioned concepts, as it
is proved through the immense theoretical development which, within diverse fields
of Social Sciences, is present in concepts such as the social practice, the collective,
the community as well as its agrarian aspect. The opening chapter of this volume
will offer us the possibility to examine the subject in greater depth and to get a
comprehensive view whilst developing the concept adopted for each of these terms
(as well as others) and presenting the role they play in the implementation of our
project.

As we have already said, they do not solve the basic concerns which motivate
this research. Hence, what does it mean to understand the social practices of the
ancient agrarian communities? If this is the case, which is the primary objective
of the Archaeology we carry out? What justifies the invested effort? The fact that
these questions are generic does not make them easy to answer. Apart from this, it
is necessary to remark that we have tried not to forget the critical thinking involved
in their resolution. Thus, the latter and the development of the research itself are
continuously feeding on each other.

As a first answer to these questions (summarized and introductory, according
to the preliminary nature of this section) we could state that we are seeking an
understanding of the entanglements from which the necessary ingredients that make
up the social action derive (particularly, the social action within the ancient rural
communities). These entanglements are conceived as a relational and co-functional
system in which, when involving in the action itself, each element affects others while
being affected by others as well. Then, what is plausible will derive from the trends
followed by the components of these structures, which will boost some movements
and limit others. According to its consideration as an agencement, these trends will
not determine what comes from the virtual world in order to be a part of the “world
of things”. On the contrary, they will play the role of a catalyst for the particular
creative action.

In order to be consistent with this argument, it was necessary to choose some
options over other. In our case, it has meant to mainly deal with social phenomena
which may be considered as stable against those considered as more ephemeral. In
any case, we do not consider this to be the only main approach to historical and social
phenomena. However, we do consider that the work on the surface material sets is
especially fruitful when tackling issues with longer time ranges. On the other hand,
we find ourselves poorly equipped to describe shorter phenomena. Although the
interest in the latter is indisputable, it is extremely difficult to individualize specific
events (and the impulses they derive from) through the surface archaeological set.

We must remember that, according to Braudel, “l’histoire est la somme de toutes
les histoires possibles” (Braudel 1970: 74). Consequently, our approach would be one
more perspective from which this discipline could be addressed. In this regard, we
must not forget that the assumptions herein defended go along with influential works
of territorial studies which, since the last decade of the 20th century, have found a
fertile source of inspiration in Annales.

Thus, we are interested in those elements which could be considered as stable
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or metastable6, which is a more accurate term, since there will be changes and
transformations within some limits. If we focus on ancient rural communities, we
must address their quotidianity, the interlinked and heterogeneous sets of activities
which capitalised their ordinary existence.

In this regard, along the production of this project, we have worn in mind the
necessity of addressing everydayness as a relevant phenomenon. As we will later
explain, everydayness cannot be equated with triviality, as something relegated to
a less prominent position or lacking in interest.

In this respect, it seems pertinent to bring up two metaphors which Lefebvre
used to illustrate the concept of quotidianity, as opposed to those non-quotidian acts
(“creative” acts). On the one hand, he referred to the traditional cliché where the
“quotidian time” is considered as a plain, whilst the “creative moments” are equated
with rare mountain tops (Lefebvre 1991[1947]: 87). There is a second metaphor
where quotidianity is depicted as a fertile land in which any activity grows (creative
and specialised acts too). From this perspective, quotidian acts may lead to social
change, although this possibility will often find forces which will prevent from it
(Goonewardena 2011:127-128; Lindón Villoría: 47).

Back to our subject matter, we want to see the daily life of ancient rural commu-
nities as one of the aforementioned metastable structures. We want to identify their
components (as many as possible) and infer the affordances they bear. By doing so
we will find ourselves better armed to infer the existence of some practices and we
will be able to identify their spatial and temporal range.

The key to achieve it is the analysed empirical body: the surface archaeological
compounds. We see them as the perceptible and lasting aspect, from which a portion
has remained to the present day, of social action. In other words, our findings are
equated to a percentage of that preserved portion of the social action, particularly,
to that one which may be identified by pedestrian survey.

We intend to unravel the registered material sets in order to understand the
possible processes, the energy-matter combination, which might have led to the
geographical location on which the ceramic fragment is found. Because of this, our
main goal should be the identification and evaluation of situations where specific
actions are likely to have taken place (also according to the social groups we are
considering). We must not forget that these actions are the connection between
our findings (composition, shape, and state of preservation, location or any variable
which could be derived from them) and the specific social and historical context.

The archaeological landscape “fish eye disease”
Against the vision of history based on events, we have already expressed our

view where social phenomena can be observed from different time frames.
When focusing on the empirical body on which this project is based, we do also

6 This term, as we will address it later (section 1.3.3.1, page 33), was used by Massumi (1992)
in his exegesis of Capitalism and Schizophrenia, which is a two volume work by G. Deleuze y F.
Guattari: Anti-Oedipus and A thousand plateaus.
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think it is necessary to clarify our conceptualization about it. In fact, those studying
the surface archaeological record (especially when choosing an approach which has
not been based on the archaeological “site” as a frame of reference) must make an
extra effort when justifying their labour, not only if compared with the researches
dealing with the “unaltered” empirical body of the subsoil, but also when compared
with the territorial studies mainly focused on “sites”. This is due to many reasons.
From our point of view, one of them is the strong influence of traditional archaeology,
where the discovery and description of architectural structures prevailed. From this
approach, what role do material sets (as the ones we are analysing) play if they do
not relate to stabilised sediments in the building foundation, use and abandonment
stages?

Some remains of this conception of the archaeological record are also noticeable
in the field of pedestrian survey. In fact, we continue detecting that the analysis
and interpretation (not the documentation, where the progress has been more ge-
neralised) of the archaeological sets coming from low density areas do still play a
subaltern role regarding the study of material concentrations.

Taking the aforementioned into account, we have raised two series of key objec-
tions (echoing what other experts have indicated in this regard): one is theoretical
and the second one is of practical nature7:

The first one is based on the same object of interest which we have previously
established: What makes quotidian existence be only or fundamentally cir-
cumscribed to building areas? Just a simple approach to the current or past
rural communities gives enough information about the richness, variety and
intensity of periodic activities, which are not limited to the settlements or their
boundaries. Regarding this issue, the proposal by T. Ingold (2000), based on
the dwelling perspective as well as the development of the taskscape and lands-
cape concepts have played a remarkable role. On the other hand, these issues
lead us to comprehend the term “dwelling” as the process of “being in the
world”, so we need to spread our attention through the whole habitat. Con-
sequently, this would prevent the possibility of the analysis of some locations
over others.

The second objection derives from the impossibility of setting borders between
specific areas in our study field which can be listed as archaeological “site” or
“deposits” against the surrounding areas. Obviously, it is possible to propose
limits based on specific thresholds (a minimum number of materials on a square
meter surface, for example). However, the researched material sets look like a
continuous (although inhomogeneous) phenomenon where, rather than abrupt
changes, a progression in the abundance of materials is identified.

We do not deny the value of using the concept of “site”, which has proved its
usefulness in a great number of research programmes. However, its traditional use
does not leave out the methodological confusion that its application may entail. In

7 This is just a preliminary reference to these issues since their importance in our project will
require a comprehensive analysis in the corresponding sections.
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this regard, we will have the chance of discussing about its inconvenience since it
can be simultaneously used as an observation unit and field documentation unit,
but also as an interpretation unit8 of a recorded material set. In other words, it
may be used indifferently to refer to a set of social processes carried out in a specific
space, to a material reality noticed in a given archaeological context or, what is more
common, to a non-specific combination of both.

From our point of view, the use of this concept should be limited to interpretation
stage of the information gathered, leading the identification and analysis (at least in
its early stages) out of the binomial (“site” versus “non-site”) and its constrictions.
Consequently, we propose that the documentation of the data sets and their analysis
could be carried out homogeneously, without any differentiation on the origin or type
of finding.

In order to achieve this, our approach focuses on the “artifactual” item as a basic
observation unit. This approach must not be considered as a recent one, since it finds
its roots in a series of pioneer projects dating from the 70s and 80s in the last century.
Apart from this, it has also found support by an increasing number of researches
which do not use the “site” as a tool on which the fieldwork is focused. In this series
of researches, the gradual improvement of the record systems, increasing the detail
level as well as the amount of gathered information, has been decisive. However, and
regarding the aforementioned, we cannot conclude that better procedures have been
developed when it comes to the analysis and interpretation of findings. Generally,
there is great decompensation between the effort made in some material sets having
some properties and others. In other words, although the recording techniques offer
the possibility of equal documentation of the items alien to the most protruding
concentrations of material, the emphasis is placedon this last aggregates. In any
case, there exists a growing “leak” where the treatment of the “artifacts” coming
from low density locations is relevant per se and not only when connected to detected
concentrated activity areas (Haas 2011, 2012; Van de Velde 2001; Given 2004; García
Sánchez 2013; Tartaron el al. 2006; Mayoral Herrera et al. 2006, 2009). This project
is aimed at being one more contribution within this framework.

The aforementioned issue is just another symptom of the “fish-eye disease” which,
from our point of view, directly or indirectly affects a good deal of territorial studies.
Due to this, the objective would be focused on the settlements (and, to a lesser
extent on other types of concentrated activity areas) so mainly them have received
all the necessary attention to be rigorously observed and analysed. As it happens
with a wide angle lens (also known as fisheye lens), the centre-settlement is going
to host most of the attention while also being the main reference of the frame. As
a consequence, if compared with other elements of their context, their significance
will increase while other bordering areas are sidelined.

8 In the corresponding section we will define with further detail what these terms (among) refer
to. It is enough to say that the minimum observation unit, in this case, makes reference to the
entities observed in field. On the other hand, the documentation unit makes reference to the ‘form’
taken by the different entries, which correspond to each observation units or sets of them, which are
part of our documental body. Interpretation units, instead, correspond to interpretation categories
assigned to sets of findings.
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Continuing with the metaphor, this perspective will lead to those sidelined ele-
ments to appear as disfigured, surrounding the “centre”, and acquiring their meaning
because of their relation with the centre. Thus, it is not surprising that very often
in this context the focus of interest is what can be seen from the centres, the effort
or time required to connect any of them with another focus, the potential uses of
the soil of the area bounded by the isolines which (based on different criteria) are
defined from them.

We intend to move away from this concept of the archaeological landscape. Ho-
wever, this does not mean that the inertia that inevitably dominates should be
overlooked. On the one hand, we cannot forget that the regional archaeology fo-
cused on the settlement continues being predominant (and not only in the region
of Extremadura) in the activities derived from both the private and public initiati-
ve. On the other hand, the constant vigilance of the Cerro del Castillo of Medellín
(whose top and south-western slope have traditionally hosted the main residential
centre in this area) over any passer-by (or, in this case, surveyor) who enters the
Vegas Altas of Guadiana plains should not be overlooked.

Since our experience in this area is heavily influenced by this “leading actor”, it
is not surprising that its presence is more than remarkable in any interpretation of
the ancient settlement pattern of the region. In any case, in recent years, through
approaches which are significantly different from this project, the importance of the
role of the settlement in this location has been nuanced, at least for various periods
previous to the change of Era.

It is not our intent to despise the value of those works focused on such approaches.
In contrast, we do intend to establish a division line between us and them, since our
research tilts to the inhabited space in its entirety, as we have already described.
On this basis, and assimilating other’s proposals (see Ingold 2011), our idea moves
away from a net of interconnected points against entangled lines resulting from the
uninterrupted route of the entities. These ones, at different paces, take part of the
subsequent actions which make up the existence.

This imaginary tangle will sometimes be such a compact and dense knot that
will provide its perception as a whole different from the less dense immediate con-
text (these places with material evidences of spatially concentrated activity will be
named LEMAC from its Spanish initials). Most of the space, on the other hand, will
appear as an irregular net made up from a few threads, where their scattering will
be seen as a more significant feature than their assembling (LEMAD, again from its
Spanish initials, which makes reference to places which contain material evidences
of past activities developed in a disperse way across the space). We can associate
specific categories with the actions that are developed in some areas (household,
craftsmanship, funerary, religious, agriculture, livestock husbandry. . . ). However, it
must be remarked that these considerations do not imply a differentiation in “na-
ture”. Therefore, this is not the cause of the imbalance of interest that has deserved
the study of the archaeological material depending on its origin.
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Recording and analysis of the archaeological surfa-
ce assemblage

We will try to specify the aforementioned approaches through the study of the
archaeological surface assemblage coming from two agrarian landscapes of the Midd-
le Guadiana Basin. Particularly, we will assess four case studies which are divided
into two blocks depending on their original geographical context. The first one is lo-
cated in the region of Vegas Altas of Guadiana in the province of Badajoz: Southern
Medellín Territory. It extends from the southern alluvial plains of Guadiana, to the
foothills of the mountains which appear in the northwest of the region of La Serena.
Zujar River Valley is the second location where we have carried out our fieldwork,
which is located two dozen kilometres away in eastern Medellín. This one is a wilder
location if compared with the first one, showing obvious agricultural and farming
potential.

As the pedestrian survey confirmed, the data recorded match with the idea of
the archaeological material as a continuous carpet (although with a variable density
pattern) already proposed for other agricultural contexts. This series of works also
proved that the layout of the surface assemblage has a high local component or, in
other words, its specific behaviour would be difficult to infer from the observations
made in other points of the study area. In consequence, we do not rely on any survey
strategy which does not match with designs where the total population is a major
part of the population of interest or where the sampled area does not reach a high
enough percentage of the total population. Because of this, we can use the word
“intensive” to refer to this type of projects.

In any case, and regardless of the differences that may exist within this series of
intensive works, it is important to remark the fact that they share the use of the
“artifactual” item as observation unit in the field. On the contrary, there is more
heterogeneity in the morphology of the data storage systems. In this project, we
want to specifically emphasize this issue. In fact, in the study cases of this volume
some modifications were included regarding the documentation units which have
been used. Our goal is to analyse the advantages and disadvantages of these and
those formats. Actually, we would like to assess: (1) the extent to which the effort
required to register the spatial location (as accurately as the available equipment
allows) is beneficial for our project; and (2) the advantages of giving up the spatial
resolution in exchange for the increase of the number of variables documented in
each observation. In any case, we will work with two fundamental models:

Individual documentation units (in other words, each entry of the dataset mat-
ches with a field-observed entity and allows its particular location). Through
their use, we are the heirs of the series of intensive archaeological surveys de-
veloped by the Instituto de Arqueología de Merida, and in particular, of the
pioneering projects carried out in Zalamea de la Serena (Mayoral Herrera et
al. 2009).

Documentation units based on the aggregation of observations within specific
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sets (generally spatially aggregated observations within areas previously esta-
blished). This system continues to be the predominant one regarding surface
surveys. According to these basic structures, we have designed and executed
different prospection and record strategies for each of the four study cases. In
all of them, ideally, we will seek to maintain the highest level of spatial detail
and, at the same time, to write down the highest number of variables of in-
terest for each identified entity. Our intention, though, was not to excessively
increase the effort made per square metre and, as a result, sacrifice the amount
of space finally covered.

In any case, the thorough examination of these surface aggregates depends not
only on the creation of consistent data sets but also on the detailed control of their
properties. The latter factor is especially important if, as it happens with our case,
we seek to carry out the same types of examination for each of these sets, where
possible.

In essence, gaining a deep understanding of the properties of the documentation
units used will allow the satisfactory implementation of complex analysis. Therefore,
it is inferred that our assessment of the empirical body has an important catalyst:
the morphology and the richness of variables of the adopted documentation units.

Once the inspection and record strategies regarding the surface material identi-
fied in our study cases have been presented, the next step requires unravelling the
behaviour of these aggregates. We are interested in both a comprehensive characte-
rization as well as the identification of the most significant trends of our datasets at
a local level. Simultaneously, we are seeking the detection of progressive changes in
the space.

Also, we will show the total registered data with comparable examinations. Ac-
tually, our intention of dealing with any component of the archaeological surface set
in an equal manner includes the stage prior to record and the data analysis (at least
at the first stages of data analysis).

This will be another daunting challenge in this research, not just because of the
heterogeneity of the identified sets of pieces. In this sense, it is obvious that survey
techniques have greatly improved in the last decades, showing wide adaptability
to multiple geographical and archaeological contexts. On the contrary, the analysis
strategies of the surface record have not progressed in parallel. In fact, we could
conclude that the formalised examinations on the surface material distribution are
poorly developed. And although there are many exceptions, it is very common to
rely on the intuitive “reading” of the surface survey results. As a consequence, the
contrast is evident when comparing this fact with the solid statistical and geosta-
tistical analysis tradition in site-based territorial studies (where, paradoxically, the
material record techniques tend to be less detailed).

We do not exclude the importance of the team’s intuition and previous experience
in the direct interpretation of the surface archaeological record. However, we propose
the use of standardised strategies in order to examine different variables of surface
assemblage. This will be accompanied by the exposition of the fundamental statistics
and/or the cartographic presentation of the results. According to this information
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(as well as any other from different sources which might be added), we will be able
to identify the various levels from the surface aggregates, while posing spatial and
temporary differentiations.

We do believe that this approach gives us a better understanding of such a
complex material reality. As we can see, even in the cases where the archaeological
surface record seems to present a more consistent composition (in chronological or
functional terms), its detailed examination reveals a wide diversity of processes. This
richness may well be considered as a double-edged sword. On the one hand, we are
able to prove the potential of the surface aggregates when it comes to the creation of
historical and social knowledge. On the other hand, the obstacles found to develop
and make this potential a reality are also recognizable.

This reveals the need of using tools to mark the existence of structures which
make it easier to understand material surface assemblages. These structures are
difficult to notice because of the irregularity and apparent disconnection of their
components. On this basis, we intend to identify patterns which go beyond the
singular pieces and their neighbours, but building our exams from the contribution
of each observation made in a specific area.

In order to organise these analysis, we will consider two attributes of the surface
record: abundance and composition. In any case, we cannot forget a third attribute,
distribution, which, as we will see, will be mostly considered when adding to all the
proposed analysis the spatial information of the assessed data sets.

In any event, all these tasks will lead to clarify the archaeological record beha-
viour in the different surveyed environments. And, at the same time, they will lead to
individualize some groups of observations over others. This will give us the possibility
to infer if the series of activities they come from were developed in a concentrated
manner or, alternatively, in a dispersed spatial manner (which is directly connec-
ted with the LEMAC and LEMAD concepts). Secondly, we will try to achieve a
greater detail. In fact, dissimilarities found in the abundance, composition and dis-
tribution of surface aggregates will allow us to understand the particularities of any
individualized group of observations.

This double approach is aimed at covering two branches of the study of ancient
agrarian communities based on surface compounds. Firstly, it enables us to define,
in a detailed way, the particularities of the recorded archaeological set in a specific
location (it should be reminded that each aggregate is unique as long as it shows
a specific composition, caused by unique depositional and post-depositional proces-
ses). Secondly, the progressive enlargement of the analysed area will not only allow
dissimilar behaviours, but also the identification of convergent patterns.

On this basis, it will be possible to identify a structure which, by encompassing
local features of the surface record, appears as the best framework to locate the
materials of interest regarding the agrarian communities. Ultimately, we want to
integrate the generated knowledge in the analysed areas within the social dynamics
carried out in the Middle Guadiana Basin and, at a more general level, in the South-
west of the Iberian Peninsula. Apart from this, we expect that the discussion about
the historical development of the rural communities will be able to comprehend the
three vectors which have led this research: the conceptualization of the social phe-
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nomena previously described; the knowledge of the archaeological surface record as
well as the dynamics where it takes part; and the use of pedestrian survey together
with the systematic analysis of its results.

Structure of the thesis
We would like to remark some aspects of the chapters we will find in this volume.

For now, we will just mention some key ideas for each one, since all of them include
a comprehensive introduction which covers the following aspects:

1. An approach to the theoretical foundations and motivations which have led
to the elaboration of the chapter itself. With this, we would also like to locate
the content of the chapter within the methodology of this Doctoral Thesis.

2. Definition of the partial objectives of each chapter. The ultimate goal will be
to enrich the general approach of our project. However, we must admit that
this compartmentalization has given us freedom by posing specific questions
as well as autonomous development in order to solve them.

3. Finally, the presentation of the chapters will be followed by a brief summary
of the issues covered in the subsequent sections.

Besides, it should be noted that the text in spanish is complemented with an
english version for the following epigraphs: introduction, final notes, and chapter
introductions.

At a more general level, we must mention the two block structure we have deve-
loped. From a traditional perspective, Block I could be similar to an exposition of
the research “Approach and Methodology”, common in this type of projects. Howe-
ver, some clarifications could be made regarding this aspect. First of all, although
we can find in this group of chapters all the theoretical-speculative aspects which
give a basis to our procedure, the exposition of ideas in this first block is not ex-
clusively circumscribed to the interests and decisions which have determined our
research. Instead, it will lead to them, while going from general aspects to more spe-
cific elements, related to the study of the agrarian communities and archaeological
landscapes. Secondly, as a consequence of the previous statement, this block will
not include any explanation regarding the specific survey strategies applied or the
analysis techniques used to explore its results.

For both reasons, we understand that this block could serve the same purpose
regarding any other project based on the use of the archaeological surface record in
order to study ancient rural communities. Likewise, the reflective tone we have used
in this project has allowed us to give entity to these chapters so that they do not
(only) serve as a preamble of the executed study cases.

In any case, this first block is made up of three chapters, according to the afo-
rementioned vectors on which this research is based. Chapter 1 approaches the
definition of social entities, from a general concept to the ones that are the main
objective of our project: the ancient rural collectives. Being conceived as a nested
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phenomenon, we are mainly interested in two issues. The first one is its formation
process, understood as a morphogenetic process. The second aspect of the social phe-
nomena is its spatiality, where the action takes place. In order to do so, we will find
inspiration in the literature created regarding the archaeological landscape studies.
Simultaneously, the concept of “place” will play a significant role in our conception
of the spatial shaping of the social action.

Chapter 2 is devoted to the empirical body used to study the ancient agrarian
communities: the archaeological surface record. It is divided into three sections whe-
re the first one approaches the debate around the concept of “archaeological record”.
Here we will present a definition of it according to the previously developed theore-
tical approaches, without leaving out essential precedents, such as the consideration
of these sets by the main epistemological traditions in Archaeology since the second
half of the twentieth century. After this, the archaeological surface assemblage, or in
other words, that portion of archaeological record identifiable by the implementation
of pedestrian survey techniques, will play the lead role. Once this has been done, we
will focus on the complex processes of creation of these aggregates which take part
in the dynamics of the surface soil stratum. Finally, this second chapter includes a
summary of the different interpretative models of the archaeological surface sets of
the agrarian landscapes.

The detection and recording techniques will be addressed in Chapter 3. It will
start with a review of the evolution of surface surveys and it will continue with
the current state of the art, where (despite the corresponding clarifications) the
projects based on pedestrian survey are a solid branch in our discipline. We are
mainly interested in those researches which have exerted more influence on the later
development of these studies, or in those projects which are especially representative
of each stage. The next section will be focused on set the foundations of the statistical
prospection. This will lead to a revision of those aspects of the probability sampling
theory which are directly connected with pedestrian survey. The definition of a
series of concepts will simultaneously be carried out, regardless of the sampling
strategy. Finally, we will focus on the surveys based on the “artifactual” item as
minimum observation unit (under which we shelter). Accordingly, we will detail the
fundamental properties of this approach at a landscape level, as well as referring to
the documentation of areas with high density of findings.

The organization of the previous block did not raise any obstacle. However,
this was not the case for Block II. Here we faced two possibilities: (1) to adopt
a structure based on the assessed study cases, or (2) to distribute chapters and
sections in accordance with the different stages of the methodology design.

What held us back was the fact that the election of one of these options could
influence the perception of the treatment of both aspects (equally essential) in our
Doctoral Thesis. The first option would favour the understanding of the historical
and archaeological context of each of the study cases. The second one would enhance
some fluency, through the tidy treatment of the stages which made up our metho-
dology. This final option was the one chosen for the organization of our project.

As we will be able to see, this has pushed us to go through different geographical
contexts within the same chapter. This might be detrimental to the intelligibility of
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the material sets of the analysed study areas. However, this structure emphasizes the
consistency and uniformity which are not only present in the recording techniques,
but also amongst analytical, statistical and spatial strategies, used to assess our
aggregates and its socio-historical interpretation. We must not forget that one of
the foundations on which this research has been based is the need to find ways to
homogeneously conceive the surface material set, regardless of its origin, properties
or abundance.

We start this block (Chapter 4) with an introduction of the implemented Study
Cases. They are four work experiences: two of them developed in Southern Medellín
(Geo-quantification or Study Case A.1, and Total Collection or Study case A.2.),
while the other two take place in Zujar river valley (Qualitative Geo-quantification
or Study Case B.1., and Total Collection in El Casarón or Study Case B.2.). The
reports of these study cases will have similar structure. Firstly, we will introduce
the geographical and archaeological context which surrounds the surveyed locations.
Then, we will focus on the foundations and design of the sampling strategies applied.
Finally, this will be completed by a comprehensive exposition of the data derived
from the fieldwork.

The analysis of these data sets is carried out in the next three chapters (Chapters
5, 6 and 7). The search and experimentation of techniques to examine the archaeolo-
gical surface record is one of the issues into which we have put an enormous amount
of effort. This is a consequence of our interest in developing and applying formal
strategies for data analysis. In fact, it is an elementary stage between the detection
of the selected empirical basis and its interpretation. Apart from this, as we have
already anticipated, our intention was to carry out a homogeneous analysis for all
of the recorded elements.

The number of techniques for the task at hand is huge. Consequently, we have
decided to use a specific number of tools which allow us to extract the main pat-
terns regarding two attributes of the surface archaeological record: abundance and
composition. Chapter 5 describes the range of techniques which have been used to
carry out the proposed analysis. All this was preceded by a thoughtful exposition of
the particularities of the pair of surface archaeological record attributes considered.
In fact, the distinction between the next chapters (6 and 7) is based on those two
attributes.

Regardless we are dealing with the abundance or composition analysis, the fo-
llowing guidelines will be maintained: (1) introduction of the different techniques
used to evaluate the surface record; (2) for each of the considered study cases, the
way of proceeding with the analysis and the obtained results will be detailed; (3)
discussion and interpretation of the aforementioned results according to the models
of archaeological surface material behaviour discovered in other agrarian landscapes.

All the information arisen in the previous chapters emerges as the ideal substra-
tum to approach an interpretation of the agrarian communities’ formative history.
This will be the objective of Chapter 8. Particularly (and retaking the arguments
set in the opening paragraphs), our goal is to include the answers given to the
most elementary issues raised about rural collectives, but adopting relatively wide
temporary and spatial frameworks. However, the diachronic character of the surface
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aggregates makes necessary to mark specific limits for this task. Taking into account
the composition of the recorded assemblages, we have decided to start this work in
the moment where the elements connected with the “orientalising” stage of the First
Iron Age (seventh and sixth century BC) becomes obvious. On the contrary, the end
will be marked by the significant transformations which took place in the decades
subsequent to the change of Era. We are aware that this temporal range leaves out
(historical and prehistoric) stages for which our data sets might be an informati-
ve addition. However, we do think that focusing on such a range of centuries is
a daunting challenge itself which, additionally, allows developing this stage of our
methodological strategies with sufficient assurance.

Finally, it should be noted that this volume is complemented by Appendices
A and B (included in the digital version). Complementary information to the series
of analysis developed in Chapters 6 and 7 is given in Appendix A. The second
appendix comprises a list of the LEMAC (places with material evidences of spatially
concentrated activity, from its Spanish initials) detected in the Southern Medellín
Territory and the Zújar River Valley.
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Capítulo 1

Sobre las formaciones sociales.
Una propuesta no-antropocéntrica
para aproximarnos a las
comunidades agrarias antiguas

1.1. Preámbulo – Preamble

1.1.1. Preámbulo. Breve contextualización histórica e inte-
lectual de los fundamentos teóricos de nuestro trabajo

Hace unos años, en un breve trabajo, E. Domanska planteaba la necesidad de
reflexionar acerca de la capacidad de las aproximaciones teóricas vigentes para pro-
porcionar los argumentos adecuados a las cuestiones atendidas por la investigación
actual. En este sentido, se sugiere que las propuestas teóricas de las disciplinas en-
globadas en las Ciencias Sociales se encuentran, en buena medida, descompasadas
con respecto a la realidad del mundo contemporáneo (Domanska 2010: 119).

Así, los principales desafíos a atender por la investigación bascularían en torno
a dos factores interconectados. Por un lado, se considera a los procesos asociados
a la humanidad como agente geológico, es decir, como causante de un impacto en
el planeta advertible a escala geológica no reconocido con la misma intensidad an-
teriormente. Desde otro orden de cosas, se atiende a las preocupaciones derivadas
del desarrollo tecnológico alcanzado en los albores del siglo XXI. Tal desconexión
entre propuestas teóricas y realidades analizadas se hace particularmente evidente
en campos de estudio que desafían las distinciones refrendadas por la dicotomía
cartesiana, aunque este argumento sería aplicable a cualquier ámbito de la realidad
(Guattari 1996 [1989]: 15).

Destaca a este respecto el rechazo a los términos establecidos para la distinción,
heredada de la modernidad, entre lo natural y lo artificial o de la mente frente al
cuerpo (sobre el que se ha construido el discurso predominante de la investigación
arqueológica, antropológica, psicológica, sociológica o humano-geográfica, por citar
algunas disciplinas afines).

3
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Sea como fuere, ha sido precisamente cuando el impacto de la acción social ha
derivado en la propuesta de reconocimiento de una nueva época geológica, el Antro-
poceno1 (Crutzen y Stroemer 2000), la teoría social aboga por retar la trascencen-
dencia asociada a la existencia humana y, en cambio, sugiere integrarla dentro de la
realidad material sobre la que se fundamenta la vida orgánica en la tierra (Ingold
2000, 2011; DeLanda 1991, 1997; Barad 2003; Bryant 2011; Bennett 2010; Latour
1993, 1994, 2005). Por lo demás, entre los revulsivos originarios de esta tendencia ha
de incluirse una serie de trabajos realizados al amparo de ramas como la biotecno-
logía, la nanotecnología y microelectrónica o la farmacología. En conexión con estos
y otros campos ha proliferado un buen número de propuestas que, siendo de muy
diferente naturaleza y bajo aproximaciones eminentemente prácticas, cuestionan los
aspectos metafísicos, ontológicos, éticos y/o epistemológicos de su objeto de estudio
(Stock 1993, 2002; Stock y Campbell 2000; Lewis 1998; Kurzweil 1999; Plantec 2004;
Roco y Brainbridge [eds.] 2002; Baird et al. [eds.] 2004; Schummer y Baird [eds.]
2006; Haraway 1997; Stone 1998; Preciado 2008).

Curiosamente, estos postulados teóricos comienzan a alcanzar mayor trascenden-
cia a partir de la década de los noventa del siglo XX, cuando parece más generalizado
aquello que F. Criado Boado (2012: 98) denomina el “secuestro posmodernista del
pensamiento posmoderno”. Con esta expresión se resume el proceso por el que se
hicieron hegemónicas una estética y líneas de reflexión que pretenden alejarse de la
modernidad y, al mismo tiempo, abandonan la aspiración de adoptar una posición
que, revelando su dimensión ideológica y política, sea verdaderamente crítica hacia
el estado de cosas que confronta (argumento que podemos considerar esencial en el
planteamiento original del posmodernismo, véase por ejemplo Marcuse 1993[1968]).
A este respecto resulta paradigmática la coincidencia temporal de la publicación de
dos escritos: The End of History? (Fukuyama 1989) y The End of Nature (Mckibben
1989). Entre una y otra obra existen diferencias de argumentación y tono (triun-
falista en el primer caso, pesimista al observar las consecuencias ecológicas de la
industrialización en el segundo). Sin embargo, en ambas se ratifica un mismo axio-
ma generalizado (Ronda 2013; Latour 1993: 8-9): un nosotros, la democracia liberal
del capitalismo tardío, se ha impuesto globalmente, marcando el fin de los binomios
prevalecientes con anterioridad: capitalismo–comunismo, naturaleza–cultura.

1 Este término, informal en el orden de cosas actual, es objeto de análisis como potencial nueva
categoría dentro de la división formal de la Escala Temporal Geológica debido al reconocimiento
de la afección antropogénica en “stratigraphically significant parameters”, como la composición y
temperatura de la atmósfera, estabilidad de la Criosfera, composición química oceánica, nivel ma-
rino, biodiversidad o procesos de sedimentación o litoestratigraficos (Presentación del Grupo de
trabajo del Antropoceno de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario, Comisión Internacio-
nal de Estratigrafía, 2009). Se ha propuesto que el inicio de esta fase se retrotraiga, atendiendo a
aspectos medioambientales, a los primeros momentos de expansión de la agricultura y las prácticas
de deforestación (Smith y Zedder 2013) o a la primera revolución industrial, si son observados los
niveles de CO2 en la atmósfera (Steffen et al. 2011). Recientemente (Zalasiewicz et al. 2015), aboga
por fijar el inicio de esta unidad geológica en el momento de la primera detonación atómica el 6 de
Julio de 1945. Este acontecimiento, junto a las subsiguientes pruebas y explosiones nucleares, po-
sibilita la detección de secuelas incontestables quimio – estratigráficas. Además, es coincidente con
la denominada gran aceleración experimentada desde mediados de la centuria pasada, detectable
mediante numerosos marcadores (Zalasiewicz et al. 2015:4-5).
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Al margen de las puntualizaciones que haya podido experimentar el discurso es-
pecífico de alguno de estos autores (Fukuyama 1992; 1999), también nos interesa
reseñar cómo la construcción de conocimiento histórico y social asume la comparti-
mentación de la realidad en ámbitos o campos separados, de diferente naturaleza y
desarrollo autónomo. Se enfrentan, pero no colaboran. Se definen frente al opuesto,
pero no confluyen. Esta tendencia a la sectorización de los fenómenos reales, here-
dera del movimiento moderno (Latour 1993), fue desafiada por un grupo de autores
que se desentiende de las ontologías esencialistas y dicotómicas características del
pensamiento occidental. En este ámbito, probablemente sea la obra de G. Deleuze
(2002) y su trabajo conjunto con F. Guattari (Deleuze y Guattari 1985 [1972], 2004
[1980], 2001 [1991]) el punto de inflexión y máximo referente de este proceso. De
esta manera, el nosotros antes referido necesariamente ha de ampliar su horizonte.
Ahora no se construye dialécticamente o por oposición al otro o los otros. Alterna-
tivamente, cualquier entidad es considerada el resultado de interacciones complejas
entre elementos, gobernadas por una causalidad no–lineal (DeLanda 1997). En este
neo–materialismo, el ser humano y lo social (entendido como una dimensión única y
exclusiva a la humanidad) son una pieza más. Se ven empujados de la centralidad y
la trascendencia que previamente se les había arrogado y son devueltos al entramado
de materia vibrante (Bennett 2010) en el que se desenvuelve la existencia.

Estos argumentos comienzan a alcanzar mayor popularidad en los momentos fi-
nales de la pasada centuria, pero sus raíces filosóficas no eran en absoluto novedosas.
De hecho, la crítica al antropocentrismo encuentra un punto de referencia funda-
mental en el reparo que muestra Heidegger (1997 [1927]: 48-49) hacia aquello que
llama Antropología antiguo-cristiana, la cual obstaculizaría o frustraría cualquier
pesquisa sobre lo social mediante la conjunción de dos vectores: la definición del
ser humano como animal racional y, en segundo lugar, la asunción del ser humano
como “algo que tiende más allá de sí mismo”, a la trascendencia. Su “desteologiza-
ción” contemporánea no impide que estas nociones sigan siendo el reflejo del dogma
cristiano en el pensamiento occidental, manifestándose en el mantenimiento del ser
humano como ser inteligente, superior al resto de seres vivos extintos o existentes, lo
que justifica la consumación de su maestría sobre aquellos. Todo ello a pesar de que
el darwinismo haya desafiado desde antiguo a la humanidad como centro y culmen
de la creación.

Por lo tanto, un análisis no-antropocéntrico impone un principio igualador en
el que, como mínimo, la singularidad del fenómeno social no se derivaría de los
mismos términos; a saber, la suposición de que la participación del ser humano
dota de una esencia o substancia diferenciada a los procesos en los que participe.
El epíteto social, en cambio, no apuntaría hacia un domino exclusivo y excluyente
de la realidad, sino que ahora se referirá a una perspectiva con la que ésta puede
ser analizada, “an understanding of the constitution of the phenomenal world itself”
(Ingold 2011: 236). La comprensión de este mundo de los fenómenos requerirá contar
tanto con elementos antrópicos como no antrópicos, con cuerpos animados como
inanimados. De la continua implicación entre ellos emergerán entidades donde es
conflictivo trazar fronteras a su carácter natural o artificial o a su relación con un
mundo de las ideas o de lo material. Siguiendo esta premisa, consecuentemente,
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nuestro estudio del hecho social tratará de centrarse en el reconocimiento tanto de
las trayectorias formativas particulares de tales entidades, como del tipo de relación
que mantienen entre sí, formando poblaciones.

Asimismo, estos postulados no adoptan ni el universalismo racionalista, ni el
relativismo (emblema de la modernidad, el primero, y la posmodernidad, el segun-
do), pero no los descarta como precedentes. En A Composicionist Manifesto, Latour
(2010) funda sus postulados teóricos sobre una tendencia que ya puede ser conside-
rada general en la teoría social: “From universalism it takes up the task of building a
common world; from relativism, the certainty that this common world has to be built
from utterly heterogeneous parts that will never make a whole, but at best a fragile,
revisable, and diverse composite material” (Latour 2010: 474).

Con todo, es probable que los retos a los que se enfrenta la investigación ac-
tual no necesariamente requieran el planteamiento de nuevas preguntas (Domanska
2010:121) o procedimientos epistemológicos alternativos. De hecho, el desarrollo teó-
rico asociado a cada uno de éstos y los logros que han alcanzado en diferentes ámbitos
contribuyen a la premisa que sugiere que la coherencia de lo social no puede ser com-
prendida “without ‘polluting’ the purified concepts of the social with heterogeneity”
(Albertsen y Diken 2006: 240). En este sentido, abogaremos, como punto de partida,
por emplazar a la investigación y a la realidad misma dentro de un paradigma no-
antropocéntrico con el que observar desde una perspectiva diferente viejas y nuevas
cuestiones.

De acuerdo con todas las ideas que acabamos de expresar, el capítulo que ahora
iniciamos se divide en cuatro secciones fundamentales, que serán cerradas por una
última sección que engloba las consideraciones finales. Así, las ideas principales que
manejaremos en este trabajo se organizan del siguiente modo (partiendo siempre de
lo más genérico a lo más específico):

1. La section 1.2 resume los cimientos ontológicos sobre los que descansan los
subsiguientes argumentos expuestos. Nuestro punto de partida se encuentra
en los planteamientos deleuzianos, adquiriendo también una fuerte influen-
cia los desarrollos posteriores de la teoría de los agencements/agenciamientos
(DeLanda 2006a; Bennett 2010). Asimismo, y en buena medida también inspi-
rados por las ideas del mencionado filósofo, otras aproximaciones para encarar
la definición de los fenómenos sociales también son expuestas. Hablamos, en
particular, de la teoría Actor-Red y, especialmente, de la propuesta de Ingold
(2012) articulada en torno al concepto de “meshwork”. Los últimos aparta-
dos estarán dedicados a sintetizar nuestra concepción del conocido como “giro
material” en las Ciencias Sociales.

2. La siguiente sección (1.3) se encargará de exponer cómo entendemos la tra-
yectoria histórica de las formaciones sociales. Asumimos que ella tiene lugar
gracias a un entramado de entidades materiales que entran en relación en múl-
tiples y subsecuentes cadenas de acción. El desarrollo de estas ideas nos lleva a
resaltar la existencia de una “condición perdurable de la acción social” (CPAS)
y de una “condición perdurable y preservada de la acción social” (CPAS). Co-
mo se puede colegir con facilidad, estos conceptos (pero sobre todo del último)
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serán la raíz de nuestra definición del registro arqueológico. Por último, antes
de pasar a la siguiente sección, llevaremos a cabo un recorrido que perseguirá
vincular todas las ideas expuestas hasta este punto con la definición de las
comunidades agrarias pre-industriales y las sociedades campesinas.

3. La siguiente sección (1.4) se divide en dos apartados fundamentales. El prime-
ro bascula en torno a la caracterización de las prácticas cotidianas y la rutina.
Esta es cuestión de primera magnitud en nuestro trabajo. De hecho, como es
bien conocido, el cuerpo empírico susceptible de ser documentado mediante
prospección superficial es especialmente apto para identificar y evaluar con-
juntos concretos de prácticas estabilizadas. El segundo tratará de encuadrar lo
anterior dentro de la denominada “dwelling perspective” (Ingold 2000). Como
podremos comprobar, hablamos de una propuesta que muestra enormes po-
tencialidades para concebir la existencia en general, pero desde nuestro punto
de vista, es una herramienta aún más potente cuando tratamos con tareas
ejecutadas de forma rutinaria en particular.

4. Las secciones anteriores, en cierto modo, dejan intuir nuestra concepción de la
dimensión espacial de los fenómenos sociales. Sin embargo, todavía resta que
contextualicemos las aproximaciones teóricas adoptadas dentro de la tradición
de la arqueología del paisaje. Tal será el objetivo de los apartados finales de este
capítulo (Sección 1.5). Hecho esto nos centraremos en el concepto de “lugar”
y llevaremos a cabo una definición pormenorizada de nuestro acercamiento
al mismo. No en vano, como podremos comprobar más adelante, éste va a
jugar un papel primordial dentro de nuestra estrategia analítica del registro
arqueológico superficial.

1.1.2. Preamble: Brief historical and intellectual contextua-
lisation of the theoretical foundations of this thesis

A few years ago, E. Domanska stressed the necessity of thinking about the ca-
pabilities of prevailing theoretical approaches to cope with questions addressed by
modern research. She suggested that theoretical proposals in Social Sciences dis-
ciplines are, to some extent, out of date with regard to the contemporary world
(Domanska 2010: 119).

Among the main challenges to be attended by modern research we can highlight
two interconnected threads. On the one hand, there exists a real concern about the
series of processes linked to humanity when considered as a geological agent, this is to
say, acknowledging human related processes as the cause of an impact on the planet
at a geological scale. The intensity of such impact has no precedent in the past. On
another front, technological development achieved at the dawn of the 21st century
is also another issue of interest. The mentioned disconnection between theoretical
proposals and analysed facts is particularly visible in those study areas that confront
more directly the Cartesian dichotomies, although this statement could apply to any
field of reality (Guattari 1996 [1989]: 15).

In this regard, it stresses the prevalence of the dichotomous terms (inherited from
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modernity) established to distinguish between nature and artificiality or between
mind and body. Indeed, it has been over these principles that majoritarian discourses
have been built. We are talking not only about archaeological research, but also
anthropological, psychological, sociological, human-geographical. . . just to mention
some related disciplines.

Precisely, when the impact of social action has motivated the proposal to for-
mally recognising a new geological epoch, the Anthropocene2 (Crutzen and Stroemer
2000), social theories threaten more enthusiastically the “transcendence” traditio-
nally associated with human existence. Instead, it is suggested that processes where
humans participate must be integrated within the material reality, which is the basis
of organic life on Earth (Ingold 2000, 2011; DeLanda 1991, 1997; Barad 2003; Bryant
2011; Bennett 2010; Latour 1993, 1994, 2005).

Among many other influences, we must mention a heterogeneous group of papers
made under disciplines such as nanotechnology, microelectronics or pharmacology.
Connected to these and other scientific fields, various schemes and proposals have
flourished. They are obviously different in nature and goals. However, departing from
eminently practical approaches, they share a tendency which amounts to calling
into question metaphysical, ontological, epistemological and/or ethical foundations
of the subject of study (Stock 1993, 2002; Stock and Campbell 2000; Lewis 1998;
Kurzweil 1999; Plantec 2004; Roco and Brainbridge [eds.] 2002; Baird et al. [eds.]
2004; Schummer and Baird [eds.] 2006; Haraway 1997; Stone 1998; Preciado 2008).

Not by chance, these ideas have become even more significant and popular since
the 1990s, in the period when the “secuestro posmodernista del pensamiento pos-
moderno”3, according to F. Criado Boado (2012: 98), was more evident and clear.

In fact, the temporal coincidence of the following two writings is paradigmatic:
The End of History? (Fukuyama 1989) and The End of Nature (Mckibben 1989).
There are more than obvious differences in the argumentations and the tone of
the texts (triumphalist the first, one could say, pessimistic the second, due to the

2 This concept, whose use is informal in the current state of affairs, is object of analysis as
a potentially new category in the formal division of the Geologic Temporal Scale. Its usage is
a clear recognition of anthropogenic affection in “stratigraphically significant parameters”, such
as atmosphere composition and temperature, cryosphere stability, oceanic chemical composition,
sea level, biodiversity and sedimentation or lithostratigraphic processes (Presentation of Working
Group on Anthropocene – Subcommission on Quaternary Stratigraphy, International Commission
on Stratigraphy, 2009). Different proposals have been launched to define the start of this epoch. For
instance, in relation to environmental aspects, its start is set by the first expansion of agriculture
and deforestation practices (Smith and Zedder 2013). If the focus is placed on CO2 levels in
the atmosphere some authors refer to the First Industrial Revolution (Steffen et al. 2011). More
recently, Zalasiewicz et al., (2015) have suggested setting the birth of this geological unit on July
6, 1945 (first atomic bomb detonation). That action, along with the multiple sequencing nuclear
proofs and explosions, has made possible the detection of incontestable chemical and stratigraphic
sequels. Besides, it matches, temporally, with the start of the so called “Great Acceleration” also
visible geologically through multiple markers Zalasiewicz et al. 2015:4-5.

3 “The postmodernist kidnapping of postmodern thought”. The author summarizes with this
expression a process by which an aesthetic and lines of thought associated with postmodernism
became hegemonic. However, at the same time, the ambition to build a truly critical position (in
accordance with a specific ideological and political dimension) to confront the state of affairs was
shelved.
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consignation of the ecological consequences of industrialisation). Nevertheless, in
both of them we can identify the same background axiom (see Ronda 2013 for this
text comparison in particular; see also Latour 1993: 8-9): an “us”, the late capitalism
of liberal democracies, has gained the upper hand in the course of recent decades, and
this fact illustrates the end of previously prevailing pairings: capitalism-communism,
nature-culture. Eventually, the discourse then expressed may have experienced some
clarifications (Fukuyama 1992; 1999).

What must be stressed at this point is how the construction of historical or
social knowledge has been based on models which section reality in separate spheres
or fields, different in nature and autonomous developments. These spheres confront
each other instead of cooperating. They are defined against the opposite, deducing
from them the possibility of being analysed as constituents of the same projects. Such
trend, prone to make clear divisions among real phenomena, heir to modern tradition
(Latour 1993), was challenged by a group of authors. However vastly heterogeneous,
a common feature of their proposals is a conscious move to stay away from the
essentialist and/or dichotomist ontologies that had dominated western thinking. In
this context, perhaps, the most influential writings are those of G. Deleuze (2002)
and his collaborations with F. Guattari (Deleuze and Guattari 1985 [1972], 2004
[1980], 2001 [1991]). One of the core ideas we take from them is that the previously
mentioned “us” must broaden its horizon. Now, it cannot be conceived as something
built dialectically or against the other or the others. Instead, the point of departure
for the definition of any entity is a complex set of interactions and relations among
elements, governed by a nonlinear causality (DeLanda 1997). Following this trend,
the human being and the social (if understood as a dimension integrated exclusively
by humans) is only one piece of a bigger picture. Thus, humans are pushed away
from the centrality and transcendence they have previously deserved and placed
back in a patchwork of vibrant matter (Bennett 2010), where existence occurs.

The criticism to the human being’s centrality became particularly popular in the
latter decades of the 20th century. However, its philosophical roots are by no means
new. In fact, proposals against “anthropocentrism” find a fundamental reference
point in Heidegger’s critique of what he called ancient Christian anthropology. Ac-
cording to this author (Heidegger 1997 [1927]: 48-49), this inherited way of thinking
would hinder or frustrate any investigation. The reason behind it is the conjunction
of two facts: (1) the definition of the human being as a rational animal and (2) the
assumption of the human being as something transcendent of its existence in the
world. However in recent days the religious bent has disappeared, these notions are
the manifestation of the Christian dogma in western thought. The human, as an
“intelligent being” is superior to any other extinct or existing living creature. As a
result, this fact justifies the consummation of human mastery over the rest of things.
We can observe the prevalence of this way of thinking even though Darwinism has
challenged the idea of humanity as the center and at the same time the summit of
creation.

As a consequence, a non-anthropocentric approach has to impose upon itself an
equalising principle, meaning that the singularity we associate with social pheno-
mena cannot be derived from the terms stated above (the supposition that human



10 1.1. Preámbulo – Preamble

processes are blessed with a differentiated essence or substance). The epithet “so-
cial”, thus, does not drive us to an exclusive dimension of reality. Conversely, it
refers to a perspective by which reality can be analysed. As stated by Ingold (2011:
236): “an understanding of the constitution of the phenomenal world itself”. This
approach needs to take into account anthropic and non-anthropic elements, anima-
ted and inanimate bodies. It is from the ongoing interaction and negotiation among
them that phenomena will emerge. For that reason, from this perspective, it would
be highly controversial to clearly feature them as natural or artificial phenomena.
Following this premise, our study of social facts will pursue the identification of the
formative trajectories of particular elements (either organic or inorganic). By doing
so, we will try to analyse how these elements interacted or collaborated, forming
populations which we can link with ancient agrarian communities.

Besides that, these proposals are neither in line with rationalist universalism
nor with relativism (being the first the emblem par excellence of modernity and of
post-modernity the second). However, it does not discard them as predecessors. B.
Latour, in A Composicionist Manifesto, sets the foundations of theoretical postulates
on a somehow generalized trend in Social Sciences nowadays: “From universalism
it takes up the task of building a common world; from relativism, the certainty
that this common world has to be built from utterly heterogeneous parts that will
never make a whole, but at best a fragile, revisable, and diverse composite material”
(Latour 2010: 474).

In conclusion, it is likely that facing nowadays research challenges will not ne-
cessarily mean posing alternative questions to existing ones (Domanska 2010: 121).
In fact, the technical development associated with some different epistemological
procedures hints that social processes cannot be understood “without ‘polluting’
the purified concepts of the social with heterogeneity” (Albertsen and Diken 2006:
240). However, in our case, as a departing point we will take a non-anthropocentric
paradigm as the frame of reference of the research or even reality. That will be the
adopted approach to try to answer old and new questions.

In accordance with what has been said, this chapter is divided in four main
sections and a thorough closing epigraph of final considerations. The main ideas
that will be dealt with in this dissertation, moving from the general to the specific,
are discussed according to the following structure:

1. Section 1.2 outlines the ontological roots that maintain the following proposed
arguments. We will focus especially on Deleuzian ideas and the subsequent
and parallel developments of Theory of Agencements/Assemblages (DeLanda
2006a; Bennett 2010). Partly inspired by the ideas of the mentioned philo-
sopher, other approaches to face the definition of social phenomena are also
described, in particular, the popular Actor-Network Theory, but foremost the
so called “Meshwork”, a proposal by Ingold (2012). To conclude this section, we
will summarise our conception regarding the “material turn” in Social Sciences.

2. Section 1.3 is specifically devoted to describing how we conceive the historical
trajectory of social formations. The core of this idea is an entanglement of
chains of action and material entities. For that reason, we can talk about the
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“enduring condition of social action” (CPAS, from its Spanish initials) and the
“enduring and preserved condition of social action” (CPyPAS, from its Spanish
initials). It is apparent from these concepts, but particularly from the last one,
that they are the basis of our understanding of the archaeological record. In
the final steps of this section our goal will be to link already discussed notions
to pre-industrial agrarian communities and peasantry.

3. The next section (1.4) has two essential tasks. On the one hand, we include
a description of our conception of everyday practices and routines. It is signi-
ficantly important in our work because, as it is already known, our empirical
corpus is particularly useful to understand sets of stabilized practices. On the
other hand, the so called “dwelling perspective” (Ingold 2000) works as a po-
werful tool to observe existence in general, and routinely performed tasks in
particular.

4. Previous steps, to some point, have shown our approach to the spatial dimen-
sion of social phenomena in advance. Nevertheless, it seems necessary to locate
our theoretical approximation within landscape archaeology tradition as well.
That is the objective of the final section (1.5) of this chapter. As we will have
the opportunity to see, the concept of “place” plays a key role in our analytical
strategy. For that reason, it will deserve an in-depth definition.

1.2. Una definición de la realidad: bases de una
ontología relacional y materialista

Con lo dicho hasta ahora se concluye que lo social no podría ser explicado por
causas sociales puras en un sentido durkheimiano (Albertsen y Diken 2006: 240), da-
do que esto no coincide más con el ámbito reservado exclusivamente a la humanidad
o los colectivos que de ésta se deriven. No en vano, tanto el desarrollo tecnológico
como el acceso a un cuerpo empírico cada vez más variado y abundante han incidido
en el desafío a la existencia de un dominio autónomo de la realidad que pueda ser de-
finido como sociedad frente a otro no-social (Latour 2005: 2). Consecuentemente, se
hace necesario un replanteamiento de conceptos que cuentan con un amplio bagaje
en las Ciencias Humanas y, al mismo tiempo, una exploración de las secuelas de estos
cambios para nuestro trabajo. Éste será el objetivo de los apartados subsiguientes,
en los que nos centraremos en buscar una solución adecuada a nuestra problemática
particular en torno a las siguientes cuestiones: ¿qué definir como realidad social?,
¿cómo abordar el conocimiento de tal realidad que no ha sido creada para ser inte-
ligible ni posee significados implícitos?, ¿cómo afecta esto a las metodologías de las
disciplinas sociales? Y finalmente ¿qué papel juegan tales cuestiones en la práctica
arqueológica?

Para plantear una definición de los fenómenos sociales nos ampararemos en pro-
puestas que pueden englobarse dentro de una corrientematerialista o neo-materialista,
fundada en una ontología relacional4. Aquí, frente a otros paradigmas que de una

4 En una ontología relacional se entiende que las relaciones entre entidades de una población son
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manera u otra advertían a un otro sobre el que construir por analogía, por oposición
o dialécticamente el conocimiento, abogamos por el reconocimiento de la compleji-
dad de cada entidad como punto inicial. Si un paradigma de la complejidad existe,
éste caracteriza por la observación de la realidad como un sistema de sistemas. En
cualquier elemento se observa a una multiplicidad, compuesta por integrantes que
interaccionan dentro de una población y que, a su vez, también están conformados
por la unión de otros componentes, cada uno con una historia formativa particular.

La teoría social ha tendido preeminentemente a buscar el orden, la jerarquía, la
coherencia o la diferenciación entre los fenómenos sociales. Sin embargo, junto a esa
aproximación, también es necesaria una perspectiva que se centre en la fluidez, la
multiplicidad, las relaciones complejas y heterogéneas intrínsecas a la realidad. En
este ámbito, es evidente la influencia de autores como G. Deleuze y F. Guattari5.
De hecho, el binomio que forman estos modos de analizar lo real se expone en la
introducción de Mil Mesetas (Deleuze y Guattari 2004), ejemplificándose a partir
de la diferenciación entre un modelo arbóreo y un planteamiento rizomático6 de ge-
neración de conocimiento. Lo cierto es que para estos autores uno y otro no serían
incompatibles, sino que se complementan al construirse, derivarse y destruirse con-
tinua y mutuamente (Deleuze y Guattari 2004: 24-25). Así, se podría hablar de una
“perspectiva movible” hacia la realidad (Albertsen y Diken 2006: 231): a la vez que
se conduce a la teoría social a los márgenes de los esquemas preestablecidos, se esti-
mula una vuelta sobre ellos que facilita su comprensión. O dicho de otro modo: “En
los rizomas hay nudos de arborescencia, y en las raíces brotes rizomáticos” (Deleuze
y Guattari 2004: 24).

En primer lugar, abordaremos el concepto agenciamiento, o ensamblaje (agence-
ment), estrechamente vinculado la nomadología de Deleuze y Guattari (1985, 2004).
Recurriremos, en particular al esfuerzo de M. DeLanda (2006a; aunque también 1991;
2002; 2006b; 2010) por ofrecer unos principios analíticos y discursivos derivados de la
exposición de ideas en el lenguaje más figurado y sugestivo que afirmativo de aque-
llos. En su fundamento, esta aproximación es una alternativa a cualquier ontología
que defina la realidad como una serie de objetos estancos, que sean el ejemplo parti-
cular, representación o materialización de un todo o una esencia alojada en el mundo
de lo abstracto. En este sentido, debemos tener presente que la realidad para Deleuze
se compondría de tres registros (Deleuze 2002 [1968]; Smith y Protevi 2013): virtual,

el factor determinante en la generación de su identidad. La propuesta relacional tiende a alejarse de
las posiciones substancialistas en las que las propiedades internas de cada entidad, su substancia,
son el elemento clave de su definición.

5 Además del estado, que es identificado con la aproximación basada en el orden, la continuidad,
la jerarquía, la estratificación, el espacio delimitado, la coherencia. . . , también están los nómadas.
En este caso caracterizados por la discontinuidad, el espacio sin fronteras, la indiferenciación, el
continuo fluir. . . Por ello el pensamiento de Deleuze y Guattari ha sido denominado, entre otros
apelativos (rizomática, pragmática, neo-materialismo), como nomadología.

6 El rizoma (originalmente un término botánico) es un concepto epistemológico para reconocer
cómo cualquier elemento puede verse transformado o relacionarse con otro sin respetar un orden o
jerarquía. Una proposición rizomática puede errar y, por tanto, no se asume que exprese mejor la
realidad que el modelo arbóreo. Simplemente es una forma de resistencia al orden social establecido,
el cual sustenta el modelo jerárquico de representación de la realidad (Deleuze y Guattari 2004:
22-25).
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actual e intensivo. Si el primero se refiere al campo de potenciales capacidades de
cualquier entidad, el segundo trata con aquellas posibilidades que son concretadas,
actualizadas individualizadas, singularizadas según Deleuze. Es decir, emergen o se
hacen presentes organizándose gracias a unos estímulos generados por una serie de
polos de atracción que nunca serán alcanzados. Por tanto, lo actualizado no es un
sistema cerrado, a pesar de que su organización interna les confiera una apariencia
de solidez y estabilidad. Asimismo, este hacerse presente es una contingencia, lo
que determina que cada entidad concretada se corresponda con un proceso históri-
co único. Como concretización de las posibilidades virtuales, lo actual es derivado
de lo virtual. Lo intensivo, en tercer lugar, sería el campo de la indefinición, que
oscila entre polos de atracción sin llegar a ser organizado por ninguno. En síntesis:
“We can say that all exists in the intensive, tending towards the limits of virtuality
and actuality; these last two ontological registers do not ‘exist’ but they do ‘insist’
to use one of Deleuze’s terms” (. . . ) “natural or worldly processes are always and
only actualizations, that is, they are processes of actualization structured by virtual
multiplicities and heading toward an actual state they never quite attain” (Smith y
Protevi 2013: apartado 4.2).

1.2.1. Un mundo de agenciamientos-ensamblajes
Los cimientos de una theory of the assemblages (teoría de los agenciamientos)

son un producto directamente derivado del pensamiento del filósofo G. Deleuze y
de las obras comunes de éste con F. Guattari7. No obstante, no se encuentra en los
trabajos de éstos un cuerpo sólido, sistematizado, que reúna una serie de preceptos
teóricos bajo dicha nomenclatura. Sí se hallan allí, en cambio, la descripción de los
procesos de creación y estabilización de la identidad histórica de los agenciamientos
y las ideas principales sobre las que se fundamenta el desarrollo posterior de esta
propuesta (DeLanda 2006a: 3).

Al hablar de entidades que de una forma u otra son concretizadas o actualizadas,
según Deleuze y Guattari, se distinguiría entre stratum y agencement, dependien-
do de la rigidez de la organización interna que éstas presenten. Esta bicefalia, no
obstante, es simplificada por DeLanda (2010: 10-11) en favor del segundo término,
dado que la diferencia entre ellos no sería de naturaleza, sino de intensidad. Por tan-
to, siempre existen posibilidades de mutación entre estrato y agenciamiento cuando
emerjan nuevas capacidades que se mantenían en lo potencial y no se habían ac-
tualizado o a la inversa. DeLanda indica que las modificaciones en los parámetros
que definen cualquier entidad individual hacen que el estrato (rígido, jerarquizado,
ordenado) y el agenciamiento (más susceptible al cambio) sean fases en ésta.

Los agenciamientos son sólo una porción (aquella que se hace presente al emerger
en el campo actual) de una realidad que se define en términos dinámicos, como un
continuo fluir de materia y fuerzas. En este continuo, el hecho clave en la definición de
cada entidad como agenciamiento es su reconocimiento como una agrupación ad hoc
de una serie heterogénea de elementos que, independientes entre sí, juntos forman

7 Debe mencionarse que ésta no supone la única forma de abordar la exposición de la realidad
social para los seguidores de este autor, véase al respecto Fuglsang y Soresen ([eds.] 2006).
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un sistema co-funcional (Bennett 2010: 23-24; DeLanda 2006a: 10-11, 2010: 10-12).
Éstos no se concretan como un núcleo sellado, sino más bien como una confluencia
en la trayectoria de los elementos que lo forman. Por ello, se requiere un grado mí-
nimo de consistencia en su interacción que permita advertirlos como agenciamiento.
Además, la definición de tal proceso de confluencia sería al mismo tiempo la de la
identidad del agenciamiento como proceso histórico. De este modo, se reseña que
cualquier fenómeno en realidad es circunstancial. Es un sistema abierto que emerge
y se diluye. Finalmente, con el carácter compuesto que lo identifica, se reconoce
la heterogeneidad de sus integrantes y, en consecuencia, su potencial para futuras
reorganizaciones; a saber, una entidad puede formar parte de un agenciamiento,
separarse de él, y subsiguientemente unirse a otras entidades en un agenciamiento
diferente.

Cada uno de los elementos de dichos compuestos es igualmente un agenciamiento,
haciendo que una de las bases de esta teoría sea el reconocimiento de diversos niveles.
Asimismo, también se relaciona este término con otro de los conceptos esenciales del
pensamiento deleuziano: multiplicidad. Se incide así en que cada entidad singular es
en sí misma múltiple, lo que no es igual a la suma de las partes y tampoco a una
relación dialéctica entre lo uno y lo múltiple. Una multiplicidad es un flujo. No se
compone de unidades, sino de dimensiones y éstas se deducen de constituyentes que,
en su devenir o movimiento siguiendo una dirección propia, se agrupan en un medio.
La modificación de sus dimensiones o en la trayectoria de sus elementos abocará a
una metamorfosis de la multiplicidad.

La premisa básica del agenciamiento consiste en definir las relaciones entre ele-
mentos como relaciones de exterioridad (DeLanda 2006a: 9-10). Una entidad puede
formar parte de un conjunto, pero este hecho no es un factor constitutivo de tal
entidad. Es decir, podrá modificarse el modo en que interaccionan dentro de un
agenciamiento o separarse de ese conjunto sin que sea alterada la naturaleza de ca-
da elemento. Ello es posible gracias a la distinción entre propiedades y capacidades
de los elementos (una crítica a este argumento puede encontrarse en Harman 2008:
378 y ss.). El primero es asimilable a la conjunción de los factores internos, propios
a la entidad, con independencia al contexto en el que ésta se desenvuelva. Las pro-
piedades son finitas, vienen dadas. Las capacidades, en cambio, tienen lugar como
evento. Son relacionales, es decir, sólo se pueden dar en relación a otra entidad. De
una potencial lista de capacidades infinitas, cada una emergerá y se preservará sólo
si se dan las circunstancias oportunas para ello. De otro modo, se mantienen como
elementos virtuales. Según este autor, la identidad de cada elemento no se verá afec-
tada por el ejercicio de sus capacidades, dado que en realidad son una circunstancia
en la que éste se ve implicado. Sin embargo, siendo las capacidades determinantes
en la forma en la que los participantes de un agenciamiento dado interaccionan,
aquellas sí deben tenerse en cuenta al abordar la identidad de éste último.

Ambos conceptos también poseen una importancia capital en los dos ejes (De-
Landa 2006a: 12-15) sobre los que se fundamentan los parámetros que definen cada
agenciamiento:

1. Materia-expresión: Este eje señala el rol de cada entidad, que puede oscilar
entre el desempeño de funciones derivadas de sus atributos materiales o expre-
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sivos. Cada agenciamiento no se reduce a un tipo de actuación únicamente y,
en muchos casos, su papel será una mezcla variable de ambas vertientes (De-
Landa 2006a: 12). Los atributos materiales, por un lado, se refirieren a aquellos
factores que podrán ser contados, pesados o medidos por unos u otros cauces:
organismos, elementos geológicos, infraestructuras. . . La expresión, más difícil
de definir, sería la virtud del agenciamiento para proyectar o expresar valores,
ideas, sentimientos, afinidades, aptitudes, utilidades. . . por diferentes medios
(lenguaje, gestos, organización de los elementos. . . ).
Es importante reseñar que uno no es la sustancia del otro, ni el otro una re-
presentación abstracta o simbólica del primero (Srnicek 2007: 59-60), tampoco
podrían concebirse como una reproducción de la dicotomía infraestructura-
superestructura o particular-general. Al contrario, en este esquema, los atri-
butos materiales y expresivos poseen el mismo estatus ontológico en tanto
que pertenecientes a una misma dimensión. En la práctica,su separación no
siempre es fácil de determinar, a pesar de que podamos especular al respecto
(identificando elementos característicos de uno u otro extremo del eje).
Para ejemplificar este argumento podemos tratar de responder la pregunta:
¿Qué define la época azul en la obra de Picasso, los materiales (pigmentos
predominantes) o lo que es expresado (temática)? No cabe duda que ambas
vertientes pueden ser analizadas por separado, pero el tratamiento de la una
sin contar con la otra nos dirige a un conocimiento más pobre de esta fase de
la obra pictórica que abordándolas conjuntamente. Aun así: “La independen-
cia de las dos formas, de expresión y contenido8, no queda desmentida, sino,
al contrario, confirmada por lo siguiente: las expresiones o los expresados van
a insertarse en los contenidos, no para representarlos, sino para anticiparlos,
retrogradarlos, frenarlos o precipitarlos, unirlos o separarlos, dividirlos de otra
forma” (Deleuze y Guattari 2004: 91).
La interconexión entre ambos es exclusiva a cada agenciamiento, es una cir-
cunstancia, y el proceso de emergencia de cada uno ha podido seguir caminos
independientes. Materia y expresión poseen efectos reales tanto en la trayecto-
ria de cada entidad, como en los compuestos que ésta integre (Harman 2008:
378).

2. Territorialización-desterritorialización: Previamente hemos expuesto que se
requiere un mínimo grado de cohesión entre elementos para que podamos ha-
blar de agenciamiento. En este sentido, la territorialización describe los pro-
cesos conducen hacia la creación y la estabilización de una multiplicidad, me-
diante el establecimiento de un orden en la interacción entre componentes
mediante o la enfatización de sus límites. Este fenómeno ocurre tanto en una
dimensión espacial como temporal. Por ello, podremos hablar de un agencia-
miento como más o menos territorializado a partir de su coherencia interna,
su estabilidad y permeabilidad a los cambios o su capacidad para perdurar.
La desterritorialización, en oposición, es el proceso por el que estímulos con-

8 En Deleuze y Guattari, con algunos matices (véase Deleuze y Guattari 2004:33-34), este eje es
denominado contenido-expresión (también Deleuze y Guattari 2004:73-74; 90-94).
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cretos emergen conduciendo hacia la disgregación del agenciamiento. Éste es
desestabilizado, bien debido al aumento de su heterogeneidad interna, bien a
la descomposición de sus fronteras. Igualmente, los procesos de perturbación
pueden conducir hacia un nuevo estado estable o, al contrario, hacia la desin-
tegración del agenciamiento y la creación (o no) de uno nuevo. Desterritoria-
lización puede implicar asimismo reterritorialización. Existe otra alternativa,
la desterritorialización absoluta. El concepto línea de fuga está íntimamente
ligado a la desterritorialización9, como elementos creativos desafían el orden
dado, proyectando posibilidades ajenas a las presentes en el agenciamiento.
Entender a éste como un elemento con una historia, como un proceso, implica
que tanto los movimientos de territorialización como desterritorialización le
son inmanentes.

A estos dos ejes se añade un tercero auxiliar: Codificación-decodificación (De-
Landa 2006a: 15-16). El cual, a partir de los “expresive media”, se ocupa de la
producción, mantenimiento y solidificación de la identidad del agenciamiento o, a la
inversa, del proceso por el que los elementos expresivos evolucionan hacia un estado
menos rígido y, por tanto, más abierto al cambio. Aquí, si el eje territorialización-
deterritorialización se concibe como un primer proceso sintético, como primera ar-
ticulación del compuesto, la codificación-decodificación “supplies a second articula-
tion, consolidating the effects of the first” (DeLanda 2006a: 15).

Ya se ha mencionado que la teoría de los agenciamientos se funda en el reconoci-
miento de cada entidad como un sistema de sistemas. Ello permite, según DeLanda
(2006b: 251-252), escapar de las problemáticas del micro-reduccionismo, el macro-
reduccionismo o el meso-reduccionismo: el primero identificado con la preeminencia
metodológica arrogada al individuo, el segundo a la estructura-sociedad y el tercero
a la práctica, la cual se ubicaría en un nivel intermedio. Se aboga, en contra, por
asumir la existencia de múltiples niveles, que no serían absolutos; las escalas de aná-
lisis se establecerán en concordancia a cada entidad en cuestión. No pueden existir
grados, niveles o puntos de referencia absolutos en una teoría que fue proyectada
para su aplicación en diversos campos, desde el trabajo con átomos o moléculas has-
ta organismos, ecosistemas o instituciones sociales, entidades de naturaleza y escala
múltiple. Este hecho imprime a la noción de agenciamiento un carácter holístico y
le permite esquivar la división naturaleza-sociedad (DeLanda 2006a: 3).

Por otro lado, reconocer la existencia de sistemas a una escala inferior o superior,
supone también la aceptación de perspectivas diferentes, microscópicas o macroscó-
picas, para analizar cada entidad (Srnicek 2007: 56). En este sentido, es frecuente
relacionar el espíritu abierto al cambio, inhibidor de los márgenes y el orden con
la perspectiva molecular (microscópica). A saber, aquella que reconoce lo particu-
lar dentro del compuesto, enfatizando la multiplicidad inherente a sus integrantes
y su potencial creativo. Lo molar10 (perspectiva macroscópica), en cambio, atiende
a los “fenómenos de centrado, unificación, totalización, integración, jerarquización,

9 Este término posee además significativas connotaciones políticas. En tal sentido, las líneas de
fuga representan el anhelo por escapar de los órdenes establecidos, no necesariamente enfrenarlos,
pero sí subsistir al margen de ellos, véase para mayor detalle Guattari (2004).

10 Los términos molar y molecular son empleados a partir del uso que de ellos hacen los autores
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finalización” (Deleuze y Guattari 2004: 49); define al agenciamiento como una en-
tidad aglutinadora. La asunción de esta idea, como abordaremos con mayor detalle
más adelante, es de importancia capital para nuestros objetivos, dado que posi-
bilita reconocer que la evolución histórica de cada entidad no se produce por las
contradicciones totalizadoras a escala molar, sino a partir de procesos locales, deses-
tabilizadores (DeLanda 2006a: 32). A partir de ahí podrán emerger nuevas fuerzas
de atracción unificadoras, bien dentro de ese todo, bien disgregando los elementos
hacia otros agenciamientos.

En definitiva, la teoría de los agenciamientos adapta el esquema ontológico de-
leuziano para desarrollar un cuerpo de herramientas metodológicas precisas con las
que definir las entidades sociales. Este modo de proceder requiere identificar la com-
binación y recurrencia, en cualquier tipo de fenómenos y en cualquier escala, del
rol material-expresivo, los movimientos de territorialización-desterritorialización y,
finalmente, cómo éstos interactúan con el tercer eje de codificación-decodificación.

1.2.2. Teoría Actor–Red (Actor–Network Theory ANT)
Nos haremos eco, en segundo lugar, de algunos aspectos asociados a la Teo-

ría Actor-Red o ANT (Latour 1996, 1999, 2005; Callon 1986; Law 2009, [ed.] 1986)
útiles para nuestra conceptualización de los fenómenos sociales. De hecho, esta apro-
ximación muestra evidentes puntos en común con los algunos de los postulados que
acabamos de mencionar (véase por ejemplo Law 2004, que contiene una revisión
de la influencia de Deleuze y Guattari en ANT), de hecho se ha sugerido que el
compuesto actant-rizhome (Latour 1999:19) sería más apropiado que actor-red para
denominar las premisas contenidas en este cuerpo teórico. Tanto los agenciamientos
como las redes de actores hablan de compuestos temporales, producto de contin-
gencias concretas y no de la materialización de substancias universales. Igualmente,
también se apunta que toda entidad es concebida como el efecto de una madeja de
relaciones entre entidades, en las que se inserta como miembro de una población.
Fuera de tal red, ninguna de tales entidades se concreta o tiene forma real (Law 2007:
2). Los patrones de repetición en las conexiones entre nodos (existencia-inexistencia
de conexión, fortaleza y frecuencia, reciprocidad. . . ) suelen ser más importantes
que las mismas propiedades de los mismos, apuntando también hacia relaciones de
exterioridad (DeLanda 2006b: 256).

Como ocurre con otros movimientos teóricos de la segunda mitad del siglo XX
(Giddens 1984, Bourdieu 1997 [1994], 2007 [1980]), ANT se plantea superar la di-
cotomía agencia-individuo vs. estructura-sociedad. No obstante, a diferencia de las
teorías de la práctica, no se busca un maridaje o punto de conexión entre un polo
y otro. Se asume que es imposible optar por una de las dos opciones (hacer esto
proporciona explicaciones insuficientes a determinados fenómenos). Así, se descarta
marcar como objetivo del trabajo su reconocimiento, ya sea porque no existan real-
mente o porque se carece de las herramientas necesarias para alcanzarlas (Latour
2005: 179).

de Mil Mesetas (Deleuze y Guattari 2004). Remitimos la sección 1.3.3 del presente capítulo para
una reflexión más profunda sobre su empleo en nuestro trabajo.
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En cualquier caso, la exposición del papel de lo no-humano en la constitución
de lo social es probablemente el aspecto de ANT que mayor repercusión ha tenido
en el desarrollo posterior de la teoría social (véase Cuadro Temático 1.1 para am-
pliar información). El hecho clave en este punto fue alejar la acción social (y por
tanto también la agencia) de su definición como producto de la intencionalidad, la
causalidad, la significación o el comportamiento reflexivo de un agente humano y,
por el contrario, expandirla para abarcar con ella a toda contribución de cualquier
elemento que participe en la modificación de un estado de cosas. Bajo este supuesto,
el análisis de la acción social necesita contar con toda pieza imprescindible para
su ejecución (Latour 2005: 71). Ya desde los primeros trabajos adscritos a esta co-
rriente, planteados desde una Filosofía o Sociología de la ciencia y la tecnología, se
proclama que no es posible conocer qué mantiene unido a lo social si dentro de éste
término únicamente es considerado el agente humano (Callon 1986; Latour 1994).

El énfasis se sitúa entonces en la asociación entre humanos y no-humanos. Unos y
otros, entidades colaboradoras en la acción, son identificados con nodos: los actores.
Aunque no sin contradicción, puesto que el vocablo actor es considerado problemá-
tico. En primer lugar porque actor y agente humano están sólidamente vinculados
en la tradición de la teoría social. Además, se reconoce en él un uso explicativo o
justificativo para con otros fenómenos sin quedar este concepto sólidamente defini-
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do (nos dice Latour [2005: 54] que nadie sabe cuánta gente hay trabajando en una
persona o un actor). Cada actor tiene diferentes formas de actuar y la misma acción
puede ser llevada a cabo por agentes distintos. Consecuentemente su empleo puede
resultar en una pérdida de resolución si implica renunciar, de un modo u otro, a
desgranar qué o quién actúa y como se distribuye la capacidad de acción.

Por ello, en la construcción Actor-Red, el vocablo actor (o el a veces preferido
término actant11, que podemos traducir como actuante o participante) no es la
fuente de la acción, ni un punto de arranque a modo de extremo de un vector
orientado hacia otro extremo, sino una pieza de una multiplicidad formada por un
conjunto heterogéneo de elementos. Si la red precede al actor-actant, éstos son en
origen indeterminados (no se considera su substancia o esencia a priori), siendo
concretados únicamente mediante su existencia dentro de una población (Crawford
2005: 1); por ello “essence is existence and existence is action” (Latour 1994: 33). Su
capacidad para actuar no puede ser desconectada de los otros actores que incitan,
permiten o les hacen actuar, diluyéndose la responsabilidad de la ejecución de la
interacción entre actores. Esto determina que en ANT la teoría de la acción dirija el
interés hacia la concatenación de mediadores “mediators ‘making’ other mediators
‘do’ things” (Latour 2005: 217).

Debe destacarse, por tanto, que no se trata de intermediarios (transmisores neu-
tros de), sino de mediadores: “each point fully acts” (Latour 2005: 59). Es aquí
donde radica uno de los puntos esenciales de ANT. Así, en el paso del elemento
per se al actor-red (es decir, a la entidad participante de la acción como miembro
de una asociación) tiene lugar mediante el denominado proceso de translation. De
hecho, en sus inicios, réseau o network, quería apuntar hacia una transformación
mediante las relaciones entre elementos. Más recientemente, en cambio, la idea de
red se ha asociado con “transport ‘without’ deformation, an instantaneous, unme-
diated access to every piece of information” (Latour 1999: 15), lo que puede derivar
en una malinterpretación de la premisa original.

El uso de dicho término en ANT, adoptado de M. Serres, se refiere a un proceso
que podemos resumir en cuatro fases (Callon 1986). Se parte de la alineación de
un actor con un conjunto de actores en el que cada uno se hace indispensable para
la realización de un programa de acción (1). En esa situación los actores quedan
implicados porque sus proyectos o intereses quedan enlazados (2), al menos parcial-
mente, aunque preserven su autonomía. Al interactuar, los actores proceden a una
negociación multilateral de roles, llegándose finalmente a un arreglo por el que unos
influyen y otros asumen ser influidos o se apropian de intereses ajenos (3). Tras este
último paso, la red de actores se moviliza, concretando unos objetivos y, con ello,

11 No podemos olvidar que el término actor está sólidamente conectado al agente humano en las
Ciencias Sociales. Para superar esta limitación se ha recurrido al empleo de actant, que cargado
con menos connotaciones en nuestro campo de trabajo, se emplea para referirse a cualquier entidad
que de una manera u otra modifica a otras en el curso de la acción. Un actant podrá afectar o
ser afectado y referirse tanto a lo humano como al no-humano. Por ello, podría ser entendido
como un vocablo no-antropocéntrico para sustituir a actor. En su contexto original (semiótica y
teoría literaria), actant es empleado para diferenciar entre los tipos de roles representados por los
personajes. Las cosas, al igual que el humano, también juegan un papel en una u otra dirección
cuando colaboran en una población dada (Latour 2005: 54-55).
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una organización (4).
La interacción entre dos entidades individuales, por ejemplo, puede provocar una

modificación en el proyecto particular de cada una de ellas. Se genera en este trance
un tercer cuerpo con unos intereses y una identidad diferente. Ambos factores están
conectados a las capacidades individuales de cada actor, pero los nuevos objetivos
son inteligibles sólo en relación a una población o conjunto concreto de co-actores.
Translation se referirá a tal proceso de mutación de intereses o de “displacement,
drift, invention, mediation, the creation of a link that did not exist before and that to
some degree modifies two elements or agents” (Latour 1994: 32). Así que, translation,
como desplazamiento con transformación, se opone a difusión, es decir, transferen-
cia sin distorsión (Crawford 2005: 2). Se incide, además, en que esta “translation
is wholly symmetrical” (Latour 1994: 33). En definitiva, como resultado se habla
de compuestos o híbridos12, cuya perdurabilidad es variable, pudiendo tratarse de
asociaciones poco estables o asociaciones de mayor durabilidad como instituciones
sociales.

Bajo estos preceptos, la labor de la teoría social no es descubrir una esencia o
conjuntos de fuerzas abstractas que definen la Sociedad. De hecho, para una socio-
logía de las asociaciones, según Latour (2005: 108) “there is no society, no social
realm, and no social ties, but there exist translations between mediators that may
generate traceable associations”. La labor del investigador será reconocer los múlti-
ples conjuntos que se irán generando, las asociaciones entre elementos y, con ello,
analizar los procesos de traslación (translation) que se produzcan. De ahí, que uno
de los eslóganes más repetidos en ANT, “follow the actors themselves” incida en la
necesidad de reconocer esta cambiante red de relaciones.

Son variadas las críticas recibidas por ANT y, de hecho, en la bibliografía gene-
rada por sus impulsores en los últimos decenios ha existido una clara preocupación
por confrontarlas (Latour 1996, 1999, 2005). Nos centraremos, no obstante, en un
aspecto concreto de este debate dado que servirá de conexión con nuestro siguiente
apartado. Así, se declara explícitamente que los actores no son concebidos como
entidades fijas, sino como objetos que circulan, fluidos, y que su estabilidad o con-
tinuidad se deriva de su inclusión en nuevas acciones y nuevas redes (Latour 1996).
Con ello se reconoce una preeminencia a la interacción entre elementos, aunque esta
postura descansa una posición con respecto a la substancia de las cosas (Harman
2009: 16-18), íntimamente ligada a la actitud mantenida por Whitehead, donde las
entidades son “so highly definite that they vanish instantly with the slightest change
in their performance” (Harman 2009: 6). En otro extremo, figuras como Bergson
o Deleuze (aunque aquí se insertarían también algunos autores que mencionaremos
más adelante, tales como Ingold [2011: 67 y ss., 2012: 436, 437] o Alberti [Alberti
y Marshall 2009]) mantienen que el ser no emana de un orden previo, sino que se
genera continuamente. Este proceso necesariamente habría de preceder cualquier

12 El más famoso ejemplo nos lo provee Latour (1994) cuando, al respecto de la polémica que
mantienen en EEUU los colectivos anti-armas y asociaciones defensoras de la tenencia privada de
armamento (capitaneadas por la Asociación Nacional del Rifle), habla del citizen-gun o gun-citizen.
En él reconoce un híbrido con una identidad, un proyecto y unas capacidades diferentes a las de
una pistola o un ciudadano por separado.
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concretización o actualización de las entidades. Por ello, bajo esta última aproxima-
ción se esgrime que el compuesto actor-red beneficia un marco de relaciones flexibles
entre elementos de mayor rigidez que preexistirían al proceso de interacción, aunque
se vean alterados por él (Alberti y Marshall 2009: 349; Harris 2013: 176; Ingold 2011:
63-64, 70).

1.2.3. Líneas y nudos: meshwork
El tercer apartado de esta sección, pretende repasar algunos aspectos provecho-

sos para nuestra aproximación de la ontología relacional centrada en una ecología
de los materiales propuesta por T. Ingold (2012). En este caso es de capital impor-
tancia la influencia de la Psicología ecológica de J. Gibson (1986 [1979]). Éste, en
su rechazo a la ciencia cognitiva tradicional, desafía que la percepción consista en el
descubrimiento de objetos contenidos en un espacio neutro. Alternativamente, son
los componentes del medio ambiente lo que es percibido, y propone su separación
en medio, substancia y superficie (Gibson 1986: 16 y ss.). Grosso modo, el medio se
refiere a aquel elemento que, permitiendo la respiración (posee oxígeno) y el despla-
zamiento de los sólidos (su nula o insuficiente resistencia permite la locomoción de
cuerpos animados), “contains information about things that reflect light, vibrate, or
are volatile” (Gibson 1986: 17). A partir de la detección de esta información (ilu-
minación, sonido y olor) cualquier animal podrá guiar sus movimientos13. De este
modo, aire y agua son los medios fundamentales de la vida.

Las substancias (Gibson 1986: 19-22), en cambio, son aquellas entidades que sí
ofrecen una resistencia significativa tanto al movimiento como a la percepción. No
obstante, su composición y heterogeneidad proveen de los cimientos físicos sobre los
que se sustenta la vida (Ingold 2007a: 5). Medio y substancia están separados por
superficies. En la medida en que la substancia persiste también lo hace su superficie,
la cual presenta una disposición (layout) cuya permanencia depende de la capacidad
de las substancias para mantenerse inalterable al cambio (Gibson 1986: 22). La
importancia de las superficies deriva de que es ahí donde acontece la mayoría de
acción (Gibson 1986: 23): lo que es visto o tocado, donde suceden la mayoría de
reacciones químicas, donde la vibración, vaporización y difusión de las substancias
son transmitidas al medio. De cualquier modo, debe quedar claro que las superficies
no conectan lo material y lo inmaterial (Ingold 2007a: 5), sino que son la interfaz de
unas entidades con propiedades físicas y químicas concretas con otras que poseen
igualmente tales propiedades.

Este esquema servirá para apuntar hacia una implicación práctica y sensorial en
el mundo (Gibson 1986: 22), frente a una noción bipartita de la realidad que opone

13 A todo ello se añaden otras tres propiedades (Gibson 1986: 17-18). En primer lugar, se trata
de un ámbito homogéneo, donde no pueden darse cambios bruscos. Por otro lado, posee un eje
de referencia absoluto, esto es arriba-abajo, debido a la fuerza de la gravedad (un segundo eje
horizontal, relativo, lo marcaría la salida y la puesta del sol). Finalmente, la característica anterior,
así como el hecho de que en cada punto de observación la información que proporciona el medio
sea diferente determina las diferencias fundamentales entre este concepto y el espacio euclidiano
(en el espacio abstracto los ejes de referencia pueden ser elegidos arbitrariamente y los puntos en
él marcados han de ser equivalentes).
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las propiedades de la materia a las cualidades que la mente proyecta en éstas. Por
tanto, la forma de las cosas no procedería como imposición de su esencia, emanando
desde su interior, como entidades que existen para sí mismas (Ingold 2012: 432-433).
Desde una perspectiva relacional y procesual, se propone que la concretización de las
particularidades de las cosas emana del incesante contacto entre ellas. De modo que
su propuesta ecológica de los materiales se distancia de la concepción de éstos como
objetos autosuficientes (en tanto que son en sí y para sí mismos). Por ello, cualquier
elemento es concebido inserto en su medio ambiente14. Uno y otro evolucionarán,
entrelazándose y separándose en relación al flujo de fuerzas y materias. Así, las ca-
racterísticas de las cosas no le son esenciales, no vienen determinadas objetivamente
ni son subjetivamente interpretadas, sino “practically experienced” (Ingold 2007a:
14).

Bajo esta aproximación, el ser humano y los fenómenos sociales “do not exist on
the ‘other side’ of materiality, but swim in an ocean of materials” (Ingold 2007a: 7).
Por ello, como cualquier otro ser animado, forma parte de dicho universo en continua
generación. Aquí subyace otra de las más remarcables diferencias con la propuesta la-
touriana (y, por tanto, con otros investigadores influenciados por la teoría actor-red).
Ingold prefiere hablar de agentes en un medio (aunque de ningún modo se refiere
al agente en términos meramente antrópicos) o agents-in-an-environment (Ingold
2000: 171), descartando términos como híbrido (Latour 2005; Bennett 2010) o ci-
borg (Haraway 1997). Con ello, pretende resaltar que los integrantes de ese medio
ambiente no son entidades-objetos cerrados y fijos capaces de asociarse y disociarse
en tanto que unidades preformadas. Constreñir su trayectoria a nodos conectados
implica una separación entre la existencia de cada elemento de la realidad y un mun-
do exterior de adyacencia o contactos externos (Ingold 2011: 63). En la metáfora del
ciborg subyace la posibilidad de identificar qué es organismo y qué automatismo; la
unidad del gun-man cuenta con un guion que claramente la bifurca. En contrapo-
sición, se habla de “a bundle or tissue of strands, tightly drawn together here, but
trailing loose ends there, which tangle with other strands from other bundles” (Ingold
2009: 212). No se trata de líneas que conecten unas entidades con otras, tampoco
conectan un organismo con su hábitat, sino “It is rather a trail [en realidad un
conjunto de ellos]along which life is lived” (Ingold 2011: 69).

En resumidas cuentas, en este meshwork o entramado no existen entidades pre-
fijadas sobre las que distribuir la acción, no se concibe la existencia de, por un lado,
las cosas y, por otro, relaciones entre ellas. Alternativamente, las cosas son sus re-
laciones (Ingold 2011: 70) y tanto éstas como la acción se concretan a través de
su incesante trayectoria. Frente a la reunión de entidades mediante el compuesto
red-nodos, la propuesta de T. Ingold nos dirige hacia el nudo. Cada elemento de la
realidad es su trayectoria y ésta se define como su progresiva implicación con el resto
de cosas que forman su mundo (Ingold 2011: 160). Las historias (líneas) de unas y
otras, en un perpetuo emerger, se anudarán en situaciones concretas, no suponien-

14 Para Ingold, que adopta una diferenciación entre cosa y objeto heredera de los postulados
heideggerianos (Ingold 2012: 436; véase para mayor detalle siguiente apartado), el objeto es consi-
derado, como para los autores fenomenológicos, elemento fuera de un medio (Ingold 2009: 212) y
como tal, extirpado del cauce que permite su existencia.
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do ello el fin del recorrido. De esta forma se favorece la idea de un continuo fluir
que es a la vez movimiento y crecimiento, ejemplificados en el creciente trazado de
cada línea siguiendo su trayecto. Finalmente, no podemos olvidar que en esta idea
de meshwork, de líneas o recorridos progresivos, encontramos la combinación de la
propuesta gibsoniana15 con las nociones de rizoma y línea de fuga (ya expuestas
previamente) planteadas en la obra de Deleuze y Guattari.

En otro orden de cosas, todo ello conduce también a refrendar el rechazo a la
atribución de la significación o valor de las cosas únicamente a una carga simbólica
cultural o social. Dicha perspectiva, en última instancia, se vincula a la preeminencia
del pensamiento sobre la acción de la tradición cartesiana, bajo el esquema de un
intelecto que encarna o materializa sus esquemas mentales en un cuerpo tangible o
entidad social (Ingold 2011: 77). Esto no comporta la inexistencia de esquemas de
representación o codificación de la realidad (o algunos elementos de ésta) por un
individuo o formación social, pero sí se desestima la consideración de este procedi-
miento como primordial o exclusivo para valorar los fenómenos sociales (Fahlander
2008: 131-132).

A cambio, Ingold propone un esquema de adquisición de conocimiento basado
en la implicación práctica de un agente en su medio. La fuente de inspiración básica
de esta propuesta se encuentra de nuevo en la Psicología ecológica gibsoniana y su
noción de affordance (aquello que una cosa permite con respecto a otra). El agente
percibe lo que cada cosa facilita u obstruye (“affords”) al actuar con ellas (Ingold
2000: 166; 2011: 78). De esta forma, la significación o el valor social de los elementos
de la realidad no dependerá de un lenguaje simbólico impuesto o materializado en
ellos, sino de lo que permiten cuando son incorporados a la acción. Por tanto, tal
significación es relacional, pudiendo variar según el contexto (Ingold 2000: 168). No
obstante, Ingold (2011: 78-79) encuentra una objeción en el discurso de Gibson: la
affordance se manifiestaría únicamente en la relación entre el agente y los compo-
nentes de su medio. Sin embargo, el agente sólo la descubre, siendo ésta parte de
las propiedades del medio. En consecuencia, ello supondría una contradicción, dado
que si tal significación o valor es inherente a al medio, seguiría existiendo aún sin el
agente que, implicado en la acción, la percibe.

En cualquier caso, para salvar esta contrariedad Ingold recurrirá a la diferencia
entre objeto y cosa de inspiración heideggeriana. Como sugirió Merleau Ponty (1970
[1964], 1993 [1945]), el humano es tratado como masa-carne (chair) entre carne
o como cosa entre cosas (Ingold 2012: 438). Por otro lado, también contrapone
affordance con la idea de umwelt (el ámbito de percepción y acción de un animal,
lo que forma su mundo) de von Uexküll (1992 [1934]). Desde esta perspectiva, la
significación de las cosas no es intrínseca a ellas, sino que es adquirida a medida que
se inserta en la actividad de los agentes (Ingold 2011:80-81).

Como corolario, los significados para con los agentes o los valores sociales de
las cosas no son una propiedad física ni una representación. Alternativamente, éstos
son aprehendidos como una cualidad biográfica. Como tal son un proceso histórico
resultante de la implicación práctica entre los elementos en un medio ambiente a

15 Ya Gibson (1986: 17) manifestó que “instead of geometrical points and lines, then, we have
points of observation and lines of locomotion”.
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través de la acción compartida. De manera análoga, en nuestro trabajo adoptaremos
la idea de significación de las cosas (lo que permite u obstruye, su affordance) asimi-
lando los matices que Ingold plantea. Dicho de otro modo, concebir los integrantes
del registro arqueológico, no sólo como CPyPAS, sino como elementos con capacidad
de afectar y ser afectados en el transcurso de la acción, de ahí el interés que reviste
su análisis. En este sentido, su utilidad, viene determinada por el hecho de que, de
algún modo, albergan el eje materia-expresión propuesto por DeLanda. Con su uso
nos inhibimos de la necesidad de optar por uno u otro extremo, lo que además nos
ayudará a eludir las dicotomías de las que pretendemos huir.

1.2.4. Algunas consideraciones con respecto al “giro hacia
lo material”

1.2.4.1. Estado de la cuestión: la centralidad de las cosas

Las posturas que acabamos de exponer suponen tres aproximaciones de especial
significación para la construcción de nuestro esquema teórico y, al mismo tiempo,
ejemplifican el alcance y la variedad inherente a la llamada a vuelta a las cosas
(return to things) o giro hacia lo material en las Ciencias Sociales. No en vano,
éste es un fenómeno bien asentado en disciplinas tan dispares como la Filosófía
política (Bennett 2010), la crítica artística y literiaria (Brown 2001, 2003), la Socio-
logía (Latour 2005; Law 2009), la Antropología (Miller 2005; Ingold 2000, 2007a), la
Historia (Domanska 2006a, 2006b, 2010; Trentmann 2009) o la Arqueología (Olsen
2003, 2010; Weebmor 2007; Jones 2004; Fahlander 2008; Alberti et al. [eds.] Maran
y Stockhammer [eds.] 2012; Knappet y Malafouris [eds.] 2008).

Ya se ha apuntado (Pels et al. 2002: 2) que el recurso a las cosas fue una de
las respuestas de las teorías sociales a finales de la centuria pasada e inicios de la
presente para enfatizar (en distinto grado) cómo lo social es ordenado, mantenido
y fijado por lo material. Dentro de este heterogéneo conglomerado, si hemos de
buscar un leitmotiv, como hemos visto, éste partiría del rechazo a la ecuación que
equipara lo social con una cualidad propia a la relación entre humanos dada en una
dimensión abstracta. Se propone, por el contrario, que no existe un campo social que
sea analíticamente diferente a un campo material (Maran y Stockhammer 2012b: 2),
como tampoco una frontera entre lo natural y lo modificado culturalmente (Jones
2004: 330).

Ello conduce al segundo punto en común que advertimos en esta tendencia: la
reacción frente al empleo de algunos procedimientos de trabajo asociados a la pos-
modernidad. Lo material no es social como un símbolo o texto, código o discurso
con un significado cultural que le sea impuesto desde el exterior (Fahlander 2008:
131). En consecuencia, se objeta que los cauces más adecuados para el análisis de
los atributos materiales de la práctica social en su conjunto se encuentren en la se-
miótica, las teorías del discurso o la representación, como sugiere Domanska (2006a:
337). Así, esta autora cuestiona cualquier herramienta que implique una desmate-
rialización de las cosas para alcanzar su valor social o cultural. Más al contrario,
la importancia de lo tangible viene dada per se, como un elemento ineludible de la
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acción. Su valor o significado es también la cosa misma.
Un aspecto a reseñar entre este grupo de autores es la distinción que algunos

de ellos plantean entre los conceptos objeto y cosa (Ingold 2012: 436; Domanska
2006b: 173; Brown 2001). A este respecto, es frecuente el recurso a la diferenciación
heideggeriana entre los modos de ser del ente. En primer lugar, vorhandenheit (en
castellano ser ante los ojos16, o bien estar-ahí o estar-ahí-delante17 se refiere a
aquello que es, su ser se manifiesta pero no nos afecta, ni nos sentimos implicados
para con él) es vinculado al objeto, que es el ente sobre el que podemos realizar
afirmaciones y teorizar mediante un mero acto de representación (Heidegger 2001b:
165). Bajo esta consideración, la relación del objeto con su otro, el sujeto, nunca es
directa. Mientras tanto, zuhandenheit (estar a la mano, que muestra su ser en sí y
no en un acto de representación y, por consiguiente, está disponible, sin llamar la
atención, para la interacción con otros entes y su experimentación)18 es vinculado
con el término cosa.

Es este último modo de manifestarse de los entes el que ha gozado de mayor
influencia en la configuración de lo que convenimos en llamar giro hacia lo material.
En este ámbito, de una manera u otra (a pesar de las obvias diferencias entre argu-
mentos), goza de gran aceptación la idea de la cosa como un compuesto, como una
reunión de elementos materiales y que, al mismo tiempo, se asocia con otros entes
con los cuales genera una implicación. La cosa (ejemplificada por los útiles), nos
dice Heidegger (1997:68), es para-algo. Es tanto un conjunto de materiales como su
utilidad, así que también es un proceso donde podría distinguirse su historicidad y
su espacialidad. Además, en ese para algo se deriva que necesariamente forma parte
y unifica un todo relacional, un mundo (Heidegger 2001b: 178-179).

16 Según la traducción de Ser y Tiempo a cargo de Gaos (1951).
17 En este caso como es traducido por Rivera Cruchaga (1997).
18 Ambos son conceptos de gran relevancia en Ser y Tiempo, dado que se distingue entre “hablar

en forma narrativa sobre el ente” y “captar el ente en su ser” (Heidegger 1997: 39). El primero,
vorhanden o vorhandenheit, se ocupa de una entidad como concepto o como objeto. Cuando su ser se
muestra encubierto o disimulado mediante su manifestación a partir de otro ente. Algo que esta-ahí
puede ser teorizado, no obstante, este modo de advertir un ente no toma en consideración su utilidad
o capacidades como elemento que está-en-el-mundo. Y aun así, este ser es en el tiempo dado que se
identifica a partir de una concienciación de su existencia. Tal toma de conciencia es un evento que
posee una temporalidad específica, a través de la cual se haría real el ser de una entidad. Finalmente,
toda entidad que está-en-el-mundo podría ser reducida mediante un proceso de abstracción a
vorhanden. Sin embargo, éste no es el modo predilecto mediante el cual las entidades son advertidas.
Por ello, la fenomenología heideggeriana critica el énfasis que el pensamiento occidental previo
emplazó en esta categoría. Los entes, en cambio, serían eminentemente advertidos como “cosas”.
Con el término zuhandenheit (ente que está a-mano) se define el modo de ocurrencia de las cosas
(ding). Es el ente “inmediatamente dado” experimentado en la práctica y dotado de valor, es decir,
de significación proporcionada por su utilidad, por aquello para lo que está disponible. Este autor
ejemplifica esta idea mediante la exploración etimológica de cosa en griego clásico: “las llamaban
πράγματα , que es aquello con lo que uno tiene que habérselas en el trato de la ocupación (en la
πρᾶξις)” (Heidegger 1997: 68). También resulta interesante resaltar, en conexión con la temática
que abordamos en este capítulo, que la cosa no se muestra por separado, sino como parte de un
todo relacional con otras cosas, donde su suma forma un conjunto adecuado para tal o cual praxis
(Heiddegger 1997: 67-69).
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1.2.4.2. Problemática: materia y materialidad

Hablar de un giro hacia lo material no puede obviar el creciente volumen de pu-
blicaciones que basculan en torno al concepto materialidad (traducción del popular
vocablo inglés materiality). De hecho, en los estadios iniciales de la labor por revalo-
rizar al no-humano en la teoría social, no podemos más que reconocer el importante
papel de los trabajos desarrollados a partir de esta noción (Lucas 2012: 157-161).
Sin embargo, también se ha sugerido que, más que auxiliar en la tarea de reenfocar
el objeto de estudio hacia lo material en sí, podría entorpecer el correcto desarro-
llo de este movimiento (Kirchhoff 2009, apartado 1.4.1.; Ingold 2011: 16; 2007a: 3;
2012: 431-432). Ello se debería a que la misma definición de materialidad podría
invitar, incluso sin planteárselo, a reproducir dicotomías previas al bifurcarse en dos
vertientes. En este sentido, su uso se haría necesario para traspasar las relaciones
sujeto-objeto “going beyond the brute materiality” (Tilley 2007: 17). Basándose en
el argumento de Tilley, Ingold (2012: 432) evidenció cómo en esa materialidad se
distingue, por un lado, la materia bruta y, por otro, “the socially and historically
situated agency of humans”. Esto último se correspondería con un aspecto inmaterial
(el contexto social) derivado del uso de tal o cual recurso por el ser humano (Ingold
2007b: 32). Sea como fuere, esta división de posturas queda bien ejemplificada en el
trabajo de discusión Materials against materiality (Ingold 2007a), incluido en Ar-
chaeological Dialoges 14(1) junto con la serie de respuestas que suscitó (Tilley 2007;
Knappett 2007; Miller 2007; Nilsson 2007; Ingold 2007b)19.

Sin descartar por completo este vocablo, sí pretendemos alejarnos de la idea de
materialización de lo social si es empleada para hacer referencia al proceso por el
que una entidad, que previamente carecería de ello, adquiere carácter material. En
resumidas cuentas, abogamos por descartar el recurso a expresiones que vinculan lo
material con una solidificación, una encarnación una fosilización o incluso con un
medio de algo (social) que carece de materia.

Por otro lado, en esta crítica también se hace especial hincapié al excesivo prota-
gonismo del proyecto humano al apropiarse de la fisicalidad de las cosas, resultando
en que éstas adoptarían o les sería impuesto, de una u otra manera, diseño, forma
(Ingold 2012: 432) y significado. Tales elementos reflejarían el carácter social o cul-
tural adquirido (materializado) y enfrentado, por consiguiente, a un carácter natural

19 A este respecto es interesante añadir la clasificación propuesta por Domanska 2006b (175-176)
para analizar de las diferentes alternativas presentes entre los autores que pueden ser identificados
con el giro hacia lo material. Para ello recurre a los tres paradigmas con los que Pálsson resumió la
relación hombre-medio ambiente: El primero, orientalismo, establece la primacía del humano, que
explota al no-humano sin consideraciones éticas. Las cosas se reducen a meros objetos usables. Un
segundo paradigma, paternalismo, también basado en la primacía humana, muestra una actitud de
protección hacia las cosas, jerárquicamente inferiores. Tal protección tiene su fundamento original
en la proyección de características humanas en lo no –humano. Finalmente, la tercera aproxima-
ción, comunalismo, niega la existencia de una separación entre sociedad y naturaleza. Humanos
y no-humanos se relacionan y dialogan recíprocamente. A tenor de lo expresado por esta autora
(Domanska 2006b: 179-180) las ciencias sociales en las últimas décadas han tendido a mostrar una
actitud paternalista hacia las cosas. El giro hacia lo material, sin embargo, se encontraría en la
encrucijada de continuar con esta opción que Domanska identifica con la aproximación biográfica
(Gosden y Marshall 1999; Kopytoff 1986; Appadurai 1986) o adoptar una postura comunalista que
identifica en Latour (1999; 2005) y Olsen (2003; 2010).
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previo. De este modo, las cosas serían pensadas antes que practicadas; serían el re-
sultado de procesos mentales (Godelier 1989 [1984]). Además, que su significación
social sea un producto asignado desde el exterior, no permite ponderar apropiada-
mente la implicación de sus componentes en la generación del propio valor social
de las cosas. Más al contrario, gracias a que cualquier fenómeno implica a su vez
materia es por lo que lo social es perdurable y puede estabilizarse20. En definitiva,
las cosas poseen cualidades reales que median en la construcción de los fenómenos
sociales (Olsen 2010: 146). De hecho, la cuestión de la distribución de la capacidad
de acción entre el no-humano ha sido un tema recurrente entre este tipo de estudios
y ha sido particularmente explorada desde una perspectiva arqueológica (Knappet
y Malafouris 2008; Maran y Stockhammer 2012: 2; Fahlander 2008: 150; Owoc 2004:
119). En cualquier caso, bajo esta premisa, un buen número de autores hablan de
la agencia de los materiales.

En cualquier caso, nos interesa destacar con respecto a la agencia o capacidad de
acción su carácter como fenómeno existente relacionalmente (y con independencia de
que sea arrogada a un tipo concreto de agentes o distribuida entre las heterogéneas
entidades partícipes en ella, véase al respecto el Cuadro Temático 1.1). Por ello, su
análisis no debe desplazarnos fuera de la acción, hacia un estadio previo en el que
encontrar qué o dónde se origina ésta. Primará, en cambio, la necesidad de trazar la
trayectoria de sus partícipes necesarios: el modo en el que se concreta la interacción
entre fuerzas y estímulos, entes inanimados y organismos. Por todo lo dicho, nuestro
interés privilegiará en el análisis de tal proceso situado sobre el discernimiento de
qué o quién es el agente (Knappett y Malafouris 2008: xii), puesto que la capacidad
de acción es un efecto de un devenir relacional, no una causa de éste (Alberti y
Marshall 2009: 346).

1.2.4.3. Los procesos sociales como procesos materiales.

Al igual que con otras características tradicionalmente vinculadas a la mente hu-
mana como la consciencia o la intencionalidad, valoramos la existencia de la agencia
únicamente como elemento relacional. Será en el trance de su estar-en-el-mundo
(como cosa entre cosas) donde podrán emerger tales cualidades. Esto nos remite a
que en todo actor “acting and being enacted go together”, como exponen Law y Mol
(2008: 58). En la misma naturaleza de toda asociación se asume que los cuerpos
continuamente afectan e inseparablemente son afectados por otros cuerpos (Bennett
2010: 21). Este permanente trance funciona como un estímulo que empuja la trayec-
toria de las entidades y de él se deriva su historia formativa. Asimismo, tal camino
de doble sentido se debe a que las cosas no son únicamente en sí mismas, sino para
con el resto de elementos que integran su mundo (Law y Mol 2008: 74). Por ello, lo
que cada actor es o puede hacer, depende también de sus co-actores.

Ahora bien, este argumento no puede ser una invitación para olvidar que algunas

20 Aunque todavía nos movemos dentro de consideraciones teóricas generales, como veremos más
adelante, este axioma es crucial en nuestro discurso posterior y, en particular, en nuestra definición
del cuerpo empírico de la disciplina arqueológica. En esta idea ahondaremos en el apartado 1.3.2
del presente capítulo y en el apartado 2.2.3 del Capítulo 2. Allí esta idea está integrada en la
conceptualización del registro arqueológico.
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entidades serán capaces de modificar su manera de actuar en respuesta al modo en
el que transcurre la acción, ya sea de forma voluntaria o involuntariamente (lo que
a su vez nos remite a un nuevo subproceso situado). Para ilustrar este punto se ha
recurrido a la mención a las tareas artesanales, como la fabricación de una vasija
de barro (Malafouris 2008), la metalurgia o la fabricación de ladrillo (Ingold 2012:
433-435). En los ejemplos antes citados se advierte claramente que la cadena de deci-
siones tomadas en el transcurso del trabajo son dependientes tanto del conocimiento
tácito adquirido por el artesano, como de las propiedades observables en lo material:
¿cuánta presión ejercer sobre la arcilla?, ¿qué velocidad dar al torno?, ¿qué ángulo
emplear en el uso de la gubia en cada momento del tallado de la madera?... No cabe
duda de que en estas decisiones participa un actor capaz de elegir o modificar sus
movimientos, reflexiva o inconscientemente, a tenor de lo que percibe. Al mismo
tiempo, esas elecciones se entienden sólo en relación a las cualidades de los materia-
les. Consecuentemente, esta cadena de decisiones no ha de ser igual en la creación
de la siguiente pieza, sino que emergerá un nuevo proceso que será negociado con
las propiedades y capacidades materiales del elemento a trabajar.

Esta postura distribuidora de los caracteres sociales se dirige hacia la defensa
de que la existencia es ontológica y epistemológicamente inseparable de lo material
(Kirchhoff 2009, apartado 1.3). Tal argumento se plantea independientemente de
que las cosas, entidades, actants, agentes. . . se identifiquen con un elemento anima-
do o inanimado, sean capaces de percibir la acción o descubrirse como partícipes,
comprendan reflexivamente el objetivo final que mueve al colectivo de participantes,
o los proyectos parciales de cada uno de éstos y de ellos mismos.

De un modo u otro, la exclusividad asociada al ser humano se ha remarcado tra-
dicionalmente en los estudios humanísticos con el adjetivo “social”, el cual señalaría
una “dimensión superorgánica” (Ingold 2007b: 31) que sería exclusiva de la relación
con el humano o a las relaciones entre humanos. Al desembarazarse de esta posición,
el giro hacia lo material reubica la vida social en el contexto de la existencia orgá-
nica, contando con que ésta no tiene lugar en otro ámbito más que en el de la vida
orgánica en el mundo de los materiales (Ingold 2007b: 32). Se eluden así los límites
en los que tradicionalmente el pensamiento occidental ha albergado a la humanidad
y a la sociedad.

Por lo tanto, en este trabajo se desestima que lo social sea un campo que tras-
cienda al ser humano como organismo, es decir, como materia en relación con otras
materias en su condición de ente que está-en-el-mundo. No obstante, nuestro plan-
teamiento no busca una elevación de las cosas para atribuirles cualidades antes
restringidas a una esfera de lo humano o lo social, sino que señala el camino inverso:
la reintegración de tal esfera dentro de una misma dimensión, la de los materiales.
Y aún así, esta conclusión no puede entenderse como un argumento viciado o su-
bordinador de la humanidad. Simplemente reconoce que lo tangible no puede ser
un epifenómeno o “a backdrop to, or embodiment of, remnant of societies and cul-
tures, but as an inseparable part of their very constitution” (Olsen 2010: 149). A
este respecto, ya Bennett (2010: IX) se preguntaba si en este intento no se escondía
una auto-contradicción performativa en tanto que inevitablemente es el humano el
que articula este discurso. Sin olvidar esta noción, la reevaluación del no-humano
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en el discurso teórico de las Ciencias Sociales no es necesariamente un discurso anti-
humanístico. Entre otros motivos, porque toda hermenéutica será proyectada desde
una perspectiva concreta dentro de estos compuestos. Como queda expresado en la
cita de Haraway (Kunru 1997): “human beings are always immersed in the world,
in producing what it means to be human in relationships with each other and with
objects”.

1.3. La trayectoria de las formaciones sociales: si-
tuación y acción

Hasta ahora se han puesto de relieve múltiples ideas, no siempre convergentes,
que coinciden en tanto que conciben el hecho social desde posiciones no-esencialistas
y, a la vez, inciden en el componente material de todo elemento de la realidad. Así
también hemos destacado que todo proceso asociado a tales entidades tendrá lugar
de forma relacional, como cosa entre otras cosas que afecta o es afectada, lo que nos
dirige hacia su consideración como un fenómeno situado. Como tal, cada acto es
un elemento único que emerge de una situación con una temporalidad, espacialidad
y composición exclusiva. Desde esta postura, no existe acción sin situación y la
última es el sustrato que posibilita la emergencia de la primera. Del mismo modo,
tampoco se concibe la situación de otra forma que no sea como la acumulación de los
elementos perdurables de acciones previas, el estado de cosas que resulta de éstas.

Dentro de este esquema, la identidad de las entidades sociales se concibe como
el efecto de su implicación en sucesivas acciones. En este sentido, parece pertinente
recordar a Ortega (1966a [1932]: 401-403) cuando, al referirse a la substancia de la
vida como realidad radical, nos indicaba que aquella no es un fenómeno biológico,
sino biográfico. No es algo formado desde dentro, al contrario, “tiene que hacerse a
sí mismo” (Ortega y Gasset 1966a: 403). Consecuentemente, analizar las entidades
sociales requiere atender a su trayectoria, su actualización a través de una suce-
sión de actos que tienen lugar únicamente dentro de situaciones. Por tal motivo, el
presente apartado tratará de puntualizar nuestra conceptualización de la relación
entre los elementos de la triada formada por la trayectoria de las entidades sociales,
la situación y la acción. Desde nuestra posición ello, además implica atender a su
vertiente material. Por consiguiente, se prestará especial atención a la condición per-
durable de ese proceso de actualización, elemento que constituye el recurso empírico
fundamental de nuestro trabajo como arqueólogos.

1.3.1. Conexión entre situación y acción
Como constituyente de una situación, Sartre hablaba de lo práctico-inerte21, re-

firiéndose a unos condicionantes o potenciadores de la libertad individual en los
colectivos humanos. En un sentido similar podría recordarse la circunstancia orte-
guiana (Ortega y Gasset 1966b [1914]). La vida, para este autor, es una continua

21 Si la praxis se define como la acción en su medio material, lo práctico inerte resume ese medio
material como acumulación y estabilización del medio que resulta de prácticas previas.
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tarea o lucha; una incesante necesidad de actuar y elegir con el objetivo de salvar la
situación precaria de un náufrago en el mar de circunstancias que es el mundo (Or-
tega y Gasset 1966a: 397). Nuestro propósito es extender esta idea de permanente
implicación con el entorno más allá de la humanidad22, encontrando en la situación
el sustrato necesario para que se concreten las potenciales posibilidades de las cosas
para afectar o ser afectadas. Las trayectorias particulares de diferentes entidades
(con propiedades y capacidades implícitas, potenciales o actualizadas, fruto del pro-
ceso histórico en el que han emergen) se entrecruzan en esta tesitura en un punto
temporal y espacial dado, concretándose tal convergencia en forma de evento.

Desde otro punto de vista, A. Badiou (1999 [1988]; 2005 [2004]), entendía al
evento/acontecimiento como un fenómeno de ruptura, que subvierte o altera a la
situación. Estaría indisolublemente ligado a ésta, pero su lugar es en el borde o fuera
de las formas dominantes del orden establecido de cosas. Excede a la situación y al ser
y por ello no podrá ser prescrito desde aquellos (Crockett 2013: 110). No obstante, si
para Badiou el evento es un hecho infrecuente, Deleuze mantiene la posición inversa,
lo inunda todo. Como en la idea del eterno retorno, según éste último, significaría
un cambio en el que la entidad se mantiene, pero a la vez es diferente (Burrows
2008: 117). Tendrá lugar cada vez que se produce una modificación de intensidad en
el plano de inmanencia que afecta a la entidad como hecho histórico (Rowner 2015:
141). Ahora bien, según Deleuze y Guattari (2001: 156): “el acontecimiento no es
el estado de cosas en absoluto, se actualiza en un estado de cosas”. Más bien puede
decirse que es aquello que, dentro de la dimensión virtual, separa un estado caótico
de lo individualizado o lo actual. En conexión con lo advertido previamente con el
tratamiento de lo virtual y lo actual, el evento se concibe como una posibilidad
que depende, pero que a la vez escapa a lo ya actualizado (un estado de cosas o
situación podríamos decir) y que se da en forma de serie (Williams 2008: 11-12).
Las trayectorias específicas dentro de este colectivo oscilarán entre la repetición o
la diferenciación de patrones previos y esa capacidad para oscilar entre uno y otro
eje es posible gracias al evento, que desde esta perspectiva es una elección generada
desde lo particular (molecular a partir de Deleuze y Guattari). Por último, dentro
de este esquema, una conceptualización genérica del término proceso se referiría a
los mecanismos concretos que han tomado forma con los eventos, acción tras acción.
En este sentido, el proceso siempre es un proceso histórico.

A modo de recapitulación: tenemos proyectos particulares que comparten una
misma situación, lo que nos recuerda a la proposición sartreana (véase aparta-
do 1.3.3.2). No obstante, Deleuze evita la bifurcación entre la libertad individual o
la determinación colectiva por medio del proceso de individuación. Williams (2008:
10) sostiene que “An individuation is necessarily collective and implicates all se-
ries, but in an individual way”. Eso sí, las capacidades potenciadoras-limitadoras de

22 En esta misma obra, Pidiendo un Goethe desde dentro (Ortega y Gasset 1966a: 400), se nos
dice: “Usted no es cosa ninguna, es simplemente el que tiene que vivir con cosas, entre las cosas”
(cursivas en el original). Sin embargo, en Merleau Ponty (1970: 108-120, 301), la experiencia y la
percepción humana se basan en que el cuerpo es masa-carne (chair) entre carne. En este sentido
la percepción no es representar el mundo, sino acceder a él, tocarlo, verlo... Autores de evidente
influjo fenomenológico se inspirarán en éste último para defender una idea de situación no centrada
exclusivamente en el ser humano (Ihde 2002: 68-69).
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la serie de elementos particulares observados como colectivo (perspectiva o escala
molar según Deleuze y Guattari de nuevo) no ocurren como un automatismo que
determinan las posibilidades del comportamiento individual, como podría inferirse
del habitus de Bordieu (DeLanda 2006a: 64-65).

A todo ello hay que sumar una visión no-antropocéntrica y de causalidad no
lineal, donde un estado de cosas es en realidad un continuo emerger, actualizándose
y diferenciándose, concretándose en el tiempo y el espacio en un compuesto de
elementos con unos atributos físicos, químicos, mecánicos, ópticos y acústicos, es
decir atributos vinculados a su carácter material.

Podemos vincular a esta perspectiva, a pesar de su capacidad para perdurar,
una concepción de lo material como algo movedizo, ontológicamente relacional, de
naturaleza dinámica, “practice-dependent” (como se advierte en el caso de estudio
expuesto por Alberti y Marshall 2009). Por tanto para que una entidad se manifieste
en el mundo tiene que estar imbuida en un continuo proceso de individuación. Que
la línea de fuga de su trayectoria siga tal recorrido, tienda a preservar el estado de
cosas previo o, en cambio, se genere un nuevo orden depende de las elecciones que
se concreten en cada evento (sensu Deleuze) y cómo sus resultados se actualizan en
materia formada: lo material. Así que si la inestabilidad es intrínseca a la realidad, la
perduración de lo existente en la dimensión actual ha de relacionarse con un esfuerzo
encaminado hacia la búsqueda de diferenciación, estabilización, segmentación o, en
definitiva, la necesidad de perdurar en un orden inherentemente inestable (Alberti
y Marshall 2009: 354; véase también Webmoor 2007: 571).

1.3.2. La condición perdurable de la acción social
Desde otro ámbito, nos indicaba Gibson (1986: 14) que un rasgo esencial del há-

bitat es su subsistencia a través de una transformación diferencial sus elementos. Si
éstos presentan una variable resistencia al cambio, análogamente deducimos que en
nuestra situación, la territorialización y codificación23 afectarán de forma desigual a
los componentes ya actualizados. Por tanto, las posibilidades de los atributos mate-
riales o expresivos para persistir y ser inteligibles entre formaciones sociales diversas
dependerá de la tensión existente entre la territorialización-desterritorialización y
codificación-decodificación. Lógicamente, a mayor importancia del primer factor de
los últimos ejes, existirán mayores posibilidades de perduración.

Ante estos procesos es necesario tener presente la composición de cada enti-
dad, como también las acciones subsiguientes en las que participe y, finalmente, su
resistencia al cambio. Actos posteriores pueden conducir hacia procesos desterrito-
rializadores y reterritorializadores. A la vez, cualquier movimiento de recodificación
podrá implicar nuevas percepciones del rol material y expresivo de las cosas o in-
cluso que la identidad de éstas sea afectada, lo que podrá hacer incluso que sean
irreconocibles para un ente perceptor. La forma se pierde, pero no así la materia que

23 Adoptamos los ejes materia-expresión, territorialización-desterritorialización y codificación-
decodificación en un sentido análogo al expuesto por DeLanda (2006a) en su seminal obra: A New
Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity. El apartado 1.2.1 contiene una
breve definición de los mismos.
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simplemente cambia de estado (Gibson 1986: 13). Por consiguiente, toda situación
es susceptible de abocar a la confrontación de elementos (y su valoración social) de
generación reciente como del pasado.

Nos interesa reseñar aquí que los constituyentes de tales estados de cosas o si-
tuaciones poseen atributos (ya sean entendidos en forma de affordances (esto es su
capacidad de afectar y ser afectado) o a partir del eje materia-expresión) con capa-
cidad para perdurar en el tiempo. La inteligibilidad de algunos de tales atributos
requerirá de un acto reflexivo y/o voluntario en el contexto de una formación social
concreta, pero ello no es una condición sine qua non para advertir la significación de
las cosas (Ingold 2011: 71). Sea como fuere, no cabe duda de que la subsistencia de
tales atributos y su percepción dependerán tanto de las capacidades del perceptor,
como del tipo de aproximación a las ya mencionadas propiedades físicas, químicas,
mecánicas, ópticas y acústicas de los elementos (o conjuntos de ellos).

En cualquier caso, los mencionados atributos que persisten en el tiempo serán
denominados en este trabajo con el acrónimo CPAS o Condición Perdurable de la
Acción Social. Dicho de otro modo, la CPAS es aquello que se puede mantener en
el tiempo de la concurrencia en las trayectorias de múltiples elementos mediante la
acción: el estado de cosas que emerge tanto en cada elemento concreto como en la
población que lo integra. Sería un error asimilar CPAS únicamente al primer extre-
mo del eje materia-expresión24. Pongamos un ejemplo. Si pensamos en el fragmento
de un borde de un vaso o cubilete cerámico, de él entendemos qué tipo de usos per-
mitiría en unas situaciones dadas. Ello no se debe únicamente a sus atributos como
elemento tangible, sino que su conjunto como materia formada expresa, hace visible
sus capacidades para con una formación social. De nuevo nos encontramos ante la
dicotomía que antes apuntábamos al reseñar la inconveniencia que en múltiples casos
conlleva la separación entre un extremo material y otro expresivo-simbólico. Para
nuestro discurso adoptaremos la perspectiva que defiende que el valor social, affor-
dance o eje materia-expresión es mejor definido diluyendo en una única respuesta
las preguntas ¿qué es? y¿qué hace? (Wise 2005: 78). Lo que, debe recordarse, no se
opone a la posibilidad de que sean analizados en sectores separados.

Estos aspectos de la acción, a pesar de persistir en el tiempo, no son permanentes.
Por consiguiente, será útil diferenciar entre una CPAS y una condición perdurable y
preservada de la acción social o CPyPAS. Con esta segunda instancia hablamos de
aquellas entidades susceptibles de ser identificadas como miembros de una situación
dada gracias a que se han mantenido hasta el momento de la observación. Y, como
veremos, la definición de registro arqueológico como cuerpo empírico de nuestra dis-
ciplina en este trabajo adoptada, depende de este principio. En este sentido, CPAS
y CPyPAS pueden coincidir, pero hemos de reconocer que este caso es poco frecuen-
te en nuestra disciplina. Las diferencias entre ambas pueden definirse a través de
dos ejes: (1) fortaleza de la territorialización y codificación de la primera; (2) mo-

24 Cabe una aclaración al respecto, las entidades se concretan en la dimensión actual en forma
material, es decir, como sustancia formada. De este modo en lo material se puede observar la
totalidad del eje materia-expresión. Por ello, también hablaremos en este texto de “entidades
materiales” o “lo material” para referirnos a cualquier fenómeno de la realidad individualizado o
actualizado.
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vimientos de desterritorialización-decodificación y reterritorialiación-recodificiación
acontecidos con posterioridad.

Por otro lado, ya hemos expresado nuestro convencimiento de que ningún fenó-
meno o movimiento parte de la nada, sino que es posible en tanto que se deriva de
la confrontación de fuerzas, estímulos y materia (elementos inorgánicos y orgánicos,
animados e inanimados) reunidos en una situación. Dentro de nuestro esquema, la
convergencia de las trayectorias de diferentes entidades en cada acto es posible gra-
cias a que se incorporan como CPyPAS, que asimila el rol que aquellas han jugado
en acciones pasadas. De este modo, la CPAS es la estabilización o reconfiguración
de CPyPAS previas.

Ejemplifiquemos esta posición comparando la condición perdurable de cada acto
a un fotograma. En el mismo sentido, una situación, como sedimentación de diver-
sas acciones concretadas previamente y, a la vez, como ámbito en el que pueden
producirse otras nuevas, sería una suerte de superposición de fotogramas. Aquí, per-
manentemente se generan unos nuevos y, a la vez, se mantienen o destruyen otros ya
existentes. Asimismo, ese proceso podrá conducir a la fragmentación, borrado (en di-
ferentes sectores y formas) o incluso llegar a eliminar al fotograma. Ello dependerá,
como ya se ha advertido, de las tensiones territorializadoras-desterritorializadoras
que enfrente. Como resultado tenemos ante nosotros un conjunto de imágenes in-
completas aglutinadas, un palimpsesto. A veces será posible adscribir elementos
concretos a fotogramas individuales. En la práctica arqueológica, sin embargo, la
mayoría de ocasiones preferentemente seremos capaces de identificar siluetas de lí-
mites difusos, cada una formada por múltiples fotogramas. Si es posible delinear
varios contornos, no podemos asumir que su composición se deba a la actualización
resultante de los mismos eventos. Lógicamente, cuando esos fotogramas contengan
imágenes similares (actividades rutinarias, por ejemplo), el reconocimiento de tales
siluetas se verá facilitado. Por el contrario, a medida que aumente la heterogeneidad
entre ellas o el número de acciones diferentes, nuestra labor de identificación se verá
dificultada.

1.3.3. Entidades sociales y acción serial
1.3.3.1. Las entidades sociales como fenómenos meta-estables

En nuestro ámbito de estudio, la actualización de eventos o cadenas de eventos
particulares (tanto a escala personal como supra-personal), son difíciles de identifi-
car. Y cuando ello es posible, su caracterización tiende a ser sólo tangencial (recuér-
dese que dependemos de aquella porción que ha perdurado y que es analizable dentro
de un método arqueológico). Por lo tanto, sin olvidarlos, nuestro análisis no puede
fundamentarse en ellos. Alternativamente, abogamos por ampliar nuestro horizonte
desde estos actos específicos, considerados la confluencia circunstancial o actualiza-
ción temporal de relaciones entre elementos dirigidos hacia unos polos de atracción
determinados, hasta un nivel más amplio, coyuntural. A saber, si esos polos de atrac-
ción son mantenidos o recreados en subsiguientes acciones, estamos hablando de un
nuevo tipo de entidades: un sistema compuesto que de algún modo se mantiene al
vibrar (Bennett 2010) sobre sí mismo, que agrupa elementos de escala menor y re-
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conoce en cada uno su trayectoria propia, pero que como multiplicidad es diferente
a la suma de ellos. Se trata de un orden de entramados estables o, mejor dicho,
metaestables (Massumi 1992: 57) al permitir su trayectoria modificaciones dentro
de unos límites. Ello se debe a que poseen rasgos territorializadores y codificadores,
hechos presentes como asimilación de CPyPAS. Esto les permite encuadrarse en un
ámbito relacional concreto y les provee de cierta inercia y memoria de la acción
pasada, pero a la vez también les provee de un potencial de cara a la acción futura.

Es cierto que si focalizamos en el agente humano, la entidad de carácter perso-
nal es usualmente el elemento de menor tamaño en el que reconocer los fenómenos
sociales (DeLanda 1991: 14-15). Sin embargo, esta escala no suele coincidir con el
ámbito más apropiado para el análisis arqueológico de la realidad. Aunque, de cual-
quier modo, hay que recordar que también en este caso tratamos con un sistema de
subsistemas, que operarían a escala subpersonal (biológicos o psicológicos y cogniti-
vos). Cada uno de los cuales es asimismo una entidad formada, no dada, ya sea por
procesos evolutivos o mediante la instrucción y la experiencia. De uno u otro modo,
su exposición requeriría un análisis específico.

Sin embargo, para los propósitos de nuestro trabajo nos resultan especialmente
interesantes aquellas entidades que resultan del contacto más inmediato entre hu-
manos. Se trata de las agrupaciones de las que el ser humano participa por el mero
hecho de existir (estar en relación a otros, tanto humanos como no-humanos): fa-
milia, colectivo, comunidad, organizaciones-instituciones locales o clase social, entre
otros. Si atendemos a lo expuesto en los apartados anteriores, estas entidades serían
cúmulos de situaciones. De hecho, en todas ellas es posible advertir los preceptos que
ya destacamos al tratar la situación: (1) posibilitan la confluencia de la trayectoria
previa de múltiples elementos autónomos (orgánicos e inorgánicos, humanos y no-
humanos); (2) son el ámbito donde la acción que dependa de tales entidades emerge
y es inteligible; y (3) como unidad histórica es un proceso meta-estable, admitiendo
modificaciones promovidas por las propias acciones que serán insertadas en situa-
ciones posteriores mediante el mantenimiento de la CPAS. En este sentido, no por
casualidad se ha argumentado que la persistencia y estabilidad de los fenómenos so-
ciales reposa sobre estas entidades materiales y perdurables que los integran (Olsen
2010: 139-141).

Además, su consideración como multiplicidades permitirá eludir la abstracción
que enfrenta dialécticamente lo uno y lo múltiple. Como ya se ha indicado, lo molar
y lo molecular se dan en entidades de cualquier nivel. Las escalas, entonces, existen
únicamente en conexión al sistema de referencia adoptado para el análisis de la reali-
dad, no son absolutas. Ello significa que desde una perspectiva molecular la entidad
es atendida reconociendo las interacciones locales entre las partículas discretas que
la forman. En un análisis molar, la población de conexiones locales se vuelve una al
observarla a cierta distancia, a nivel macroscópico, auto reconociéndose unos límites
(Massumi 1992: 54-55). A saber, una organización se ha impuesto (nivel molar) por
unos polos de atracción determinados, pero en esa organización la particularidad
(distribución interna de la acción molécula a molécula) es preservada.

Aunque lo molecular actúe en el detalle y pase por grupos pequeños, nos di-
cen Deleuze y Guattari (2004: 220) que, es al mismo tiempo coextensivo a todo el
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campo social. Por ello en la organización siempre hay algo que fluye, una creativi-
dad vinculada a las líneas de fuga no dependiente de los movimientos totalizadores
(macro-molares), sino de lo particular que existe dentro de éstos (micro-molecular).
Para ejemplificar este punto, los autores de Mil Mesetas recurren a las revueltas
de mayo del 68 o recuerdan a G. Tarde, cuando éste se preguntaba por qué los
campesinos del sur francés empezaron a negar el saludo a los propietarios de su
entorno. Estas respuestas, el comportamiento particular de aquellos serían el ele-
mento fundamental para comprender el triunfo de la revolución (Deleuze y Guattari
2004: 220-221). Tampoco faltan ejemplos en la historia reciente que ilustren cómo
movimientos micropolíticos, cuyo surgimiento es ajeno a la organización o al poder,
terminan influenciando el devenir macropolítico25. De cualquier modo una es sus-
trato de la otra: ¿acaso puede existir posibilidad de separarse de la masa, de variar
el patrón, si primero no hay agrupación o coincidencia? Asimismo, los eventos mo-
leculares, desterritorializadores, quedarían en nada si no encontrasen a su vez un
estímulo reterritorializador, devolviendo un nuevo orden.

Los ejemplos mencionados hacen particularmente evidente este argumento al tra-
tarse de acontecimientos que ocupan espacios de tiempo relativamente cortos, pero
el proceso sería esencialmente el mismo al hablar de evoluciones a largo plazo o de
otros fenómenos sociales más estables. Igualmente, su desarrollo tenderá a ser un re-
sultado colectivo, no determinado por parámetros impuestos desde el exterior. Más
bien son el efecto de una causalidad no lineal impuesta a una sucesión de actos que
pueden ser tanto intencionales como no intencionales (DeLanda 2006a: 41). Habla-
remos generalmente de procesos acumulativos, producto de episodios rutinarios y
repetitivos. En ellos se engendrarán dinámicas que promocionarán cualquier tipo de
cambios o, más frecuentemente, los dificultarán. Lo uno o lo otro va a depender de
la solidez de los movimientos territorializadores-codificadores o la fuerza creativa de
los estímulos desterritorializadores-decodificadores. Sea como fuere, esto no implica
que no se den cambios generados por proyectos premeditados. Si bien, el éxito de
éstos será dependiente del tipo de modificación de la que estemos hablando, así como
de la capacidad de movilizar recursos de los agentes que lo promocionan (DeLanda
2006a: 42).

1.3.3.2. ¿Cómo tiene lugar la acción en los colectivos? Definición de la
acción serial

La consideración de las nociones serialidad y colectivo, propuestas por J. P. Sar-
tre, también nos conducen hacia el empleo de una estrategia que primero se centre
en situaciones específicas y, en un segundo momento, atienda ámbitos más genera-
les26. Desde esta perspectiva, se asocia la acción a individuos serializados, es decir,

25 Numerosos ejemplos ratifican esta idea, aunque posiblemente el caso mayor alcance sea la
cadena de cambios institucionales en numerosos estados de la vertiente sur y este del Mediterráneo
(y posteriores consecuencias en política internacional) tras los sucesos de la llamada primavera árabe
en 2011. Igualmente son asimilables por este esquema hipótesis recientes acerca del surgimiento,
dentro del sistema capitalista, de micro-movimientos de alcance global que escapan a la lógica de
tal sistema en la era de las tecnologías de la información (véase por ejemplo Mason 2015).

26 Además de resaltar las posibilidades de ésta perspectiva para el análisis de lo particular desde
una perspectiva microhistórica, la noción de acción serial sartriana ha demostrado su utilidad en



36 1.3. La trayectoria de las formaciones sociales: situación y acción

que actúan como colectivo (como agrupación circunstancial en la que la práctica no
es llevada a cabo como proyecto unitario) y, por tanto, no como entidades sociales
autoconscientes y que mantienen un objetivo común a perseguir (lo que Sartre deno-
mina grupo). Como indica este autor: “el individuo realiza práctica y teóricamente
su pertenencia al ser común en el medio serial y a través de los comportamientos
seriales” (Sartre 1963 [1960]: 221)27.

En este sentido, el medio serial y su condición práctico-inerte se manifiestan en
el colectivo como “una misma realidad objetiva” dentro de estructura social (Sartre
1963: 444-445). Con todo, el colectivo, es una reunión de agentes, que no una inte-
gración. A saber, siguen siendo individuos independientes aglutinados por patrones
de acción compartidos debido a la existencia de un “interés común” (en el famoso
ejemplo de Sartre de la parada de autobús parisina éste es la necesidad del medio de
transporte para alcanzar otro punto de la ciudad), que actuará como aglutinador de
actores heterogéneos (pudiendo incluir distintos sexos, edades, posición social. . . ).
No obstante, ello no se traduce en un proyecto único, ni tampoco los hace más ho-
mogéneos. Siempre se mantiene su pluralidad. Que actúen en sincronía se deberá
a múltiples factores, pudiendo las motivaciones que se encuentran tras el interés
común ser diferentes entre unos y otros miembros de la serie.

A partir de esta premisa, Sartre desarrolla con particular detalle la relación en-
tre la acción serial albergada en los colectivos y las clases sociales. Así, expone que,
“aunque todas las reuniones humanas, en el periodo actual, expresen de una u otra
manera a esta sustancia [se está refiriendo a la clase social] o manifiesten, en ellos y
en su inercia o su praxis, el desgarramiento en clases de la sociedad, no trataremos de
definir inmediatamente a la socialidad práctico-inerte de la clase. Las que examina-
remos serán las reuniones aparentes, más inmediatas y más superficiales del campo
práctico, tal y como se presentan en la experiencia cotidiana. Precisamente porque
se producen muchas de ellas como simple determinación interna de una sustancia
en la cual son homogéneas, se las puede encarar formalmente no en tanto que son
tales o cuales, sino que son seres sociales en el campo práctico-inerte; nos manifesta-
rán lo que podría llamar su inteligibilidad ontológica y podremos aprendeher en un
segundo momento a través de ellas y fijar esta realidad más fundamental que es la
clase. Es a esos seres sociales inorgánicos a los que en mi primera parte he llamado
colectivos” (Sartre 1963: 430).

En cualquier caso, esta perspectiva puede ser ampliada y aplicada tanto a en-

Arqueología para el análisis de los fenómenos sociales cotidianos (Fahlander 2003, 2008; Cornell y
Fahlander 2002) por dos motivos: (1) expone un modo de funcionamiento de los actos semicons-
cientes que componen mayoritariamente la existencia mediante el análisis de las series o colectivos;
(2) resalta también la importancia de lo material en su constitución (Fahlander 2003: 34). Hemos
de reseñar la influencia que el trabajo de estos autores poseen en la configuración de este aspecto
del entramado teórico que aquí exponemos.

27 Nótese que a pesar de que el pensamiento sartriano supuso una crítica a los modelos filosóficos
esencialistas y representacionalistas (probablemente donde se expone con más claridad este punto
sea la publicación de su conferencia El Existencialismo es un Humanismo Sartre (2009 [1946]), no
estamos hablando de un esquema similar al expuesto en los apartados anteriores. Al margen de
ésta y otras diferencias, también se han destacado diversos puntos del pensamiento sartriano que
son asimilados por la generación posterior, donde se incluye G. Deleuze (Rodríguez García 2005:
111-112).
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tidades definidas por un desigual reparto de recursos (clases o categorías sociales),
o agrupaciones circunstanciales de individuos, unidades familiares. . . De uno u otro
modo, entendemos que el medio preferente por el que la acción individual se inserta
rutinariamente dentro del colectivo tiene lugar a través de los actos semiconscientes
descritos por la serialidad. Tal procedimiento, como se explicó anteriormente, no
responde a un proyecto común de un grupo autoconsciente que actúa en concordan-
cia a unos objetivos prefijados. Contrariamente, cada miembro del colectivo tiene
una motivación propia (lo que no implica que la acción sea llevada a cabo en soli-
tario), que puede ser compartida por otros miembros que forman la serie o entidad
social. En resumen, la causa o incentivo principal tras la acción de cada individuo
es realizar su propio proyecto, aunque el medio en el que la serie tiene lugar genere
unas condiciones parecidas en las capacidades para actuar de cada uno. El hecho
de insertarse en ese colectivo imprime unas limitaciones o, al contrario, potencia
determinadas actuaciones.

Adoptando esta perspectiva, entenderemos que el resultado de la acción serial
no está determinado por su inclusión en estas estructuras macroscópicas, pero tam-
poco es producto directo de la intención del agente humano. Será mejor definido
a partir de una cadena de actuaciones, tanto intencionales como no intencionales,
cuya iteración originará efectos no premeditados. Expongamos más detalladamente
las implicaciones de este punto para nuestra metodología. Una vez concretado el
cuerpo empírico a analizar, desde una aproximación molecular, los elementos que
podamos identificar se corresponden eminentemente con la vertiente perdurable de
actividades concretas ejecutadas en un hábitat, llevadas a cabo como praxis serial.
Es decir, hablamos de acciones que en su desarrollo no requieren de la autocon-
ciencia de pertenencia al colectivo que las alberga, ni a otras entidades en las que
también se inserten. Tal autoconciencia podrá darse, pero en el mejor de los casos,
la pertenencia a una entidad superior no es un hecho concluyente con respecto a
la acción individual, sino un elemento catalítico más con respecto a ella. Limitarán
o fomentarán las diferentes potenciales situaciones que puedan darse, pero no las
determinarán.

Por otro lado, el hecho de que generalmente no seamos capaces de diferenciar
actos concretos, sino actividades a partir de la CPyPAS (recuérdese, Condición Per-
durable de la Acción Social) supone una limitación importante, pero no un imposi-
bilita la inclusión del argumento anterior en nuestro esquema teórico. Básicamente
dificulta la caracterización de aquellos fenómenos sociales más efímeros, impidien-
do trazar una secuenciación temporal detallada en la trayectoria de las entidades
con las que trabajamos. Ahora bien, reconocer esta limitación no implica que los
conjuntos materiales que documentamos en el curso de nuestra labor no puedan
ser vinculados con la condición perdurable de agrupaciones de acciones de indivi-
duos autónomos, agrupados como colectivo. Entendemos que este procedimiento,
nos posibilitará analizar la pluralidad del conjunto arqueológico contando tanto con
la capacidad de acción o creación del individuo y, a la vez, reconocer los rasgos
totalizadores, es decir, aquellos atributos estructurales que encontramos si son ob-
servados desde una perspectiva molar. Únicamente destaca que el acceso empírico
a estas realidades abstractas se produce a través de observaciones de lo particular,
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del detalle, de la consignación de una sucesión operaciones locales. No obstante,
como parte de un colectivo, la singularidad de cada elemento es sólo inteligible al
considerarlo a la vez en relación a una población y su medio.

1.3.3.3. En torno a la escala de los fenómenos sociales y la conciliación
de las grandes narrativas con la heterogeneidad inherente al
registro arqueológico

Siguiendo con el argumento que acabamos de exponer, en este apartado pre-
tendemos esbozar las implicaciones prácticas que para nuestro trabajo poseen las
diferentes escalas con las que son conceptualizados los fenómenos sociales. No por
casualidad, la búsqueda de marcos apropiados para la documentación e interpreta-
ción de los fenómenos sociales ha sido una de las preocupaciones fundamentales de
las Ciencias Sociales y, por consiguiente, también de los trabajos arqueológicos. En
este sentido, si las dos últimas décadas del siglo XX y primeros años de la siguiente
centuria fueron el momento de expansión y mayor apogeo del interés por lo particu-
lar y lo local (al menos en algunos contextos como el británico), no es menos cierto
que en la actualidad se testimonia una revigorización del interés por procesos de
carácter más general en nuestra disciplina (Hingley 2012: 186-187).

En cualquier caso, este binomio simplifica una situación en la que la variabili-
dad inherente al cuerpo empírico debe ser el fundamento para plantear, ratificar o
reconfigurar big picture questions (Domanska 2010: 120). En este punto, debemos
recordar que el esquema ontológico ya expuesto, fundado en la existencia de múlti-
ples y sucesivos niveles subvierte la tradicional querencia que oscila entre observar el
comportamiento individual como un epifenómeno de un cuerpo de las reglas sociales
o viceversa (DeLanda 2006b: 250-251). Por ello, nuestra caracterización de lo social
no puede seguir un esquema bimodal que enfrente dialécticamente al individuo y la
sociedad, lo uno y lo múltiple o lo pequeño y lo grande.

Cada entidad, independientemente de su escala, es en sí misma es un sistema
complejo. Nos interesa reconocer los patrones de su formación y evolución mediante
el seguimiento de las trayectorias e interacciones de sus componentes, atendiendo a
los diferentes ritmos con los que estos procesos acontecen. De esta manera, en este
trabajo optaremos por conjugar un necesario punto de partida desde lo particular
(esto es la observación de elementos concretos del cuerpo empírico) con una postura
heterodoxa heredera de la Historia estructural braudeliana (para mayor detalle al
respecto de la influencia de esta corriente en la Arqueología de superficie véase Cua-
dro Temático 1.2). No en vano, al mismo tiempo que descartamos el determinismo
que impondría la preeminencia de la “larga duración” sobre lo eventual, también
reconocemos que el registro arqueológico de superficie presenta mejores aptitudes
para caracterizar fenómenos duraderos, estabilizados y repetitivos.

La contribución más distintiva de la introducción de la Historia estructural en
nuestra disciplina, ratificada también por de la propuesta de Bailey (1981; 2007) en
torno a la idea del time perspectivism, consiste en el reconocimiento de lo inapro-
piado del empleo de un único esquema temporal para englobar la totalidad de los
fenómenos sociales. No obstante, a diferencia de una “arqueología annaliste”, que si-
guiendo a Braudel entiende que los procesos definitorios de dichos fenómenos operan
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a diferentes escalas temporales, esta última corriente defiende que es el investigador
el que elige de forma más o menos arbitraria cómo son medidos tales procesos o bajo
qué escalas o marcos son integrados (Bailey 2007: 199).

Esta cuestión es de notable importancia puesto que influenciará aquello que
podamos inquirir a los conjuntos arqueológicos. La propuesta original de Bailey
incidía en que el uso de varios marcos de referencia o ritmos temporales permitiría
observar diversos atributos de lo social, por lo que diferentes conceptos o métodos
podrían ser requeridos para proceder a la investigación de los mismos. En otro orden
de cosas, la ampliación de la escala temporal para observar el registro arqueológico
podría resultar en la identificación de procesos de otra forma obviados (Bailey 1981).

Cuando es posible proceder a una disección detallada de diferentes agregados con
los que organizar el conjunto arqueológico asumimos que estamos encarando pautas
particulares, relativas a unidades familiares (o incluso individuales) y comunitarias,
y (dependiendo del contexto cronológico) propias a una o escasas generaciones. En
consecuencia, la manifestación de dichos procesos adquirirá formas eminentemente
locales, pero su contexto deberá atender igualmente a cuestiones de carácter más
genérico, aunque sus respuestas sean esbozadas a partir de colecciones de elementos
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concretas. Por ello, el estudio de las colecciones de hallazgos en superficie, a pesar de
llevar a cabo una documentación y análisis de microrregiones no puede convertirse
en una historia local.

Aún así, nos enfrentamos a sistemas complejos cuyas derivaciones no son siempre
convergentes, por lo que la variabilidad implícita al cuerpo empírico (Fahlander 2003:
3) puede comprometer nuestra comprensión de la integración de las trayectorias
individuales dentro de las colectivas. En la práctica arqueológica, el acento en lo local
se elabora a partir de la idea del estudio de la heterogeneidad que se advierte en el
conjunto. Por lo tanto, someter ese todo heterogéneo a leyes o propuestas generales
puede conducir al empobrecimiento del caudal informativo, ya se trate de datos que
nos informan acerca de la convergencia o divergencia dentro de tendencias concretas.
Por ello, el propio contexto arqueológico confrontado debe ser tomado como punto de
referencia de la investigación frente a otras nociones, órdenes u horizontes generales
de lo cultural o lo social (Fahlander 2003:60-61). Es más, los límites establecidos
entre estos esquemas genéricos no vienen dados o son autoevidentes, de modo que la
inclusión/exclusión de determinados aportes informativos es susceptible de modificar
la imagen de dichos entes. Ante la inexistencia de fronteras precisas, la aproximación
micro, sin embargo, defiende que no sería necesario reconocer todos los aspectos de
una entidad social para inferir su existencia. Sería el empleo de los elementos a
nuestra disposición el que debería ser tomado como la base para la generación de
la información social posible, es decir, aquella que podemos argumentar a partir del
cuerpo empírico disponible. Obviamente, esta postura no contradice el hecho de que
la cantidad y calidad de los recursos a los que podamos acceder repercutan en la
precisión y nivel de detalle del conocimiento que generemos. Sí justifica, en cambio,
la creación de conocimiento arqueológico relevante a partir de conjuntos materiales
que significan únicamente una porción reducida de la vertiente observable de las
formaciones sociales.

Entendemos que esta perspectiva es particularmente interesante para el análisis
de los conjuntos materiales presentes en la superficie del terreno, que se configu-
ra en base a una porción muy concreta de la CPyPAS (que, como ya indicamos,
es sólo un porcentaje del aspecto empírico de la acción social). Por consiguiente,
adoptar, al menos en los primeros estadios de nuestra investigación esta perspectiva
posibilitará identificar pautas dentro de cada contexto arqueológico en concreto, in-
dependientemente de horizontes culturales u órdenes sociales preestablecidos y, en
segunda instancia identificar contradicciones o coincidencias con el comportamiento
de sucesivas localizaciones arqueológicas o con narrativas más generales.

Desde esta posición, las entidades sociales que podamos tratar y, aún más par-
ticularmente, la cantidad y nivel de detalle de información a reconocer entre los
procesos que operan dentro de ellas, estará condicionada por los datos a nuestra dis-
posición y, en segundo lugar, por los límites espacio-temporales que establezcamos.
Algunos contextos serán apropiados para explorar acontecimientos o situaciones in-
dividuales, mientras que en otros habremos de contentarnos con la identificación de
series de eventos de mayor solidez. Bailey (2007: 202) nos indica que, para periodos
de cierta antigüedad, las mismas características del registro arqueológico perjudican
la resolución de los atributos vinculados a los procesos históricos a inferir. Enten-



Capítulo 1. Sobre las formaciones sociales 41

demos que tal limitación en la resolución, no siendo completamente independiente
de la cronología, está presente en todo contexto del que dispongamos una evidencia
que presente escasa variabilidad u organización interna. En este sentido, los agre-
gados de superficie, y particularmente aquellos procedentes de contextos rurales,
suelen ser representativos de dicha situación. Evidentemente, ello no significa que
fenómenos de menor escala estuvieran ausentes, pero sin lugar a dudas, son los
más difíciles de detectar en nuestro registro material. Por tanto, más que tratar de
responder preguntas preconcebidas empleando los datos disponibles, resultará be-
neficioso tomar a éstos como punto de partida para discernir nuestras posibilidades
para definir arqueológicamente formaciones y fenómenos sociales concretos. Esta
perspectiva muestra que la conceptualización del hecho social pasado no sólo está
vinculada con la habitación pretérita del espacio, sino también con el contexto en
el que se desarrolla la investigación, los datos disponibles o los métodos y recursos
empleados en su análisis.

A este respecto también podría resultar pertinente la mención a la reciente ten-
dencia a extrapolar las teorías de la globalización, empleadas en varias disciplinas
de las ciencias humanas, para analizar sociedades antiguas (Pitts y Verluys [eds.]
2015; Hingley 2005; Hodos 2009). De este modo, los fenómenos descritos por el tér-
mino globalización, a pesar de ser éste acuñado durante la segunda mitad del siglo
XX, son considerados útiles para analizar procesos históricos anteriores, aunque sin
olvidar las lógicas diferencias de escala y ritmo debidas a las diferentes cronologías
(Pitts 2008: 493-494). Con un claro influjo de las teorías poscoloniales, retomando y
renovando debates previos28, estos autores descartan la idea de la existencia de una
sociedad o cultura unificada. Sí se argumenta, en cambio, la presencia de valores,
prácticas o cuerpos de conocimiento que traspasan límites culturales o nacionales
siendo compartidos a escalas más amplias (Hodos 2009: 221). Desde esta perspectiva,
los procesos de largo alcance serán el resultado de la suma de un número de casos que
presentan una necesaria variabilidad comarcal o local, lo que no es incompatible con
el reconocimiento de atributos compartidos a escala supra-regional. La denominada
colonización “orientalizante” o la implantación romana, dos de los fenómenos histó-
ricos más ampliamente estudiados en nuestra área de estudio, constituyen un buen
ejemplo de estos procesos de amplio rango formados en base a la suma de múltiples
respuestas particulares. Por lo tanto, este proceso de globalización no se concibe co-
mo una homogenización o estandarización de los atributos de grupos sociales antes
diferenciados (Pitts 2008: 494). El reconocimiento de la heterogeneidad funcionará,
por el contrario, como revulsivo para aglutinar en dinámicas generales los rasgos
de lo concreto y lo local. Aunque, inevitablemente se enfrentaran dificultades para
insertar en modelos globales la diversidad propia al registro material (Hodos 2009:
234).

28 El debate entre lo general, lo local y la interacción entre ambos puede rastrearse en las ciencias
sociales desde antiguo en torno a postulados como wolrd system o centro-periferia (Wallernstein
1974; Chase-Dunn y Hall 1997; Shils 1975; Appadurai 1986) o hibridación (Bahba 1994; Pieterse
2003).
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1.3.4. Situando las comunidades agrarias
Como complemento a lo expuesto hasta ahora, entendemos necesario aclarar

nuestra posición con respecto al desarrollo teórico vinculado a los estudios de las
comunidades campesinas y su relación con nociones de mayor amplitud como “socie-
dad” o “economía agraria”. En particular, si focalizamos en la investigación hispana
de las últimas décadas29, en los estudios arqueológicos de las comunidades rurales
podemos observar la convergencia de diferentes tendencias. Por un lado, se recono-
ce una notable impronta de las tesis desarrolladas sobre los postulados marxistas
(Shanin 1976 [1973]; 1979 [1971], 1983 [1972]; Amin y Vergopoulos 1974; Amin 1978
[1977]; Miliband 1990; Godelier 1972 [1968], 1978; Sta Croix 1988 [1981]). Esta co-
rriente, en la investigación española, ha convivido con la influencia de varias ramas
de una Arqueología (Guilaine 1991; Bazzana 1984; Bazzana et al. 1988) e Historia
rural (Le Roy Ladurie 1981; Le Goff 1977, 1985; Fossier 1984) de tradición francesa,
contando con un importante peso los estudios centrados en el Medievo. Tampoco
podemos obviar el peso de los trabajos de orientación antropológica, tanto desde
una vertiente culturalista (Redfield 1956), como evolucionista y ecológica (Steward
1950, 1955) e influenciada por el marxismo (Wolf 1971 [1966], 1987 [1982]) o desde
la llamada Antropología simbólica o interpretativa (Geertz 1994 [1983]).

En este contexto, como suele ocurrir con nociones de uso generalizado, conceptos
como “campesino” carecen de una definición universalmente aceptada. Ya Shanin
(1979: 10), que se preocupaba concretamente por encontrar en este término una he-
rramienta de utilidad analítica, hablaba del campesinado como una generalización y
una mixtificación: “«un campesino» no existe en un sentido inmediato y estrictamen-
te específico”. Esta categoría, en cambio, se referirá a agrupaciones caracterizadas
por presentar gradaciones y condiciones variadas, las cuales se manifiestan no sólo
a diferente escala espacial o temporal, sino que se pueden observar dentro de una
misma comunidad campesina. Sea como fuere, este autor hablaba de cuatro ejes
para su caracterización (Shannin 1979: 12-13): (1) organización del sistema econó-
mico en el marco de la familia; (2) dentro de la variedad de labores a desempeñar
(definidas por su bajo nivel de especialización) existirá un desequilibrio específico
entre las actividades agrícolas-ganaderas y las artesanales-comerciales en detrimento
de las últimas; (3) “formas de vida” asociadas a pequeñas comunidades o aldeas;
(4) papel de subordinación o dependencia frente a actores ajenos a esta categoría
que detentan mayor capacidad de decisión. En este trance, tales actores resultan
favorecidos al poder disponer de una proporción variable de los excedentes.

A todo ello, cabe añadir un eje más, destacado por Geertz (1961: 2), aunque tam-
bién implícito en los puntos de Shanin: (5) el campesinado, ya sea como categoría

29 Se sucede una escueta relación no sistemática de esta heterogénea corriente de estudios desde
la década de 1980: Gilman y Thormes 1985; Vicent García 1991; Barceló i Perelló 1988, 1995;
Sastre Prats 2001; Orejas Saco del Valle et al. 2002; Mayoral Herrera 2004; Ruíz del Árbol Moro
2005; Orejas Saco del Valle 2006; Parcero Oubiña 2006; Ruíz Rodríguez y Molinos Molinos 1984,
1993; Molinos Molinos y Ruíz Rodríguez 1994; Ruíz Rodríguez 2009; Rodríguez Díaz 2009; Pavón
Soldevilla y Rodríguez Díaz 2007; Ballesteros Arias y Criado Boado 2006; Ballesteros Arias 2010;
Ballesteros Arias et al. 2010; Quirós Castillo (ed.) 2012; Quirós Castillo 2009; Fernández Mier et
al. 2013.
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cultural, económica o político-legislativa, es fundamentalmente un grupo (normal-
mente aquel no privilegiado y aislado de los centros de poder y la alta cultura) cuya
definición queda incompleta sin referirlo en relación a diferentes segmentos dentro
de una estructura social mayor y donde posee un rol subalterno. Así, tiende a ser el
otro de la aristocracia, el clero, la burguesía urbana, etc.

Si nuestra investigación pretende sacar provecho de tales puntos en conjunción
con el discurso expuesto en los apartados precedentes, es necesario aclarar algunas
cuestiones. Por un lado, en estos ejes interferían fenómenos que actúan a diferente
escala. A saber, lógicamente, las capacidades que pudiera mostrar el campesinado
como entidad social dentro de una población más amplia dependen de la relación
que mantenga con otros segmentos de dicha población. No obstante, como hemos
visto, la trayectoria de una entidad ni se puede determinar de su inclusión en un
cuerpo más amplio, ni puede preceder al contexto relacional en el que emerge.

Por ello, debe destacarse que los términos manejados en la caracterización de
una entidad como el campesinado, no pueden ser los mismos que los empleados
en la de una supra entidad para con aquella (sociedad agraria). La diferencia es
sustancial ya que la una (campesinado) no incluiría individuos que no cuentan con
la posesión de la tierra o el control de los llamados medios de producción (esclavos,
braceros. . . ) o aquellos que no se dedican al trabajo directo de la tierra. Sin embargo,
todos estos actores sí confluyen en las formaciones sociales agrarias. Éstas, grosso
modo, definen a aquellas poblaciones en las que poseen mayor peso específico las
disposiciones morales, legales, políticas, económicas y técnicas afianzadas a través
de unas formas de vida asociadas a prácticas agrícolas y ganaderas en entornos
eminentemente rurales.

No está de más recordar que en éste ámbito asumimos la preeminencia de una
lógica propia a los sistemas económicos campesinos y no mercantilistas. Así, el tra-
bajo agrícola, en vez de concebirse como un proceso generador de valor de cambio,
funciona como un fenómeno creador de valor de uso (Vicent García 1991: 58). Ello
implica que los polos de atracción alrededor de los cuales se concretan las acciones
seriales en el campo productivo no empujan hacia el continuo aumento de benefi-
cios inherente a los esquemas capitalistas. Prevalece, en cambio, la observancia de
unos criterios concretos de autosuficiencia y satisfacción de determinados paráme-
tros, tanto para con otros componentes de la comunidad, como de los individuos
para consigo mismos. Este último punto incluiría el cumplimiento de contribuciones
u obligaciones tributarias, así como la adquisición de bienes de manufactura extra-
familiar. Los criterios alrededor de los cuales se individualizarán los atractores de la
acción social serán referidos en este trabajo también en base al concepto seguridad
ontológica30, que adoptamos de A. Giddens (1984: 50-54).

30 Con este término denominaremos al que constituiría el principal atractor que dirige a las
entidades sociales hacia procesos regularizados y estabilizadores. En este esquema, prospectivas
situaciones cuyos ejes vertebradores no puedan ser predecibles tenderán a producir incertidumbre
en aquellos agentes reflexivos que participen de ella. La querencia por controlar o reducir los
niveles de ansiedad potenciará prácticas que sean ratificadas como confortables (Cassell 1993: 14),
regularizándose mediante rutinas predecibles (Giddens 1984: 50). La necesidad de experimentar
seguridad ontológica justificará la inversión del esfuerzo requerido para la promoción de situaciones
en las que sus miembros puedan ejercitar potenciales capacidades específicas. Esto, en la existencia
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Para nosotros, la cuestión fundamental radica en que si una entidad como cam-
pesinado es empleada, su uso no podrá definir la acción de sus miembros como un
fenómeno unitario, producto de una auto-identificación (consciente o inconsciente)
que resulte en un comportamiento colectivo determinado de clase, opuesto dialéc-
ticamente a otro. La trayectoria del propietario no contradice a la del jornalero, ni
éstas a las del aparcero o del funcionario de una explotación estatal, pero ello no
quiere decir que unos y otros posean un proyecto común. Cada individuo tiende a
actuar de forma particular, es decir, a “afectar” o “ser afectado” de una manera
singular en el cúmulo de situaciones que compondrían su existencia. Por ello enten-
demos que la noción de acción serial se adaptaría mejor a la definición de tal realidad
y, en consecuencia, la CPyPAS (en nuestro caso los múltiples conjuntos materiales
identificados durante la práctica arqueológica) nos vincula preeminentemente a esta
realidad más inmediata, adaptando la expresión sartriana.

El establecimiento de entidades que engloben o repartan a los colectivos o series
identificados tendría lugar en etapas subsiguientes dentro del marco de una investi-
gación. Sin embargo, debemos ser cautos ante la equiparación de categorías sociales
de carácter más o menos genérico y abstracto, planteadas en base a estudios etno-
gráficos, sociológicos o históricos contemporáneos. Puesto que entendemos que la
orientación del individuo y la familia dentro de las formaciones políticas pretéritas
se concreta alrededor de su inmersión en un entramado específico de actividades
cotidianas, normas consuetudinarias y fórmulas legislativas. Los grupos sociales que
en el trabajo investigador se determinen se referirán a colectivos complejos dado que
no se reducen a una conjunción homogénea de los elementos antes citados. Por otra
parte, esta reticencia debe ser aún más acusada para contextos y periodos históricos
como los que se ocuparán en los apartados interpretativos de este trabajo.

Aquí debemos advertir algunos factores básicos que a nosotros, en su mayor par-
te, nos serán desconocidos. En primer lugar, destaca nuestra ignorancia con respecto
a las estructuras de propiedad de la tierra, tanto en lo referente a los “derechos de
dominio” (Shanin 1979: 14), como a la propiedad legal. Por otro lado, se mantiene
igualmente en el campo de las hipótesis a contrastar la ordenación y el control de
los llamados medios de producción, así como la manera en que se relacionan con la
autoridad y organización del poder político. Asimismo, un fenómeno similar se cons-
tata al abordar el estatus jurídico de los diferentes integrantes de las comunidades
agrarias.

En la península ibérica, desde la implantación del poder romano, las fuentes
escritas nos permiten conocer con diferente nivel de detalle (dependiendo del periodo
histórico y la región) múltiples categorías mencionadas en los códigos legislativos.
Si bien, en la práctica de nuestra disciplina, ubicar un conjunto material concreto
dentro de un sistema jurídico particular es posible sólo en raras ocasiones (vinculado
a esta temática, en el Cuadro Temático 1.2, abordamos el problema de la Arqueología
de superficie y las villae). Sea como fuere, en todos estos casos, explicamos nuestro
desconocimiento por el hecho de que se trata de fenómenos que funcionan en base
a movimientos de codificación complejos cuyo aspecto perdurable, de existir, tiende

cotidiana dirige hacia la repetición de unos estados de cosas concretos. Por tanto, este término será
retomado cuando abordemos la definición de las prácticas cotidianas.
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a ser insuficiente para ser inteligible a individuos de formaciones sociales ajenas a
aquellas que los generaron. Con todo, cabe realizar algunas matizaciones en aquellos
casos en los que algún aspecto de la condición perdurable de la estructura de la
propiedad, por ejemplo, se fundamenta en movimientos codificadores con una sólida
base territorializadora, siendo los sistemas parcelarios fosilizados uno de los casos
más esclarecedores en este sentido.

De esta manera, puede concluirse que nuestro cuerpo empírico suele poseer es-
casos y poco concluyentes indicadores acerca del cómo se practica la posesión de
los recursos. Sin embargo, en relación a este último factor podría resultar de interés
el planteamiento de A. Gilman (1997: 85) para conectar “unos sistemas de pro-
ducción (concepto jurídico cuya lectura en el registro arqueológico es, obviamente,
problemática) con unos sistemas de producción (hechos materiales cuya observación
arqueológica es menos problemática)”. Así, si somos capaces de proponer arreglos
específicos en los que se concretizaría la posesión de los recursos, podemos plantear
la búsqueda del correlato que tales fenómenos habrán de presentar en el aspecto
perdurable de “sistemas de producción” concretos.

En cualquier caso, sería ilusorio asumir que, desde nuestra perspectiva, se obvia
el desigual reparto de recursos (no sólo materiales) que entendemos tenderá a emer-
ger en todo colectivo de vocación agrícola o ganadera. Esta desigualdad emergerá
al hallarse subsumido cada individuo en una situación donde pautas rutinarias o
imposiciones políticas concretan tal ordenamiento. Como apunta DeLanda (2006a:
65): “resource distributions never exist in an abstract space but are always intimately
related to concrete social entities such as interpersonal networks and organizations”.
Por ello, la definición de clase social, para éste es un agenciamiento de dichas cone-
xiones interpersonales y organizaciones institucionales. Así, adaptando y matizando
el esquema de Bordieu al respecto (descarta el dominio determinista que según él
implica la noción habitus), se destaca la necesidad de trabajar sobre la correlación
significativa entre dos vectores (DeLanda 2006a: 63): el desigual acceso a los recursos
y la expresión de la desigualdad en las formas de vida (gestos, aptitudes, formación,
vestimenta, dieta. . . ).

Por ello, tampoco se cuestiona el justificado uso de las colecciones de material
arqueológico con el objetivo de identificar un más que hipotético acceso asimétrico
a los recursos. Para nuestros objetivos particulares el factor clave en este punto
consistirá en determinar cómo se relaciona el aspecto perdurable de las diferentes
actividades (que, recordemos, es además aquello en los que se sustenta su estabilidad)
vinculadas a unos y otros miembros de una comunidad con la orientación de un
proyecto (o proyectos) compartido en beneficio del estatus o las condiciones de vida
de algunos de sus componentes. Sin embargo, descartamos que la segunda parte de
nuestra ecuación quede impresa de forma mecánica en la primera. En consecuencia,
partimos del reconocimiento de las limitaciones con las que cuenta la Arqueología,
y la Arqueología de superficie en particular, para conectar ambos extremos.

Centrándonos en nuestro contexto de estudio, si la mixtificación del campesinado
describe un cúmulo de circunstancias heterogéneas, ¿cómo reconocer la mediatiza-
ción de esta suerte de categoría en el aspecto perdurable de acción social asociado a
las prácticas agrarias? En una primera instancia no nos plantearemos resolver esta
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cuestión. El cuerpo empírico documentado y nuestros intereses nos guiarán, en cam-
bio, hacia el discernimiento de las ocupaciones mayoritarias asociadas a formaciones
agrarias concretas. Hablamos, eminentemente, de actividades residenciales y produc-
tivas. Si estas son entendidas como acciones serializadas, invitan a identificar una
elección entre repetición y diferencia mediante un evento. La concretización de sus
consecuencias es susceptible de poseer un aspecto material y expresivo perdurable
que entrará a formar parte de futuras situaciones.

Los patrones de iteración y diferenciación que podamos observar en el regis-
tro arqueológico como CPyPAS nos permitirían delinear procesos históricos meta-
estables de carácter personal o, preeminentemente en nuestro caso, supra personal.
Esto impone que el método de trabajo proceda desde abajo hacia arriba. A saber, no
recurriremos a abstracciones de carácter general para justificar o explicar las formas
de vida, procedimientos del trabajo u organización familiar, comunitaria o institu-
cional. Alternativamente, sería una lógica basada en el análisis de las variaciones y
repeticiones observadas en el registro arqueológico el elemento clave. Aquí, como se-
rá tratado con mayor detalle en los apartados subsiguientes, la CPyPAS (sobre todo
aquella que es reconocida mediante trabajos de prospección arqueológica), tenderá
a presentarnos aquellos fenómenos estabilizados e insertados en la rutina y, como
tal, poseedores de movimientos de territorialización más sólidos.

1.4. Atendiendo a las prácticas cotidianas

En nuestro trabajo, la atención a lo cotidiano constituye el recurso preferente de
entre los recursos posibles para el estudio del hecho social. No en vano, ya hemos
expuesto la importancia de los fenómenos abarcados por esta noción, tanto para con-
ceptualizar la trayectoria de las formaciones sociales, como para la documentación y
análisis de su aspecto observable y perdurable. En definitiva, la cotidianeidad es el
ámbito que alberga las situaciones donde emergerán mayoritariamente las acciones
que concretan las relaciones entre integrantes en el devenir de las entidades sociales,
donde nuevos elementos se actualizan, cambian o se mantienen.

Nos centraremos en las implicaciones que posee este concepto en el estudio de
las sociedades agrarias antiguas. Este interés, en buena medida, se deriva del hecho
de que la naturaleza del cuerpo empírico al que recurriremos en este trabajo parece
adaptarse especialmente al análisis de cierto tipo de prácticas estabilizadas. A sa-
ber, entendemos que el registro arqueológico superficial muestra mejores aptitudes
cuando nos conecta con fenómenos sociales duraderos, con un fuerte carácter territo-
rializador (aunque esta regla general tiene notables excepciones). En este sentido, las
actividades cotidianas se erigen como el caso más significativo en tanto que procedi-
mientos asentados, ratificados por los colectivos que las generan y, por consiguiente,
presentando mayor resistencia a su desestabilización. Ya DeLanda (2006a: 50), refi-
riéndose al individuo, nos indicaba que “the main territorializing process providing
the assemblage with a stable identity is ‘habitual repetition’”.
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1.4.1. Cotidianeidad y rutina en las formaciones sociales
Se pregunta Lefebvre (2000: 88): “¿Dónde sorprender la cotidianeidad? (. . . ) La

sorprendemos en todas partes y en ninguna. No consiste ni en la vida del trabajo,
en la empresa o la oficina, ni en la vida familiar con su entorno y relaciones, ni en
las distracciones del ocio y sus actividades múltiples. Y, al mismo tiempo, es todo
esto, la vida del ser humano que va de lo uno a lo otro, que se realiza y pierde
tanto en el trabajo como en la familia o el ocio”. En resumidas cuentas, se trata de
un concepto complejo que se refiere a prácticas que operan en varias dimensiones
(ámbito laboral, ámbito público, ámbito institucional, ámbito doméstico), existiendo
diferentes escalas dentro de cada una de ellas, lo que impone una definición multifocal
y multiescalar de la cotidianeidad.

Lo cotidiano puede equipararse con aquello que en una formación social es con-
siderado lo corriente, lo que acontece con asiduidad en la existencia, pudiendo el
sentido de normalidad variar desde la posición sociohistórica que sea observado. No
puede, en cambio, igualarse a lo trivial31, aquello que no contribuye a la elabora-
ción de narrativas trascendentales. Hablamos de modos de hacer (De Certeau 2000:
LXIV), procedimientos incorporados y reelaborados, rubricados y distribuidos entre
los miembros de una colectividad.

Tal proceso no tendría lugar únicamente mediante la toma de consciencia de
todos los factores y variables presentes en circunstancias concretas, sino también
mediante la ejecución de acciones insertadas en la rutina y regionalizadas (Turner
1986: 973-974). Dicho de otro modo, estabilizadas puesto que son aceptadas social-
mente (al ser consideradas eficientes dentro de una lógica concreta tiene lugar su
repetición) y ordenadas en el espacio. Por ello es frecuente la asociación existente
entre lo cotidiano y lo rutinario. En este sentido, este último término se refiere al pro-
ceso recursivo que contextualiza actividades arraigadas y habituales, cuya ejecución
no requiere de un acto reflexivo que las justifique32. De este modo, las entidades que
participan de procesos rutinarios tenderán a estar imbuidas dentro de movimientos
territorializadores y codificados específicos. Sin embargo, rutinario no necesariamen-
te es equivalente a irracional o involuntario, sino que la realización de las mismas
actividades es dada por sentado y los procedimientos mediante los cuales éstas se
desarrollan no son desafiados.

Este argumento fue especialmente abordado por A. Giddens33, que presupone
“the reflexive monitoring” o “knowledgeavility” de la acción social por los agentes, sin
que ello signifique que las consecuencias de tales acciones sean intencionales. Por ello,
este autor declaraba que la historia humana “is created by intentional activities but is

31 Es interesante reseñar que los estudios de la vida cotidiana se han independizado de signo nega-
tivo o cuanto menos contradictorio (Lefebvre 1991: 87) con el que tradicionalmente se caracterizó a
ésta. Puede mencionarse aquí la corriente que advierte en lo cotidiano la alienación (Goonewardena
2008: 117-123) o dominación/subyugación (De Certeau 2000: XLIV) vinculada a grupos sociales
no dominantes.

32 En consonancia con la primera acepción de la entrada “rutina” en el DRAE.
33 Al margen de las notables diferencias entre estos autores, detectamos un punto de conexión

entre ambas perspectivas. Así, se advierte la existencia de una capacidad creativa/intencional en
el nivel menor y otra limitadora o posibilitadora a nivel aglutinador/estructural.
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not an intended project” (Giddens 1984: 26). Por otro lado, de nuevo aquí podemos
recordar otro de los conceptos claves de su teoría de la estructuración: ontological
security (Giddens 1984: 50-54, 95-96), que se refiere a la necesidad de experimentar
confianza y seguridad que ya hemos mencionado previamente (apartado 1.3.4 de
este Capítulo). Este estímulo estaría presente, consciente o inconscientemente, en
los procesos rutinarios inherentes a toda formación social con un objetivo básico:
evitar la sensación de inseguridad al dirigir la acción y sus consecuencias hacia
situaciones predecibles.

Por tanto, lo cotidiano alberga un buen número de acciones que no encajan con
claridad en una categoría consciente o inconsciente, sino que se corresponderían con
un nivel de semi-consciencia o conocimiento tácito, de las cuales existen múltiples
ejemplos en nuestra vida diaria (Fahlander 2003: 31). Estas actividades son reco-
nocidas con facilidad si son señaladas por algún motivo concreto. No obstante, son
ejecutadas sin necesidad de ser definidas ni interpretadas, de buscar una justifica-
ción a la inversión de esfuerzo en el modo de hacer, ni de mantener el control de
su duración o su espacialidad. Son potenciadas o limitadas por unos movimientos
de territorialización y codificación concretos (empleando el vocabulario de Giddens
hablaríamos de atributos estructurales: reglas y recursos concretos).

En este ámbito presuponemos la prevalencia de estilos, hábitos y formas de con-
ducta familiares. Sin embargo, ello no significa que no tengan lugar cambios en el
continuo devenir de tales entidades. La asunción de una causalidad no-lineal estable-
ce la posibilidad de que se den efectos no predichos, lo que a su vez podría conducir a
una modificación del estado de cosas. El ritmo al que estas coyunturas sean modifi-
cadas será generalmente pausado, evitando alteraciones bruscas, teniendo en cuenta
el lógico grado de conservadurismo que imponen las necesidades básicas de la exis-
tencia, aunque tampoco podemos desestimar situaciones que no respeten esta regla
general.

Como ya hemos expresado, el cuerpo empírico al que recurre nuestra disciplina
no suele aportar las claves para la delineación de eventos concretos. Por consiguien-
te, nuestro interés, más que focalizar en los episodios de cambio, se centrará en los
procesos asentados, continuados en el tiempo. En este sentido, ya Braudel (1970: 66)
exponía: “El pasado está, pues, constituido, en una primera aprehensión por esta
masa de hechos menudos, los unos resplandecientes, los otros oscuros e indefinida-
mente repetidos; precisamente aquellos hechos con los que la microsociología o la
sociometría forman en la actualidad su botín cotidiano”. En la construcción de una
narrativa histórica, los datos que apunten hacia momentos concretos generalmente
constituirán destellos aislados, de gran vistosidad en algunos casos, entre un cuerpo
más amplio cuya forma parece ser intuida sólo cuando es tratada en conjunto. Así
que aquello que caracteriza la condición tangible de las acciones cotidianas no nos
será accesible de manera aislada más que residualmente. En este punto las fuentes
escritas son un recurso destacado. No obstante, a escala paisaje, y acotando nues-
tro interés únicamente al registro arqueológico no escrito, serían las evidencias de
acontecimientos de gran impacto, como catástrofes (erupciones volcánicas, inunda-
ciones. . . ) o destrucciones de gran calado el tipo de acontecimientos más fácilmente
reconocibles a través de análisis micromorfológicos y geomorfológicos. Si nos cen-
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tramos en fenómenos de menor escala, el registro bioarqueológico puede presentar
interesantes potencialidades para inferir eventos concretos en la biografía de los in-
dividuos estudiados.

Esta idea será crucial en nuestra interpretación de conjuntos arqueológicos, que
preeminentemente serán asociados con el aspecto material de tales series de eventos
repetitivos, configuradores de la existencia cotidiana. Posiblemente, este hecho se
hace aún más evidente cuando tratamos con el registro arqueológico superficial. En
este caso, la constante modificación de su posición resulta todavía en una menor
resolución en las secuencias de acciones que puedan ser detectadas, al menos si es
puesto en comparación con otro tipo de contextos más estables, como el resultante de
una excavación arqueológica. En una u otra situación, el nivel de detalle que alcan-
zará nuestro conocimiento sobre los fenómenos sociales dependerá de tres factores.
En primer lugar, de nuestra capacidad para reconocer eventos o cadenas de eventos
concretas a partir de su dimensión material preservada o CPyPAS. Por otro lado,
debemos contar con el grado de preservación de ésta última (o en sentido inverso el
grado de desterritorialización alcanzado) en el momento en el que se lleva a cabo la
investigación. Finalmente, tampoco puede desdeñarse la importancia de la calidad
y precisión de los datos tomados por el arqueólogo, y la competencia de las observa-
ciones arqueológicas en relación a la idoneidad de la estrategia de trabajo adoptada
para los objetivos planteados. En cualquier caso, entendemos que son precisamente
las secuencias de acciones sujetas a los procesos rutinarios, cuyos procedimientos de
ejecución tenderán a ser más parecidos entre sí, las más acordes para ser analizadas
a partir del registro arqueológico en general y, más particularmente, a partir de los
agregados de superficie.

Antes de cerrar este apartado queremos reseñar que lo cotidiano no se compone
exclusivamente de elementos corrientes, aunque sí sean su constituyente esencial.
Trataremos de aclarar este argumento focalizando en aquello que sería apreciado
como extraordinario por una determinada formación social. Consideremos por ejem-
plo elementos cuya elaboración o adquisición tiene lugar como actividad no habitual
(templos, determinados elementos decorativos, armamento, joyas. . . ). Estos elemen-
tos poseerán un valor social que permitirá diferenciarlos cualitativamente (merecen
una valoración contextual diferente, ya sea positiva o negativa) y cuantitativamente
(suelen ser más escasos) de otros inmuebles u objetos muebles. Es en este sentido
que son definidas como piezas no-ordinarias, como lo que perdura de contingencias
o eventos que sí poseen al menos cierto carácter extraordinario. No obstante, ello
no implica hablar de cosas ajenas a la cotidianeidad ya que, una vez insertadas en
un sistema social, su uso puede permanecer en el ámbito de lo inhabitual o, por el
contrario, ser incorporado en los procesos rutinarios. Así, templos, altares o cierto
tipo de enterramientos, siendo valorados como extraordinarios, son susceptibles de
participar en las actividades cotidianas que definen a una entidad social. También
debemos destacar que por su singularidad, el análisis arqueológico de este tipo de
elementos tiende a focalizar en tal aspecto. Debido a la más alta valoración social de
estas piezas, su componente expresivo se ve reforzado y se observa en ellos una sín-
tesis de valores, tradiciones, creencias, mitos. . . que se concreta mediante la elección
intencional de materiales, forma, decoración o disposición. Sin embargo, entidades
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como el individuo, la familia o la comunidad no se definen únicamente por la ima-
gen que pretenden proyectar o expresar. Ésta es un vector más de su realidad y, en
consecuencia, debe ser concebida entre un rango más amplio de elementos.

1.4.2. Lo cotidiano en el espacio: habitando el valle
La gestación de este planteamiento está estrechamente vinculada a los postula-

dos de T. Ingold y, más concretamente, a la denominada dwelling perspective (Ingold
2000: 172 y ss.). Ya en un trabajo previo (Sevillano Perea 2013), ensayábamos esta
idea como el marco conceptual apropiado para abordar holísticamente el registro
arqueológico de superficie como dimensión material preservada de las prácticas co-
tidianas de las sociedades agrarias. En este discurso, la habitación de un espacio es
entendida como el proceso de generación y regeneración del hábitat mediante las
prácticas cotidianas. Si bien, el hábitat no se concibe únicamente en términos me-
dioambientales, sino que, como hogar de las formaciones sociales, ha de satisfacer
las necesidades asociadas a la seguridad ontológica ya referida.

La perspectiva habitacional puede resumirse en la siguiente premisa: “the forms
humans build, whether in the imagination or on the ground, arise within the currents
of their involved activity, in the specific relational contexts of their practical enga-
gement with their surroundings” (Ingold 2011: 10). En esta aproximación reconoce
la conjunción de tres fuentes de inspiración bien diferentes (Ingold 2000: 173): la
biología evolutiva y del desarrollo, la Psicología ecológica con un marcado influjo
gibsoniano (Gibson 1986) y, finalmente, el aporte de las obras de M. Merleau Ponty
(1993) y, sobre todo, M. Heidegger (2001a [1971]) en tanto en cuanto el agente-en-
un-medio puede ser considerado como un punto de partida equivalente al estar-en-el
mundo fenomenológico (Ingold 2011: 11).

A pesar de sus diferencias, estas tres corrientes comulgan en su concepción de la
existencia como fenómeno que radica en “the very process wherein form is generated
and held in place”, más que la revelación o asunción de una forma que preceda a la
existencia misma (Ingold 2000: 173). Por ello, se integra en una misma propuesta el
rechazo la dicotomía cartesiana-kantiana a los postulados neomaterialistas al rede-
finir la singularidad del papel del humano y no humano en el hecho social. En este
sentido, el abandono de las divisiones mente-cuerpo o mundo de las ideas-mundo de
lo material, a su vez, aleja esta postura de la ciencia cognitiva enraizada en la sepa-
ración de la actividad de la mental y la experiencia corpórea34. Como contrapunto,
dwelling para este autor habla del proceso de “immersion of beings in the currents
of the lifeworld35without which such activities as designing, building and occupation
could not take place at all” (Ingold 2011: 10).

La misma denominación de la propuesta de Ingold se inspira en el escrito tardío

34 Según ésta, el humano conoce la realidad mediante su representación mental, es decir, a través
de un proceso computacional de la información aportada por los sentidos. La cognición formaría
parte de estructuras innatas configuradas en el proceso evolutivo, mientras que se accede al cono-
cimiento cultural a partir de la adquisición de esquemas mentales en el contacto con la sociedad
de la que se forma parte. Estos esquemas o programas diferirían entre una formación cultural u
otra (Ingold 2000: 163-165).

35 Término tomado de Husserl (2008), lebenswelt o mundo-en-vida.
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de M. Heidegger (2001a) Bauen Wohnen Denken (Construir, Habitar, Pensar). El
argumento principal de este trabajo se articula en torno a la resolución de dos cues-
tiones planteadas en los apartados introductorios: ¿qué es habitar? y ¿en qué medida
construir pertenece a habitar? Para hallar la respuesta apropiada, en primer lugar
se recurre a una revisión etimológica, partiendo del vocablo buan (morar/habitar en
el sentido de “estar en un lugar” en inglés antiguo y altoalemán y del que deriva
el verbo alemán bauen, construir). La noción habitar, actualmente, muestra un em-
pobrecimiento con respecto a los matices que presentaba buan36, quedando ahora
circunscrito este término a un tipo de actividades (residenciales), frente a otras que
se desarrollarían en paralelo (Heidegger 2001a: 145). Heidegger, en cambio, aboga
por reforzar su sentido primigenio, puesto que la verdadera esencia de habitar se
referiría a la manera en la que los humanos “están en la tierra” (Heidegger 2001a:
145). En consecuencia, habitar no es reducible únicamente al ámbito residencial (In-
gold 2000: 185). “To say that mortars ‘are’ is to say that ‘in dwelling’ they persist
through spaces by virtue of their stay among things and locations” (Heidegger 2001a:
155).

En segundo lugar, esta dwelling perspective surge por oposición a aquello que
Ingold (2000: 179) denominó building perspective, la cual se sustenta en que “worlds
are made before they are lived in; or in other words, that acts of dwelling are preceded
by acts of worldmaking” . Es decir, que el medio percibido (y ordenado mentalmente
a partir de esquemas cognitivos prefijados) es una construcción simbólica y material
de la cultura sobre una realidad dada. Como contrapunto, se defiende que habi-
tar no es sinónimo a “occupation of a world already built, but the very process of
inhabiting the earth” (Ingold 2011: 147)37. En consonancia, desde esta posición se
descarta observar al paisaje como la plasmación de ideas, representaciones mentales
o intenciones en un cuerpo material independiente a ellas. La habitación y las for-
mas del paisaje son parte de un mismo proceso: la primera queda asentada en las
segundas, pero a la vez el modo en el que se llevan a cabo las tareas constitutivas
de la habitación no puede ser ajeno a dichas formas.

En último lugar, si consideramos que habitar es un término asimilable al proceso

36 En inglés antiguo y altoalemán este término incorporaba diferentes connotaciones: (1) ha-
bitar/morar, aunque no únicamente circunscrito a una esfera de actividades domésticas, sino a
la existencia en general; (2) preservar, cuidar y, en particular, cuidar de los cultivos o arar; (3)
construir o edificar (Ingold 2000: 185; Heidegger 2001a: 145-147).

37 Más recientemente Ingold (2011: 12) ha matizado su propuesta incidiendo en dos puntos: (1)
dwelling, por la importante repercusión del escrito de heideggeriano, está fuertemente cargado
de las connotaciones que éste y posteriores autores han impreso en tal término (entre los que
destacan escritos desde la geografía humana o la teoría arquitectónica, véase por ejemplo Seamon
[ed.] 1993; Harries 1983; Norberg-Schulz 1985). (2) Estas connotaciones dificultarían la necesidad
de enfatizar el carácter dinámico, en constante movimiento, de la existencia. Ello se manifiesta en
que wayfaring (Ingold 2011: 152) es presentado como un vocablo que definiría más acertadamente
al agente-en-el-mundo que dwelling. Dicho de otro modo: “To be, I would say, is not to be ‘in’
place but to be ‘along’paths” (Ingold 2011: 12). No es este el punto para abordar la discusión con
respecto al carácter estático, delimitado o excluyente del lugar (véase Seamon y Sowers [2009: 669],
con referencias), pero adelantándonos a lo expuesto en futuros apartados, avanzaremos que nuestra
postura es más cercana a la conceptualización de habitación como el proceso de existir transitando
entre lugares, en tanto que ámbitos en los que se sitúa la acción.
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de estar-en-mundo, centrarnos en cómo es ocupado el espacio nos impele a distri-
buir nuestra atención a través del hábitat, sin que sean beneficiados unos ámbitos o
actividades o cosas sobre otras. Es aquí donde observábamos (Sevillano Perea 2013)
un interesante potencial en el conjunto arqueológico de superficie para el estudio
de los procesos de habitación de formaciones sociales pretéritas. En determinados
entornos, como los paisajes agrarios cultivados, la prospección pedestre permite re-
conocer una porción concreta de los elementos que de facto componen el hábitat
de dichas formaciones sociales sin las constricciones espaciales que imponen otras
técnicas. Las estrategias de reconocimiento basadas en el ítem “artefactual” como
unidad mínima de registro (Figura 1.3) generan una documentación que evidencian
cómo la CPyPAS no se circunscribe únicamente en ciertos ámbitos. Por el contrario,
reflejan cómo las formas solidificadas de los procesos de habitación pueden repartirse
sobre extensiones variables del hábitat.

Todo ello contribuye a observar con reticencia el empleo de categorías como ha-
llazgo aislado38 para referirnos a elementos (aparentemente) descontextualizados o
desprovistos de información significativa. A este respecto, entendemos que existirán
entidades arqueológicas ajenas a los núcleos residenciales, pero no al espacio habita-
do. El ejemplo ilustrado en la Figura 1.3 resulta expresivo en este sentido al tratarse
de un entorno con una relativa alta densidad de materiales superficie. Sin embargo,
este argumento sería igualmente válido para cualquier contexto, con independencia
de la densidad de hallazgos. Bajo esta perspectiva, no reconocemos una diferente
naturaleza entre elementos arqueológicos dependiendo de su ubicación. Unos y otros
serían vertientes diferentes de un mismo proceso habitacional. Así, no existe hallazgo
descontextualizado (como carente de relación espacial significativa con otras entida-
des arqueológicas), sino que su contextualización debe llevarse a cabo, en primera
instancia, en un sentido amplio como integrante de la dimensión material preser-
vada de dicho proceso habitacional. Otra cuestión diferente se refiere al nivel de
detalle con el que se podrá caracterizar unas actividades u otras a través del registro
material, argumento sobre el que incidiremos en la sección 2.5 del Capítulo 2. Este
planteamiento sugiere, en definitiva, la creación de una narrativa del espacio social
que considere la totalidad de lugares en los que se desarrolla la existencia. Se resal-
ta, de este modo, la necesidad de identificar la dimensión material preservada de los
fenómenos sociales, con independencia de que se trate o no de espacios construidos
en un sentido arquitectónico.

1.5. La cuestión espacial. La Arqueología de su-
perficie dentro de una Arqueología del paisa-
je heterogénea

Acabamos de sugerir que la documentación generada mediante prospección pe-
destre permite expandir el análisis espacial de los fenómenos sociales, añadiendo un

38 En la sección 2.5.2.3.1 del Capítulo 2, dedicada a la exposición de las evidencias arqueológicas
de baja densidad es abordada la categoría de “hallazgo aislado” con mayor profundidad.
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Figura 1.3 Resultados de las campañas de prospección pedestre en Medina de las Torres.
Esta imagen ilustra claramente cómo la CPyPAS, representada en este caso mediante el
conjunto material de superficie, se distribuye heterogéneamente a través del espacio habita-
do, a pesar de que se trate o no de concentraciones significativas de material interpretadas
como asentamiento.
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nuevo vector a la confrontación de la documentación arqueológica procedente de
puntos aislados (núcleos residenciales, productivos, funerarios. . . ) con la informa-
ción geográfica disponible (geomorfológica, edafológica, climática, topográfica. . . )
de su entorno. Alternativamente, el registro arqueológico de superficie es un cuerpo
material disperso, distribuido de forma heterogénea por el espacio habitado. Ello
implica que, a la vez que se reconoce su carácter particular, se requiere un sistema
que permita aunarlo a otras fuentes de información en conjuntos coherentes dentro
de una misma realidad, la cual podemos llamar paisaje arqueológico. Asimismo, este
capítulo de exposición teórica no quedaría completo sin hacer alusión a la aproxi-
mación por nosotros adoptada hacia la vertiente espacial de los fenómenos sociales.
La importancia de atender a este aspecto es palpable en los trabajos fundados en el
registro arqueológico de superficie (aunque no exclusiva a ellos) ya que la creación de
una narrativa social requiere traspasar el elemento individual, es decir, las entidades
arqueológicas identificadas, hacia una perspectiva integradora (Orejas Saco del Valle
et al. 2002: 303).

Este último punto resalta la imperiosa necesidad de atender el dónde tiene lugar
la acción como factor esencial para discernir qué implica estar en el mundo para una
formación social. A saber, el proceso de creación y recreación de su hábitat mediante
el continuo emerger de relaciones entre diferentes elementos conduciendo a la pre-
servación o modificación de lo que cada uno permite en determinadas situaciones.
En este esquema, el papel del agente humano, aunque lógicamente caracterizado por
ciertos tipos de relaciones con otros elementos, no es envuelto en un aura que im-
ponga una naturaleza singular con respecto a otros agentes. Esto, en consecuencia,
redunda en una aproximación renovada hacia cuestiones que previamente han sido
planteadas atendiendo a dos dimensiones (una natural, tangible, de elementos bióti-
cos y abióticos, frente a otro cultural o social, intangible y exclusiva al ser humano),
como forma de explicar la necesidad de adaptación al medio, la modificación de la
naturaleza, la interacción o explotación de sus recursos o la percepción y creación
de significados a partir de sus elementos del paisaje.

No obstante, la tendencia hacia la conjunción de esta miríada de objetivos ha
conducido en los últimos lustros hacia una sincretización entre posiciones, permi-
tiendo que la adopción de una aproximación epistemológica u otra no signifique la
elusión de alguno de los “registros del paisaje”, usando la definición de Orejas Saco
del Valle, Ruíz del Árbol Moro y López Jiménez (2002), individualizados dentro de
este campo de estudios. Entre otras cuestiones, porque entendemos que todos estos
compartimentos estancos (el medio como fuente de recursos, como escenario de la
evolución cultural, como formas impresas en la naturaleza, como símbolo o como ele-
mento cargado de significado, el medio como moldeador de la experiencia individual
y colectiva. . . ) son razonables en tanto en cuanto permiten centrarse en aspectos
concretos del hecho de estar en el mundo, enfatizándolos sobre el resto. Son “arte-
factos” de la investigación que funcionan como dispositivos heurísticos, simplificando
una realidad compleja y heterogénea, pero a la vez totalizadora. Ésta sería apenas
inteligible sin el recurso a su diferenciación en sectores que puedan ser abordados
con más facilidad. Este argumento, por otro lado, reconoce la preeminencia en la
actualidad de aquello que Orejas Saco del Valle (1998: 14) denominó tendencia sin-
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tética39. Tal cantidad de intereses diferenciados, enlazados alrededor de un necesario
discurso histórico, ratifica la diversidad existente en esta subdisciplina encargada
del estudio arqueológico de los paisajes. Este hecho, a pesar de haber sido observa-
do como una debilidad, es en realidad uno de sus rasgos distintivos fundamentales
desde sus mismos orígenes (Ruíz del Árbol 2005: 18).

Por todo ello, la línea de estudios concretada alrededor de la espacialidad de
los fenómenos sociales no se formaliza como un paradigma por sí mismo (Sánchez
Yustos 2010: 147), sino cualquier análisis planteado puede participar de la influencia
de líneas de trabajo desarrolladas bajo el umbral de más de uno de ellos. La diferen-
ciación entre unas aproximaciones y otras, si es abordada, ha de plantearse desde
una doble perspectiva: en primer lugar, rastreando el origen del interés por conocer
el dónde de la acción social y, en segunda posición, cómo acceder a tal conocimien-
to, lo que asimismo plantea diferentes posicionamientos epistemológicos, además de
cuestiones de método.

En esta segunda cuestión observamos una lógica convergencia desde una vertien-
te práctico-técnica (tengamos en mente, por ejemplo, el desarrollo de la prospección
pedestre), donde el empleo del adjetivo “regional”, “territorial”, “espacial” o “del
paisaje” (o incluso “rural” o “agraria”) no implica en la actualidad diferencias signi-
ficativas en cuanto al modo de proceder en las fases de registro. Las diferenciaciones
existentes radicarán en el tipo de preguntas acerca de los fenómenos sociales que
se planteen, cuestión que condiciona, pero que al mismo tiempo excede a lo técnico
(véase Cuadro Temático 1.4). Las discusiones al respecto de estos planteamientos son
bien conocidas, como así lo atestigua la importante cantidad de publicaciones a este
respecto (Orejas Saco del Valle et al. 2002; Orejas Saco del Valle 1998; Anschuetz et
al. 2001; Cambi y Terrenato 2004; Llobera 1996; Bradley 1998, 2000; Vicent García
et al. 1998; Sánchez Yustos 2010; Evans 2003; Johnson 2008; Barker y Darvill [eds.]
1997; Criado Boado 1993a, 1999; García Sanjuán 2005, 2011; Hicks et al. [eds.] 2007;
Cosgrove 2006; Pastor et al. 2013).

1.5.1. Algunos apuntes en torno a la noción paisaje
El paisaje, constituido por una maraña de elementos cuya significación social

oscila sobre el eje materia-expresión antes tratada, se inserta en la misma dinámica
que ya advertimos al tratar lo material como constituyente de la realidad social. Por
lo tanto, se descarta su consideración como algo exento o como contenedor neutro
de las prácticas sociales, igualmente se abandona su definición como resultado de
la ordenación cognitiva del espacio, es decir, como un producto cultural. De esta
manera, tampoco sería una consecuencia material de la voluntad del agente humano.
Sus elementos son constitutivos de la acción y, por consiguiente, son imprescindibles
para el análisis la gestación de la fuerza motora que la origina, la capacidad de acción
de los agentes, así como del modo de hacer.

Al vincular el paisaje con nuestra propuesta de la acción y aspecto perdura-

39 Son numerosos los compendios y reflexiones al respecto de las diferentes tendencias en la Ar-
queología del Paisaje. Destacamos aquí los cuatro grupos planteados por Almudena Orejas (1998):
(1) esteticistas-reconstructivistas, (2) morfologistas, (3) ambientalista-economicista y (4) sintético.



56 1.5. La cuestión espacial

ble de la misma, puede resultar clarificadora la mención de los conceptos taskscape
y landscape expuesta por Ingold (1993) en su seminal trabajo The Temporality of
Landscape. Taskcape, por un lado, se referirá a una disposición o cuerpo ordena-
do de tareas interrelacionadas. Landscape, alternativamente, “is an array of related
features”. Las formas de uno y otro son creadas en los mismos movimientos, como
implicación práctica entre entidades a través de la acción. La principal diferencia
entre ellos radica en la disponibilidad que presentan para ser observados una vez
tal conjunto de acciones ha concluido. De este modo, el paisaje se concibe preemi-
nentemente como la encarnación u objetivación de dichas disposiciones coherentes
de tareas, no como la materialización de ideas o conceptos intangibles. En segundo
lugar, al igual que la existencia se compone de una ininterrumpida sucesión de acti-
vidades (“tasks are the constitutive acts of dwelling”, nos indica Ingold [1993: 158]),
el paisaje carece de una forma completa o finalizada. Análogamente, tampoco posee
un estado originario que reconstruir. Sus formas se encuentran en permanente esta-
do de mutación (Ingold 1993: 156), operando bajo diferentes ritmos y se solidifican
como patrones de actividades colapsadas (Ingold 1993: 162).

El paisaje funciona como elemento integrador, aglutina los atributos tangibles y
no tangibles del mundo experimentado. En consonancia, acontece como una pers-
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pectiva o como los modos a través de los cuales son asimilados los caracteres posibili-
tadores/limitadores (su significación social en un contexto socio-histórico concreto)
de los elementos para la acción, que se concreta de forma ordenada en múltiples
ámbitos. Por ello, las formas y regularidades de una misma realidad, estructuradas
en el espacio, pueden ser observadas a través de múltiples paisajes. Así, al taskscape
ya mencionado podrían añadirse otros conceptos (soundscape, visualscape,. . . ) que
F. Criado Boado (2015) aglutina bajo la noción de X-scape.

Finalmente, el paisaje arqueológico es el medio en el que se desarrolla nuestra
práctica investigadora. De este modo, es una conceptualización que atiende a la orga-
nización espacial de los elementos que nos vinculan directamente al fenómeno social
pretérito. Su dimensión tangible, se erige como una propiedad acumuladora puesto
que concentraría CPyPAS de múltiples series y colectivos diacrónicos. No en vano,
probablemente sea el paisaje el concepto más ilustrativo de la vertiente material de
las entidades sociales como acumulación de la condición material preservada de ac-
ciones sucesivas. Así, se refiere a la manifestación empírica (en tanto que percibida
en un punto temporal concreto en el transcurso de la trayectoria de sus componen-
tes) de un proceso ininterrumpido, cuya articulación deviene de la “condensación”
de acciones sucesivas. Por ello, para el paisaje también es válida la analogía con una
superposición de fotogramas (en el sentido descrito en el apartado 1.3.2), un archivo
o palimpsesto40 (Lucas 2012: 205). Así, la forma incorporada durante la ejecución
de cada acción es preservada selectivamente. En nuestro caso particular, nos refe-
rimos al paisaje agrario antiguo, accesible sólo de manera fragmentaria a través de
un paisaje arqueológico donde tiene lugar nuestra investigación.

Llegados a este punto, puede resultar de interés recordar algunos preceptos de
la aproximación arqueo-geográfica planteada por J. Vicent García (1991) para el
análisis de los paisajes agrarios de la Prehistoria Reciente en el sureste peninsu-
lar. Esta postura, también elaborada por diferentes autores para casos de estudio
centrados específicamente en el registro arqueológico superficial (Chapa Brunet et
al. 2003; Mayoral Herrera 2004: 31; Fernández Freire 2008: 88-89), es asimilable
por nuestra propuesta para explorar el carácter de condición material preservada
de la acción social inherente al registro arqueológico (donde también son incluidos
elementos bióticos y abióticos del paisaje). De cualquier manera, esta premisa no
reconstructiva asume la imposibilidad de alcanzar el paisaje experimentado por for-
maciones sociales pretéritas (Vicent 1991: 47). La observación directa se reduce a
una porción de los llamados “factores permanentes” (clima, relieve. . . ), a los que
se unirían otros elementos de cierta estabilidad también participes de las prácticas
sociales (hablamos eminentemente de piezas cerámicas o líticas, ecofactos, estructu-
ras o datos paleo-geográficos y paleo-ambientales. . . ). En definitiva, unos y otros se
corresponden con aquellos conjuntos de elementos que, incorporados dentro de un
esquema específico, hemos vinculado previamente al concepto CPyPAS.

40 La conceptualización del paisaje o el registro arqueológico como palimpsesto es un lugar co-
mún en la Arqueología desde el último cuarto del siglo XX y es particularmente frecuente en la
Arqueología de superficie (Banning 2002: 18-19, Foley 1981). En el apartado 2.2.3 nos hacemos eco
de una exhaustiva propuesta teórica al respecto a cargo de Bailey (1981, 2007).
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1.5.2. Un paisaje de lugares
En otro orden de cosas, el paisaje es una perspectiva, es el aspecto perdurable

percibido al ser practicado de un conjunto de acciones ordenadas en el espacio. Es
una noción útil desde una vertiente cualitativa para reconocer cómo es un medio
como un todo. Por este motivo, ha de ser complementada por herramientas concep-
tuales capaces de abordar la vertiente cuantitativa relativa a los aspectos formales
o la distribución de sus constituyentes. Ello incide en la necesidad de precisar con
cierto nivel de detalle el orden interno de sus elementos y, como consecuencia, ana-
lizar cómo se ordenan éstos en el espacio. Este último punto está conectado con el
hecho de que determinado tipo de actividades tienden a desarrollarse en localiza-
ciones concretas. Así, por ejemplo, hablar del paisaje agrario antiguo de la Cuenca
Media del Guadiana implica, en primera instancia, reconocer las formas preserva-
das del conjunto de tareas asociadas a las formaciones sociales que han habitado
este entorno. En consecuencia, si asumimos que tales tareas han sido producidas
y reproducidas en “ámbitos de acción” específicos, nuestra atención debe dirigirse
también hacia la identificación de éstos, sus características y su articulación dentro
del paisaje.

Para caracterizar dichos ámbitos de acción diferenciados recurriremos a la noción
de “lugar”, dado que el desarrollo teórico alrededor de este concepto presenta intere-
santes potencialidades para nuestro esquema. Debemos recordar que este vocablo
ha sido extensamente empleado desde hace varias décadas en múltiples disciplinas
como la Antropología y Psicología ambiental, la Sociología, la Geografía Humana, la
Teoría arquitectónica, la Historia o la Arqueología41 (Relph 1976; Tuan 1977; Mas-
sey 1991; Entrikin 1991; Friedland y Boden 1994; Graham 1998; Soja 1996; Gieryn
2000; Cresswell 2004; Bender 2006; Logan 2012; Seamon y Sowers 2008; Harmanşan
2014a). En consonancia, la última sección de este capítulo, tratará de reconocer los
factores identificativos y constitutivos del lugar (una definición sintética puede en-
contrarse también en el Cuadro Temático 1.4). Y, a partir de ello, se esbozará una
propuesta que reconozca su utilidad para el análisis histórico y arqueológico de los
fenómenos sociales.

Relph (1976: 61) destaca que en la interconexión de (1) los elementos con pro-
piedades físicas, (2) las actividades que alberga y, finalmente, (3) su significación
se encuentra la identidad del lugar, término que engloba los rasgos que describen
la forma unitaria y de relativa estabilidad que permite diferenciar un lugar de otro
(Relph 1976:45-46)42. Este esquema puede hacerse compatible con los postulados

41 Podría reconocerse una relativamente reciente inclinación en nuestra disciplina al empleo, más
o menos reglado, del término lugar para abordar la vertiente espacial de los fenómenos sociales (dos
ejemplos de esta tendencia Aldea Celada et al. [coord.] 2013; Harmanşah [ed.] 2014b), sustituyendo
a otros como paisaje o territorio. Entendemos que este hecho, en buena medida, es la consecuencia
de dos motivaciones diferenciadas: primero, el énfasis en lo local y lo particular, potenciado por
el alejamiento de patrones, leyes o explicaciones de aplicación general heredado de las corrientes
posmodernas. Por otro lado, también es coherente con la constitución de una narrativa social desde
el binomio estructura global-respuesta local de teorías como las que hemos aludido en apartados
previos.

42 Todavía Relph (1976), junto a la identidad del lugar, destaca la identidad con el lugar que,
a grandes rasgos, habla del tipo de vínculo que un individuo o formación social siente hacia los
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expuestos anteriormente con respecto a la trayectoria de las entidades sociales. En
este sentido, (1) la trayectoria particular de los elementos materiales confluye y es
mantenida en paralelo a través de (2) encadenamientos de acciones coherentes y
recurrentes. Es en esta relación a través de su implicación directa en la acción don-
de puede surgir y ser modificado (3) el valor social o affordances de cada uno de
sus integrantes y, como consecuencia, de conjuntos particulares de éstos entendidos
como ámbitos de la acción, es decir, como lugar. Bajo este prisma, sus constituyen-
tes físicos, ordenados como marco geográfico, nos permiten analizar la espacialidad
de las actividades, mientras que el reconocimiento de su trayectoria identitaria es
el medio para incorporar la temporalidad que les es inherente. De esta manera, la
acción social tiene lugar o, lo que es lo mismo, en la dualidad que acabamos de
vincular a este concepto (espacialidad-temporalidad) reconocemos a la acción social
situada.

Al mismo tiempo, en tanto que ámbitos de implicación práctica y recurrente
entre elementos, se erigen también como el entorno en el que se genera la identidad
de las entidades sociales y se negocia su trayectoria. Por ello, los lugares también
son el marco en el que se crea el sentido de pertenencia a la familia u a otros grupos
dentro de las formaciones sociales y, en última instancia, el ámbito en el que éstas
se reconocen como grupo. Por ello, en la progresiva constitución de los lugares, los
modos de hacer repetirán, negociarán, desafiarán o reforzarán elementos tales como:
proyectos y coyunturas económico/políticas; valores morales o estéticos; capacidades
técnicas; necesidad de mantener ciertas prácticas y preocupación por futuros usos
del lugar; así como otro tipo de imperativos (Gieryn 2000: 471,473).

De todo lo dicho anteriormente también se deriva que los conceptos de lugar y
situación (tal como ha sido abordada en el apartado 1.3.1 de éste Capítulo) están
íntimamente relacionados. El primero define a las situaciones en tanto que incide
en el arreglo espacial intrínseco a éstas. Si en torno a los lugares se ordenan las
prácticas en el paisaje, éstos serán el marco adecuado para reconocer su componente
empírico y proceder al análisis del aspecto más evidente de las entidades sociales,
es decir, contextualizarlas en sus situaciones. Por consiguiente podríamos resumir
que la vertiente material y espacial de la situación (que recordemos es el sustrato
de la acción) toma forma con el lugar. De esta manera, se trata de la herramienta
apropiada para reconocer en el paisaje las secuencias de CPyPAS antes referidas,
por lo que resultará provechoso mantener esta idea de lugar para conceptualizar los
conjuntos arqueológicos de superficie43.

lugares (sentido del lugar). Este argumento ha sido destacado como una de las contribuciones más
interesantes de este autor como “core lived structure of place as it has a meaning in human life”
(Seamon y Sowers 2008: 45). Según este modelo existiría una gradación de diferentes niveles de
apego al lugar que basculan alrededor de los términos insideness y outsideness. El estudio científico
del lugar se amoldaría a una de tales categorías, objetive outsideness, como forma de remarcar que
nuestra experiencia del mismo nos ubicaría deliberadamente en un plano diferente a él.

43 Apuntamos a la sección 2.5.2.1 donde este argumento es desarrollado desde una vertiente
eminentemente práctica, recopilando en un modelo las localizaciones de interés arqueológico ar-
quetípicas de la Arqueología superficial mediterránea. Este modelo trata de ser consecuente (que
no homólogo) con la tradición arqueológica fundada en torno al yacimiento frente a todo aquello
que no lo es. Nos limitaremos a mencionar por el momento que en base a la estructura espacial del
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Para ello, recordando el esquema tripartito de Relph, el procedimiento arqueo-
lógico de reconocimiento del lugar descansa fundamentalmente en sus dos primeros
vectores. El tercero, nos será conocido sólo parcialmente, al menos en lo que se
refiere al significado del lugar para aquellas formaciones sociales extintas que han
participado en su constitución. Por ello, el tratamiento detallado la dimensión tan-
gible del lugar es de especial relevancia para nuestro programa de investigación. De
este modo, el primer vector atiende a sus constituyentes materiales. Algunos de és-
tos pueden ser observados como marco geográfico para la acción, pero en tanto que
CPyPAS también nos son indispensables para inferir el segundo vector: las activi-
dades desarrolladas en el lugar. Esto implica que el interés esencial de los conjuntos
arqueológicos deviene de su potencialidad para inferir las acciones en las que ha
participado, no por su vínculo con estructuras arquitectónicas, elementos o locali-
zaciones determinadas. Finamente, la misma condición material del lugar implica
que éste se corresponda con un único punto (Gieryn 2000: 465; Massey 1991: 29),
lo que tampoco puede ser ajeno al tipo al tipo de acciones que allí acontecen o al
significado de dicho ámbito para aquellos agentes que lo ocupan.

Desde otro ángulo, diversos autores han destacado su carácter anidado (Gieryn
2000: 464) o progresivo (Massey 1991: 29) como uno de los atributos elementales
del lugar. En consonancia, también adoptaremos una concepción anidada de los
ámbitos de acción diferenciados. Unos lugares pueden ser contenedores de otros,
ser intermediarios o estar incluidos a su vez en entidades mayores sin entrar en
contradicción. Por ejemplo, una unidad doméstica se caracteriza por poseer diversos
ámbitos de acción sin que por ello deje de ser la misma unidad diferenciada. En
el sentido, acciones y significados de diversa naturaleza pueden compartir total o
parcialmente el mismo contexto material. Por ello, el lugar se asocia a una visión
del carácter espacial de los fenómenos sociales transgresiva, que no requiere de unas
fronteras rígidas (Ingold 1993). Sus límites, en concordancia con la definición que
planteaba para este concepto de Heidegger (2001a: 153), serían aquellos desde donde
se comienza a sentir la presencia de algo. En este caso, ese algo serían los atributos
necesarios para reconocer la identidad del lugar. De cualquier modo, en algunos
contextos, la delimitación espacial de unos lugares frente a otros puede resultar de
gran ayuda, pero ésta no es una condición sine qua non para definir un lugar o trazar
su trayectoria identitaria. Ahondaremos en esta disyuntiva en el capítulo siguiente
al clasificar el registro arqueológico superficial en base a diferentes ideas de lugares.

Hablar de un paisaje constituido de lugares que se conjugue con la perspectiva
habitacional tratada en los apartados anteriores, invita a sustraer la atención de
ámbitos concretos para difundirla sobre la totalidad del entorno ocupado rutinaria-
mente. De hecho, ya Ingold (2011: 148) sugería que la existencia es “place-binding” y
no “place-bound” según planteaba Tilley (2004: 25). Esto cuestiona la modelización
del espacio habitado como un conjunto de nodos unidos por conectores. En para-
lelo, debemos señalar que la Arqueología ha tendido a enfatizar especialmente la

registro arqueológico emplearemos la distinción genérica entre lugares con evidencias de actividad
concentrada (actividades residenciales, manufactureras. . . ) y lugares con evidencias de actividad
dispersa (donde destacaremos las actividades agrícolas y ganaderas, aunque sin olvidar otro tipo
de prácticas).
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importancia de ciertos puntos (eminentemente los núcleos residenciales), incluso re-
conociendo de forma explícita la importancia de su territorio o paisaje. Sin embargo,
estas extensiones “inter-nodales”, se compondrán por múltiples ámbitos de acción
diferenciados, y por ello adquieren significación en nuestro discurso más allá del
interés por conocer el espacio que es visto desde localizaciones concretas, si se carac-
terizan por un relieve que dificulta o facilita el tránsito para alcanzar tales puntos, o
de su distancia con respecto a los núcleos de habitación. . . Antes de reseñar su rela-
ción con otros ámbitos, sería pertinente abordar su configuración como lugares con
entidad propia y unas características concretas derivadas de su trayectoria identita-
ria particular, entendida en los términos antes expuestos. En este sentido, ya hemos
señalado (véase Figura. 1.1.) que los resultados de la prospección superficial intensi-
va y, especialmente, la representación de la distribución de elementos arqueológicos
identificados constituye un medio apropiado para ilustrar esta idea que mantenemos
del espacio habitado, que así aparece como un continuo de múltiples lugares de na-
turaleza variada. El problema, que en absoluto es menor en nuestro caso, radica en
que tanto el cuerpo empírico disponible, como las técnicas empleadas, posibilitarán
la mejor caracterización de unos contextos frente a otros.

En definitiva, apelaremos al empleo del concepto de lugar puesto que proporciona
una herramienta adecuada para integrar contextualmente la vertiente espacial y
temporal de los fenómenos sociales, permitiendo articular el modo por el cual la
ocupación de un medio se manifiesta singularmente en los múltiples ámbitos de
acción que en conjunto forman el paisaje habitado. A través de la asimilación de los
lugares, la acción de los colectivos sociales se distribuye, ya sea de forma agrupada o
dispersa, en el espacio. Asimismo, la interrelación de las tres dimensiones que crean
la identidad del lugar nos permiten incorporar dentro de nuestros intereses el análisis
de su aspecto físicos (su composición, en cuanto elementos con propiedades físicas,
químicas y mecánicas, y sus formas), de las actividades y, finalmente, el nacimiento y
mantenimiento o transformación de su significación social (en relación a sistemas de
valores, creencias, ideología, funcionalidad . . . ), elemento éste último que también
influye en la subsiguiente configuración del primero y las segundas.

Aunque no debemos olvidar que el grado de detalle alcanzado en cada punto
dependerá de las características del cuerpo empírico disponible y de la propia inves-
tigación. En última instancia, la posición del arqueólogo, como es lógico, determina
el modo de percibir, comprender, imaginar o interpretar el lugar. Su acercamiento a
éste viene determinado por un interés concreto: reconocer el recorrido histórico de
su identidad como medio para ubicar actividades y formaciones sociales pretéritas.
Todo ello conduce a que la experiencia con el lugar esté mediatizada por la aplica-
ción de un método reglado como procedimiento de percepción. Este factor (interés
del proyecto de arqueológico y experiencia) no son independientes al significado del
lugar para la investigación, por lo que diferirá notablemente de aquel dado por los
colectivos sociales de los que nos ocupemos. Hablamos por tanto, de una misma
realidad, debido a que sus atributos físicos la han hecho perdurable, pero que es
empíricamente diferente.
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1.6. A modo de recapitulación: las entidades so-
ciales y su condición perdurable

En este último apartado, sintetizaremos los presupuestos básicos del modelo teó-
rico expuesto en las páginas precedentes, sobre el cual se fundamenta el desarrollo
posterior de nuestro trabajo. Una primera sección aglutina los principales puntos
de la ontología relacional abarcada en las secciones 1.2 y 1.3 de este capítulo, desa-
rrollando particularmente la conexión que existe entre los fenómenos sociales y su
aspecto observable y perdurable. A partir de estas premisas se resume la posición
epistemológica adoptada, construida sobre la documentación y análisis de aquello
que se ha preservado de tal aspecto observable, es decir, cómo construiremos la in-
formación necesaria para el estudio de la trayectoria de entidades sociales concretas
y, más particularmente, su rol en relación a formaciones sociales concretas.

1. Las entidades sociales existen como proceso morfogenético e histórico y, como
tal, son fenómenos situados, es decir, ocupando una posición en el tiempo, en
el espacio y con respecto a otras entidades dentro de una población. En ese
contexto relacional emergen las capacidades que cada una de esas entidades
pueda ejercitar.

2. Nuestra aproximación no persigue reconocer una esencia, sino una trayectoria
en entidades sociales concretas. Esta trayectoria define su identidad que, co-
mo las mismas entidades, también es un proceso morfogenético, una cualidad
biográfica.

3. La significación social de toda entidad es consecuencia de sus propiedades y
del papel que haya jugado (capacidades ejercitadas) en las acciones de las que
haya participado, así como del hipotético rol a jugar en prospectivas acciones
(capacidades potenciales). Todo ello sin olvidar que sus propiedades actuales
pueden también ser consecuencia de las capacidades ejecutadas. Así, el mejor
modo de abordar su implicación en una formación social surge de la disolución
de las respuestas a las cuestiones ¿qué es? y ¿qué hace?

4. Cada entidad, además, es potencialmente analizable como un compuesto en
sí misma. Es un sistema de subsistemas y en sus componentes también po-
dría reconocerse una trayectoria individual fruto de un proceso histórico de
formación.

5. La ejecución de la acción, no siendo producto de una mente que impone su
intención en un medio material, tiene lugar como colaboración de diversos
elementos que se agrupan en conjuntos temporales.

6. El resultado de la acción (e igualmente de las actividades como concatenación
coherente de acciones) es producto o efecto de una causalidad no necesaria-
mente lineal. Puede existir intencionalidad en la generación del estímulo que
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la provoca, pero este estímulo, como los otros elementos y fuerzas que in-
tervienen en la acción, se concibe como un catalizador o mediador, no como
determinador, pero tampoco como un mero intermediario sin influencia.

7. La capacidad de acción de cada entidad para afectar o verse afectada emer-
ge contextualmente. Formar parte de una población posibilitará-limitará sus
virtuales capacidades.

8. Las entidades poseen atributos observables, tangibles y no tangibles, que le son
inseparables a la par que modificables, cuya apreciación es contextual. Su valor
social o, podríamos decir incluso, sus affordances son también dependientes de
aquel que los perciba.

9. En toda actuación (como colaboración de cosas entre otras cosas) podrá te-
ner lugar una participación de los atributos tangibles y no tangibles de sus
constituyentes, siendo organizados éstos de una manera concreta.

10. Reconocemos en el conjunto de atributos físicos de las entidades sociales una
capacidad para mantener en el tiempo una organización que es concretada
mediante la acción. Denominaremos a esta cualidad Condición Perdurable de
la Acción Social (CPAS), que está íntimamente ligada a las propiedades de los
materiales que forman cada entidad.

11. En la CPAS podrán ser apreciados los roles de las entidades sociales que De-
Landa planteó en el eje materia y expresión. Aunque, lógicamente, si carecemos
de acceso directo a la valoración social que cada entidad ha poseído en pobla-
ciones dadas, aquellos atributos no directamente inferibles de sus propiedades
físicas, químicas o mecánicas no siempre podrán ser reconocidos.

12. Terminada una acción concreta, la asociación de elementos podría mantenerse
para la realización de iguales o similares acciones; mutar, cambiando sus obje-
tivos y resultando en una actividad diferente; o disolverse total o parcialmente.

13. En un colectivo, la preservación de un proyecto compartido u orden de cosas
concreto requiere la existencia de unos “atractores” que dirijan los movimientos
territorializadores. Este factor justificará la necesaria inversión de esfuerzo por
todos o algunos de los integrantes y la asunción de ese estímulo por el resto,
que no ofrecen resistencia suficiente como para alterar la situación.

14. La trayectoria de cada entidad, potencialmente, le podrá llevar a participar
en diferentes compuestos y actividades, con las consiguientes implicaciones
desterritorializadoras y decodificadoras para la CPAS, que son parcialmente
destruidas. Así, por ejemplo, podremos hablar de cambios de ubicación, cambio
de morfología, fracturas, modificación en el modo en el que son advertidos sus
atributos expresivos...

15. Fruto de lo anterior, si las entidades entran a formar parte de nuevas acciones,
insertarán sus atributos físicos en nuevas CPAS.
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16. El grado de preservación de cada CPAS en concreto dependerá tanto de las
propiedades de sus constituyentes, de la clase de acciones en las que participen
subsiguientemente, así como de la fortaleza de los movimientos de codificación
y territorialización presentes.

17. Si las entidades sociales se definen a partir de su trayectoria, es decir, (1) su
participación en sucesivas acciones; y (2) asumimos una condición perdurable
a la acción; consecuentemente, (3) también podríamos hablar de un aspecto
perdurable de la identidad de las entidades sociales. Ésta se definiría por una
configuración y reconfiguración de sus propiedades y capacidades actualizadas
tras todo acto en que participen.

18. Consecuencia de lo expuesto en los puntos anteriores, en raras ocasiones es pre-
servado el cuerpo completo de una CPAS (un ejemplo característico en nuestro
ámbito de estudio sería una sepultura), sino que, en el mejor de los casos, ad-
vertimos porciones de ésta, las cuales denominaremos Condición Perdurable y
Preservada de la Acción Social (CPyPAS).

19. En el mismo espacio, pero con distinta temporalidad han podido tener lugar
múltiples actividades. Por lo tanto, es frecuente encontrar yuxtaposiciones
de distintas CPyPAS formando un único conjunto. No siempre será posible
diferenciar qué elementos pertenecen a una CPyPAS u otra (lo que se hace
particularmente evidente cuando tratamos con el conjunto arqueológico de
superficie).

20. Si la existencia es una continua interacción entre entidades en el ininterrumpido
fluir de sus trayectorias, no existe una acción (y por tanto CPAS) o conjunto de
acciones de referencia, que haya que reconstruir o sea cualitativamente superior
a las precedentes o ulteriores.

21. En consecuencia, la elección de las CPyPAS a abordar es dependiente de los
intereses particulares de la investigación. Es decir, se deriva de la necesidad
de delinear las entidades sociales que justifican el trabajo. Ello determina una
diferencia en el modo en el que las CPyPAS son observadas por el investigador,
pero esta diferencia no se sostiene en la realidad.

Estos puntos serán asimilados dentro de nuestra metodología de trabajo que
busca caracterizar, hasta donde nos sea posible, el proceso morfogenético de las en-
tidades (y con ello su identidad) que se integran en las formaciones sociales agrarias
preindustriales, así como a éstas mismas en tanto que entidad social. En consecuen-
cia, entendemos que:

a. Si nuestro objetivo gira en torno a los conjuntos de actividades que inundarían
la cotidianeidad de dichas formaciones sociales, éste debe partir de la elección
de una porción específica del cuerpo empírico disponible para desarrollar nues-
tra labor. En nuestro caso abogaremos por el empleo del registro arqueológico
de superficie.
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b. Hacer que este cuerpo empírico sea inteligible para nuestros propósitos im-
plicará reconocer una lógica espacial (atendiendo a la estructura espacial) y
cronológica (recurso a las propiedades intrínsecas de los hallazgos) que se sume
al ¿qué es? y ¿qué hace? de cada elemento, así como de los conjuntos de ellos
que podamos reconocer.

c. Si el modo de proceder basado en este tridente es acertado, tales agrupaciones
de elementos arqueológicos serán asimilables a aquello que en los apartados
anteriores hemos denominado CPyPAS (Condición Perdurable y Preservada
de la Acción Social), como aspecto observable en el presente de un conjunto
de acciones o actividades del pasado.

d. La cantidad de información que es posible inferir de las CPyPAS y su desfase
con respecto a las CPAS impone que no podamos caracterizar con el mismo
nivel de detalle (tanto espacial como temporal) toda actividad o toda entidad
de interés.

e. En este escenario, serán más fácilmente reconocibles aquellas actividades con
un grado mínimo de territorialización y codificación, el cual pueda ser perci-
bido a través de su aspecto perdurable. En este sentido, un alto número de
actividades cotidianas, que tienden a adoptar un patrón estable y repetiti-
vo tanto en su articulación espacial como en el tipo de elementos materiales
implicados, son un buen ejemplo.

f. La ejecución de esta clase de acciones tiende a poseer una lógica espacial esta-
bilizada, por lo tanto los conjuntos materiales tomados como CPyPAS respeta-
rán dicha lógica, es decir, se estructurarán en ámbitos de acción especializados,
que podemos asimilar con los lugares.

g. El desarrollo teórico derivado del concepto de lugar ofrece un excelente punto
de partida para definir la generación de los ámbitos de acción en conexión
con nuestra aproximación desde la Arqueología de superficie. Expresado de
otro modo, el lugar arqueológico dentro de nuestro esquema se compone de
superposiciones coherentes espaciotemporalmente de CPyPAS.

h. Además, el lugar ha de ser observado desde dos vertientes: (1) atendiendo a
sus componentes con propiedades físicas como integrantes de la acción social;
(2) atendiendo a cómo éstos afectan al modo en el que se ocupa el espacio en
el desarrollo de la acción.

i. La identificación de CPyPAS remitiría mayoritariamente a acciones que serían
desarrolladas en determinados lugares en forma de series dentro de formaciones
sociales: actos individuales que a pesar de responder a proyectos diferentes, se
desarrollan en paralelo puesto que se dan en un entorno compartido y sus
objetivos que no se contradicen.

j. Las CPyPAS, como aspecto que ha perdurado de la acción serial, nos informan
de la acumulación de prácticas particulares de múltiples proyectos en momen-
tos precisos de la trayectoria de las entidades. Estas acumulaciones de material
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pueden ser muy heterogéneas, por lo que su lógica interna no nos es siempre
comprensible.

k. Sin embargo, la variabilidad de las mismas CPyPAS o de nuestro cuerpo empí-
rico total no se opone al planteamiento de cuestiones de tipo general, aunque
la resolución a esas cuestiones debe partir del reconocimiento de que un patrón
global se compone de múltiples respuestas locales.

l. Las acciones que configuran la existencia cotidiana de las formaciones sociales
no se reducen únicamente a un conjunto de ámbitos delimitados y que estén
conectados entre sí en el vacío, sino que se distribuyen y ocupan por todo el
espacio habitado.

m. En nuestro esquema, el espacio habitado o hábitat no se limita a su aspecto
ecológico, sino que se corresponde con los múltiples ámbitos en el que las
formaciones sociales pueden satisfacer sus necesidades de seguridad ontológica.

n. Dichos ámbitos no son excluyentes, ni requieren siempre de fronteras físicas
que los delimiten en el espacio, por lo que el hábitat se amolda mejor a una
definición anidada y progresiva de los lugares.

ñ. Como contrapartida, nuestras estrategias de conceptualización y documenta-
ción de los ámbitos de acción no pueden privilegiar a unos lugares sobre otros.

Este último punto es considerado uno de los ejes centrales que guiará la redacción
de los dos siguientes capítulos. El propósito será centrarnos en los procesos formati-
vos de las entidades sociales de interés que podamos identificar a partir del registro
arqueológico superficial, que, como veremos a continuación, es entendido como CPy-
PAS de conjuntos concretos de acciones seriales. De este modo, el siguiente capítulo
estará enfocado hacia la definición pormenorizada del cuerpo empírico sobre el que
se desarrolla ese trabajo: el registro arqueológico de superficie.



Capítulo 2

Caracterización del registro
arqueológico de superficie

2.1. Preámbulo – Preamble

2.1.1. Preámbulo

En el capítulo precedente nos centrábamos en la exposición de los fundamen-
tos teóricos adoptados para definir el hecho social con la finalidad de delinear un
esquema que pueda ser aplicado en el estudio de las prácticas cotidianas de las
comunidades agrarias preindustriales. Una vez llevada a cabo esta tarea, el lógico
siguiente paso lo constituye la definición del tipo de elementos que componen el
cuerpo empírico al que recurriremos para llevar a cabo nuestra investigación. Ésta
será la tarea que abordaremos a partir de este punto. Sólo cuando hayamos comple-
tado tal ejercicio, en el Capítulo 3 podremos abordar las estrategias contempladas
para la generación de los datos y, subsiguientemente, su aplicación a casos de estudio
concretos.

Así pues en los siguientes apartados nos centraremos en la vertiente perdurable
de la acción social y, más en concreto, en la porción de ésta que es susceptible de ser
identificada y analizada mediante la implementación de técnicas válidas para la dis-
ciplina arqueológica: el registro arqueológico (sección 2.2). Avanzando en esta tarea,
los intereses particulares de nuestro trabajo acotarán aún más el cuerpo empírico al
que recurrimos, limitándonos preeminentemente a aquellas entidades arqueológicas
que pueden ser observadas en la actualidad en la superficie del terreno: el regis-
tro arqueológico de superficie (Sección 2.3). Este capítulo, por tanto, focalizará en
las propiedades de las entidades susceptibles de ser documentadas mediante la im-
plementación de técnicas que prospección pedestre. En este ámbito se reconoce al
conjunto material de superficie como recurso fundamental (aunque no único) para
analizar el espacio habitado por las sociedades rurales preindustriales.

Teniendo siempre presente la complejidad intrínseca a esta tarea, se impone que
no sólo se consideren las potencialidades que presenta esta realidad para nuestro
estudio, sino también sus limitaciones. De este modo, una vez caracterizado el regis-
tro arqueológico de superficie, llevar a cabo tal tarea implica abordar la trayectoria
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de este elenco de materiales. Ello requiere reconocer los procesos de formación del
registro arqueológico en cada localización y así asociar sus particularidades con la
generación de las distribuciones de artefactos en superficie actuales (sección 2.4).

Finalmente, la última sección (2.5) del presente capítulo se focalizará en los
modelos interpretativos que han surgido en torno a los conjuntos materiales de
superficie en el caso concreto de los paisajes agrarios mediterráneos. Se parte de
que el análisis detallado de sus características constituye un recurso de notable valía
para comprender la evolución histórica del espacio habitado.

2.1.2. Preamble
The preceding chapter provided an overview of the theoretical foundations em-

ployed to evaluate social facts. Our goal was to elaborate a scheme that could be
applied to the study of pre-industrial agrarian communities and, in particular, their
everyday practices. Once these ideas have been presented, the next step that will
be taken is to define the empirical corpus we will draw on to perform our research.
Only when this task is fully completed, in the third step (Chapter 3), we will deal
with the broad variety of techniques and strategies to record surface archaeological
data, in accordance with our conception of those material aggregates.

In other words, the following sections will focus on what we have previously
referred to as the “enduring and preserved condition of social action” (CPyPAS,
from its Spanish initials). More particularly, we will concentrate on the portion
of that corpus that can be identified and analysed through the implementation of
techniques consistent with our discipline (section 2.2).

Going ahead in this direction, the specific approach of our research will narrow
down the material compounds we are interested in: the surface archaeological record.
Thus, Section 2.3 will deal with archaeological entities which can be identified on the
surface of agrarian landscapes by the implementation of pedestrian survey techni-
ques. Actually, surface aggregates are conceived as the essential resource (although
some others sources could be mentioned as well) to analyse the inhabited space of
rural societies. Always bearing in mind how complex the proposed study is, it is
crucial to consider not only the potentialities related to those compounds, but their
limitations as well. One way to do so could be to address a thorough description
of the surface aggregates trajectory. Thus, we acknowledge the need to evaluate the
formation processes of the archaeological record at every location which is under
investigation (Section 2.4). Then, topographical and geomorphological properties
could assist us in our task of identifying and understanding the formation processes
of surface items distribution.

Lastly, the final section (2.5) of this chapter intends to bring together some
interpretative models built around surfaces aggregates identified in Mediterranean
agrarian landscapes. It is assumed that an in-depth analysis of their features is
significantly useful to comprehend the historical evolution of dwelling processes in
rural areas. By doing so, we will try to gather all kinds of surface evidences within two
broad categories: LEMAC (places with material evidences of spatially concentrated
activity, from its Spanish initials) and LEMAD (places which contains material
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evidences of past activities developed in a disperse way across space, from its Spanish
initials).

2.2. Plantear el ¿qué? de nuestro trabajo: el re-
gistro arqueológico

2.2.1. Conceptualización del registro arqueológico
Toda definición del registro arqueológico, objeto indispensable a la investigación

arqueológica, requiere hacer mención a un proceso en el que intervienen elementos
de características muy dispares. Este precepto se consolidó dentro de nuestra disci-
plina tras la aceptación de los planteamientos de autores como D. Clarke (1968; 2015
[1972]; 1973) o M. Wobst (1968, 1974, 1978). El trabajo de ambos desafió una serie
de asunciones previas acerca de la naturaleza de la investigación arqueológica. Una
pérdida de la inocencia en nuestra disciplina que se tradujo en una preocupación
más metódica por del registro material. Tal cambio, en buena medida, se deriva de
la influencia ejercida por el funcionalismo y la ecología cultural, así como el recelo
que despertaban las teorías idealistas y difusionistas sobre la definición de cultura,
preponderantes en la primera mitad del S. XX (Binford 1965: 204-205). De este mo-
do, se rebatieron aproximaciones eminentemente interesadas en la clasificación de
hallazgos en fases, horizontes o archaeological “cultures” (este último concepto aso-
ciado a la obra de Childe (1929: v-vi; véase también Trigger 1994: 11-13). Asimismo,
a la vez que se le incorporaban nuevos significados, se eludían formulaciones como:
“el arqueólogo no desentierra cosas, sino gentes”, expresada por Wheeler algunos
años antes (1961 [1954]: 7).

Clarke (1973) en Archaeology: the loss of innocence (artículo integrante de un
conjunto de escritos planteado para exponer la Nueva Arqueología en el contexto
europeo) expone que esta coyuntura es posible debido a que la arqueología había al-
canzado una fase de critical self-conciousness. La llegada a este punto es interpretada
como el desarrollo natural de dos vías previas frustradas. En este orden de cosas,
un primer nivel de la disciplina arqueológica (conciounsness) se caracterizó por la
definición de su campo de estudio y el establecimiento, eminentemente práctico, de
un cuerpo empírico. La segunda fase (self-conciousness), centró sus esfuerzos en el
establecimiento de bases más sólidas para la definición de los conceptos empleados
y especialización-tecnificación en los procedimientos. El tercer estado, la conciencia
reflexiva o autocrítica, tendría que atender la significación lógica, epistemológica y
metafísica de la arqueología. Para ello, nuestra disciplina hubo de reconocer que sus
intereses se bifurcaban en dos dominios: el primero teórico-especulativo (“reasoning
the intrinsic nature of its knowledge and information, and its competing theories of
concepts and their relationship”); y el segundo, la realidad positiva y la creación de
los datos (“raw material, scale of study and methodology”), que en buena medida
engloban los intereses de las fases precedentes.

Desde otro orden de cosas, al proceso de generación de información arqueológica
se añadió un nuevo matiz durante la década de 1980, en conexión con la asimilación
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de las tendencias posmodernas de las Ciencias Sociales por la arqueología. Durante
este periodo, el ascendiente de la Teoría Crítica de la escuela de Frankfurt incidió en
el cuestionamiento a los modelos lógico-positivistas como fuente de generación del
conocimiento. Además, el influjo de las teorías relativistas y la crítica de la dicotomía
cartesiana condujeron a cuestionar la existencia de un pasado objetivo independien-
te al investigador, o que pudiera ser alcanzado mediante la aplicación de métodos
científicos (Hodder 1998: 11). Desde esta perspectiva, el registro arqueológico, en su
concepción interpretativa o hermenéutica, es visto como una entidad artificial, fabri-
cada en el transcurso de la investigación. Por ello, su significado no es universal, sino
“contextual” (Hodder 1986: 163) y, consecuentemente, dependiente de la perspectiva
de aquel que observa. En definitiva, la conceptualización del registro arqueológico no
es un elemento dado, desvinculado de la acción del arqueólogo así que la generación
de los datos estará influenciada por la corriente teórica adoptada, los intereses de la
investigación, los medios disponibles o los errores que se produzcan en el transcurso
del trabajo.

Con el objetivo de reflejar el carácter diverso de sus significados, Patrick (1985:
29 y ss.) propuso cinco categorías, que en buena medida siguen estando vigentes
en la actualidad para esquematizar lo que podemos denominar proceso cognitivo
del registro arqueológico (García Sanjuán 2005: 33). Así, la primera categoría haría
referencia a las entidades participantes en la acción pasada, a la dimensión material
de las mismas (categoría que podría asimilarse a aquello que en el capítulo precedente
hemos expuesto bajo el acrónimo CPAS). Las categorías 2 y 3 se corresponden
con la porción potencialmente identificable en el presente del aspecto observable
de tal acción (artefactos, ecofactos, sedimentos. . . ). La cuarta, de nuevo porción
de la anterior categoría, se vincula al conjunto de elementos que constituye la base
empírica sobre la cual el arqueólogo actúa una vez ha sido seleccionado un ámbito de
estudio (componentes del área excavada o prospectada, colección de hallazgos. . . ).
Finalmente la quinta categoría se refiere a los resultados de labores concretas, datos e
información accesible al resto de investigadores y a la sociedad (matriz estratigráfica,
bases de datos, publicaciones científicas, informe de intervención, adecuación de una
localización para su visita. . . ).

En este sentido, parece oportuno introducir el concepto de archaeological docu-
ment tal y como es expuesto por Wandsnider y Camilli (1992). Mediante su empleo,
estas autoras tratan de subrayar el carácter parcial de los resultados de cualquier
investigación. De esta manera, el documento arqueológico se correspondería con los
datos creados por el arqueólogo (quinta categoría de Patrick) de entre las entidades
arqueológicas que integran el cuerpo empírico total (categorías 2 y 3 de la anterior
clasificación). En definitiva, este concepto servirá para reseñar que la corriente epis-
temológica, los objetivos específicos de cada programa de investigación, e incluso el
equipamiento y la formación del equipo de trabajo van a tener una influencia directa
en las propiedades de los datos generados.

Finalmente, la asunción de la variable presentista que expuso la arqueología con-
textual completa esta conceptualización del registro arqueológico. De esta manera,
en su formación intervienen (1) una instancia social pretérita (o múltiples instan-
cias), que nos es accesible en una (2) instancia socio-institucional contemporánea
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(Criado Boado 1993b: 42) mediante la observación de (3) unos elementos con pro-
piedades físicas y mecánicas cuya integración en lo social permite conectar ambos
momentos. Esta diferenciación temporal viene a incidir en un aspecto doble del re-
gistro arqueológico. Por un lado, no se pone en duda la existencia de la entidad
tangible, real con independencia a la investigación. No obstante, también debe ad-
vertirse que ésta no puede ser considerada parte del registro arqueológico hasta que
es insertada en el discurso de nuestra disciplina.

Lucas (2012: 2-5) ha planteado también esta división desde una posición alter-
nativa, atendiendo a la inevitable diferencia en la consideración y tratamiento del
registro arqueológico desde posturas eminentemente prácticas frente a las teóricas.
Según este autor, la frecuente disfunción entre los procedimientos de trabajos técni-
cos (como pueden ser la clasificación por tipologías de los recipientes o el instrumen-
tal lítico, la matriz estratigráfica, el registro de la señal magnética del terreno. . . ) y
el discurso teórico de corrientes epistemológicas concretas evidencia una divergen-
cia que no siempre es reconducida satisfactoriamente por la metodología adoptada.
Como consecuencia, no resulta extraño encontrar trabajos donde en los apartados
analítico-interpretativo no se alcanzan las expectativas planteadas desde un plano
teórico (Lucas 2012: 3), particularmente si el producto de los mismos se traduce
en un mero aumento del cuerpo documental. En última instancia, tal divergencia
sería el reflejo de la tendencia inherente a la modernidad a seccionar la realidad
para construir el conocimiento. Su manifestación más clara, en este sentido, sería el
desarrollo autónomo de diferentes tradiciones focalizadas en diferentes aspectos del
hecho social (que suelen oscilar en torno al idealismo o el materialismo), existentes
tanto en nuestra disciplina como en otras ramas de las Ciencias Sociales. Partiendo
de la validez de cada uno de estos modelos para su ámbito de estudio particular (en
tanto en cuanto permitan alcanzar los objetivos establecidos a través de un méto-
do), y en consonancia con lo expuesto en el capítulo precedente, entendemos que
la realidad social no puede resumirse a una u otra vertiente. Al contrario, la suma
de éstas deriva en una realidad compleja, donde sus constituyentes no se oponen,
sino que todos ellos confluyen en sistemas heterogéneos a la vez que conservan sus
trayectorias particulares.

En definitiva, con este planteamiento ¿acaso se evidencia el agotamiento del
critical self-conciousness de la disciplina?, o alternativamente, ¿se vuelve a incidir
en la dificultad inherente a la articulación de técnicas, procedimientos y perspectivas
teóricas alrededor de un objeto de estudio y el cuerpo empírico para reconocerlo?
De una u otra manera, entendemos que tal problemática no manifiesta un divorcio
completo, aunque sí incide en los recorridos no siempre convergentes de la teoría
y los modos de proceder técnicos en arqueología, cuya conjugación no será fácil en
general. En este sentido, nuestra aproximación pretende favorecer la creación de
una estructura que permita integrar y, al mismo tiempo, desplegar esta diversidad
al máximo (véase un manifiesto en este sentido en Latour [2005: 184]).
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2.2.2. El estatus de las entidades de interés arqueológico: la
segunda mitad del S. XX

Han sido sin duda los miembros de las escuelas procesual y postprocesual los que
han invertido mayor esfuerzo en dar contenido al concepto registro arqueológico.
Ello se debe a que, desde estas perspectivas, las características de las entidades ar-
queológicas presentan matices nuevos que fue necesario definir frente a las nociones
de conjunto arqueológico predominantes hasta entonces. En lugar de redundar en
los bien conocidos puntos de discordancia entre ambas corrientes (Callahan 1997,
Burdukiewicz 2006), creemos más interesante focalizar la atención en los aspectos
comunes con respecto a la concepción del registro arqueológico y la cultura material.
De cualquier modo, el principal argumento compartido es que el interés del resto
arqueológico lo justificaría el hecho de ser el intermediario que nos permitiría alcan-
zar una estructura, un sistema, un ser o, en definitiva, una entidad que trasciende
aquello que puede ser observado y medido: una sociedad o cultura.

Remitiéndonos a las dos corrientes predominantes de la segunda mitad del siglo
XX, a grandes rasgos, la cultura se entiende como la conjunción de ideas resultan-
tes de la interacción entre individuos o, alternativamente, como la articulación de
los procesos (extrasomáticos y repetitivos) ideológicos, sociales y tecnológicos de
adaptación al contexto ecológico (Binford 1964: 425). En este sentido, se ha argu-
mentado que añadir el epíteto material al término cultura, desde estas posiciones,
podría implicar una contradicción, puesto que significa trasponer los atributos de ese
cuerpo intangible a elementos con propiedades físicas (Jones 2004: 330). Al margen
de esta problemática (cuya conexión con la discusión en torno al concepto materia-
lización que abordamos en Capítulo 1, y en concreto el epígrafe 1.2.4.2, no puede
ser obviada), aquí nos interesa destacar la definición de la cultura material como
evidencia indirecta de entes intangibles, asimilable al producto identificable de un
comportamiento cultural (Taylor 1948: 102; referencia tomada de Olsen 2010: 24)
De ahí que el resto material sea considerado un medio, herramienta, ventana, reflejo,
representación, símbolo. . . En este esquema, el conjunto arqueológico, ya de por sí
fragmentario e incompleto, nos proporcionaría sólo un acceso sesgado al objetivo
último de la investigación: los procesos culturales acontecidos en el pasado.

Por otro lado, hay que mencionar que esta tendencia no es ajena a la valora-
ción negativa y subsidiaria que tradicionalmente han poseído las cosas frente a lo
inmaterial, argumento que hunde sus raíces en los principales postulados filosóficos
desarrollados entre la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX (Olsen
2003: 94). Como consecuencia, cualquier aproximación centrada en los elementos
materiales podía ser tachada de fetichista, lo que ha tenido una notable influencia
su consideración y en su estatus ontológico. De hecho, el desarrollo de los conceptos
elementales con respecto a la cultura material desde el procesualismo y las apro-
ximaciones cognitivas posprocesuales tampoco puede considerarse ajeno tal influjo.
Sin embargo, esto no nos exime de reconocer la existencia de múltiples matices que
diferencian con claridad la posición adoptada por la Nueva Arqueología y las propias
de las arqueologías denominadas posmodernas con respecto al registro arqueológico.

La base del nacimiento del procesualismo en la década de 1960 se encuentra en el
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desacuerdo de sus seguidores con los procedimientos analíticos a los que se sometía
la cultura material. Hasta el entonces, el recurso esencial de la disciplina consistía
en la seriación de elementos a partir de descripción, clasificación y adscripción cro-
nológica de los hallazgos como medio para observar las transformaciones culturales
(entendiendo a éstas como conjuntos coherentes a partir de la similitud estilística de
su cultura material) y construir un discurso histórico. Desde otro enfoque, la Nueva
Arqueología consideró necesario, en primer lugar, alcanzar el significado de los “arte-
factos” para llegar a comprender los procesos que constituyen los sistemas culturales.
Dicho significado se derivaría de la función que ejercieran durante la existencia de
los sistemas de los de los que son producto (Binford 1981: 198).

Sin embargo, el significado de tales “artefactos” no es autoevidente, lineal, ni ca-
rente de problemas, o parafraseando a L. Binford (1981: 198): “facts do not speak for
thenselves” y, por tanto, los marcos conceptuales histórico-culturales de la evidencia
arqueológica no serán suficientes para atender al análisis de los procesos sociales
(Binford 1964: 425). Este propósito de trascender al objeto, al resto tangible, de
la Nueva Arqueología se justifica también en su oposición al papel que el difusio-
nismo dio a la recolección y clasificación del material arqueológico. Ahora no es
suficiente con aumentar el cuerpo empírico del que se dispone, sino que éste debe
ser representativo de los sistemas culturales extintos a analizar.

En este contexto, interrogantes existentes con anterioridad adquirieron nuevos
matices, aunque fueron las cuestiones relativas a la importancia del contexto me-
dioambiental las que realmente alcanzaron un papel destacado con respecto a la
identificación de los mecanismos de cambio cultural (Binford 1962: 440). En conse-
cuencia, las características formales de las entidades arqueológicas debían ser exami-
nadas en conjunción con las propiedades ambientales de su contexto espacial. Este
procedimiento sería esencial para extraer información acerca de los patrones socia-
les con respecto a la identificación de áreas funcionales, relaciones y contactos entre
grupos. . . y, en definitiva, la adaptación al medio de las comunidades. Mientras tan-
to, debido en gran parte a la gran influencia que ejercerá la ecología cultural otros
aspectos, tales como los simbólicos y religiosos fueron relegados en el análisis del
registro arqueológico.

Atendiendo ahora a la corriente posprocesual, se hacen patentes diferencias sus-
tanciales en cuanto a la conceptualización de la cultura material y el vestigio arqueo-
lógico. Así, argumentos esgrimidos en los decenios anteriores que habían presentado
a la evidencia arqueológica como un fósil de sistemas culturales extintos (Binford
1964: 425) o como el reflejo distorsionado de sistemas de comportamiento (Schiffer
1976: 12) fueron abandonados. En cambio, la aplicación de la hermenéutica y la
asunción de postulados del postestructuralismo condujeron a la difusión de térmi-
nos como metáfora o símbolo en referencia a la cultura material. En conexión con el
giro lingüístico en las Ciencias Sociales, sería frecuente la analogía entre el registro
arqueológico y un código o texto. Además, su inserción en una narrativa de inves-
tigación, que se correspondía con un contexto social y práctico concreto, permitió
dar a las entidades arqueológicas un significado histórico (Hodder 1989).

En cualquier caso, dentro de este grupo, que en mayor o menor medida se identi-
ficaba con las doctrinas de la posmodernidad, se englobaban posturas muy diversas,
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por lo que el tratamiento dado a lo material no era homogéneo. No obstante, pode-
mos advertir que el interés de la arqueología interpretativa basculaba hacia aspectos
más perceptivos en su definición del registro arqueológico (Soler Segura 2007: 43).
Así, por ejemplo Shanks y Tilley (1987), inspirados por una lectura concreta de los
postulados de Merleau Ponty, concibieron la cultura material como un elemento ac-
tivamente imbuido en el acto de percepción, en el cual participarían tanto el medio
que enmarca y facilita el acto de percepción, los sentidos a través de los cuales esta
acción se desarrolla mediante un sujeto y, finalmente, los presupuestos cognitivos y
epistémicos con los que se estructura el contenido percibido. De este modo, lo ma-
terial enmarca y posiciona al individuo en el mundo y facilita su conocimiento del
mismo a través del acto perceptivo. Este carácter mediador o intermediario queda
reflejado en la consideración de la cultura material como “a communicative medium
of considerable importance for transmiting, storing and preserving social knowledge
and as a symbolic medium for orientating people in their natural and social environ-
ment”. La cultura material, de manera similar a un texto, codificaría a través de un
medio tangible un discurso social (Shanks y Tilley 1987: 96-97).

La incorporación de los postulados de las teorías de la agencia a la arqueología
supuso un nuevo viraje. A pesar de que existen aproximaciones paralelas (y no
siempre compatibles) hacia este concepto (Dornan 2002: 308-314), se observa una
tendencia general hacia el análisis del papel de los agentes humanos en la generación,
mantenimiento o transformación de las estructuras sociales. Desde dentro de esta
corriente, J. Barrett expone que esta aproximación significa “decentering away from
individuals” desde protagonistas primordiales de la acción hacia “interpreters capably
of drawing upon and acting upon these conditions” (Barrett 1994: 5). Lo material
entonces sería un elemento más de las condiciones estructurales del sistema social,
a la vez requisito y traza de la acción. Sería precisamente en el espacio entre estos
dos estadios donde debe emplazarse el interés de la investigación, puesto que es
donde se encuentra “the knowledgeablity of that agency” (Barrett 2001: 156). Por
tanto, lo material (material structural conditions) representa aquellos elementos en
los que se encarna y que facilitan la agencia. Sería el medio de la práctica social.
Desde esta perspectiva incluso se ha sugerido que, al menos para algunos niveles,
puede resultar conveniente eludir el concepto de registro arqueológico (Barrett 2001:
156) como modo de sortear el análisis de la evidencia material por sí misma. Sería
una forma de enfatizar que la arqueología no debería ser más el estudio formal
del objeto resultante de la presencia humana o las condiciones medioambientales
experimentadas. Nuestro objeto de estudio habría de trascender a lo material.

Con este esquema se hizo patente el distanciamiento entre las dos posturas. En
las décadas de 1960 y 1970 el estudio de los conjuntos arqueológicos es relevante
como intermediario y evidencia de la adaptación cultural colectiva a un entorno
medioambiental concreto. La arqueología posprocesual, en cambio, posicionó al in-
dividuo como entidad central. Aquí la cultura material será el producto tangible o
encarnación de un atributo que le trasciende, es decir, la capacidad de acción del
humano. Consecuentemente, este hecho conducirá hacia un alejamiento de los pro-
cedimientos analíticos empleados en la etapa previa, demasiado influenciados por el
determinismo ecológico. Así, en este proceso cobrarían especial relevancia métodos
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que permiten dirigir la atención hacia aspectos ligados a la experiencia de los sujetos
y los atributos simbólicos que nos son accesibles a través de las entidades de interés
arqueológico. En este sentido, el éxito de las Tecnologías de Información Geográfi-
ca para modelizar determinados aspectos perceptivos del paisaje durante los años
noventa del siglo XX y la primera década del siglo XXI no es ajeno a esta tendencia.

En conclusión, en todo este recorrido podemos observar una sucesiva modifica-
ción epistémica con respecto a la valoración de lo material y, consiguientemente,
su trasunto para la arqueología. Sin embargo, esta transformación no condujo ha-
cia la reafirmación del aspecto físico de los conjuntos arqueológicos como elemento
de interés por sí mismo. Su diferente estatuto se derivaría de la modificación de la
conceptualización del hecho social o cultural, pero lo material siguió conservando
un rol subsidiario, intermediario, reflectario o metafórico. Su interés, en todo caso,
lo justificaba la implicación que hubiera podido tener en unos procesos en los que
un estímulo, adscrito a una fuente externa, le imprimió una significación social. Por
tanto, las cosas carecerían de un papel activo en la generación de tal significación.

2.2.3. A vueltas con el giro material en las Ciencias So-
ciales: sus implicaciones en la concepción del registro
arqueológico

Las premisas que acabamos de exponer contrastan manifiestamente con una apro-
ximación influenciada por los postulados no-humanocéntricos, como la presentada en
el Capítulo 1. Entonces ya vimos que es necesario valorar lo tangible como elemento
social más allá de su papel como transmisor o contenedor de significados (Fahlan-
der 2008: 131-132). Por ello, no podemos obviar las implicaciones con respecto a la
definición del registro arqueológico que se derivan del llamado material turn en las
Ciencias Sociales. Esto, en líneas generales, requiere explorar “the distinctive kind of
effectivity that material objects and processes exert as a consequence of the position
they occupy within specifically configured networks of relations that always include
human and non-human actors” (Joyce y Bennett 2013: 5).

Es en la actuación, en la práctica continuada donde lo social emerge y adquiere
sentido, no como entidad independiente, superorgánica o existente con anterioridad
que impone un significado y que trasciende a lo inerte. En un esquema ontológico
relacional como el que ya hemos expuesto, la acción emerge en la conjunción de
diferentes elementos que pueden ser antrópicos o no-antrópicos, animamos o inani-
mados. Tal argumento igualador no pretende obviar las lógicas diferencias entre unos
integrantes y otros, sino reseñar que todos ellos son partícipes necesarios. De hecho,
las capacidades que éstos puedan ejercitar emergen también en relación a la pobla-
ción en la que se insertan. De esta manera lo material consiente a la acción social al
ser responsable de que germine y suceda de una forma determinada dentro de una
situación o estado de cosas. Posibilita que la acción suceda y al mismo tiempo es el
aspecto de la misma que perdura.

En el capítulo precedente hemos incidido particularmente en esta cualidad de
los materiales como posibilitadores y estabilizadores de los fenómenos sociales. En
tal sentido, hablábamos de la Condición Perdurable de la Acción Social (CPAS),
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que era diferenciada de la Condición Perdurable y Preservada de la Acción social
(CPyPAS). Y en ellas reconocíamos la capacidad para persistir del rol social de
las entidades (ya sean conceptualizados mediante el eje materia-expresión o como
affordances). Éste emerge relacionalmente en el transcurso del evento y se concreta
en la dimensión actual mediante la acción con una movilización concreta fuerzas y
materia.

Recordemos, grosso modo, que CPAS se refiere a los atributos observables y per-
durables de la acción en tiempo presente. En cambio, CPyPAS se vincula únicamente
a aquellos atributos preservados y observables de la acción pasada. Es aquí donde
debemos volver al concepto de registro arqueológico, puesto que en nuestro esquema
sería equiparable a aquella porción de la CPyPAS presente en una situación o con-
texto susceptible de ser identificada o analizada bajo una sensibilidad arqueológica.
Ahora bien, cabe reseñar que la posibilidad de identificar una CPyPAS no necesa-
riamente implica que nos sea inteligible la lógica inherente a las acciones de las que
participó1. Sea como fuere, en este esquema el registro arqueológico se configura
como la herramienta articuladora entre la dimensión material del hecho social y la
creación de conocimiento arqueológico a través del proceso cognitivo antes descrito.

Consecuentemente, una modificación con respecto al papel de lo material en
la constitución de lo social también debe acarrear cambios en la consideración de
nuestro cuerpo empírico, aunque contando con que no es el objeto de estudio el que
supone una novedad, sino el modo en el que éste es conceptualizado. Así, adquiere
un vigor renovado, siendo merecedor de interés por sí mismo, como componente
que ha perdurado de la acción, no como contexto, medio, símbolo o resultado de
la misma. Dicho de otro modo, las cosas, entendidas como CPyPAS, nos colocan
frente a la acción pretérita, no ante una representación o codificación de ésta. Bajo
este prisma, para la generación de la acción es tan indispensable lo material como
la fuerza motora que lo desencadena. Por tanto, lo social es a su vez material o no
es.

Si a todo ello sumamos que “to describe the properties of materials is to tell
stories of what happens to them as they flow, mix and mutate” (Ingold 2007a: 14),
entendemos que es sobre la capacidad de perduración de tales asociaciones de ele-
mentos y sobre nuestra habilidad para reconocerlas es donde se encuentran las po-
sibilidades reales del análisis de los procesos sociales pretéritos. De este modo, vin-
cular el registro arqueológico al concepto CPyPAS supone insertarlo en la dinámica
de ensamblajes, acción y situación en la que se desenvuelve la realidad. Este es-
quema fluido de “knotted world of vibrant matter” (Bennett 2010: 13) desafía la
consideración de los conjuntos arqueológicos como agrupaciones de material está-
ticas, excluidas de los procesos sociales, visión que por otra parte queda ratificada
en la popular bifurcación entre contexto sistémico y contexto arqueológico (Schiffer
1972). En el esquema aquí adoptado la historia social y formativa de los conjuntos
de superficie no puede terminar en un momento dado (que en este caso equivaldría

1 En este apartado exponemos únicamente una reseña del carácter materialista y relacional
de nuestra definición de la acción social. Para mayor detalle de esta perspectiva acúdase a las
secciones 1.2 y 1.3 (en particular la sección 1.3.2 aborda específicamente la relación ente la acción
y aquello que denominamos su aspecto perdurable).
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generalmente a su deposición en la matriz geológica tras la pérdida de unas affordan-
ces particulares). Alternativamente, debemos seguir reconociendo la trayectoria de
estas entidades una vez dejan de participar en ensamblajes concretos y se insertan en
otros (incidiremos en este aspecto de la historia formativa del registro arqueológico
de superficie con mayor detalle en el apartado 2.4.2).

Todo ello trae a colación el que entendemos que es uno de los principales pro-
blemas del estudio de la acción social únicamente a través de aquella vertiente de la
misma que ha perdurado. Esto es, inconscientemente tendemos a caracterizar las for-
maciones sociales a partir de la suma de escenas individuales, cada una asimilable a
una imagen fija en un fotograma (este símil fue empleado para ilustrar los conceptos
CPAS y CPyPAS, véase apartado 1.3.2 del Capítulo 1). Sin embargo, como hemos
visto, en realidad el cuerpo empírico a nuestra disposición es una superposición de
fotogramas no siempre individualizables. Dicha superposición sería el producto de
un continuo fluir de escenas, las cuales emergerían y tendrían lugar compartiendo,
al menos parcialmente, los mismos materiales, lo que dificultaría su diferenciación.

Esta paradoja, que nos coloca dentro del ámbito de influencia de la conceptualiza-
ción del registro arqueológico como “palimpsesto” (Villa 1982; Bailey 1981; Binford
1981), es compartida por la totalidad del registro arqueológico, pero se hace especial-
mente evidente en el conjunto material de superficie. Además, puede ser observada
desde dos posiciones (Bailey 2007:199). Por una lado, la “relatively coarse tempo-
ral resolution” que se atribuye al registro arqueológico cuando es observado como
conjunto acumulador, como palimpsesto, puede suponer un hándicap ya que afecta
a la resolución cronológica de la información que podamos inferir. Por otro lado,
se reconoce que el aumento del rango temporal empleado para observar al registro
puede derivar en la detección de procesos invisibles a mayor resolución temporal.
De hecho, este aspecto dual del palimpsesto implica la agregación y transformación
de la dimensión material de múltiples acciones “in such a way that resulting totality
is different from and greater than the sum of individual constituents” (Bailey 2007:
203). Consecuentemente, conceptualizar las entidades arqueológicas bajo la última
premisa podría enriquecer las posibilidades de análisis de la diacronía inherente a
nuestro cuerpo empírico.

Por otro lado, Bailey (2007:203-208) observó diferentes matices en el empleo de
la metáfora del palimpsesto en arqueología, diferenciando cinco categorías:

1. True palimpsest: Secuencia de episodios deposicionales en los que actividades
sucesivas eliminan el patrón del ordenamiento material de acciones previas
(total o sustancialmente), lo que imposibilita la individualización de episodios
concretos.

2. Cumulative palimpsest: En este caso el encadenamiento entre fases resulta en la
superposición de elementos sin la destrucción completa de patrones previos. Sin
embargo, este proceso resulta en una mezcla tan compleja que hace imposible
separar un eslabón del siguiente.

3. Spatial palimpsest: Esta categoría es una variante de la anterior en tanto en
cuanto se define como la mezcla de la dimensión material de múltiples accio-
nes, aunque repartidos el espacio. A pesar de que su espacialidad pueda ser
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definida, no contamos con la posibilidad de segregarlos temporalmente. Este
grupo se corresponde en buena medida con “the sedimentary palimpsest that
characterizes the surface of the wider landscape” (Bailey 2007: 205).

4. Temporal palimpsest: De nuevo se trata de una categoría relacionada con la
segunda, aunque la diferencia en este caso viene impuesta porque objetos de
diferente cronología son depositados en un mismo momento.

5. Palipsest of meaning: Esta clase es conceptualmente diferente a las previas. En
este caso se define como la sucesión de significados que un elemento o conjunto
de elementos adquiere como consecuencia de las diferentes fases por las que
atraviesa, desde que es incorporado a la acción social hasta que es percibido
en el transcurso del trabajo de campo, una colección museística o un texto
científico.

A modo de conclusión, en esta sección hemos abordado de forma general el
tratamiento dado al registro arqueológico en tanto que entidad material por las dos
escuelas de pensamiento preponderantes en arqueología durante la segunda mitad del
siglo XX. A continuación hemos contextualizado este conjunto de elementos dentro
del esquema teórico adoptado por nosotros en el capítulo precedente, concluyendo
que la dimensión material de la acción social pretérita se hace presente en nuestra
investigación aglutinada a modo de palimpsesto. De hecho, la propuesta de Bailey
presenta claras concomitancias con nuestro modo de concebir las nociones CPAS y
CPyPAS antes tratadas, así como su relación con el resto de integrantes del paisaje
arqueológico.

Con todo, los datos de nuestro trabajo se corresponden eminentemente con la
porción del registro arqueológico susceptible de ser identificada mediante prospec-
ción pedestre, lo que nos invita ahora a tratar con mayor detalle este conjunto de
elementos. Para ello, en primer lugar, se plantea en la siguiente sección una descrip-
ción formal de los atributos de las entidades arqueológicas superficiales. Acometida
esta tarea deberíamos contar con los medios suficientes para emprender una carac-
terización de la historia formativa de la vertiente material de las prácticas sociales
presente en la superficie de la tierra.

2.3. El registro arqueológico de superficie:
componentes y propiedades

La individualización de las entidades arqueológicas de superficie como conjunto
autónomo, merecedor de un tratamiento específico, se justifica porque su hecho dife-
rencial imprime en ellas una serie de particularidades que las diferencian de las otras
entidades de interés para nuestra disciplina. Entendemos que dicho hecho diferen-
cial lo constituye la posibilidad de observar y documentar este conjunto mediante la
inspección visual directa, sin alteración de la matriz geológica del depósito arqueo-
lógico. Por consiguiente, estamos tratando con una porción concreta de un “todo”
y, para ser caracterizada correctamente, sus rasgos distintivos y pautas de ordena-
ción diferenciadas deben ser incorporadas explícitamente en el proceso cognitivo del
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registro arqueológico. A grandes rasgos, esta idea será el eje central en la exposición
de los argumentos de las siguientes secciones.

Hemos de aclarar que, en este trabajo, cuando hablamos de registro arqueológico
de superficie nos referimos fundamentalmente a aquella porción de las entidades de
interés que pueden ser documentadas a partir de la implementación de estrategias
de prospección pedestre. No obstante, esto no es óbice para reconocer que otras
técnicas, como el análisis de la fotografía aérea o la imagen satélite, también pueden
contribuir al estudio de este cuerpo material. Sea como fuere, el registro arqueológico
de superficie se define como un conjunto discontinuo, heterogéneo y diacrónico de
elementos de diferente naturaleza. Éstos se ubican en el estrato más superficial de
la corteza terrestre, cuya cronología es actual, pero que resulta de la acumulación
de materiales vinculados a diferentes procesos sociales pretéritos.

2.3.1. Caracterización del registro arqueológico de superfi-
cie

2.3.1.1. Elementos Integrantes del registro arqueológico de superficie

El cuerpo empírico a documentar por la prospección pedestre ha de cumplir dos
características básicas. En primer lugar, ha de ser posible su identificación mediante
inspección visual directa del suelo. Tal identificación, en segundo lugar, debe basarse
en el reconocimiento inequívoco de unas características (formales y de localización)
con las que individualizarlo como entidad susceptible de aportar información signifi-
cativa acerca de procesos sociales pretéritos. De este modo, hablamos fundamental-
mente de entidades materiales macroscópicas localizadas en la superficie del terreno
en las que pueda advertirse una modificación, al menos parcial, de sus característi-
cas físicas, morfológicas y/o ubicación como consecuencia de su participación en la
acción vinculada a formaciones sociales pasadas. Estos dos argumentos conducen a
aceptar que la evidencia empírica principal de la prospección superficial la consti-
tuye el tipo de elementos tradicionalmente adscritos a la categoría de “artefacto”,
cuyo representante más característico es la pieza manufacturada.

Sin olvidarnos de la problemática inherente al concepto de “artefacto” (véase
Cuadro Temático 2.1), este vocablo o, en su defecto el epíteto “ítem artefactual” se-
rá empleado en nuestro trabajo desde una vertiente eminentemente práctica. Es más,
el hecho de que suponga una abrumadora mayoría en la documentación generada
mediante prospección pedestre ha implicado que se empleen términos como “con-
junto artefactual” de superficie como sinónimo de registro arqueológico superficial.
El mejor ejemplo de esta situación (y de sobra el más habitual en prospección) es el
fragmento proveniente de un elemento cerámico (ya se trate de material constructi-
vo, de recipientes o de otro tipo de piezas). El nódulo lítico cuya materia prima no
se da de forma espontánea en el contexto de estudio es otro ejemplo prototípico, que
no requiere en este caso la modificación de su apariencia. Su presencia, por tanto, se
entenderá en tal contexto espacial sólo atendiendo, desde una perspectiva arqueo-
lógica y geomorfológica, a su trayectoria como elemento implicado en los procesos
sociales.
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Este trabajo se basa en la asunción de que las características físicas, morfológicas
y locaciones observables en el hallazgo nos proporcionan la certeza suficiente para
deducir información histórica significativa. Ello, sumado a la imposibilidad de esta-
blecer un vínculo concluyente entre distribuciones de ítems en superficie y categorías
preestablecidas de yacimientos a partir de documentación histórica, de paralelos et-
nográficos o tipologías creadas a partir de localizaciones excavadas, debe posicionar
al ítem “artefactual” como la unidad de observación fundamental de la prospección
pedestre. El corolario lógico de esta postura determina que el modo de exponer los
resultados de esta técnica consigne preeminentemente los siguientes aspectos: den-
sidad de hallazgos, estructura espacial (tanto de la totalidad como de las diferentes
categorías de que se establezcan) y, finalmente, relación que exhiben los materiales
reconocidos (de nuevo conjuntamente y por clases) con los elementos del contexto
geográfico en el que han sido documentados.

De este modo, procederemos en consecuencia, entendiendo que la documentación,
el análisis y la clasificación del registro superficial deben partir de las propiedades
formales de cada ítem identificado y su ubicación espacial. Sin embargo, hay recordar
que ésta no es la única aproximación hacia el conjunto arqueológico de superficie.
Como se verá en las secciones 3.2.2 y 3.2.3 del siguiente Capítulo, las llamadas pros-
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pecciones site-based reconocen al ítem “artefactual” sólo si se integra en un conjunto
formando una entidad superior, el “sitio”, que ha de contar tanto con una delimita-
ción espacial, como una coherencia cronológica y funcional. Nuestra postura, como
anteriormente hemos expresado (Sevillano Perea 2013; Mayoral Herrera y Sevillano
Perea 2013), no niega la posibilidad de reconocer estas entidades, pero entendemos
que su individualización se corresponde preferentemente a un acto de interpretación,
no de observación directa. Por ello, en este trabajo defendemos que esta labor se
realice con posterioridad e independientemente a los trabajos de inspección de la
superficie. Asimismo, para llevar a cabo las labores de análisis e interpretación de
los resultados de la prospección pedestre, es necesario contar con un cuerpo de da-
tos sólido que haya sido generado de forma homogénea a lo largo de la totalidad del
área de estudio. Como veremos en la sección 3.3 del siguiente Capítulo, esta labor se
ha beneficiado del empleo ítem artefactual como unidad de observación, ya que su
identificación en campo ofrece menos dudas que otras entidades, caso del ya men-
cionado “sitio”. No obstante, ha de reconocerse igualmente que la puesta en práctica
de este procedimiento ha requerido un aumento en la intensidad de los trabajos, lo
que lógicamente repercutió en la amplitud del área cubierta.

En otro orden de cosas, hay que mencionar que no es frecuente contar con in-
formación proveniente de evidencias biológicas por dos motivos. En primer lugar, la
mayor degradación que sufren ante la acción de los procesos erosivos suele resultar
en a su rápida descomposición. Además, cuando son identificadas, las posibilidades
de análisis de estas piezas, son más reducidas que en los estratos sellados del depó-
sito arqueológico. En consecuencia, su estudio no será completamente satisfactorio,
puesto que éste suele realizarse para conocer aspectos concretos (información cro-
nológica o paleoecológica, por ejemplo) del contexto sedimentario que los alberga.
Como exponemos en detalle en la siguiente sección, el estrato superficial está todavía
en formación, esto significa que es susceptible de integrar elementos que hayan sido
incorporados recientemente junto a otros de mayor antigüedad. Ello determina el
empleo de métodos de datación absoluta o análisis de bio-marcadores en esta capa
plantee algunos inconvenientes.

Tal hecho revela una de las mayores limitaciones de la prospección pedestre,
puesto que nuestro cuerpo empírico se reduce en comparación a otras técnicas como
la excavación (donde la misma adscripción de cualquier entidad a un estrato concreto
es ya un indicador sólido). Con todo, el conjunto de materiales en superficie aporta
información suficientemente significativa para el estudio de la evolución del paisaje
agrario, en tanto que porción del aspecto perdurable y preservado de la sucesión de
acciones en las que ha emergido dicho paisaje. Así pues, esta fórmula toma como
fuente de inspiración posturas no reconstructivas sólidamente asentadas como la ya
mencionada propuesta arqueo-geográfica de J. Vicent García (1991). En ese senti-
do, este autor nos hablaba de un “enfoque arqueológico no convencional” (Vicent
García 1991: 37, cursivas en el original) donde se diferencian aspectos directamente
observables de los procesos sociales de otros que no lo son.

Dicho lo cual, para complementar los resultados de la prospección superficial
en la observación de un estado de cosas pretérito (observación que sólo puede ser
parcial), nuestro programa de investigación debe recurrir a la información generada a
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partir de otros trabajos. Con ello nos referimos, eminentemente, a la documentación
proveniente de excavaciones desarrolladas en nuestra área de estudio y, por otro lado,
al componente geológico del espacio habitado. Éste puede ser observado desde dos
perspectivas. Por un lado, fue un participante imprescindible de la acción pasada (y
por tanto CPyPAS en el paisaje arqueológico actual). Desde otro orden de cosas, no
podemos obviar el comportamiento particular que caracteriza a estas entidades, cuyo
estudio es abordado específicamente por las Ciencias del Suelo. El hilo argumental
del siguiente apartado desarrollará esta doble vertiente.

2.3.1.2. Propiedades formales del registro arqueológico superficial

Siguiendo a Shott (1995: 476) destacaremos tres propiedades formales del regis-
tro arqueológico de superficie: composición, abundancia y distribución. Cada una de
estas variables podría ser tratada de forma independiente. Sin embargo, la informa-
ción que podamos extraer de ellas presenta mayores potencialidades al considerarlas
conjuntamente dado que sus particularidades no son completamente autónomas al
comportamiento de los otros factores. Por otro lado, la valoración correcta de es-
tos atributos tampoco es ajena al procedimiento de trabajo de campo. De hecho,
la representatividad de las mencionadas propiedades de nuestros datos con respec-
to a las del conjunto de superficie total será dependiente tanto de la estrategia de
prospección adoptada como de la idoneidad del sistema de muestreo.

Así pues, como veremos en el Capítulo 3, el proceso de generación de nuestros
datos se basará en el cumplimiento de unos parámetros regulares preestablecidos
que certifiquen una cobertura y generación de una documentación equiparable a
lo largo del área de estudio. De hecho, éste será un requisito imprescindible para
analizar las variaciones en la composición, la abundancia y la distribución del registro
arqueológico de superficie2.

En primer lugar, la composición responde a la variedad de categorías en las que
el material identificado puede ser clasificado, así como a la cantidad de especímenes
adscritos a cada grupo. Analizar la composición del conjunto arqueológico de su-
perficie requiere de la adopción de criterios de ordenación previamente establecidos.
El empleo de cualquier sistema de clasificación implícitamente conlleva una simpli-
ficación de la variedad inherente a realidad material. Ahora bien, es precisamente
este hecho el que dificulta su inteligibilidad si no recurrimos a procedimientos heu-
rísticos que nos permitan trabajar con estructuras más simples. Esta tarea requiere
de la asunción de convenciones más o menos generalizadas acerca de los principios
que regirán toda clasificación. Asimismo, dichas convenciones deben mantenerse, en
la medida de lo posible, homogéneas durante todo el proceso de evaluación de los
aspectos compositivos.

Existen múltiples sistemas de clasificación de los catálogos de material arqueoló-
gico, si bien destacaremos en este punto los dos procedimientos que gozan de mayor

2 Corresponde a este apartado llevar a cabo una sucinta definición de estas tres variables que
permiten la descripción formal del registro arqueológico de superficie. En el Capítulo 5 de la
presente Tesis Doctoral, en cambio, serán valoradas exhaustivamente en relación al conjunto de
datos generado en las diferentes experiencias de prospección llevadas a cabo en la Cuenca Media
del Guadiana.
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aplicabilidad. Por un lado, contamos con tipificaciones basadas en la misma descrip-
ción de los atributos formales de los hallazgos (materia prima, coloración, morfología,
peso, tamaño, fragmentación, erosión. . . ). En otro orden de cosas, se pueden em-
plear atributos cualitativos que se inferirán a partir de las propiedades físicas de
las piezas (funcionalidad, tecnología, tipo de producción, cronología. . . ). Mientras
que la evaluación de los factores del primer grupo es completamente autónoma a la
matriz de la que procede (Binford 1964: 430), las observaciones relativas al segundo
grupo, en cambio, sí pueden verse enriquecidas con la información contextual.

Shott menciona en segundo lugar la abundancia, que se corresponde con el as-
pecto cuantitativo por excelencia del registro arqueológico. Sin embargo, para ser
evaluado en términos absolutos depende de un segundo factor, que en nuestro ám-
bito de estudio generalmente atiende a criterios espaciales. Por ello, el cálculo de la
densidad es el método más extendido para exponer la abundancia de ítems, siendo el
resultado de la división del número de individuos entre la unidad de área donde di-
chos elementos han sido registrados. Por consiguiente, la densidad es la herramienta
más frecuentemente empleada para evaluar la cantidad de elementos en superficie,
ya estemos tratando con una zona acotada por sus características intrínsecas (región,
estrato paisajístico, unidad topográfica, pedológica...), o bien como una división ar-
bitraria según criterios del uso del terreno (parcela catastral) o del propio proceso
de investigación (área de influencia, zona de afección, unidad de muestreo, etc.). Sea
como fuere, existen otros medios para cuantificar la abundancia y, de entre ellos, en
nuestro trabajo recurriremos a la consignación del peso de los materiales registrados

En tercer lugar, la distribución es la propiedad que permite ponderar espacial-
mente las diferencias cuantitativas y cualitativas de las variables ya mencionadas
entre sí y, por otro lado, con las propiedades de otros elementos del contexto en el
que se ubican. Para valorar la estructura espacial de los datos, la arqueología adoptó
métodos desarrollados por otras disciplinas, como la ecología o la geografía. En este
sentido, mencionaremos dos tipos de tácticas para analizar los patrones espaciales
de las entidades arqueológicas de superficie. En primer lugar, los procedimientos
descriptivos se basan en el estudio de la morfología que presentan las distribuciones
de materiales: identificación del punto central, relaciones de vecindad o proximidad,
direccionalidad o cuantificación de la distancia entre elementos. Las técnicas analí-
ticas, en otro orden de cosas, persiguen evaluar y representar gráficamente si una
población (o una porción de la misma que exhiba atributos similares) presentan una
tendencia espacial en concreto: agrupada, dispersa o regular, y si tales cómputos son
estadísticamente significativos.

Por último, es necesario mencionar que tanto para la documentación de compo-
sición, abundancia y distribución, como para su evaluación, el registro arqueológico
requiere de la delimitación de un espacio de trabajo con anterioridad al inicio de
las labores de campo. De esta manera, a pesar de no ser una característica intrínse-
ca del conjunto material de superficie, las propiedades del área de estudio y de las
unidades en las que se subdivida (disposición espacial, tamaño, morfología) han de
ser consideradas para comprender el comportamiento de los datos generados. No en
vano, son el medio necesario para articular la observación de las entidades tangibles
en superficie y, en consecuencia, influyen en el modo de percibir e interpretar el
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producto de nuestro trabajo.

2.3.2. La matriz geológica del registro arqueológico de su-
perficie

Como ya se ha referido, el hecho diferencial que permite individualizar el registro
arqueológico de superficie con respecto al registro arqueológico total es la presencia
de entidades de interés arqueológico en el nivel externo del suelo. Sus componentes
(y los ítems “artefactuales” entre ellos) se ven sometidos a alteraciones asociadas
a las dinámicas concretas en las que participan estos estratos en formación. Pre-
cisamente, tal característica ha sido tradicionalmente reconocida como una de las
más importantes limitaciones de la documentación proveniente de la prospección
superficial: su carácter no estático.

Este hecho apunta directamente a otra limitación asociada a la documentación
de superficie. Dado que tratamos con depósitos no cerrados, debemos asumir que la
inserción de nuevos materiales no habría tenido lugar en un mismo momento, ni a
partir de eventos análogos, ni en idénticas condiciones. Así pues, la cronología y cir-
cunstancias de su deposición tendrán que ser inferidas a partir de las características
formales de los elementos per se y por el análisis del contexto geomorfológico. Con
ello asumimos que nuestro objeto de estudio es un conjunto de naturaleza diacróni-
ca. Esta característica no es exclusiva del registro arqueológico de superficie, puesto
que el carácter no-sincrónico también podría ser observado en la composición de los
estratos cerrados documentados mediante excavación arqueológica (contexto en el
que la incidencia de este factor no siempre es abordada con la suficiente precisión).
Sin embargo, en este último caso, la información proporcionada por la presencia de
diferentes capas matiza este problema aportando el terminus ante quem o post quem
de un estrato con respecto a otro, a lo que debemos añadir los métodos de datación
absoluta.

Por otro lado, la matriz geológica no es determinante únicamente en cuanto a
las características que presenta el conjunto arqueológico. Afecta también conside-
rablemente al modo en el que se desarrolla la prospección arqueológica, así como
a la perceptibilidad de los materiales en superficie. Es más, el conocimiento de las
particularidades físicas y mecánicas del depósito arqueológico es fundamental para
ponderar el alcance de la información que podamos inferir de este cuerpo empírico.
Por todo ello, es imperativo que también dirijamos nuestra atención a las caracte-
rísticas de los suelos en los lugares prospectados, reconociendo este factor como un
elemento esencial de la investigación.

Estrictamente hablando, su documentación es independiente a la prospección ar-
queológica, puesto que responde a procedimientos propios de otras disciplinas (geo-
logía, geomorfología, sedimentología, micromorfología. . . ). No obstante, la adopción
de una aproximación geoarqueológica será crucial para evaluar la historia formativa
del depósito arqueológico. Con este procedimiento se pretende vincular la evolución
geomorfológica del contexto de estudio al análisis de la presencia de entidades de
interés arqueológico (y sus causas) en la capa externa de la corteza terrestre.
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2.3.2.1. Fundamentos geomorfológicos para el análisis del depósito ar-
queológico

La geoarqueología es una rama de la disciplina arqueológica en estrecha conexión
con las Ciencias de la Tierra (French 2003). Su propósito principal consiste en el
estudio de la evolución de la superficie de la tierra mediante el análisis de la natu-
raleza, causas y secuencia de los procesos geomórficos. En términos generales, éstos
últimos suelen clasificarse en dos categorías: procesos endógenos, o aquellos cuyo
origen se encuentra en el interior de la tierra (ligados a la tectónica, el diastrofismo,
la orogénesis o el vulcanismo) y procesos exógenos, que actúan en la superficie te-
rrestre, es decir, la zona de contacto entre la litosfera y la atmósfera (Huggett 2007:
4).

La conjunción de factores como la matriz geológica, los tipos de suelo desarro-
llados sobre ésta, la posición topográfica, el uso del suelo o la hidrografía suponen
la base sobre la cual tienen lugar los múltiples procesos que configuran el paisa-
je actual. El aspecto geológico de éste debe entenderse como la manifestación del
equilibrio dinámico entre los llamados agentes generadores y desmanteladores del
relieve dentro del llamado ciclo geográfico. En cualquier caso, para desarrollar su
máximo potencial, esta aproximación debe enfocarse hacia el análisis de casos con-
cretos. Así, el conocimiento de las particularidades geográficas y arqueológicas a
escala local permitiría identificar y ponderar más acertadamente la incidencia de los
procesos geomórficos en cada unidad topográfica. Esta posición define el modo con
el que pretendemos abordar la conexión del registro arqueológico de superficie con
su marco geográfico.

Dentro del ciclo geográfico, por su mayor influencia en la formación del depósito
en el que se inserta el registro arqueológico superficial, centraremos nuestra atención
en los siguientes procesos geomórficos exógenos: meteorización, erosión, transporte
y deposición. Entendemos que su estudio permitirá inferir (hasta cierto punto) el
vínculo entre la posición en la que los materiales son identificados y su contexto
deposicional.

El primero de los factores, la meteorización, se define como el conjunto de proce-
sos físicos y químicos actuantes sobre la roca que está en contacto con la atmósfera,
produciendo fragmentos cada vez de menor tamaño. Por lo tanto, es uno de los prin-
cipales fenómenos responsable de la generación de los sedimentos (Huggett 2007: 50).
Centrándonos en nuestro cuerpo empírico, los conjuntos arqueológicos pueden estar
ubicados sobre la roca madre expuesta en superficie. Sin embargo, más frecuente-
mente se forman sobre los depósitos provenientes de la roca meteorizada, es decir,
el regolito. Este concepto engloba a las partículas no consolidadas acumuladas in
situ, ya sea sobre la roca madre o sobre sedimentos. Éstos últimos formalmente tam-
bién son integrantes del regolito, pero generalmente se vinculan a la acumulación
de partículas transportadas por un medio fluido: agua, hielo o aire (Huggett 2007:
89-90).

Es en el contexto regolítico donde tienen lugar la diferenciación de horizontes
dentro del perfil del suelo y es en el que actúa el segundo proceso geomórfico que
analizaremos: la erosión. Dicho concepto es definido como la suma de los procesos
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destructivos por los cuales toda partícula es integrada en uno de los transporting
media antes mencionados (Huggett 2007: 37). La principal consecuencia de la erosión
es la denudación del relieve, esto es, la pérdida de masa en los entornos erosivos.
Al margen de las consecuencias pedológicas que genera, este fenómeno reviste una
considerable influencia en las distribuciones de material arqueológico en el paisaje.
Así, elementos que se encuentren en el subsuelo pueden emerger a la superficie debido
a la desaparición del sedimento que los cubría.

Tales procesos de desgaste afectan también a los materiales arqueológicos en tan-
to en cuanto son compuestos minerales (Skibo y Schiffer 1987; Tapia et al. 2013), en
particular a aquellos expuestos en superficie. Su degradación y pérdida de volumen
se plantea desde dos vertientes principalmente: corrosión superficial y fragmentación.
El grado de afección de ambos depende de los agentes involucrados en el proceso y
la composición del elemento de interés. No obstante, su influencia puede llevar a la
pérdida definitiva de las características que permiten identificar visualmente a un
elemento concreto como entidad de interés arqueológico para nuestra investigación.

Entre la extracción del elemento de su contexto originario y su deposición en un
nuevo ambiente tienen lugar los procesos de transporte. Éstos se ven motivados por la
acción de alguna fuerza motora biótica o abiótica junto a la fuerza de la gravedad. Así
pues, siguiendo la tendencia del ciclo geográfico, la gravedad y las fuerzas inherentes
a los medios fluidos tienden a desplazar los elementos erosionados desde posiciones
topográficas más elevadas hacia otras receptoras de sedimentos. En nuestro ámbito
de estudio la transportación de elementos se vincula a tres fenómenos: el movimiento
de elementos ladera abajo, la acción del agua y la afección de fuerzas vinculadas a las
actividades agrarias (tratada en detalle en la parte final del presente apartado). De
manera más localizada, también pueden ser identificados depósitos donde la acción
del viento actúa como factor preponderante. A pesar de que puedan distinguirse
éstos y otros fenómenos individualmente, en raras ocasiones la disposición de los
componentes de la capa superficial de la litosfera es producto de un único proceso,
más bien al contrario suelen ser el resultado de la influencia conjunta de varios de
ellos.

Cuando la capacidad de transporte del medio fluido es insuficiente para seguir
desplazando las partículas sólidas o cuando tiene lugar la precipitación de los solu-
tos se produce la deposición (Huggett 2007: 39). Ni los procesos de transporte ni los
deposicionales inciden de la misma manera en los elementos finos del suelo (arcilla,
limo), los intermedios (arena y gravas de tamaño reducido) o los grandes (gravas).
Las piezas de interés arqueológico, en general, podrían ser incluidos dentro del últi-
mo grupo. La deposición tiende a producirse en zonas propensas a la recepción de
sedimentos (zonas de escasa pendiente, llanuras aluviales. . . ). Sea como fuere, estos
procesos pueden afectan a las entidades de interés arqueológico desde dos vertien-
tes. Así, en primer lugar puede producirse la deposición del elemento arqueológico
mismo, una vez ha sido transportado por alguno de los medios expuestos. En otro
orden de cosas, el elemento arqueológico y el depósito en el que se encuentra puede
verse cubierto por partículas que formen una capa sedimentaria más reciente sobre
ellos.

En resumidas cuentas, todo estudio de los procesos de formación del registro
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arqueológico de superficie requiere adoptar una aproximación que incluya el análisis
de la historia geomorfológica de la región de estudio. De tal forma, se podrán iden-
tificarse áreas donde preeminentemente se producen pérdidas de suelo frente a otras
en las que tienden a acumularse sedimentos. En última instancia todo ello permitirá
valorar más adecuadamente el contexto y la localización espacial de las entidades
arqueológicas registradas.

En este sentido, desde la publicación de la obra de C. Vita Finzi (1969) The
Mediterranean Valleys ha tenido lugar una gran eclosión de trabajos preocupados
por analizar la incidencia de la dinámica morfológica del paisaje sobre los depósitos
arqueológicos. Una de las hipótesis más influyentes, enunciada por el mismo Vita
Finzi, mantenía que las modificaciones geomorfológicas y la deposición de sedimen-
tos contaría, a grandes rasgos, con una evolución paralela a lo largo de los valles
mediterráneos durante el periodo Cuaternario debido a unos condicionantes físicos
y climáticos parecidos (Vita Finzi 1969; Huggett 2007: 8-10).

Más recientemente, con el aumento del cuerpo documental, que ahora incorporó
datos procedentes de nuevos entornos, se constató la existencia de una gran variabi-
lidad regional e incluso local en la historia formativa del relieve. Consiguientemente,
un modelo general no podría reflejar con precisión los cambios geomorfológicos de
cada ámbito geográfico (Van Andel et al. 1986: 104). Esto se conectaba, entre otros
motivos, a la diferente historia agraria de unos y otros ámbitos. Así, la deforestación
y la periódica eliminación de la cubierta vegetal vinculada a la agricultura serán un
factor determinante para comprender los procesos geomórficos (Butzer 1974; Van
Andel et al. 1986). Por lo tanto, las actividades en las que se ha visto y se ve in-
merso el suelo constituyen uno de los factores de mayor importancia para valorar el
relieve y, con ello, las distribuciones de material en superficie que alberga.

En este sentido, la mayor exposición a los agentes erosivos propia del terreno
roturado en los valles mediterráneos conduce a una constante pérdida de suelo. Este
factor que también se ha evidenciado en otros entornos medioambientales áridos o
semiáridos, ha favorecido la generación de un variado conjunto arqueológico super-
ficial, pero a la vez evidencia la fragilidad inherente a su preservación (Wells 2001;
Barton et al. 2002; Burger 2008; Gouma et al. 2011). Aún así, la nula o escasa pre-
sencia de vegetación de los espacios agrícolas ha favorecido que las prospecciones
intensivas hayan experimentado mayor desarrollo en estos lugares. Por consiguiente,
hemos de atender particularmente la caracterización de la dinámica particular de
los suelos de estos entornos.

2.3.2.2. El paquete de arada, marco del registro arqueológico superficial
de los paisajes agrícolas

La actividad agrícola sobre las parcelas que presentan entidades de interés ar-
queológico se ha valorado tradicionalmente como un arma de doble filo (Shott 1995:
477). Por un lado, se reconoce que esta actividad posibilita la exposición en superfi-
cie de una porción del conjunto material que de otro modo no podríamos identificar.
Sin embargo, al mismo tiempo toda porción del depósito arqueológico que entre en
contacto con el arado se ve alterada. Así, la hipotética sucesión de niveles estratigrá-
ficos que pudiera existir con anterioridad a la roturación de los campos es unificada
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dentro de la zona de afección del arado o paquete de arada.
En definitiva, el arado produce una alteración de las relaciones tridimensionales

entre elementos del contexto sobre el que actúe. Por ello, desde un punto de vista se-
dimentológico, el depósito afectado por el arado se corresponde con una única capa
estratigráfica. Partículas sedimentarias son depositadas, retiradas y redepositadas
en una nueva posición continuamente, dando al estrato cronología contemporánea.
Edafológicamente, este proceso se caracteriza por modificar la estructura del suelo,
removiendo y aireando la tierra, pudiendo traer a la superficie materiales que se
encontraban en el subsuelo e, inversamente, soterrando materiales antes ubicados
en superficie. Dentro de esta dinámica, las entidades de interés arqueológico son un
integrante más. Esto, inevitablemente, significa la posible fractura (tanto de elemen-
tos muebles como inmuebles), el desplazamiento (tanto horizontal como vertical) y
mezcla de los componentes de diferentes capas.

Entre todo el utillaje agrícola, el arado de vertedera es el instrumento agrícola
con mayor capacidad de alteración del espacio tridimensional del suelo cultivado. La
vertedera provoca la inversión de la capa arable, pulveriza, mezcla el sedimento y
además marca la dirección seguida por el resto de aperos (Díez Martín 1998: 33). Esta
herramienta, por su eficacia, puede ser empleada en prácticamente cualquier sistema
de cultivo. Remueve y airea la tierra tanto en espacios ocupados por plantaciones de
raíces profundas (olivares, frutales, vid), como en parcelas de cultivos estacionales
con anterioridad al episodio de siembra.

En términos generales, la profundidad que alcanzan los episodios de arada oscila
entre los 20 y los 40 centímetros, aunque estas cifras dependen del tipo de maquinaria
empleada, la variedad de cultivo o el tipo de suelo. De cualquier modo, esta capa
puede dividirse en dos zonas diferenciadas, dependiendo de la frecuencia con la que
el arado incida en ellas (Dunnell y Simek 1995). Así, la denominada zona mínima
de afección del arado se corresponde con aquella que es alterada en cada episodio
de laboreo. La zona minimax, en cambio, está formada por el espacio que sólo es
alterado únicamente cuando el arado alcanza mayor profundidad. La suma de ambos
espacios es denominada zona de máxima afección del arado.

De esta manera, los elementos arqueológicos insertos en este paquete también
pueden diferenciarse en dos grupos. Uno más dinámico, con aquellas piezas localiza-
das en el espacio más cercano a la superficie (cuya posición varía estacionalmente)
y, por otro lado, los elementos situados en la zona de afección minimax, cuya loca-
lización tenderá a ser más estable. Por debajo de este punto, las hipotéticas capas
con material arqueológico existentes, selladas, lógicamente no están sometidas a los
mismos procesos que el paquete de arada. De este modo, sin el recurso a técnicas
diferentes a la prospección pedestre, carecemos de evidencias que permitan suponer
el mismo comportamiento en la composición, abundancia y distribución al conjunto
de ítems observable en superficie y aquel que pudiera estar presente en las capas
subyacentes (Dunnell y Simek 1995: 306). Esto no implica que esta relación deba
ser descartada puesto que ambos conjuntos forman parte de un mismo depósito y
en su generación es posible que hayan participado los mismos o análogos procesos
sociales.

Además, no debemos olvidar que nuevos materiales son incorporados al paquete
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de arada desde los estratos soterrados con la constante pérdida de suelo que el
cultivo facilita en múltiples espacios. De este modo, la interpretación del material
arqueológico de superficie necesita tener en cuenta las particularidades que imprimen
el tipo de suelo y la explotación agraria en el ciclo geográfico. Al mismo tiempo, este
hecho plantea que una visión estática del registro arqueológico (Schiffer 1976) no
se amolda al dinamismo de los procesos en los que participa el paquete de arada
(Ammerman 1985: 40).

2.3.2.3. El material en superficie y su relación con el paquete de arada

Si el conjunto de material susceptible de ser visualizado en superficie no se man-
tiene constante, no podemos tener la completa certeza de que éste sea representativo
del total de elementos presente en el paquete de arada. Para tratar de aclarar esta
incertidumbre, una serie de trabajos ha recurrido a la repetición de la inspección
visual del área de interés bajo condiciones medioambientales diferentes. Esa medida,
se estima, permitiría construir una idea más precisa del total de materiales presentes
en la zona de afección del arado (Ammerman y Feldman: 1978; Ammerman 1985;
Shott 1995: 478).

Con el mismo objetivo, otro grupo de trabajos adoptó una aproximación alter-
nativa basada en pruebas experimentales. En este caso, partiendo de que los efectos
del laboreo agrícola están lejos de ser casuales o aleatorios, se planteó que la respues-
ta que pudieran ofrecer poblaciones de introducidas artificialmente en los campos
podría ayudar a entender los patrones que potencialmente pueden imprimir los epi-
sodios de arada en los conjuntos materiales de superficie (Roper 1976; Trubowitz
1978, 1981; Baker 1978; Lewarch y O’Brien 1981; Frink 1984; Ammerman 1985;
Haselgrove, 1985; Odell y Cowan, 1987; Dunnell 1990; Schofield 1991; Shott, 1995;
Boismier 1997; Díez Martín 1998, 2010). Al margen de los objetivos individuales
de cada trabajo, podemos destacar tres cuestiones de interés general: (1) ratio de
entidades arqueológicas en superficie con respecto al total del paquete de arada, (2)
representatividad que cada tipo expuesto en superficie en relación con la población
total y, en otro orden de cosas, (3) desplazamientos verticales y horizontales de las
piezas.

1. Ratio: los citados trabajos constatan que durante la inspección visual de la
superficie nos enfrentamos únicamente a un pequeño porcentaje del conjunto
material presente en la zona de afección del arado. Así, la observación repetida
de poblaciones artificiales indica que la ratio de materiales en superficie con
respecto a aquellos presentes en la totalidad del paquete de arada oscila entre
el 0,3 y el 16%, aunque la mayoría de referencias disponibles apuntan hacia
valores situados entre el 2% y el 6% (Díez Martín 2010: 51).
A modo de ejemplo, referiremos tres trabajos en los que se aborda esta pro-
blemática en detalle. En primer lugar, A. J. Ammerman (1985) planteó la
inspección visual continuada durante seis años de una superficie en la que pre-
viamente se habían depositado 1000 piezas del mismo tamaño (2,5 x 2,5 x ,5
cm.) en una parcela ocupada de olivar en Calabria (Italia). Tas las diferentes
visitas se advirtió que el material expuesto sobre el terreno oscilaba entre 1:14
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durante las mejores condiciones de visibilidad superficial y 1:23 cuando se en-
frentaron las peores condiciones (Ammerman 1985: 39). En el caso de estudio
expuesto por Odell y Cowan (1987) se llevaron a cabo doce inspecciones de
una parcela en la que se dispuso una colección de piezas (pintadas de azul
para facilitar su detección). En este caso, el porcentaje de ítems identificados
osciló entre el 9,4% y el 3,02%, siendo el promedio el 5,63% del total. Resul-
tados similares presenta el trabajo proyectado por Díez Martín (1998) con tres
agregados líticos en la Meseta Norte peninsular. En este caso, los materiales
documentados alcanzó el 5,12%, 4,71% y 2,66% del total de elementos depo-
sitados en el paquete de arada. Por otro lado, el mismo Díez Martín (2010), en
trabajos más recientes, compara la densidad de hallazgos por metro cuadrado
en superficie frente a aquella documentada en la capa arada de diferentes son-
deos. Ahora la ratio de exposición de elementos paleolíticos en los yacimientos
analizados representa de media el 3,67% (fluctuando los porcentajes de cada
cata entre el 9,13% y el 0,57%).

2. Representatividad: C. Barker (1978) apuntó hacia la posibilidad de que los
elementos de mayores dimensiones se vean sobrerrepresentados en superficie,
fenómeno que denominó size effect. Según expone este autor, cuya hipótesis
se fundamenta en datos procedentes de diversos yacimientos norteamericanos,
tanto las actividades propias de los contextos sistémicos como los procesos
post-deposicionales favorecerían el afloramiento a superficie de los elementos
de mayores dimensiones (Baker 1978: 289-290). Por ese motivo, algunos tra-
bajos desarrollados en espacios roturados han tratado de valorar la influencia
del size effect dentro del paquete de arada. Es más, su importancia podría
verse incluso reforzada en las parcelas cultivadas ya que aperos como el arado
de vertedera favorecen el desplazamiento hacia la superficie de los elementos
de mayor tamaño (Díez Martín 2010: 61). Los datos ofrecidos por este úl-
timo autor ratifican que, dependiendo de su tamaño, los ítems en superficie
representan diferentes porcentajes con respecto al conjunto total ubicado en
el paquete de arada. Así lo indicaría tanto la evidencia procedente de la pros-
pección continuada de poblaciones artificiales, como los resultados de varios
sondeos ejecutados (Díez Martín 1998: 37; Díez Martín 2010: 55).

3. Desplazamiento: Sin lugar a dudas, el factor que ha copado mayor atención
dentro de este tipo de investigaciones está vinculado a la pérdida de la relación
espacial “original” de los elementos debido al empuje que ejerce la maquinaria
agrícola en este horizonte del suelo. Este fenómeno conduciría a la progresiva
ampliación del área ocupada por las concentraciones y, consiguientemente, se
relaciona con la alteración de la estructura espacial del contexto deposicional,
mejor preservada en las potenciales capas que se conserven inalteradas en el
subsuelo.
El tipo de trabajos experimentales aquí reseñados basan sus conclusiones en
el comportamiento observado después de un número limitado de episodios de
arada únicamente. Por ello, han de valorarse como un análisis de la influencia
a corto plazo de este fenómeno sobre la distribución de elementos, que es deter-
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minante en todo caso. Así lo demuestran los resultados aportados por los tres
trabajos antes mencionados, durante los cuales se llevaron a cabo los procedi-
mientos necesarios para medir el desplazamiento de los objetos identificados.
En el estudio calabrés, por ejemplo, el promedio que presentó el desplaza-
miento de material después de cuatro pasadas del arado fue de 2,19 metros.
Además, se indica que sólo “few tiles” que vieron modificada su localización
más de 5 metros (Ammerman 1985: 39). El experimento expuesto por Odell
y Cowan muestra que el desplazamiento medio acumulado después de doce
inspecciones es de 2,04 metros, si bien, apuntando hacia una tendencia alcista
(Odell y Cowan 1987: 468). Finalmente, el caso de estudio peninsular mues-
tra desplazamientos mayores (6,07 metros de promedio). Eso sí, los autores
reseñan que a pesar de que se pierde la distribución original, se mantiene un
patrón espacial aproximado entre el conjunto de elementos identificados y el
punto espacial en el que fueron depositados (Díez Martín 1998: 38).
Algunos estudios han apuntado hacia la posibilidad de que la distribución de
elementos arqueológicos en superficie alcance un punto de equilibrio tras un
determinado número de episodios de cultivo (Lewarch y O’Brien 1981), mien-
tras que otros apuntan hacia la tendencia opuesta (Boismier 1997). Sea como
fuere, este debate no se encuentra cerrado, puesto que frente a la progresiva
ampliación en área que parece afectar a estos agregados se hace patente la
existencia de lugares que presentan densidades de material más altas que su
entorno inmediato, incluso habiendo sido sometidas a la acción del arado desde
antiguo (Dunnell y Simek 1995: 306).
En este sentido podemos recordar la secuencia que R. Foley (1981: 163) deno-
minó “process of information loss in the archaeological record”, donde identifi-
caba los siguientes niveles: intraassemblage association (micro), micro - settle-
ment pattern, intra - settlement associations y associated settlement structure.
Este esquema anidado fue propuesto para un contexto geográfico y arqueo-
lógico concreto (evidencia prehistórica en el Valle del Amboseli, Kenia). Sin
embargo, también será útil adoptar un esquema progresivo que permita reco-
nocer varias escalas dentro de una misma localización de interés arqueológico
en los paisajes agrarios. En esta cadena, lógicamente, la modificación de los
patrones espaciales deposicionales tendrá mayor incidencia sobre la interpre-
tación de las asociaciones más reducidas de material.

En conclusión, la información que aporta este tipo de trabajos con relación a la
modificación del vínculo espacial de los elementos arqueológicos tras un primer grupo
de episodios de arada es clara. Entre otras cuestiones, evidencian que el comporta-
miento de los conjuntos arqueológicos de superficie en los terrenos arados depende
de las condiciones locales. Por tanto, el patrón que pueda caracterizar a un yaci-
miento no tiene porqué ser válido para el vecino. Esta divergencia está motivada
por múltiples factores relacionados tanto con el mismo conjunto arqueológico (com-
posición y abundancia de materiales), como con las particularidades del suelo en
el que se insertan (tipo de cultivo, profundidad del paquete de arada, maquinaria
utilizada. . . ). Finalmente, hemos de contar con que la mera exposición en superficie
no garantiza su identificación, aquí influye todo un conjunto de factores medioam-
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bientales, así como otros vinculados a las limitaciones que la misma estrategia de
prospección impone.

Por todo lo dicho, este tipo de experimentos han de tomarse como una fuente
meramente orientativa y, al mismo tiempo, como una llamada de atención sobre la
influencia de la acción del arado, incluso a muy corta escala temporal. Así pues, la
desaparición de los patrones que definen las distribuciones a pequeña escala pue-
de producirse tras un periodo no muy largo de exposición a las labores agrícolas
(Boismier 1997: 236-237).

Resulta problemático, sin embargo, la extrapolación genérica de estos resulta-
dos a paisajes que hayan estado sometidos al laboreo agrícola durante centurias o
incluso milenios. Este conflicto con respecto a la diferente escala temporal que carac-
teriza a los planteamientos experimentales frente a la larga duración de los procesos
de arado en los que ha podido estar sometida la capa más superficial del terreno
también se detecta en los estudios agronómicos. Los análisis planteados desde esta
disciplina apuntan hacia dos tendencias. Por un lado existe una línea más tradicio-
nal de experimentación en la que los ciclos de cultivo se ven acelerados mediante
la multiplicación de los episodios de arada (Lindstrom et al. 1992). Por otro lado,
más recientemente, se ha recurrido a la generación de modelos predictivos basados
en cómputos estadísticos (De Alba 2003).

En último lugar, hemos de mencionar que este fenómeno también está presente
en terrenos no roturados, aunque la escala temporal y el alcance que tiene en estos
entornos difieren de las circunstancias que encontramos en las parcelas cultivadas.
No obstante, la atención prestada a la naturaleza no estática de las entidades arqueo-
lógicas de superficie allí emplazadas ha sido notablemente menor. Como es lógico,
debido a la escasa profundidad que suele poseer la capa dinámica de la superficie de
estos entornos, los dos primeros factores expuestos para los espacios cultivados no
suponen un gran inconveniente3. Sí resulta determinante, en cambio, atender al des-
plazamiento que hayan podido experimentar las piezas. En este caso, los dos factores
más influyentes son los procesos asociados a la erosión hídrica y, en segundo lugar, a
la bioturbación. Ambos también son responsables del afloramiento de una cantidad
variable de materiales a superficie e igualmente están presentes en los terrenos rotu-
rados. En estos últimos espacios, siendo su acción de gran importancia, sus efectos
se ven desdibujados tras la periódica intervención del arado. En uno u otro ámbito
la incidencia de estos procesos está fuertemente mediatizada por la pendiente del
terreno. A saber, a medida que la pendiente es más acusada, menor cantidad de
fuerza es requerida para que un elemento se desplace ladera abajo.

Como ya han demostrado diferentes estudios de caso, existe una evidente corre-
lación entre el potencial erosivo del terreno y la densidad de ítems en superficie. Sin
embargo, el tipo de correlación entre una y otra variable no apunta hacia la misma
dirección en toda localización (Gouma et al. 2011: 2719) Tampoco el comportamien-
to de todas las clases de material es idéntico (Rick 1976). Por lo tanto, el análisis

3 Hay que tener en cuenta que hablamos de la ratio de elementos en superficie con respecto al
total del paquete de arada y la representatividad de la composición del primero frente al segundo
que, por tanto, no es igual a la relación entre lo que es directamente visible y el depósito arqueológico
por completo. Esta cuestión será tratada en el siguiente apartado ( 2.3.3).
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del movimiento lateral en superficie debe elaborarse a partir del conocimiento en
detalle del relieve de cada contexto y las características del conjunto arqueológico
documentado.

En cuanto a la bioturbación, también es conocida la afección que puede tener
el comportamiento de ciertos animales presentes en la zona de estudio sobre el
registro arqueológico (Burger et al. 2008: 221 y ss.). Aunque, de nuevo, casos de
estudio como el mencionado inciden sobre la necesidad de reconocer patrones a
partir de condiciones locales, y por tanto no fácilmente extrapolables, para dilucidar
la trayectoria formativa de los agregados documentados.

2.3.3. El material de superficie: una porción del depósito
arqueológico

Atendiendo a una división estratigráfica adaptada a nuestros intereses, el registro
arqueológico se puede dividir en dos categorías básicas: el paquete de arada o, en
espacios no roturados, cualquier otra capa no cerrada del horizonte A del suelo
(que incluye a las piezas expuestas en la superficie del terreno) y, por otro lado, los
estratos soterrados en el subsuelo. La suma de ambos forma el depósito arqueológico,
pero los datos recolectados a partir de la observación de cada grupo deben ser
considerados atendiendo a la diferente historia formativa que determina el hecho de
que provengan de secciones diferentes del depósito. Desde esta posición, abordaremos
en los siguientes apartados la relación entre el conjunto material superficial y el
integrante de las capas cerradas del subsuelo.

2.3.3.1. La relación entre el material del suelo y el subsuelo

Tradicionalmente se ha asumido que los restos ubicados en la superficie de parce-
las que cuenten con una larga historia de explotación agrícola poseen escasa signifi-
cación arqueológica. Como hemos visto, el arado de los campos ha debido modificar
constantemente la ubicación de los elementos insertos en el paquete de arada. Así
pues, la utilidad de la prospección no es más que limitada si ésta se reduce al re-
conocimiento de hitos visibles en superficie de elementos arqueológicos soterrados.
En este sentido, el destacado lugar que ocupa el discernimiento de la relación entre
el conjunto material superficial y el que integra los estratos sellados es uno de los
corolarios de la posición subsidiaria en la que tradicionalmente se ha emplazado a
la prospección pedestre. A saber, si los datos de prospección no son más que uno
de los indicadores disponibles para seleccionar los espacios más idóneos en los que
excavar, obviamente, el elemento central de esta técnica deberá bascular en torno a
la identificación de la relación espacial entre los elementos del subsuelo y los de la
superficie.

Aproximaciones como ésta hacia la prospección todavía subsisten. No obstan-
te, la progresiva intensificación del estudio del registro arqueológico de superficie,
iniciada en la década de 1960, ha tendido a independizó de su estatuto como indi-
cio o marcador de otro tipo de entidades arqueológicas. Desde esta perspectiva, la
aplicación de estrategias de prospección apropiadas permitirá generar información
histórica significativa, esté conectada o no a datos obtenidos mediante otras técnicas
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aptas para el análisis del registro arqueológico del subsuelo. Siguiendo esta corrien-
te entendemos que en primera instancia hemos de valorar el conjunto material de
superficie per se, empleando herramientas descriptivas y analíticas para reconocer
su comportamiento sin necesidad de recurrir a otras realidades materiales. Con es-
te argumento, lejos de relegar la potencial información generada mediante técnicas
diferentes, queremos incidir en su complementariedad en tanto en cuanto nos per-
miten reconocer secciones diferentes del depósito arqueológico. Idealmente, la suma
de ambos conjuntos aportaría el cuerpo documental más completo para analizar los
fenómenos de interés.

Aun así, es frecuente encontrar referencias en las que se da por sentado la exis-
tencia de una relación entre la presencia del material de superficie y el soterrado,
particularmente entre altas densidades de hallazgos y posibles estructuras en el sub-
suelo. Este tipo de apriorismos están justificados, en parte, por algunos modelos
construidos sobre la repetida contrastación de comportamientos similares en el de-
pósito arqueológico (Haselgrove 1985), pero que no pueden ser extrapolables a toda
la realidad arqueológica susceptible de ser identificada mediante prospección su-
perficial. En cualquier caso, las propuestas que indexan altas concentraciones de y
estructuras se vinculan con una manifestación concreta de dicha realidad: las dis-
tribuciones de material en superficie ajustadas a la categoría cognitiva de “sitio” o
“yacimiento” arqueológico4. Con todo, a pesar de lo generalizado de la asunción, sus
fundamentos no suelen contar con una justificación empírica suficientemente sólida
(Tartaron 2003: 24, Dunnell y Simek 1995: 307). Por lo tanto, deben hacerse dos
matizaciones.

En primer lugar, no puede asumirse de forma general las concentraciones de ele-
mentos en superficie tengan una correspondencia con estratos sellados. El aspecto
material de las prácticas sociales es producto de la imbricación de múltiples accio-
nes. Sólo bajo ciertos supuestos se terminará generando una sucesión estratigráfica
de capas con material de interés arqueológico, con independencia de que éstas se
conserven en el presente. En este sentido, con posterioridad a la incorporación de
los elementos en la matriz geológica han podido darse tres supuestos: mantenimien-
to de su posición dentro del estrato vivo del suelo (nivel dinámico), soterramiento
del mismo bajo aportes sedimentarios más recientes (nivel más estable) y, en tercer
lugar, reincorporación al nivel superficial (nivel dinámico). Consecuentemente, sólo
podríamos esperar una estructura espacial análoga entre el estrato de superficie y
los soterrados en aquellos conjuntos arqueológicos en los que al menos una porción
del mismo haya participado de los dos últimos supuestos antes mencionados.

El vínculo entre concentraciones de material y estructuras en el subsuelo se de-
be a que esta casuística suele darse más frecuentemente en las localizaciones que
presentan evidencias materiales vinculadas a la repetición de actividades de carác-
ter concentrado en el espacio. La detección en superficie de tales evidencias suele
coincidir con distribuciones de elementos que presentan niveles de densidad o de

4 Para encontrar una descripción detallada de las concentraciones de material en superficie carac-
terísticas de los paisajes agrarios remitimos a la sección 2.5.2.2 de este capítulo. El tratamiento del
concepto de “sitio” como herramienta de la investigación arqueológica véase el apartado 3.3.2.3.1
del Capítulo 3.
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agregación espacial significativos con respecto a su entorno inmediato. Sin embargo,
como abordaremos en detalle más adelante, el conjunto material de superficie no se
reduce exclusivamente a este supuesto.

Por otro lado, incluso cuando el depósito arqueológico conserve diferentes niveles
estratigráficos, la historia formativa de cada uno de ellos (pre-deposicional, tafonó-
mica y sedimentológica) puede responder a diversos patrones, como se asume de
forma natural para los sucesivos niveles documentados mediante excavación arqueo-
lógica. Esto significa que la estructura espacial de los componentes de una capa y
otra más reciente no siempre serán coincidentes. En última instancia estas variacio-
nes responden a factores muy localizados, lo que se puede manifestar mediante el
reconocimiento de situaciones diferentes dentro de un mismo yacimiento incluso.

2.3.3.2. Casos de estudio centrados en el vínculo entre el material de
superficie–subsuelo

Algunos casos de estudio se han preocupado evaluar exhaustivamente la relación
entre el registro arqueológico de superficie y los materiales presentes en el subsuelo
(Redman y Watson 1970, 1985; Binford et al. 1970; Tolstoy y Fish 1975; Horobik y
Parkinson 2007; Johnson 2014; Leibner 2014). Este tipo de trabajos requirió combi-
nar la prospección pedestre con la posterior excavación del mismo espacio. Dentro
de este grupo se diferencian dos tipos de pruebas de contrastación. En primer lu-
gar, una serie de investigaciones buscaba corroborar si existía correspondencia entre
las distribuciones del material mueble de superficie y posibles estructuras o ámbi-
tos espaciales diferenciados soterrados. Un segundo grupo de pruebas se interesó
en la comparación del conjunto de elementos documentados mediante prospección
pedestre con aquel procedente de estratos arqueológicos cerrados.

Para el primer supuesto, resalta un buen número de trabajos en los que se evi-
dencia la disociación entre las más altas densidades de ítems en superficie y la
ubicación de estructuras conservadas en el subsuelo o áreas de actividad a escala
micro (Redman y Watson 1970; Binford et al. 1970; Horobik y Parkinson 2007).
Este patrón de correlación espacial negativa entre estructuras o áreas de actividad y
mayor abundancia de hallazgos suele interpretarse, con el auxilio de paralelos etno-
gráficos y de contextos excavados, como el producto de la continua limpieza de las
áreas residenciales o productivas con el consiguiente traslado a ámbitos periféricos
de los desperdicios (Johnson 2014: 277). Además, no podemos olvidar que se trata
de establecer vinculaciones entre dos muestras con un comportamiento diferenciado
(elementos muebles e inmuebles), cuya problemática tampoco está ausente en la
interpretación de los resultados de excavación. A saber, no siempre es sencillo es-
clarecer si la conexión espacial de los elementos muebles e inmuebles documentados
preserva la situación de una deposición primaria, secundaria, el contexto deposició-
nal del momento de abandono de dicha localización o los patrones impuestos por
procesos post-deposicionales.

Respecto al segundo supuesto (vínculo entre el conjunto material en superficie
y aquel del subsuelo), como ya hemos apuntado, el grupo piezas expuesto sobre el
terreno está sujeto a transformaciones que conducen a una continua modificación.
Particularmente en los espacios roturados, la acción periódica de la maquinaria agrí-
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cola altera la estructura del suelo desplazando, tanto horizontal como verticalmente,
todos sus componentes.

En ese esquema, las características de los elementos documentados en superficie y
las del paquete de arada debería mostrar una alta correlación positiva. Así, Redman
y Watson (1970: 289-290) apuntan que todas las unidades analizadas exhiben una
clara vinculación positiva durante los primeros 50 cm. en un espacio intensamente
labrado (en la misma línea pueden citarse trabajos como Binford et al. [1970], Tolstoy
y Fish [1975], frente a otros [Johnson 2014] en los que tal relación no parece tan
clara). A ello se suma que lógicamente los elementos arqueológicos más modernos
(y los sedimentos en los que éstos se encuentran) tienen una relación más cercana,
tanto espacial como temporalmente, con la capa más superficial del terreno. Si existe
correlación con el comportamiento de las capas selladas de periodos, ésta dependerá
de la historia formativa del mismo yacimiento. En cambio, las piezas más antiguas
se verán representadas en superficie en el caso de que no llegasen nunca a formar
parte de estratos sellados o, alternativamente, si tales sedimentos han vuelto a ser
incorporados en el nivel externo (no estático) de la litosfera.

En otro orden de cosas, han tendido a verse como problemática la discordancia
identificada entre la presencia de estructuras en superficie y la distribución de los
materiales muebles. Es evidente que esta disociación se debe a las diferentes diná-
micas a las que se ven sometidos unos y otros elementos del conjunto arqueológico
superficial. La estructura, por sus propias características, presenta mayor resistencia
a fenómenos erosivos que conducen al arrastre de materiales ladera abajo, al menos
hasta su colapso.

Por tanto, los fragmentos procedentes de elementos muebles pueden haber sido
desplazados con mayor facilidad que pavimentos, cimientos o alzados. Asimismo, las
variables condiciones de visibilidad superficial también actúan como un elemento
distorsionador. Aunque puede llegar a obstaculizar la identificación de muros o ves-
tigios de otros elementos constructivos, la presencia de vegetación densa afecta en
menor medida a estos elementos que a los objetos muebles, generalmente de menores
dimensiones (Stark y Garraty 2008).

Así pues, la conexión entre altas densidades y estructuras exentas no es fácil de
interpretar, particularmente en yacimientos arqueológicos complejos o que abarquen
un amplio rango cronológico (Bintliff 2013: 199; Alcock 1991:444-445). La asociación-
disociación observada entre estos conjuntos se debe a la variable influencia que sobre
ellos tienen procesos de diferente índole: el tipo de actividades desarrolladas en el
mismo solar, los procesos geomorfológicos, la topografía, etc. No existe un único mo-
delo que defina la relación entre ambas y el patrón detectado en un caso específico
no tiene porqué ser aplicable en otros contextos. No obstante, no está de más re-
cordar que la valoración de la agrupación entre tales entidades depende de la escala
adoptada para cuantificarla.

2.4. La formación del registro arqueológico
Entendemos la historia formativa del registro arqueológico como la suma de los

procesos de generación de las trayectorias particulares de los elementos materiales
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que lo integran. Tal generación tiene lugar a partir de la recurrente implicación
de los citados materiales en la dinámica fluida en la que se desenvuelve la acción
social. En consonancia con los postulados teóricos defendidos en nuestro trabajo, este
proceso se ve posibilitado por el carácter acumulador que atribuimos a la dimensión
perdurable de dicha acción social5. Como ya hemos expresado, la modificación física,
al menos parcial, del estado de cosas en algún estadio de su trayectoria será el factor
que permita su reconocimiento arqueológico (Lucas 2012: 184-188; Blanco 2014:
442). No obstante, este argumento implica igualmente la aceptación de la situación
alterna: no todo acto posee rasgos perceptibles a partir del registro arqueológico.

Desde esta perspectiva, nuestro acercamiento al hecho social debe partir de una
labor de reconocimiento de la historia formativa de un cuerpo empírico, entendida
ésta como trayectoria social.Hablamos de un cuerpo material cuyos integrantes po-
seen una inercia propia. Su evolución específica, determinante en la formación del
registro arqueológico, debe vincularse a sus mismas propiedades físicas y a las de su
contexto, y por ello, en cierto son sentido autónomas (que no ajenas) a la participa-
ción del ser humano. El carácter autónomo de lo material también viene dado por
el hecho de que su trayectoria no concluye en el momento de su abandono, éste será
un estadio más, como el momento en el que es documentado en el transcurso de la
investigación arqueológica.

En definitiva, la generación del registro y la adquisición de las características ac-
tuales de sus componentes ha de descartar un modelo hilomórfico en el que el artífice
imprime mediante actos conscientes o intencionales unos valores en lo material. En
consecuencia, ya no sería requisito indispensable la existencia de un programa de
acción intencional para reconocer la significación social de las entidades materiales.
Por lo tanto, tampoco sería apropiado mantener una división normativa entre un
estadio en el que el conjunto material participa de procesos significativos dentro de
una formación social, frente a otro en el que los procesos en los que se ve inmerso
son considerados como medio para analizar la “deformación” experimentada por el
registro entre su deposición y su documentación arqueológica.

Teniendo en mente estas dos últimas premisas, en los siguientes apartados nos
centraremos en la historia formativa del conjunto arqueológico. Como punto de par-
tida abordaremos las herramientas conceptuales desarrolladas dentro de la etiqueta
de estudios de formación del registro arqueológico, rama preocupada por los procesos
en los que ha intervenido e interviene en el depósito arqueológico con el objetivo de
contar con sólidos fundamentos en su interpretación.

5 Esta idea encadenada, progresiva y acumuladora del registro arqueológico se funda en propues-
tas ontológicas relacionales ya abordadas en el Capítulo 1 (Ingold 2011, 2012), así como trabajos
previos que atienden a una misma preocupación centrados en el registro arqueológico (Alberti y
Marshall 2009; Alberti 2013; Jones 2012). Finalmente, en este punto no podemos olvidar nocio-
nes previas que reconocían una sucesión de eventos formando eslabones en su conceptualización
de los materiales de interés para nuestra disciplina como la teoría de chaîne operatóire (Dobres
2000; Soressi y Geneste 2011) heredera de los postulados de Maus o Leroi-Gourhan (1971 [1965]);
la denominada behavioural chain (Skibo y Schiffer 2008:9-10, 29; Skibo 2013: 7-8); o incluso la
aproximación biográfica al fenómeno arqueológico, frecuente en la literatura de nuestra disciplina
desde la década de 1990 especialmente (Shanks 1998; Gosden y Marshall 1999; Blanco 2014).
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2.4.1. Bases del concepto: Behavioural Archaeology
Con toda seguridad, son los trabajos de M.B. Schiffer los que han contribuido

más significativamente a la articulación de una línea de trabajos centrada en la for-
mación del registro arqueológico. Dicho autor, desde la década de los setenta del
siglo XX, es un referente indispensable de la denominada Behavioral Archaeology
(Schiffer 1976). Esta línea de pensamiento ha contribuido considerablemente a am-
pliar las bases sobre las que se fundamenta nuestro conocimiento de los procesos
de formación del registro arqueológico (Schiffer 1972, 1976, 1983; Schiffer y Rathje
1973). Con este concepto, Schiffer engloba los procesos que “create the evidence of
past societies and environments that remains for the archaeologist to study” (Schif-
fer 1983: 676). Al reconocerse de procesos de múltiple naturaleza dentro de este
esquema, se cuestionó la conceptualización de la evidencia arqueológica como reflejo
directo o fosilización de la cultura material de los sistemas culturales. En cambio,
se abogó por una nítida diferenciación entre aquello disponible para ser estudiado
por el arqueólogo (archaeological context) y aquello que resultó de los procesos so-
ciales de interés (systemic context). En consecuencia, uno de los objetivos básicos
de la investigación debe ser el análisis de las transformaciones experimentadas por
las entidades materiales en el transcurso de éste a aquel contexto.

En cualquier caso, debemos mencionar que esta división rígida ha sido matiza-
da posteriormente. El empleo de la ya mencionada behavioural chain incide en este
sentido (Skibo y Schiffer 2008: 8-16). Con el establecimiento de una historia vital
del ítem arqueológico se busca incluir los sucesivos estadios en los que su valor, uso,
importancia, significado. . . se ven modificados. Cada eslabón pretendería individua-
lizar las sucesivas fases en las que la cultura material y el sujeto desempeñan unas
funciones, competencias o aptitudes concretas (Skibo y Schiffer 2008:9-10, 29; Skibo
2013: 7-8). Por ello, el aspecto material del hallazgo adquiere interés no sólo por su
importancia en el contexto sistémico en el que fue generado, sino que actúa como
elemento autónomo, con intereses propios no siempre vinculados al comportamiento
o voluntad del individuo. De hecho, se alude de forma explícita a un proceso amplio,
puesto que “behavioral chain follows artifacts, activities and interactions past ma-
nufacture to use, reuse, recycling, etc. to disposal and then archaeological recovery”
(Skibo 2013: 8).

Como los mismos integrantes de la Behavioural Archaeology reconocen (Schiffer
y Skibo 2008: 6), es en el análisis de los procesos post-abandono o post-deposicionales
experimentados por las entidades arqueológicas donde esta corriente ha gozado de
mayor notoriedad en nuestra disciplina. En este sentido, destacaremos tres de los
aspectos que más influencia han ejercido en el desarrollo de los estudios de los
procesos de formación del registro arqueológico:

1. Crítica y abandono de la Pompeii Premise, ya descrita por el antropólogo R.
Ascher (1961: 324). Desde esta posición, los datos recolectados durante las
labores arqueológicas no pueden ser entendidos como el residuo inalterado de
la cultura material de una comunidad en un punto temporal fijo y, por tanto,
reflejo directo del comportamiento de comunidades pretéritas. La dimensión
material de los sistemas culturales, como entes no estáticos, está sometida a
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constantes cambios. Por consiguiente, el registro arqueológico no puede enten-
derse como la preservación ideal de un estadio pasado.
Para articular esta propuesta, Schiffer, tomando como referencia los postu-
lados de Ascher, observa al depósito arqueológico como una degradación de
la realidad material previa. Aunque si éste último planteaba que el conjunto
material se veía perjudicado por efecto del paso del tiempo (“time’s arrow”),
ahora se plantea que sus transformaciones son el producto directo de procesos
específicos (Schiffer 1983: 676). Por ello, los trabajos de Schiffer suponen una
primera justificación razonada del abandono de la premisa que consideraba
los agregados materiales arqueológicos como fosilización de un contexto social,
puesto que los procesos de formación no sólo degradarían los elementos ma-
teriales, sino que “they can introduce patterning of their own” (Schiffer 1983:
678).

2. Las modificaciones que afectan al conjunto arqueológico son de diferente na-
turaleza y, generalmente, multidireccionales. De este modo, podemos mencio-
nar transformaciones formales, espaciales, cuantitativas y relacionales (Schiffer
1983: 677). Es decir, cambios cuantitativos y cualitativos que podrán ser infe-
ridos a partir de las mismas propiedades del registro. Estos procesos exhibirían
regularidades e, hipotéticamente, su modelización a partir de leyes permitiría
plantear una rectificación de su efecto (Schiffer 1976: 12-13).
De este modo, los procesos de formación del depósito arqueológico son iden-
tificables al tener consecuencias físicas, entendidas éstas como efectos cuyas
causas podrían ser predecibles. Dotar de aplicación práctica a este argumen-
to implicó incluir el conocimiento derivado de trabajos geomorfológicos, etno-
arqueológicos, experimentales o comparativos. . . (Schiffer 1983: 678). Todo ello
se tradujo en el planteamiento de estrategias analíticas con las que modelar
la evolución del conjunto material documentado a partir de generalizaciones
empíricas.

3. Por otro lado, los procesos de formación del registro arqueológico se dividieron
en dos grandes grupos:n-transforms (trasformaciones provocadas por procesos
naturales) y c-trasforms (trasformaciones provocadas por procesos culturales).
Éstos últimos, los procesos culturales de formación del registro arqueológico
se refieren a aquellos eventos directamente vinculados al comportamiento hu-
mano que afectan o transforman a las entidades materiales. En palabras de
este autor (1975: 838): “These laws relate variables pertaining to the behavioral
and organizational properties of a sociocultural system to variables describing
aspects of the archaeological outputs of that system”.
Alternativamente, los procesos naturales serán el resultado de la acción de
los agentes medioambientales. Así, los n-trasforms responden a la incidencia
de eventos explicados por las leyes de las Ciencias Físicas en los elementos
considerados de interés arqueológico. Estos procesos son conocidos gracias al
conocimiento generado por las disciplinas de otras ciencias (entre las que des-
tacan las Ciencias del Suelo). Sin embargo, los intereses y preguntas planteadas
desde estas posiciones no son los mismos que los del arqueólogo (Schiffer 1975:
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841).
En consecuencia, la interacción entre agentes naturales y las piezas arqueoló-
gicas no puede entenderse sin los interrogantes propios de nuestra disciplina
como rama de estudio de las Ciencias Humanas, puesto que para éstas el de-
pósito arqueológico es un elemento eminentemente social frente a las primeras,
que están interesadas únicamente en identificar la respuesta física química o
mecánica de la materia. Los trabajos experimentales, en este contexto, serían
una de los procedimientos para calibrar cómo las leyes físicas y el depósito
arqueológico están conectados (Schiffer 1975; 1983).

La importancia de las propuestas de formación del registro arqueológico de M.B.
Schiffer viene dada por la aceptación generalizada que han tenido los conceptos y
preceptos desarrollados al amparo de la Beavioural Archaeolgy en la literatura ar-
queológica posterior. Sin embargo, debe reseñarse que no constituyó la única apro-
ximación a esta materia. Entre otros ejemplos, puede mencionarse la Middle Range
Theory propuesta por L. Binford (1977). En base a este concepto teórico tomado de
la sociología se plantearon una serie de procedimientos que posibilitarían alcanzar
“high order theories” (Raab y Goodyear 1984: 255), es decir, nociones sistémicas del
fenómeno cultural, partiendo de diversos procedimientos empíricos. Ahora, dentro
de un marco más complejo que el asumido por este autor con anterioridad (véase
Binford 1964: 425 donde se entiende a las entidades arqueológicas como fosilización
“of the actual operation of an extinct society”), el registro arqueológico es descri-
to como disposiciones estáticas de la materia que, en diferente forma, pueden ser
observadas por el investigador. Lo que posibilita identificar el resultado material es-
tático de las dinámicas de los sistemas culturales son los signature patterns (Binford
1982). El vínculo entre tales dinámicas de interés y el conjunto estático observado
es la investigación actual, que debe recurrir a fuentes de información etnográficas,
experimentales, históricas. . . (Pierce 1989: 2).

2.4.2. Apuntes acerca de los procesos de formación del re-
gistro arqueológico

Ante la tensión irresuelta que encontramos entre los binomios tratados en los
párrafos anteriores en los que en buena medida se fundamentan los esquemas de
formación del registro arqueológico (sistémico-arqueológico, dinámico-estático, uso-
abandono, natural-cultural), proponemos un acercamiento alternativo de acuerdo
con el cual las fases o procesos dentro de la “biografía (o, quizás más acertadamente,
trayectoria) de las entidades materiales” elude posicionarse en una dimensión u otra.
En cambio, el énfasis se posiciona en la misma actuación de lo material en la acción
social: sus propiedades físicas, las capacidades que de éstas se derivan en un esquema
relacional y cómo se experimentan esas capacidades por los agentes humanos.

En primer lugar, debemos mencionar que la división entre n-transforms o c-
transforms, conceptos ubicuos en cualquier trabajo que aborde los procesos de for-
mación del registro arqueológico (citando sólo algunos ejemplos donde este binomio
se ve refrendado Renfrew y Bahn 2005: 52-75; Papadopoulos 2013; DeBoer 1983;
Binford 1981; Burger 2008; Lyman 2010;), podrían devolvernos a la paradoja del
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grado de artificialidad en el registro arqueológico antes tratada (véase Cuadro Te-
mático 2.1). Entendemos que trazar una frontera precisa entre transformaciones cul-
turales y naturales no resultará siempre sencillo (a efectos ontológicos) ni oportuno
(a efectos prácticos). Aunque esto no significa la negación de tales transformaciones.
Se plantea, alternativamente, que nuestro objetivo es reconocer la trayectoria de los
roles material-expresivo de los elementos tangibles, con independencia de que dicho
rol se origine en eventos estimulados por una fuerza motora antrópica o no-antrópica.

Además, centrándonos en los propósitos particulares de nuestro trabajo, este
argumento queda refrendado por el hecho de que todos los casos de estudio aquí
presentados provienen de espacios en la actualidad destinados a explotaciones agrí-
colas o ganaderas. En este ámbito, cualquier estadio en la generación de nuestra
población de interés debe ser entendido dentro del marco estructurador de dichas
actividades. Aquí, la generación de la acción transformadora podrá tener un origen
antrópico, animal, medioambiental, etc. pero sus resultados no son independientes a
los otros factores. Además, se hace necesario contar con las circunstancias impresas
en cada elemento su participación en prácticas previas sociales. Por consiguiente,
abogamos por la eludir cualquier adscripción a una categoría cultural o natural.
En cambio, abrasión superficial, debilitamiento o descomposición de su estructura,
fractura o movimiento (vertical y horizontal)... constituyen la reacción física o quí-
mica a estímulos bióticos o abióticos. Se suman a un proceso complejo donde cada
estadio está parte de las condiciones anteriores, generadas y desarrolladas gracias a
la implicación de múltiples componentes.

En otro orden de cosas, podemos advertir una valoración que estima como posi-
tivos o negativos los procesos que afectan a las entidades arqueológicas. El empleo
de términos como distorsión, desorganización, perturbación, o sesgo, tan asimilados
en los trabajos de formación del registro arqueológico, implícitamente conlleva una
apreciación (algo puede resultar bueno o malo) del registro arqueológico. Merece-
rían una evaluación negativa aquellos hechos que conducen a la modificación de las
propiedades físicas o distribucionales que el conjunto presentase con anterioridad.
Thomas declararía en su crítica al respecto: “the past has happened, and any sub-
secuent happenings are simply sources of distortions which need to be removed from
the Surface” (Thomas 1996: 59). Este tipo de posiciones necesariamente partirían de
una idealización del conjunto arqueológico, que en un hipotético estadio se corres-
pondía con un reflejo menos distorsionado de las pautas de comportamiento sociales
(o, empleando el símil textual, constituiría el entramado más claro para advertir las
relaciones entre elementos para plantear una interpretación del código inscrito en
la cultura material). Sin embargo, esta opinión ha sido enfrentada desde antiguo.
Así, por ejemplo, apuntó Binford (1981: 200) que el registro arqueológico “can only
be viewed as distorted if one is not interested in the cultural system as a manifest,
but rather in some property of a cultural system chosen ‘a priori’ to receive special
inferential attention”.

Por ello, si los agregados de superficie se corresponden con una parte desorga-
nizada o, en definitiva, destruida del hipotético conjunto arqueológico original, no
resulta sorprendente la posición secundaria o subsidiaria a la que tradicionalmente
han sido asociados. La preeminencia se emplaza en los estratos cerrados, que debido
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a su naturaleza cuasi-estática estarán menos influenciados por las transformaciones
post-deposicionales. Lógicamente, modificaciones ulteriores en la dimensión material
del fenómeno social pueden determinar un cambio significativo en nuestra capacidad
para percibir sus aspectos cuantitativos o cualitativos previos, limitando el conoci-
miento que podamos inferir acerca de cualquier fenómeno de interés. Por ello se ha
tendido a privilegiar al conjunto de relaciones espaciales que exhibiría el registro en
el momento en el que entraría a formar parte de la litosfera (el considerado punto
de conexión entre el contexto sistémico o las dinámicas culturales con el contexto
arqueológico o las disposiciones estáticas identificadas por el arqueólogo según antes
hemos referido), las cuales se preservan en mejor medida en la sucesión los estratos
sellados.

No obstante, al descartarse la existencia de un estadio ideal a reconstruir del
registro, una Pompeya, los procesos de formación no pueden merecer una valoración
positiva o negativa, en tanto en cuanto carecemos de un punto de referencia para
ponderarlos. Entonces, en primera instancia, tampoco podríamos refrendar una fron-
tera entre un contexto de interés frente a otro distorsionado. Por ello, se cuestionó
tanto la separación categórica entre procesos pretéritos y observaciones presentes,
como la idea del registro arqueológico como algo cerrado o estático, así como ob-
jeto sobre el que impactan los procesos naturales o culturales (véase por ejemplo,
Thomas 1996; Barrett 1987).

Cualquier pauta social que devenga en la alteración de la dimensión material
sobre la que se desarrolla, virtualmente actuará acentuando la complejidad del re-
gistro arqueológico. Ello implica la modificación de patrones previos y la creación de
otros nuevos que la investigación arqueológica no siempre será capaz de diseccionar.
Este sistema de creación de nuevas realidades materiales mediante la incorpora-
ción de la situación previa coincide con las concepciones ya referidas del registro
arqueológico como palimpsesto o archivo (Lucas 2012: 205; Bailey 2007) o como
superposición de fotogramas (véase apartado 1.3.2 del Capítulo 1). Potencialmente
posee los recursos necesarios para analizar diversos procesos vinculados a su historia
formativa. Algunos de ellos podrán revestir mayor interés que otros, pero únicamen-
te en relación a los intereses particulares de cada programa de investigación. En este
esquema, será la fortaleza de los movimientos territorializadores-reterritorializadores
y codificadores-recodificadores. Y aquí, como ya hemos advertido previamente, el ca-
rácter acumulador del registro material sitúa en una posición preferente de nuestra
investigación los procesos repetitivos desarrollados a media y larga escala temporal.

El grado de afección/alteración tras cada evento en el conjunto total es variable,
de forma que podemos hablar de modificaciones específicas o parciales (por ejemplo
el desplazamiento lateral o verticalmente causado por bioturbación de alguno de sus
integrantes) o totales (la acción de la vertedera modificando la posición de todos
los elementos insertos en el paquete de arada). Además, los patrones causados por
los episodios más recientes tienden a quedar más claramente definidos que aquellos
acontecidos con anterioridad. De acuerdo con este esquema, cualquier estrato vivo
del suelo y particularmente la zona de afección del arado constituye un potencial
palimpsesto acumulativo (véase aparatado 2.1.4.) en el que se reúne el aspecto ma-
terial preservado (CPyPAS) de múltiples episodios, tanto predeposicionales, como
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deposicionales o postdeposicionales. Como consecuencia de esta paulatina suma se
produce un continuo incremento de información, sea ésta o no accesible al investi-
gador mediante la inspección visual de la superficie del terreno. Por consiguiente,
esta posición compromete la visión de la formación del registro arqueológico como
un proceso de constante pérdida de información. Alternativamente, las propieda-
des físicas del depósito arqueológico alterado se corresponderán con la dimensión
perdurable de acciones más recientes igualmente mediatizadas por un marco social.

Por ello, la biografía de las cosas no termina con su “abandono” definitivo. De
hecho, dentro de nuestro marco geográfico, la sucesión de múltiples actividades ha
resultado en un entramado complejo y heterogéneo de entidades arqueológicas que
evidencian abundantes procesos diacrónicos, tanto anteriores como posteriores a
la incorporación de cada elemento en cuestión al contexto geológico en el que es
identificado. Si nos centramos en la capa más superficial del suelo, en tanto en cuanto
este nivel ha constituido y constituye un elemento vivo, asumimos que las piezas
de interés han seguido siendo partícipes en las acciones desarrolladas en el paisaje
agrario una vez han sido insertadas en la litosfera. Es decir, como ya hemos indicado,
siguen siendo partícipes de las prácticas sociales incluso después de su abandono. De
hecho, términos como éste o desechado se refieren a acciones desarrolladas dentro de
un marco de pautas de comportamiento, pero no necesariamente implicarían la salida
de las entidades tangibles de las prácticas sociales. Con anterioridad o posterioridad
a este evento, el papel que juegan puede concebirse en un nivel diferente desde
una posición utilitaria o incluso epistemológica, es decir, pueden ser más o menos
significativos en la construcción de nuestro conocimiento sobre el hecho social. Sin
embargo, su implicación en lo social es análoga desde una perspectiva ontológica.

En cierto sentido, esta posición también se podría vincular a las posturas que
reaccionan ante el estudio de la cultura material como elemento de consumo (Olsen
2010: 31-33; Ingold 2012: 435). Desde esta perspectiva, el objeto de estudio sería
un elemento terminado, insertado en la estructura social con un propósito concreto.
Una vez éste se ha visto cumplido, aquel deja de ser útil para convertirse en basura
o residuo, siendo desposeído, por lo general, de la capacidad de incorporar nuevos
significados. Como contrapunto, emplazar a lo material en el centro de su trayectoria,
implica incorporar nuevos matices al binomio uso-abandono. Éste, a fin de cuentas,
perpetúa un interés asimétrico en el registro, virando la atención irremediablemente
hacia la voluntad o intencionalidad intrínseca a la fuerza motora proveniente del
agente humano. Además, su empleo para clasificar las entidades materiales se reduce
a los objetos manufacturados u otros elementos que encajen sin dificultades en la
categoría de “artefacto” según el modelo “hilomórfico”, es decir, aquellos materiales
a los que relacionamos con una funcionalidad o utilidad.

Sin embargo, la trayectoria de todas las entidades de interés arqueológico no se
adecúa a este esquema: ¿cuál es la fase de abandono de todo aquello que escape a
esta categoría y que no podría ser propiamente usado? Así, existe una importante
cantidad de restos biológicos y geológicos que no encajan en este esquema, pero que
se conciben como evidencias de gran valía para los estudios arqueológicos. Podemos
mencionar en este sentido los restos susceptibles de ser analizados por la palinología
arqueológica: pólenes, esporas u otros microfósiles no polínicos difícilmente encajan
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en estos esquemas generales. La presencia en un estrato arqueológico cerrado de
un resto polínico que evidencie, por ejemplo, el cultivo de cereal se entiende como
resultado de una práctica productiva. El hecho de su inclusión en la litosfera en un
punto concreto se debe a la acción de los vectores de polinización y éstos, en términos
generales (al menos a escala meso-micro), no se ven afectados por un acto consciente
del agente humano. Sin embargo, su interés arqueológico es notable puesto que
suponen un indicador claro del tipo vegetal del que procede y, en consecuencia, del
contexto ecológico existente durante la generación y deposición de tal palinomorfo
(Traverse 2007: 48-49).

Bajo esta situación que escapa al binomio uso-abandono, concebimos también
uno de los aspectos del registro arqueológico de superficie más relevantes para nues-
tro contexto de investigación: el conjunto material de superficie tradicionalmente
llamado “fuera de sitio”, que más adelante abordaremos en detalle. Por el momento
nos limitaremos a indicar que concebimos la deposición de una considerable pro-
porción de los integrantes de este grupo de materiales en la matriz geológica tiene
lugar dentro de las tareas de abonado ligadas al cultivo de las parcelas. Una vez
este conjunto ha sido esparcido en las parcelas agrícolas, su presencia es inadvertida
por las comunidades que laborean dicho espacio. Desde entonces, su presencia no
es indispensable en la ejecución de sucesivas acciones de labrado del campo. Sin
embargo, se hace evidente que sus propiedades físicas (como la fragmentación o la
abrasión superficial) o su ubicación en el momento en el que es documentado no
pueden concebirse sin su inclusión dentro de las prácticas sociales. En este sentido,
las características de las entidades materiales no permanecen inmutables, más al
contrario, los sucesivos episodios de arada y los agentes erosivos continúan haciendo
a estos elementos partícipes de los procesos de explotación del terreno.

2.5. CPyPAS, registro arqueológico y sociedades
agrarias

Dentro del marco general descrito como historia formativa del registro arqueoló-
gico existe una casuística muy variada, dependiente del objeto de estudio e influen-
ciada por su rango cronológico o su marco espacial. Por ello, será más apropiado
acotar el tipo de fenómenos a analizar. En nuestro caso, esto nos conduce hacia el
conjunto material de superficie de los paisajes agrarios de la Cuenca Media del Gua-
diana. Como hemos mencionado, esta realidad se corresponde con la manifestación
actual en la superficie del terreno de toda una serie de actividades vinculadas a las
comunidades rurales. La trayectoria social de estos agregados nos será más fácilmen-
te reconocible si es concebida en base a tal serie, atendiendo a cuál sería la evidencia
empírica actual de dichos fenómenos. Así pues, en esta sección se abordarán diver-
sos modelos de interpretación de los conjuntos de materiales de superficie de los
paisajes agrarios, elaborados principalmente a partir de los trabajos de prospección
realizados en la región mediterránea.

En este orden de cosas, el potencial informativo del registro arqueológico de su-
perficie se refuerza si vinculamos nuestro objetivo a los procesos repetitivos y las



Capítulo 2. Caracterización del registro arqueológico de superficie 105

actividades cotidianas de las formaciones rurales preindustriales. Sus particularida-
des nos remiten especialmente a secuencias extensas en la historia habitacional del
espacio, siendo menos propicio para la identificación de procesos de corta duración
o discontinuidades. Este hecho nos coloca frente a aproximaciones de la discipli-
na arqueológica como la difusionista, tradicionalmente interesada por los cambios-
rupturas en el depósito como medio para reconocer las transformaciones culturales.
El registro arqueológico de superficie, en términos generales, carece de evidencias em-
píricas suficientemente sólidas para identificar secuencias de corta duración. Dentro
de éste, cualquier parcelación temporal realizada se justificará por las características
formales las piezas documentadas, y en conexión con un necesario reconocimiento
del proceso diacrónico de formación de la capa sedimentaria que las contiene. En los
estratos excavados, en cambio, tiende a incidirse en las relaciones de anterioridad-
posterioridad entre ellos más que la temporalidad de la formación de cada uno de
ellos independientemente (Lucas 2012: 121).

Si bien, este modelo general no puede excluye otras situaciones. Podemos desta-
car en este sentido casos de estudio como el articulado en torno a la batalla de Baecu-
la (Bellón Ruiz et al. 2009, 2013). Este episodio constituye el punto de referencia de
un completo programa de investigación donde la aplicación de la prospección pedes-
tre tuvo un protagonismo esencial conjugado con otras técnicas. En dicho trabajo,
además de los campamentos y otro tipo de estructuras, se han delineado elementos
de carácter más transitorio, como es el caso de las posibles trayectorias seguidas por
los ejércitos. Sin embargo, consideramos que la evidencia material vinculada a estos
hechos excepcionales constituye una porción minoritaria del conjunto arqueológico.
Cabe mencionar que su identificación e interpretación están ligadas a la existencia de
fuentes escritas y el nivel de detalle que alcancen éstas en la descripción del contexto
geográfico.

2.5.1. Material en superficie del espacio habitado: Home
range y settlement chamber

Con todo lo dicho, debemos partir de que el análisis del registro arqueológico de
superficie ha de contar con la múltiple temporalidad intrínseca al depósito en el que
se integra, reconociéndose que en su configuración actual han concurrido múltiples
eventos de diferente cronología. La continuada imbricación de los componentes de
tales conjuntos en los procesos sociales será la causante del continuo incremento
de la complejidad de este palimpsesto. En algunos casos, los patrones resultantes
permitirán inferir actividades concretas vinculadas a formaciones sociales pretéritas,
la paulatina superposición en otros casos, en cambio, resulta en una mezcla que
imposibilita diseccionar las sucesivas etapas de la trayectoria formativa del registro
arqueológico.

El trabajo de R. Foley (1981) fue pionero al reconocer el carácter dual del re-
gistro arqueológico superficial como palimpsesto (acumulador y transformador del
estado de cosas previo). Demostró, además, que las potencialidades interpretativas
inherentes a esta conceptualización del conjunto material no se reducen únicamente
a la evidencia en superficie de los focos de actividad concentrada. Preocupado por
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analizar sociedades no sedentarias, incidió en la idea de que un buen volumen de
actividades no tuvo su marco espacial en los lugares residenciales (puestos de ca-
za, extracción-transformación de material lítico, procesado de alimentos. . . ). Dicha
hipótesis, sirvió igualmente para fundamentar una nueva articulación espacial del
registro material de superficie, y se encuentra en el punto de partida de la creación
de las estrategias de prospección basadas en el ítem “artefactual” (tal y como se
abordará en el siguiente capítulo, véanse secciones 3.3 y 3.4).

Foley planteó que, más que tratar con núcleos independientes y de fronteras defi-
nidas, “a more accurate view is perhaps that for simple economies, debris-producing
activities are home range specific, with clustering in part of that range. Obviously the
densest cluster of activities and debris will normally occur on the settlement itself.
The settlement will not, however, be the only cluster within home range” (Foley 1981:
164). De esta manera, las entidades de interés no se limitan al asentamiento, sino que
se extienden por todo el espacio habitado por una comunidad, que se correspondería
con el ámbito en el que se desarrollan las actividades que configuran la existencia
cotidiana. La propuesta de Foley, a pesar de ser concebida para abordar la eviden-
cia material de las sociedades paleolíticas, ha gozado de notable influencia en la
arqueología de superficie en múltiples ámbitos geográficos o contextos cronológicos.

Pasando ahora al estudio de comunidades sedentarias de tipo agrario, se evi-
dencian también escenarios en los que, como en el anterior modelo, la evidencia
arqueológica no se constriñe al yacimiento. En los inicios de esta corriente de estu-
dios, estas situaciones fueron identificadas de manera particularmente satisfactoria
en las inmediaciones de asentamientos de grandes y medianas dimensiones del Me-
dio y Próximo Oriente (Wilkinson 1982). La consistente “alfombra de artefactos”
(Wilikinson 1982: 323) identificada en exploración del conjunto superficial del área
de captación de recursos de dichos asentamientos se interpretó como la evidencia
tangible de las actividades productivas dirigidas desde tales centros. Ocupaban un
radio de entre tres y seis kilómetros y presentaban una decreciente densidad según
aumenta la distancia con los focos de actividad concentrada.

Esta “alfombra” de materiales ha sido identificada en múltiples contextos. Sin
embargo, probablemente sea en el ámbito de estudio de los paisajes agrarios medite-
rráneos donde éste modelo de interpretación del conjunto arqueológico superficial ha
evidenciado mayor desarrollo. En este sentido, resulta paradigmático el abundante
cuerpo documental generado en el proyecto de estudio diacrónico del territorio de
Beocia (Grecia Central). En esta región, tanto en las inmediaciones de pequeños
y medianos asentamientos rurales como el territorio inmediato (inner countryside)
de los seis grandes núcleos de población investigados, tales como Tanagra (Bintliff
2006) o Thespiai (Bintliff et al. 2007), se documenta un inconfundible halo. Aquí,
las dispersiones de material pueden alcanzar entre uno y seis kilómetros desde los
límites de los centros urbanos, mientras que granjas y aldeas presentan un radio de
hasta varios cientos de metros (Bintliff 2010b: 113).

En definitiva, estos y otros estudios inciden en la presencia de hallazgos distri-
buidos irregularmente por toda la superficie del espacio habitado, entendiendo éste
no como sinónimo a espacio residencial, sino como equivalente al entorno ocupado
en las prácticas cotidianas de las sociedades agrarias. Esta malla tenderá a ser más
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densa allí donde hayan tenido lugar actividades focalizadas en un mismo punto o,
por el contrario, en aquellos ámbitos donde recurrentemente se hayan repetido cier-
to tipo de acciones. Cabe mencionar que el registro cada vez más generalizado de
este fenómeno en los proyectos de prospección superficial en la cuenca mediterránea
no siempre se ve correspondido con una valoración apropiada del mismo (Mayoral
Herrera et al. 2006; de Haas 2012: 55-56). De hecho, sigue siendo frecuente em-
plazar tanto la mayor parte de la atención como los recursos de los programas de
investigación en aquellos puntos con mayor cantidad de materiales. Asimismo, no es
excepcional encontrar valoraciones de las distribuciones de baja densidad como un
obstáculo o inconveniente para la identificación y delimitación del “sitio”, la entidad
de interés arqueológico por excelencia.

Una aproximación alternativa a este modelo dejaría de considerar a las concen-
traciones de material como la única evidencia en superficie significativa. Podemos
valorarlas en cambio como una manifestación más, vinculada al desarrollo de cierto
conjunto de actividades en el paisaje, caracterizadas en este caso porque su desa-
rrollo tiene lugar de forma concentrada en el espacio. La más cercana agrupación
espacial imprime una mayor solidez a la acumulación de ítems, haciendo posible
su percepción como conjunto unitario. Sin embargo, tales agrupaciones y sus inte-
grantes se asocian a una temporalidad específica, generalmente más limitada que el
grueso de prácticas productivas inherentes a la habitación del paisaje agrario. Ello
posibilita que podamos observar las variaciones en los patrones de asentamientos co-
mo una oscilante red de núcleos dentro del territorio ocupado ininterrumpidamente.
Los cambios que se produzcan y las características que este patrón exhiba en ca-
da periodo cronológico deberán vincularse a múltiples dinámicas históricas (presión
demográfica, inseguridad, conflictos bélicos, influencia de rutas comerciales, etc.).
Sin embargo, al margen de la las modificaciones en los esquemas de concentración-
dispersión de los ámbitos residenciales o su estructura espacial, la evidencia mate-
rial vinculada a las prácticas productivas puede exhibir mayor durabilidad que los
núcleos residenciales, como parece el caso de algunos espacios con clara vocación
agrícola (Poirier 2012).

En este punto, parece pertinente hacer mención al concepto settlement chamber,
incorporado a los estudios de prospección superficial desde la geografía histórica
alemana de inicios del siglo XX. Este término, a grandes rasgos, englobaría aquel
espacio que presente suficientes recursos para mantener a una comunidad concre-
ta. Settlement chamber fue adoptado por J. Bintliff para el análisis del Valle de
las Musas (una de las múltiples localizaciones prospectadas dentro del proyecto de
investigación de Beocia), siendo tal entorno definido como: “a fertile chamber su-
rrounded on three sides by mountains, and sufficient scale to support at least one
large village-small town plus a series of satellite farms and hamlets” (Bintliff 2009:
107). Como resultado del trabajo de campo, aquí fueron identificadas varias decenas
de concentraciones de material de diferentes periodos. No obstante, se detecta que
desde la Edad del Bronce Antiguo hasta el presente solamente un núcleo poblacio-
nal sobresale entre el resto, a pesar de que tal punto destacado haya modificado su
ubicación dentro del valle en tres ocasiones.

De ello se infiere que, una vez definida una comunidad y su hábitat, ésta se
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esforzará por imprimir estabilidad en al ordenamiento de actividades que la sus-
tentan (entre ellas podemos destacar las prácticas productivas). Tales actividades
repetitivas permitirán satisfacer aquello que referíamos, siguiendo a Giddens (1984),
como necesidad de seguridad ontológica y de ningún modo se reducen al ámbito re-
sidencial. Así pues, conceptos tales como home range o settlement chamberparecen
herramientas adecuadas para canalizar la necesidad de expandir nuestra atención
hacia la totalidad del espacio ocupado, sin focalizar únicamente en núcleos donde se
concentra una evidencia material más abundante. Por otro lado, esta idea debe ser
del todo compatible con nuestro discurso con respecto a las actividades cotidianas y
la caracterización del paisaje agrario habitado de las formaciones sociales preindus-
triales como compendio aglutinador de ámbitos de acción o lugares. Debido a que
la acción social tiene lugar en un contexto amplio y heterogéneo, la vertiente tan-
gible de la misma ha de conceptualizarse en consonancia. De esta forma, hablar de
procesos de habitación de los paisajes agrarios mediterráneos debe invitar a integrar
de forma holística la trayectoria de los múltiples lugares que componen el área de
estudio.

2.5.2. El reconocimiento de patrones de actividad diferen-
ciados a través del material de superficie

Dentro de la complejidad vinculada al espacio habitado por las comunidades
agrarias preindustriales, e independientemente de su cronología, las distribuciones
de material en superficie han estado preeminentemente vinculadas a un rango limi-
tado de actividades. Así pues, en los apartados finales de este capítulo abordaremos
los principales modelos interpretativos disponibles en la bibliografía especializada
para caracterizar la evidencia material de superficie de los paisajes mediterráneos.
En este sentido, aún a riesgo de reproducir dicotomías previas, englobaremos estas
propuestas dentro de dos grandes categorías, entendiendo que uno de los medios
con los que contamos para diferenciarlas es el patrón concentrado o disperso de
agregación espacial que presenten los materiales. Pasaremos primero a exponer las
particularidades de las localizaciones que presentan evidencias materiales de activi-
dad concentrada en el espacio para, seguidamente, ocuparnos de los lugares en los
que se han documentado distribuciones de material vinculadas a la realización de
actividades de carácter disperso en el espacio.

En este sentido, debemos hacer explícito que ambas categorías se refieren a enti-
dades de tipo interpretativo. No hablamos de altas o bajas densidades de hallazgos,
sino de distribuciones de elementos arqueológicos que, entendemos, nos permiten
inferir la escala espacial en la que operaron algunos procesos sociales de los que han
sido partícipes. Por tanto, su objetivo no es una descripción formal de los agregados
de piezas identificadas o los patrones que éstas presenten, sino sintetizar en una in-
terpretación genérica tales patrones. Además, se abogará también por este esquema
bipartito puesto que nos permite incorporar sin demasiadas dificultades plantea-
mientos basados en el binomio: “sitio” arqueológico vs. aquella evidencia material
que no lo es (off-site, non-site. . . )6.

6 Recordamos que la sección 3.3.2.3 contiene una revisión pormenorizada de las unidades de
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2.5.2.1. Relación entre el registro arqueológico de superficie y el con-
cepto de lugar

Antes de proceder a su exposición detallada de evidencias de actividad dispersa
y concentrada, abordaremos la relación existente entre ambas categorías y del desa-
rrollo teórico que antes se ha expuesto alrededor del concepto de “lugar” (véase el
apartado 1.5.2 del Capítulo 1). Una y otra son diferentes modulaciones de un mismo
proceso: la habitación diacrónica del espacio, cuya manifestación arqueológica en su-
perficie es la ondulante “alfombra de artefactos” identificada sobre el paisaje actual.
Por ello, el “lugar” se presenta como la herramienta más apropiada para abordar
las diferentes vertientes de los numerosos ámbitos de acción en los que se estructura
espacialmente la existencia cotidiana.

En primer lugar, ya vimos que su uso nos ayuda a conjugar la atención prestada
a lo general (el paisaje habitado) con lo particular (las diferentes localizaciones o
ámbitos de acción). De hecho, la mera conceptualización de un lugar se beneficia
de un esquema relacional. Argumenta Ingold (1993: 155) que “For a place in the
landscape is not ‘cut out’ from the whole, either on the plane of ideas or on that
of material substance. Rather, each place embodies the whole at a particular nexus
within it, and in this respect is different from every other. A place owes its character
to the experiences it affords to those who spend time there”. Según esta posición, un
lugar, y con él la posibilidad de identificarlo, requiere que la percepción generada
en ese ámbito sea contrastada con la de otras localizaciones diferentes. Igualmente,
la mera valoración del grado de agrupación/dispersión espacial que presenten con-
juntos materiales concretos se beneficiarán al ser cotejadas con el comportamiento
observado en otros puntos donde se observen patrones diferentes.

Además, la difícil cuestión de la delimitación de las distribuciones de material
sobre el terreno también encuentra un paralelo claro en la misma definición de
“lugar”. Así pues, en vez de basar su definición en sus fronteras espaciales, “it would
be more appropiate to say they are centres” (Ingold 1993: 156). Entendemos dichos
centros como todos aquellos puntos en los que se reconocen los rasgos, atributos
identificables de cierta estabilidad, que permiten percibir que nos encontramos en
un lugar o en otro. De hecho, como ya mencionamos, carecen de límites en sentido
estricto. Podrán definirse empleando marcadores físicos como un curso de agua o un
vallado (o en nuestro caso estableciendo para su generación un umbral cuantitativo o
cualitativo con respecto a las variaciones espaciales de hallazgos), pero estas fronteras
no son “a condition for the constitution of the places on either side of them” (Ingold
1993: 156).

Aún así, uno de los elementos fundamentales de todo marco clasificatorio del
registro arqueológico superficial es la delimitación de entidades arqueológicas en el
espacio. En este sentido, no es casual que entre los rasgos fundamentales del “sitio”
arqueológico resultante de cualquier estrategia de prospección intensiva destaque
su extensión. Conocerla, inevitablemente, requiere el planteamiento de unas fronte-

interpretación de los resultados del trabajo de campo, así como diferentes criterios empleados para
individualizarlas. Entre ellas, tradicionalmente ha destacado el concepto de “sitio” arqueológico,
aunque tampoco debemos obviar aquellas distribuciones que escapan a tal noción, tales como los
denominados conjuntos “off-site”.
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ras, que suelen asociarse a una hipotética presencia de estructuras en el subsuelo,
no estando esta labor exenta de problemas. Además, la consignación del área que
ocupan las entidades de interés arqueológico es uno de los procedimientos esencia-
les solicitados a toda intervención arqueológica que reporte nuevos hallazgos a la
administración responsable de la gestión de los bienes culturales. Es evidente su
utilidad para establecer procedimientos cautelares de carácter preventivo previos a
cualquier actuación urbanística o territorial que implique una alteración significati-
va del suelo. Finalmente, tampoco debe olvidarse el interés de estas delimitaciones
como elementos base para el diseño de nuevas etapas del trabajo de campo.

Sin embargo, como ya se ha expuesto, el registro arqueológico de superficie no
siempre presenta cambios o fracturas acusadas en área. Suele caracterizarse, en la
mayoría de ocasiones, por un progresivo ascenso o descenso en la densidad de los
materiales. Por lo tanto, carece de límites autoevidentes que permitan delinear una
entidad arqueológica frente a otra. De este modo, cualquier planteamiento de divi-
sorias entre distribuciones de material se fundamentará principalmente en las par-
ticularidades que imprimen los contextos geográficos y cronológicos analizados y,
en última instancia, está condicionado por percepciones, asunciones o decisiones
concretas dependientes del criterio de los investigadores.

Dentro cada unidad o conjunto de unidades de prospección podrían identificarse
características que posibiliten adscribir tal localización a una u otra categoría, pero
ello no ha de ser sinónimo al planteamiento de límites precisos para dispersiones
concretas de material. Podrán establecerse criterios para abordar tales demarcacio-
nes, generalmente basados en la densidad de elementos. No obstante, la delimitación
espacial de entidades arqueológicas encuentra un ámbito de aplicación mucho más
apropiado al tratar con construcciones u otro tipo de elementos con límites observa-
bles claros. Sin embargo, en uno u otro caso estas fronteras se referirán a la evidencia
material, a elementos muebles e inmuebles como participantes de los procesos so-
ciales, pero no a las actividades que están en su origen. El modo en el que éstas
ocuparon el espacio no tiene porqué ser análogo a su aspecto material preservado.

Ya que conceptualmente estos límites son prescindibles, creemos que abordar
la escala en la que se desarrollan dichas actividades puede ser más enriquecedor
para nuestro programa de investigación. Entonces, ¿qué umbral establecemos para
determinar que una actividad se ha desarrollado de forma concentrada en el espa-
cio? o, traducido a términos prácticos propios de los resultados de la prospección
superficial, ¿qué índices de agrupación entre piezas arqueológicas nos remitiría a ac-
tividades concentradas en el espacio y cuáles a actividades dispersas? La respuesta a
estas cuestiones requiere tanto una adaptación al comportamiento exhibido por los
materiales en cada caso de estudio concreto, como una aceptación de un margen de
error mínimo. Finalmente, también se precisa de una buena dosis de pragmatismo,
puesto que la conceptualización de la realidad material en superficie resulta mucho
más compleja que la mera dualidad dispersión-concentración. Por ello, idealmente,
nuestra labor se dirigirá a analizar la escala que exhibe la relación entre los diferen-
tes tipos de elementos identificados con el fin de reconocer cómo se reparten a lo
largo de los diferentes ámbitos de acción. De esta manera, el registro arqueológico
de superficie puede caracterizarse a partir de la medición de la agregación espacial
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Figura 2.2 Representación de la estructura espacial de los elementos “diagnósticos” do-
cumentados en la prospección del territorio este de la población de Medina de las Torres
(Badajoz).

que exhiban los hallazgos. Bajo este prisma hemos planteado en un trabajo reciente
una representación alternativa de los resultados del trabajo de campo (Figura 2.2),
donde la distancia entre ítems identificados por fase cronológica es la base del pro-
cedimiento empleado para ilustrar el comportamiento espacial del conjunto material
de superficie.

2.5.2.2. Focos de actividad: lugares con evidencias materiales de suce-
sión de actividades concentradas en el espacio (LEMAC)

Describiremos en este apartado la categoría que hemos denominado lugares con
evidencias materiales de actividad concentrada (en adelante LEMAC ). Con este
concepto nos referimos a distribuciones de material en superficie (esto es diferentes
CPyPAS) cuyas características nos conducen a identificar en una localización actual
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al ámbito donde se ejecutaron repetidamente actividades caracterizadas por un alto
grado de concentración espacial.

Tradicionalmente, el reconocimiento de este tipo de distribuciones ha llevado a
hablar de núcleos o focos de actividad (Shennan 1985: 35; Bintliff 2000a: 205-207)
en el paisaje, entendidos como puntos en donde tiende a agruparse con mayor in-
tensidad o asiduidad la acción social. Dentro de este esquema, el concepto de “sitio”
arqueológico representa el dispositivo heurístico más importante para abordar este
tipo de evidencias de superficie. Sin embargo, como trataremos con mayor detalle
en el próximo capítulo, basar únicamente en dicho concepto la interpretación de los
resultados de los trabajos de prospección pedestre reduce sus potencialidades analí-
ticas e interpretativas. Como es bien sabido, el “sitio” funcionaría apropiadamente
sólo para definir una porción concreta del total del registro arqueológico de superfi-
cie (véase a este respecto la revisión del término por Van de Velde [2001: 28-29], de
Haas [2011: 26], Waagen [2014:418], Chapa [2003: 14-15], Bintliff [2000: 205-207] o
Dunnell [1992]).

Si nos centramos en los entornos rurales de la cuenca mediterránea, a partir de
los datos de superficie, el diverso conjunto de prácticas a las que se asociarían los
focos de actividad puede ser sintetizado en seis categorías genéricas. Entre ellas,
ocupan un lugar destacado los entornos residenciales (1), puntos de referencia de la
existencia, donde podremos asumir que tuvieron lugar actividades como la prepara-
ción y consumo de alimentos o la manufactura de elementos de primera necesidad
(tejidos, calzado, cestería, menaje y objetos muebles. . . ). En segundo lugar, debe-
mos contar con los ámbitos de explotación intensiva agrícolas o ganaderos (2), como
huertos, establos y corrales. Estos entornos, en muchas ocasiones debieron estar aso-
ciados a los núcleos residenciales. Cabe señalar asimismo los ámbitos industriales-
productivos (3), entre los que se incluirían la elaboración de elementos estructurales
o decorativos, herramientas o utillaje personal, elaboración de alimentos, actividad
minera. . . En otro orden de cosas, deben reconocerse igualmente ámbitos religiosos
(4) como templos, santuarios, altares, ermitas u otros espacios de culto en los que se
habrían llevado a cabo actividades litúrgicas, reuniones de la comunidad u otro tipo
de ritos. Finalmente, también podemos mencionar los ámbitos funerarios (5) donde,
además de los propios eventos vinculados a los mismos enterramientos, pudieron
desarrollarse prácticas de carácter religioso u otro tipo de tareas. Un último grupo,
al que nos referiremos con mayor detalle más adelante, lo componen las áreas de
deposición de residuos o vertederos (6). Tales espacios de desechado de elementos
debieron ubicarse en buena medida en áreas subsidiarias a las ocupadas por otro
tipo de actividades.

Aunque cada actividad pudo desarrollarse de forma más o menos individuali-
zada, es frecuente que una misma localización actúe como contexto espacial para
múltiples acciones de diferente funcionalidad, tanto de forma sincrónica como dia-
crónica. Este proceso de conjunción de sucesivas actividades se hace particularmente
visible en los lugares con evidencias de actividad concentrada en el espacio. Aquí, un
hipotético aumento de complejidad derivado a la ejecución de acciones de naturaleza
multifuncional y diacrónica, podría derivar en una limitación de nuestra capacidad
para “diseccionar” las diferentes capas del palimpsesto que forma la superposición de
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CPyPAS. Así pues, los patrones de yuxtaposición podrán ser espaciales (realización
de diferentes acciones en puntos concatenados en el espacio dando lugar a spatial
palimpsests ya antes definidos7) o temporales (ejecución de una o un conjunto de
prácticas, en la misma localización en momentos diferentes generándose true palim-
psest y/o cumulative palimpsest). A partir de este modelo bipartito se derivaría una
casuística muy amplia, que iría desde las grandes acumulaciones espacio-temporales
de actividad (caso de núcleos urbanos) hasta pequeños puntos de actividad, esta-
cionales o transitorios, y con funcionalidades muy concretas (refugios temporales,
cuartos de labor. . . ).

La identificación y valoración de estos últimos presenta mayores problemas. En
primer lugar, hemos de recordar que sólo existe un reducido número de ejemplos
de excavación que aborden este variado tipo de evidencias para los ámbitos rurales
mediterráneos (algunos ejemplos: Bonet Rosado et al. 2007; Jardón et al. 2009; Mata
Parreño et al. 2007; Zafra Sánchez 1997; Serrano Peña et al. 2002), en muchos casos
resultantes de intervenciones de urgencia. Además, si contamos con algunos ejemplos,
donde se ha acometido la excavación de concentraciones de material de tamaño
moderado (Gishleni et al. 2011; Bowes et al. 2011), sus resultados demuestran la
dificultad intrínseca a todo intento de interpretar este tipo de evidencia a partir de
los hallazgos en superficie. Sí podemos recurrir, en cambio, a paralelos etnográficos,
documentados a lo largo de toda la cuenca mediterránea, pero incluso en estos
casos, la identificación del vínculo entre dispersiones de elementos en superficie y
estructuras o ámbitos con una funcionalidad tampoco es sencilla.

También se ha constatado que la expresión material susceptible de ser identi-
ficada en superficie de lugares de actividad concentrada de ciertas cronologías o
funcionalidades se limita únicamente a un número reducido de piezas (Bintliff et
al. 1999). Tan escasa diversidad de categorías de elementos puede deberse a varios
motivos, pero entre ellos sobresale la diferencial resistencia a la erosión que pre-
sentan los restos cerámicos. La continuada exposición en superficie de cerámica a
mano u otras pastas de poca compactación, por ejemplo, puede conducir a su fácil
degradación, de forma que cabe la posibilidad de que estas fábricas vean reducida su
representación en superficie más acusadamente que otro tipo de materiales. Como
consecuencia, la entidad colectiva formada por este tipo de materiales no siempre
puede ser diferenciada entre otros sectores de densidades que presente el área de
estudio. Por su escasez, sólo una recolección hiper-intensiva de tales ámbitos podría
reportar una muestra más fiable (Bintliff et al. 1999).

La problemática descrita por este argumento es clave para la necesaria diferencia-
ción que establecemos entre LEMAC y concentraciones de material que presenten
altas densidades. Además, debe prevenir al arqueólogo de los riesgos que tendría
emplear cifras absolutas de densidad por periodo como criterio para reconocer un
“sitio” arqueológico (Bintliff 2000a: 206). La variable cuantitativa suele ser consi-
derada como una de las bases de su individualización, ya que es frecuente que sea
asimilado con localizaciones que presentan mayores densidades que su contexto in-
mediato. Sin embargo, no todo foco de actividad concentrada puede ser advertido

7 Remitimos a la parte final del apartado 2.2.3 donde nos hicimos eco de la propuesta de Bailey
(2007) al conceptualizar el registro arqueológico mediante la metáfora del “palimpsesto”.
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en la actualidad a partir de altas cifras de densidad. Es necesario, en cambio, aunar
la información proveniente de la abundancia con valoraciones cualitativas. Por ello,
una vez reconocidas diferentes clases de materiales, parece oportuno comparar la
escala espacial que articula la relación entre la totalidad de hallazgos y los patro-
nes diferenciados que se refieran a la estructura espacial que presente cada una de
las categorías establecidas. De esta forma, un discreto número de piezas con una
agrupación significativa pueden constituir la manifestación arqueológica actual de
un foco de actividad, lo que no siempre coincide con mayores cifras de ítems por
metro cuadrado.

2.5.2.2.1. Criterios de clasificación de lugares con evidencias materiales
de actividad concentrada (LEMAC)

El análisis de los focos de actividad y, de manera particular, aquellas distribu-
ciones de material asimiladas con asentamientos se ha amparado tradicionalmente
en la adopción de diversos y, a veces, sofisticados sistemas de clasificación. En fe-
chas recientes, este procedimiento se ha beneficiado de una progresiva mejora del
conocimiento de las producciones cerámicas (al menos para algunos periodos), lo
que ha redundado en seriaciones diacrónicas de mayor detalle del registro arqueo-
lógico superficial. Mientras tanto, la valoración funcional de estas distribuciones
probablemente sigue siendo un aspecto más problemático, a pesar de que el análisis
comparativo de estos conjuntos materiales refleje comportamientos muy diversos. Es
cierto que no se puede abogar por un vínculo directo e indiscutible entre las caracte-
rísticas de los agregados y funcionalidades concretas (de Haas 2011: 28-29), pero ello
no ha impedido que se hayan propuesto múltiples tipologías para los focos de acti-
vidad. Por ello, la consignación de regularidades y patrones compartidos, ordenados
en estos esquemas clasificatorios constituye un potencial recurso para proponer cla-
ses funcionales genéricas, como las mencionadas anteriormente (usos residenciales,
industriales, funerarios. . . ), entre las concentraciones de material detectadas.

Tal y como ya han indicado autores como Attemma et al. (2005: 127) o Garrido
González (2011: 291), a pesar de lo generalizado del uso de estas clasificaciones (todo
informe de prospección suele hacer uso de ellas implícita o explícitamente), en raras
ocasiones se exponen con claridad los criterios sobre los que se fundan. Por otro la-
do, ahondan en la problemática inherente a la tipificación de los focos de actividad
algunas publicaciones recientes, como Comparative Issues in the Archaeology of the
Roman rural landscape. Site classification between survey, excavation and historical
categories (editado por P. Attema y G. Schöner, 2012). En este volumen, centra-
do en el periodo romano, no sólo se advierte el carácter conflictivo no resuelto del
planteamiento de cualquier marco clasificatorio, sino que también se consigna la di-
ficultad que conlleva adscribir concentraciones de material en superficie a categorías
preestablecidas creadas a partir de datos obtenidos mediante técnicas diferentes.

Esta situación se hace patente, por ejemplo, en el marco del Roman Peasant Pro-
ject (Bowes et al. 2011), durante el cual se llevaron a cabo trabajos de excavación en
un número de concentraciones de material de tamaño reducido identificadas median-
te prospección superficial en la Toscana (Italia central). Los autores concluyen que
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ninguna de las localizaciones excavadas se puede corresponder con la categoría es-
tándar de asentamiento rural romano de pequeñas dimensiones o mono-estructural,
categoría bajo la que podrían haber sido etiquetadas las concentraciones de hallazgos
en superficie (Bowes et al. 2011: 11). Sea como fuere, es generalizado el tradicional
recurso a las analogías percibidas entre las particularidades de los datos de superficie
con tipologías de yacimientos preestablecidas en base a paralelos etnográficos, el re-
curso a las fuentes escritas, o documentación arqueológica anterior (principalmente
excavaciones).

En definitiva, el problema aquí abordado señala la necesidad de constreñir a las
fases interpretativas de nuestra investigación el empleo de conceptos fundados en do-
cumentación diferente a la generada durante el registro del conjunto arqueológico de
superficie, es decir, estableciendo una clara diferencia entre el estadio de observación
y registro de los materiales y otro estadio interpretativo8. Consideramos que su adop-
ción como medio para exponer los resultados del trabajo de campo, en primer lugar,
enmascara la variabilidad de nuestro cuerpo empírico (Ruiz del Árbol Moro 2005:
23) y, además, podría contribuir a dificultar la comprensión y la comparabilidad de
la evidencia material documentada. En el Cuadro Temático 2.3 desarrollamos con

8 Esta cuestión será tratada en detalle en los apartados 3.3.2.2 y 3.3.2.3 del Capítulo 3, como
fases sucesivas en la estrategia de prospección superficial.
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Figura 2.4 Ejemplo de categorías prefijadas para agrupar las entidades arqueológicas, en
este caso del Inventario de Yacimientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

mayor detalle esta cuestión para un caso específico, la villa (cuya cronología se acota
a grandes rasgos al periodo romano-imperial y la Antigüedad Tardía para nuestra
área de estudio). Sin embargo, las complicaciones derivadas del empleo de agrupa-
ciones predefinidas de yacimientos pueden extenderse a otras etapas cronológicas.
En muchas ocasiones, esta tendencia se ve ratificada en los catálogos de yacimien-
tos arqueológicos gestionados por la administración, donde suele proponerse una
clasificación fundada en grupos culturalmente diferenciados y funcionalmente cerra-
dos (Figura 2.4). Esta labor, eminentemente interpretativa, debería ser posterior e
independiente a la descripción de los conjuntos materiales identificados.

Frente al empleo de categorías preestablecidas, desde mediados de la década
de 1980, se ha desarrollado un enfoque diferente que se sirve de las características
mismas de la documentación generada para establecer las clasificaciones (con inde-
pendencia de que en algunos casos, sobre todo de cronología clásica o post-clásica, se
emplee una nomenclatura adoptada de las fuentes escritas para denominar algunas
de estas clases). Dentro de esta corriente, que P.M. van Leusen denomina empírica,
en contraposición a la perspectiva histórica que se corresponde con la aproximación
descrita en el anterior apartado, advertimos diversos criterios de clasificación. To-
dos ellos, a falta de un procedimiento estandarizado, se fundamentan en “a set of
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qualitative and quantitative criteria established in a more or less pragmatic and ‘ad
hoc’ manner by researchers involved” (Van Leusen 2002: capítulo 13, página 8). En
cualquier caso, nos referiremos a varios aspectos que tienden a ser considerados con
mayor asiduidad para acometer esta tarea.

En primer lugar, el tamaño detectado para cada dispersión de materiales parece
jugar un papel esencial en el establecimiento de jerarquías, factor que debe con-
cebirse en paralelo a una valoración de los procesos post-deposicionales en los que
haya podido verse inmersos. Asimismo, también se recurre al análisis de la compo-
sición del conjunto de materiales para diferenciar las particularidades que presenta
el registro arqueológico de superficie entre unas localizaciones y otras. De esta ma-
nera, podrían consignarse datos como la proporción que representa cada clase de
hallazgos, la presencia o ausencia de elementos particularmente significativos, etc.
Además, debido a la significativa presencia de materiales “no diagnósticos” en su-
perficie, destacan algunos trabajos en los que se trata de mitigar la problemática
relativa a este subconjunto (Winther-Jacobsen 2008: 23; 2010). En paralelo, también
se ha recurrido a la mezcla de criterios cuantitativos (como el tamaño de la concen-
tración o la abundancia de elementos) y cualitativos (basados en observaciones de
la composición). Para ejemplificar estos procedimientos podemos mencionar traba-
jos como Attema et al. (2005), de Haas (2011: 27-34), Vermeulen (2012), Garrido
González (2011: 288-313) o Flórez y Palet (2010) con interesantes propuestas que
exponen con claridad las pautas seguidas para llevar a cabo las ordenamientos de
las agrupaciones de material.

Igualmente, también existen propuestas que abogan por esquemas de clasificación
(en paralelo o de forma independiente a categorías más tradicionales) orientadas a
planteamientos temáticos más concretos. Por ejemplo, Witcher (2012) propone agru-
paciones fundadas en criterios como los patrones de consumo que pueden inferirse
a través de la cultura material o el rango temporal (durabilidad de la ocupación)
que indican los agregados de superficie. Mientras, otro tipo de jerarquizaciones, se
basan sobre todo en datos de asentamientos que reparan en variables de carácter
locacional y/o ecológico. Así, Mayoral Herrera (2004: 73) plantea que “frente a una
arqueología de los asentamientos” es posible “obtener indicios sobre tales estructu-
ras precisamente a partir de ‘todo lo que no es yacimiento’. Avanzamos así desde
el entorno paisajístico hacia el hábitat y no a la inversa”. En esta misma línea se
presentan trabajos en los que se realiza un agrupamiento jerárquico de las localiza-
ciones a partir del análisis conjunto de múltiples aspectos los agregados materiales
y observaciones sobre el entorno (Mayoral Herrera 2004; Favory y Raynaud 2000).

De uno u otro modo, hemos de recordar que cualquier intento de clasificación de
la realidad arqueológica requiere adoptar una serie de decisiones encaminadas a hacer
más fácilmente inteligible la heterogeneidad que presenta el registro arqueológico.
Por lo tanto, sin dudar de su utilidad, coincidimos con P.M. van Leusen (2002:
capítulo 13, página 11) cuando nos recuerda que todas las etiquetas para describir
“the ‘classes’ represent interpretative concepts and put the student into a specific
theoretical context”.
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2.5.2.2.2. Diferenciación de ámbitos dentro de los lugares con evidencias
materiales de actividad concentrada (LEMAC)

Las prospecciones superficiales intensivas también ofrecen la posibilidad de di-
ferenciar ámbitos en el interior de las mismas concentraciones de ítems de interés
arqueológico. Su objetivo sería identificar focos de actividad especializados, crono-
lógica o funcionalmente, en el interior de aquellos ámbitos reconocidos como lugares
de actividad concentrada en el espacio. Su reconocimiento dependerá de la visibi-
lidad arqueológica de los diferentes patrones compositivos del registro arqueológico
de superficie y, al mismo tiempo, de la complejidad que imprima la yuxtaposición de
conjuntos de diferentes cronologías. Igualmente, sería necesario que tales fenómenos
presentasen una escala y/o ubicación no coincidentes y, al menos para alguno de los
casos, más reducida que la totalidad del LEMAC. La dificultad de estas labores se
hace patente incluso en los resultados de prospecciones hiper-intensivas. Podemos
mencionar a este respecto trabajos como los desarrollados en cuatro localizaciones
rurales en la llanura pontina, en Italia central (Tol 2012, Capítulo 5), donde se proce-
dió a la documentación de la totalidad del material en superficie mediante una malla
de unidades de muestreo de 4 metros de lado. Aquí, a pesar del limitado alcance de
la erosión y el desplazamiento lateral de elementos (según el autor), se consideró que
la labor homogeneizadora que impone el arado de las parcelas determinaba que en el
interior de las áreas de mayor concentración no se identificasen ámbitos funcionales
ni patrones cronológicos diferenciados (Tol 2012: 237, 213).

Como es lógico, la ruptura de la estructura espacial del contexto deposicional
de un conjunto de elementos tendrá mayor incidencia a medida que aumentamos
la escala espacial de nuestro trabajo. Así pues, sus mismas características, dificul-
tan la identificación de patrones espaciales dentro de las pequeñas concentraciones
de material en ámbitos rurales. De nuevo aquí parece útil recordar diferentes ca-
tegorías que Foley (1981: 163) reconocía dentro del proceso que él denominó de
“information loss” (intra-assemblage association (micro), micro-settlement pattern,
intra-settlement associations y associated settlement structure). Por lo tanto, resul-
tará más factible identificar focos de actividad especializados al tratar con concen-
traciones más grandes y complejas. Entre otras cuestiones, existirán mayores posi-
bilidades de que distintas actividades se hayan ejecutado en puntos diferentes en su
interior (por citar sólo algunos sugerentes ejemplos Gutiérrez Soler 2010; Bintliff y
Snodgrass 1988b). No obstante, tampoco podemos descartar que éstos también sean
identificados en concentraciones de menor tamaño (Wright et al. 1990: 611-612).

2.5.2.2.3. El análisis de las estructuras arquitectónicas a partir de los
datos de superficie

Por lo general, las distribuciones de material en superficie de los entornos rotu-
rados tienden a carecer de fundamentos sólidos que permitan inferir la presencia de
construcciones arquitectónicas. Sin embargo, no sólo asumimos que en estos focos de
actividad existirían edificaciones u otro tipo de elementos marcadores físicos, sino
que entendemos que su presencia contribuiría a fijar en el espacio cierto tipo de
actividades, así como el modo en el que éstas serían llevadas a cabo rutinariamen-
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te. Empleando la terminología expuesta en el capítulo previo podríamos decir que
las estructuras y su ordenamiento actúan como elementos territorializadores de las
actividades a las que se vinculan. Son una porción de primera importancia entre
los integrantes del aspecto material de la acción social y también del lugar. Por
ello sus propiedades y sucesivas modificaciones han de ser observadas en relación a
las actividades que albergan, su diferenciación cronológica o funcional, así como a
las variaciones en la proyección espacial de las mismas. Por otro lado, su actuación
como “contenedores” (hasta que son arrasadas) puede haber contribuido a la preser-
vación de las relaciones espaciales propias del contexto deposicional de los elementos
muebles. Finalmente, cabe mencionar que aunque la presencia de edificaciones mar-
que un foco de actividad, para la existencia del último no son imprescindibles las
primeras.

Sea como fuere, la mayoría de evidencias de construcciones documentadas en
superficie se presentan arrasadas, con sus componentes implicados dentro de la di-
námica del paquete de arada. Esto no suele ser impedimento para inferir la existencia
pasada de estructuras (al menos para determinados periodos y ciertos tipos de fábri-
ca) o su cronología, pero su morfología lógicamente si nos será inaccesible mediante
el empleo de la prospección pedestre, existan o no vestigios de estas edificaciones en
el subsuelo. En este esquema no es necesario redundar en las múltiples posibilidades
que ofrece su análisis, como sucede con los datos que exhiben relaciones tridimen-
sionales propias de contextos estratigráficos cerrados. Sin embargo, contando con
esta limitación, debemos recordar que el objetivo esencial de nuestra investigación
lo constituye el espacio habitado, que como vimos engloba una realidad más amplia
que el espacio edificado.

En otro orden de cosas, las propiedades formales y morfológicas de las mismas
estructuras constituyen un dato de gran importancia para el estudio de su fun-
cionalidad de éstas, dato que como hemos visto es difícil de precisar mediante las
distribuciones materiales de superficie. Sí serían más fácilmente accesibles a través
del cuerpo empírico disponible otro tipo de factores clave para el análisis de los
mismos focos de actividad, como su emplazamiento o la composición del conjunto
de ítems en superficie. Para el caso que ahora nos atañe se diferencian varios tipos
de material edilicio, como elementos cerámicos (ladrillo, tégula, teja. . . ), o pétreos
(aparejo, sillares, lajas de pizarra para la cubierta. . . ). Estos materiales de mayor
solidez no sólo pudieron ser empleados para los alzados, sino que se utilizarían para
la cimentación y el basamento de muros de adobe y el tapial, dos de las técnicas
constructivas más habitualmente empleadas en nuestra área de estudio. Ambas, co-
mo los elementos vegetales frecuentes sobre todo para las techumbres, presentan
escasa resistencia a la erosión. En consecuencia, su preservación en superficie no
es habitual ni fácil de detectar. Por tanto, en los casos en los que estas técnicas
constructivas fuesen empleadas, cualquier evidencia material documentada median-
te prospección superficial remitirá preeminentemente a las partes más sólidas del
edificio: cimentación, basamento, esquinas o umbrales.

De este modo, la identificación de construcciones, conectadas o no a los fenó-
menos presentes en el subsuelo, a partir de dispersiones de material en superficie
procedentes de edificaciones arrasadas, está determinada por los materiales y téc-
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nicas constructivas empleadas. Este hecho limita considerablemente el tipo de edi-
ficaciones que potencialmente podamos detectar, beneficiando aquellas estructuras
que emplean materiales y técnicas más sólidas o, lo que es lo mismo, a los rangos
cronológicos y funcionales que se sirven de estas fábricas. Si a ello añadimos la de-
sintegración que sufren los elementos orgánicos y pastas cerámicas poco compactas,
como las realizadas a mano, parece lógico que se haya propuesto la idea de “paisajes
ocultos” en conexión a determinadas evidencias materiales prehistóricas (Bintliff et
al. 1999).

En el extremo opuesto destacan las muy visibles y frecuentes concentraciones de
material constructivo cerámico. Centrándonos en nuestro contexto de estudio, ladri-
llo, tégula e ímbrice empiezan a ser empleados con asiduidad en la Cuenca Media
del Guadiana a finales del periodo romano republicano. Estos elementos, a los que
debemos sumar la ubicua teja árabe o curva, indudablemente remiten a una fun-
ción primaria arquitectónica. Por este motivo, se ha planteado que la ratio material
constructivo-recipientes cerámicos en superficie debería exhibir patrones diferentes
dependiendo del contexto: en las concentraciones de material en superficie vinculadas
a ámbitos edificados el porcentaje del primero debería ser mayor que en distribu-
ciones vinculadas a otro tipo de contextos. No obstante, cuando esta hipótesis ha
sido contrastada, el patrón identificado no es unidireccional, sino que es tendente a
reflejar variaciones regionales e incluso locales (de Haas 2012: 67, 72). Sí parece más
clara, en cambio, una tendencia general en la que se observa un comportamiento
paralelo entre la abundancia total de elementos y la de material constructivo cerá-
mico, hecho que suele darse frecuente con las categorías más numerosas. Sea como
fuere, no podemos esperar que este patrón sea idéntico en todas las localizaciones.

2.5.2.2.4. Focos de actividad de pequeñas dimensiones

Gracias a la riqueza de las fuentes etnográficas y a la información proporcionada
por excavaciones en entornos rurales conocemos la existencia de múltiples tipos de
focos de actividad de pequeñas dimensiones repartidos por los paisajes agrarios. En
esta línea, Whitelaw (1991) o de Haas (2012: 57-58) identifican, además de los asen-
tamientos propiamente dichos, una plétora de elementos, tales como construcciones
vinculadas al pastoreo, al almacenaje, al cultivo de los campos, prácticas religiosas,
o bien asociados a prácticas industriales (además de otros conjuntos no adscritos a
ninguna de estas categorías).

En nuestra área de estudio hemos identificado positivamente algunos elementos
de este tipo. Así, podemos destacar dentro de los conjuntos asociados a actividades
productivas los siguientes grupos (Véase Cuadro Temático 2.5): finalidad indus-
trial/manufacturera (tejares, pequeñas herrerías. . . ), finalidad ganadera (corrales,
encerraderos, resguardos de pastores, ámbitos de almacenaje. . . ), finalidad agrícola
(terrazas, vallados, ámbitos de almacenaje, eras. . . ), funcionalidad cinegética (pues-
tos de caza). También podemos incluir otro tipo de ámbitos no relacionados con
las actividades de subsistencia, en este caso vinculados a prácticas religiosas, como
altares, cruces camineras o cementerios rurales.

En nuestro ámbito de estudio esta clase de entidades están generalmente vincula-
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das a los periodos moderno y contemporáneo, en algunos casos contando con un uso
residual, aunque cabría esperar la presencia de elementos similares en etapas previas.
Evidencia etnográfica en ningún caso significa establecer analogías directas (White-
law 1991: 403-404), pero el análisis comparado del registro arqueológico superficial
contando con estas referencias sí puede resultar de utilidad para nuestra investiga-
ción por varios motivos. En primer lugar, estos conjuntos materiales suponen una
demostración palpable de cómo las comunidades rurales ocupan el espacio no só-
lo a partir de los asentamientos. Por otro lado, debido a su relativamente reciente
cronología, en muchas ocasiones nos pueden auxiliar en la tarea de reconocer cómo
los procesos post-deposicionales han alterado progresivamente la morfología de pe-
queños núcleos con materiales en superficie más antiguos. En tercer lugar, tampoco
debemos obviar que estos elementos suponen una fracción necesaria para completar
el rango de evidencias modernas y sobre todo contemporáneas susceptibles de ser
documentadas en los paisajes agrarios actuales.

Sin embargo, debemos destacar la escasa visibilidad arqueológica de estos pe-
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Figura 2.6 Evidencias de un pequeño resguardo probablemente relacionado con activida-
des ganaderas. Los elementos estructurales una vez desmantelados se identifican gracias a
una concentración discreta de mampuestos. Sin embargo, la identificación de esta entidad
ha sido posible gracias a la presencia moderada de fragmentos cerámicos (excepcional-
mente alta para este tipo de emplazamientos a tenor de otros ejemplos observados en la
misma área de estudio) cuya factura remite a las piezas de torno tradicional frecuentes en
la CMG.

queños focos de actividad. Su reconocimiento en superficie se vería muy limitado
entre el entramado de hallazgos de baja o media densidad una vez desaparecidas las
posibles estructuras arquitectónicas asociadas (véase Figura 2.6). De este modo, el
aspecto material de estas localizaciones, de ser reconocido, podría no ser adscrito a
la categoría de LEMAC.

Aun así, se ha apuntado la posibilidad de reconocer la evidencia material de
pequeños focos de actividad entre las dispersiones de baja densidad cuando se mani-
fiesten variables cualitativas concretas. En este sentido, Waagen (2014) presenta un
argumento de notable interés: la documentación de contextos con un escaso número
de hallazgos por metro cuadrado lógicamente generará muestras reducidas (medi-
da en número total de ítems) frente a áreas que exhiban mayores densidades. Este
hecho implica que el potencial de inferencia probabilística de la variabilidad de la
población total se vea limitada por el llamado efecto del tamaño de la muestra.

Sin embargo, este condicionante estadístico puede tener una vertiente positi-
va en tanto en cuanto sería poco frecuente que muestras pequeñas contengan una
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considerable cantidad de elementos de tipos diferentes. Teniendo en cuenta que con-
dicionantes tales como una reducida visibilidad superficial conduciría incluso a una
mayor reducción de la muestra, la variabilidad de colecciones artefactuales de tama-
ño limitado podría ser tomada como un indicativo de pequeños focos de actividad
(Waagen 2014: 425). Este asunto será tratado con mayor detalle en el Capítulo 5
(véase en particular la sección 7.2.1.5).

2.5.2.2.5. La gestión de los residuos sólidos: estercoleros, basureros y
escombreras

Otro de los motivos por los que tradicionalmente los focos de actividad han atraí-
do la atención de la investigación es la aparente relación más estrecha que une a los
elementos materiales en este tipo de ámbitos y la posición primaria de las piezas.
El concepto primary refuse (Schiffer 1972: 161) haría referencia al proceso por el
cual los recipientes y otro tipo de útiles se incorporan al registro arqueológico en el
mismo ámbito espacial en el que son generados, usados o almacenados (Peña 2007:
12). La mayor potencialidad interpretativa de este conjunto procedería, siguiendo a
LaMotta y Schiffer (1999: 21), de que “an assemblage comprised mostly of objects
both used in a house and deposited in the same house potentially provides the stron-
gest line of evidence”. Sin embargo, como los autores señalan en el mismo trabajo,
sólo una minoría de elementos terminaría engrosando esta categoría. Es más facti-
ble, en cambio, que tales elementos sean identificados en una posición diferente a las
propias de sus fases de uso “intencional”.

Asimismo, haremos referencia a otro tipo de actividades cuyo aspecto material
posee una gran visibilidad arqueológica: la gestión de los residuos, generalmente
vinculada espacialmente a diversos tipos de focos de actividad. En la literatura ar-
queológica, este tipo de contextos son conocidos como secondary refuse (Schiffer
1972: 161), término que se refiere a elementos que son depositados (ya sea de modo
temporal o permanente) en una localización diferente a aquella en la que fueron ge-
nerados, usados o almacenados. Dentro de estos ámbitos debemos considerar tanto
aquellos entornos en los que se producía el abandono intencional y organizado de ma-
teriales como en vertederos y escombreras, o bien la deposición “casual” en lugares
no preparados o concebidos previamente para albergar tales subproductos. Enten-
demos que este segundo caso se produciría con mayor asiduidad en algunos espacios
aledaños a los focos de actividad. De hecho, una porción de las densidades documen-
tadas en los alrededores de los puntos de máxima densidad de hallazgos encontraría
su explicación en esta hipótesis (de Haas 2012). Existen numerosas evidencias que
constatan este esquema, ya hayan sido documentadas mediante prospección o ex-
cavación. En nuestra propia zona de estudio, la secuencia estratigráfica del Corte
2 de la ladera norte del Cerro del Castillo de Medellín ha sido interpretada como
la yuxtaposición de capas formadas por la acumulación de residuos en un espacio
cercano, en el que potencialmente se ubicaría el núcleo del asentamiento prerromano
(Almargo Gorbea y Martín Bravo 1994:117).

En el primer supuesto, es decir, en los espacios acondicionados para la deposición
intencional de residuos, su ubicación podría tener lugar tanto en los aledaños de las
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áreas de actividad como en ámbitos preparados para tal fin en su interior. Ambos
casos se encuentran bien representados para asentamientos complejos de cronología
romana (Heras Mora et al. 2011; Fernández Freile 2011). En estas localizaciones se
produciría una mayor cantidad de desechos y ello, probablemente, conduciría a la
adopción de estrategias colectivas para su gestión. Otro procedimiento recurrente,
tanto en ámbitos urbanos como rurales, sería la práctica de nutrientes en huertos
u otro tipo de cultivos intensivos localizados en la vecindad de los ámbitos residen-
ciales. El abonado, cuyos pormenores desarrollaremos más detalladamente a en la
siguiente sección, implicaría en muchas ocasiones que junto a los residuos orgánicos
se depositaran elementos cerámicos y otros desechos no orgánicos que habrían sido
acumulados en los estercoleros.

Sea en el interior o fuera de focos de actividad o fuera de ellos, cualquier distri-
bución de material en superficie es susceptible de contener elementos procedentes de
su posición como primary refuse, del abandono definitivo de una localización, de una
deposición secundaria voluntaria o involuntaria, terciaria (esto es, el reciclado de un
elemento después de su primer abandono y su desechado posterior), o incluso sub-
siguientes estadios difíciles de determinar. Casos, todos ellos, afectados en variable
medida por los procesos post-deposicionales.

En cualquier caso, la existencia de un comportamiento repetitivo en el desechado
de residuos debe tener su correlato en los patrones que exhiba el registro arqueo-
lógico. En este sentido, en el capítulo dedicado al abandono y “reciclado” (Discard
and reclamation) de la obra de J. Peña (2007: 272-318) dedicada al ciclo vital de la
cerámica romana, este autor expone varias alternativas para considerar los múlti-
ples procedimientos de abandono de los residuos sólidos tanto en contextos urbanos
como rurales. Éstos pudieron implicar su deposición, de forma casual o intencio-
nada, tanto en las inmediaciones de los mismos focos de actividad como a cierta
distancia, y tanto en superficie como en el subsuelo. Sin embargo, aún teniendo en
cuenta los paralelos existentes, inferir un patrón a partir de esquemas generales po-
dría conducirnos a serios errores de interpretación. En cada localización debieron
existir ámbitos aptos y no aptos para acometer estas prácticas y ello dependería de
factores locales. Consecuentemente, la atención a la gestión de los residuos debe par-
tir, en primera instancia, de las especificidades que presente cada caso en particular
(Winther-Jacobsen 2010: 271).

Por otro lado, la asunción de un tratamiento repetitivo de los desechos sóli-
dos puede tener importantes implicaciones interpretativas, puesto que desafiaría o,
cuando menos, complementaría el modelo que de modo general tiende a vincular los
puntos con mayor densidad de material a los ámbitos centrales de los asentamientos
u otros focos de actividad. Lo cierto es que la gestión de residuos, particularmente
en los ámbitos rurales, es una cuestión que necesita de mayor atención puesto que
los patrones de desechado no pueden considerarse aleatorios. Como es lógico, los pa-
vimentos de las construcciones, así como los espacios aledaños a los relacionados con
determinadas prácticas, no serían el contexto propicio para la aglomeración de des-
perdicios. El mantenimiento y periódica limpieza de tales contextos significaría que
los elementos que permanecerían como primary refuse sean preferentemente aquellos
que tuvieran “low potential for hindering ongoing activities” (La Motta y Schiffer
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2002: 21), en particular aquellas piezas de menor tamaño. Mientras sigan funcionan-
do como foco de ciertas actividades (o incluso si estos puntos han sido abandonados
de manera no violenta) se ha sugerido que pocos desechos se acumularían en su
superficie (Bintliff et al. 2002).

Tal situación parece evidenciarse en los resultados de diversas excavaciones, como
se ha apuntado para los yacimientos de Casa de Vari y Dema9 (Ática, Grecia).
Estos casos de estudio, excavados en las décadas de 1960 y 1970, son esenciales para
comprender la investigación posterior de los contextos rurales de la Grecia clásica. En
ambas localizaciones, a las que pueden sumarse otros ejemplos provenientes tanto de
excavaciones como de datos de superficie (Winther-Jacobsen 2010), destaca la pobre
colección de material identificada en el interior de las estancias. Se ha sugerido
que esta escasez de hallazgos se debe a las estrategias de gestión de los residuos
sólidos practicada, a pesar de la escasa continuidad del uso de las construcciones
(es probable que fuesen ocupadas durante una generación). Si esta práctica fuese
frecuente, su constatación contrapone al modelo mucho más extendido que tiende
vincular la escasez de los conjuntos materiales de los asentamientos rurales a la
pobreza de las comunidades que los habitaron. Sea como fuere, la aplicabilidad de
una u otra hipótesis será dependiente del contexto de estudio y, en cualquier caso,
no son incompatibles.

Para el tema que nos ocupa, interesa destacar que el argumento que acabamos
de exponer apunta a que los lugares donde se identifiquen mayores cantidades de
materiales no siempre tienen porqué corresponderse con los puntos donde los mate-
riales cumplían una función primaria (manteniendo la nomenclatura propuesta por
Schiffer). Si admitimos que la mayor parte de los desperdicios eran abandonados en
las inmediaciones de otros focos de actividad (aunque los mismos ámbitos de ver-
tidos de residuos deben ser considerados focos de actividad de igual modo), habrá
de reconocerse que no siempre será posible diferenciar de forma incuestionable los
vertederos u otros espacios de deposición de otros ámbitos dentro de una misma
concentración en superficie.

2.5.2.2.6. El concepto de halo y el movimiento lateral de los materiales
desde los focos de actividad

Finalmente abordaremos otro de los fenómenos más habitualmente identificados
en los trabajos de prospección superficial desarrollados en paisajes agrarios, conocido
de forma genérica como site halo. Este concepto, abordado en detalle por Bintliff y
Snodgrass (1988a: 508-509), haría referencia a la progresiva disminución en la den-
sidad que suele detectarse a medida que nos alejamos del núcleo o núcleos de las
concentraciones de hallazgos. Se estima que en su generación intervienen activida-
des ya mencionadas en el apartado previo, como la deposición de desperdicios en los
alrededores de los focos de actividad, la presencia de huertos o ámbitos de agricul-

9 Hemos de reseñar que la interpretación que merecen los resultados de la Casa de Dema difieren
del conjunto que cabría esperar de una granja o alquería, categoría en la que sí se incluiría la Casa
de Vari y otros ejemplos mencionados en el texto (Winther-Jacobsen 2010: 284-285). De cualquier
modo, ambas localizaciones presentan bajas densidades de hallazgos en el interior de las estructuras,
apuntando lógicamente hacia el desechado de residuos fuera del espacio construido.
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tura intensiva. Una tercera causa para explicar la presencia de elementos cerámicos
en distribuciones de densidades intermedias está vinculada a la posible presencia
de focos de actividad de reducido tamaño: graneros u otros lugares de almacenaje,
corrales, cobertizos, enterramientos. . . Todos estos y otros focos de actividad presen-
tarían una moderada evidencia material en superficie de difícil interpretación.

Sin embargo, probablemente el factor que esté más directamente relacionado con
la creación de la suave y decreciente densidad de materiales característica de las
concentraciones es el conjunto de procesos post-deposicionales. Son determinantes
para que la evidencia material de superficie aparezca más o menos concentrada en el
espacio. Entre ellos destacan la propia descomposición de las cerámicas, el “lavado”
del suelo o el movimiento lateral de las piezas.Asimismo, su comportamiento difiere
en los ámbitos roturados y no roturados y está conectado a factores locales como
la pendiente del terreno. Sea como fuere, la consecuencia lógica del desplazamiento
lateral de los elementos arqueológicos implicaría una modificación su distribución
previa, expandiendo el área ocupan.

La dispersión progresiva de materiales podría resultar incluso en la destrucción
definitiva de la estructura espacial que nos permite individualizar una distribución
de materiales como una sola entidad10. Sea como fuere, la dispersión espacial que
finalmente alcancen las piezas no sobrepasaría, en términos generales, varias decenas
de metros. Sus efectos se verían reducidos por otros factores. Por ejemplo, el mo-
vimiento ladera arriba sería sólo residual y, en otro orden de cosas, la presencia de
barreras en el paisaje como los límites de las parcelas, terrazas. . . también lo restrin-
giría su movimiento (Bintliff y Snodgrass 1988a: 508). De este modo, parece claro
que cuando tratamos con conjuntos artefactuales vinculados a localizaciones resi-
denciales permanentes, la tendencia general resulta en la generación de una aureola
de materiales alrededor de un núcleo o varios núcleos con mayor densidad.

Estas aureolas han sido reconocidas implícitamente desde antiguo en los trabajos
de prospección pedestre. Sin embargo, su inclusión dentro del análisis del registro
material en superficie, como fenómeno específico dentro de las dinámicas de los fo-
cos de actividad sólo se dio a partir de su documentación sistematizada dentro de
estrategias de prospección que tienen al ítem “artefactual” como unidad mínima de
registro. De cualquier manera, no puede admitirse una única interpretación posible
para los haloes. Su configuración actual será el resultado de la conjunción de múlti-
ples procesos y la importancia de cada uno depende de variables locales. Por tanto,
únicamente la valoración conjunta de las propiedades del conjunto artefactual de
superficie junto a las características que exhiba su contexto inmediato permitiría
inferir los procesos en los que éste se ha visto involucrado (de Haas 2012: 77).

Si se ha seguido produciendo pérdida de suelo hasta épocas recientes, con el
consiguiente afloramiento de nuevos elementos a superficie desde capas selladas, una
observación cualitativa de los elementos aportaría otro tipo de datos para inferir

10 Ya hemos mencionado en el apartado 2.3.3.1 que una serie de trabajos experimentales muestran
que el alcance de estos fenómenos es difícil de precisar, dependiendo seguramente de las particu-
laridades que cada caso en concreto presente. De cualquier manera, diversos autores apuntan a la
posibilidad de que en terrenos roturados se podría alcanzar un umbral en cuanto al movimiento
lateral de las piezas.
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los núcleos espaciales del contexto deposicional. Ello se debe a que el conjunto de
elementos más recientemente incorporados al estrato superficial hipotéticamente ex-
hibiría menor grado de erosión que aquellos expuestos sobre el terreno por periodo
temporal más largo. Esta hipótesis implicaría que, ante la identificación de elemen-
tos fracturados y aristas angulosas, existen más altas probabilidades de que este
elemento haya sido extraído de un contexto deposicional vinculado a un foco de
actividad concentrada que a un entorno en los que se desarrollasen actividades con
un carácter espacial disperso. En esta clave han sido interpretadas las diferencias en
el tamaño-erosión de algunas distribuciones de material (Donev 2013: 97) e incluso
ha permitido identificar lugares de actividad concentrada en ámbitos con densida-
des similares a las observadas en su contexto inmediato (de Haas 2012: 77; Bintliff
2000a: 210).

2.5.2.3. Una montaña de hallazgos aislados

2.5.2.3.1. Caracterización de los lugares con evidencias materiales de
sucesión de actividades dispersas en el espacio (LEMAD)

Trataremos en este apartado las colecciones de material que tienden a presentar
menores cifras de densidad, que en este trabajo serán conectados a la noción de
lugares con evidencias materiales de actividad dispersa o LEMAD. En estos casos,
si sus componentes son tratados como elementos individuales, la labor de inferencia
de los procesos que motivaron la deposición de cada pieza en el entorno en el que
es identificada se antoja como una tarea difícil de abordar. De este modo, no es
sorprendente que tradicionalmente se haya abogado por englobar a toda la realidad
material arqueológica ajena al yacimiento dentro de la categoría genérica de “hallaz-
go aislado”. Bajo este apelativo se incluirían aquellos ítems (o pequeñas agrupaciones
de éstos) que carezcan de una relación espacial directa o cercana con otros elementos
de indudable interés arqueológico. Así, la complejidad del tratamiento del “hallazgo
aislado” pasaría por reconocer la información arqueológica que podamos extraer de
los atributos físicos y morfológicos de las mismas piezas, mientras que la potencial
información contextual se ve muy limitada cuando no es directamente descartada
(Fentress 2000:48; Ruiz Zapatero 1996: 12; Chapa Brunet et al. 2003: 14).

Como se ha apuntado con anterioridad, la atención a estos fenómenos arqueo-
lógicos, caracterizados generalmente por presentar una menor agregación espacial,
sigue siendo comparativamente inferior al interés que suscitan los lugares con evi-
dencias de actividad concentrada. Ello se debe, al menos en parte, a la imposibilidad
de acomodar este conjunto dentro de los parámetros empleados para documentar e
interpretar los focos de actividad, lo que tampoco es ajeno al cariz negativo que ha
merecido. Como corolario, esta aproximación nos podría conducir a la consideración
de los elementos procedentes de las concentraciones significativas de material como
“patterned archaeological record” y, por oposición, a la concepción del resto como
“outside of the pattern” (. . . ) “unrelated or inexplicable” (Van de Velde 2001: 29).
En este sentido, las distribuciones de baja densidad de material se originarían como
la mezcla de una plétora de actividades pre y post-deposicionales que imprimen unos
esquemas difíciles, cuando no imposibles, de reconocer. Si ello fuera así, no podría
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disculparse el tiempo invertido en la contabilización de estos conjuntos (Fentress
2000: 47-48).

No obstante, la conceptualización de los “hallazgos aislados” se vio transformada
tras la adopción de sistemas de prospección basados en la cuantificación sistemá-
tica de la evidencia arqueológica en superficie a lo largo de la totalidad del área
de estudio. Entonces, a efectos interpretativos, su naturaleza se vio transformada,
pasando de una colección de ítems individuales, antes considerados inconexos, a su
integración dentro de una heterogénea y poco densa malla de piezas. Cuando se
reconoce que su estructura espacial opera a una escala diferente a la característica
de las localizaciones vinculadas a los focos de actividad concentrada (generalmente
más reducida, es decir, ocupando mayores extensiones de terreno), se puede observar
que su comportamiento potencialmente puede remitirnos a patrones significativos.
Dentro de nuestro esquema teórico, tales patrones son interpretados como el aspec-
to observable en superficie de actividades desarrolladas con carácter disperso en el
espacio.

En consecuencia, el empleo de una visión conjunta para este agregado aportó la
solidez necesaria para emprender su tratamiento e interpretación. Ello fue posible
una vez que la implementación de estrategias de prospección sistemáticas cada vez
más intensivas nos proporcionó las herramientas necesarias para la documentación
de distribuciones de material más difusas. Aunque este avance no siempre se ha
visto acompañado de los medios apropiados para evaluar el significado funcional o
cronológico de estas localizaciones. Esta tendencia queda ejemplificada por el hecho
de que su tratamiento partió de un discurso construido por oposición o en negativo,
planteado en paralelo a las narrativas entonces asentadas para valorar los agregados
materiales (Van de Velde 2001: 29). Términos como off -site, non-site o background
noise (Foley 1981; Bintliff y Snodgrass 1988a; Cherry et al. 1991; Thomas 1975;
Gallant 1986) son paradigmáticos en este sentido.

El trabajo de todos estos autores supuso una reacción contra el yacimiento co-
mo el medio natural para expresar los fenómenos arqueológicos. No obstante, no
es menos cierto que la nomenclatura empleada evidencia que la individualización
de estos conjuntos materiales se realiza, al menos en una primera instancia, como
antítesis al “sitio” o “yacimiento”. En cualquier caso, para confirmar o descartar
la presencia de patrones significativos dentro de las distribuciones de material de
baja densidad, el necesario primer paso es su correcta documentación. Ésta se ve
facilitada con el empleo de estrategias de prospección que cubran de forma regular
el área de estudio y que generen un conjunto de datos homogéneo por cada unidad
de muestreo. Sólo de este modo podrá contarse con las variaciones espaciales que
presenta este conjunto, lo que nos conduciría al planteamiento de interpretaciones
más sólidas (Waagen 2014: 417) y permitiría abordar apropiadamente el análisis de
la distribución de materiales en concordancia con otros factores locales. Sólo este
tipo de análisis pormenorizado, caso por caso, posibilitaría eludir las explicaciones
de la creación de este conjunto de elementos basadas en modelos monocausales (de
Haas 2012: 62) o, por el contrario, fundadas en la conjunción de múltiples causas
imposibles de desenmarañar (Fentress 2000). Así, desde las primeras publicaciones
que analizan este tipo de evidencia material en contextos agrarios (Wilkinson 1982,
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1989; Gaffney et al. 1985; Bintliff y Snodgrass 1988a), podemos observar una consi-
derable eclosión de trabajos preocupados por su estudio pormenorizado a lo largo de
toda la cuenca mediterránea (Cherry et al. 1991; Alcock et al.1994; de Haas 2012;
Van de Velde 2001; Given 2004; García Sánchez y Cisneros 2013; Tartaron et al.
2006; Mayoral Herrera et al. 2006, 2009).

Cualquier otra opción significaría asumir que una parte considerable de los datos
generados (o incluso mayoritaria, dependiendo del contexto de estudio) no es suscep-
tible de aportar información significativa. Aceptando inclusive nuestras limitaciones
para “diseccionar” este conjunto de bajas densidades, entendemos que su análisis
detallado resulta de utilidad. De uno u otro modo, esta “montaña de hallazgos ais-
lados” aporta una evidencia indiscutible acerca de la ocupación positiva-habitación
de un entorno por formaciones sociales concretas. Dentro de esta tendencia, creemos
que las distribuciones de material que vinculamos al concepto de LEMAD no sólo
poseen patrones reconocibles, sino que en la mayoría de los casos son interpretables,
“albeit not in built-up settlements terms” (Van de Velde 2001: 30).

Tratamos, por tanto, con un repertorio de ítems que evidencian una secuencia de
eventos cuyo carácter individual nos es en buena medida inaccesible. Sin embargo,
si tales elementos son entendidos como constituyentes de entramados de programas
de acción coherentes, sería posible advertir una estructura espacial y compositiva
que permitiría individualizar ciertos fenómenos frente a otros. Ello requeriría aunar
variables como las particularidades que exhiba cada pieza, su relación (tipológica/-
cronológica/funcional/espacial) con los otros elementos del registro arqueológico de
superficie, su localización o las características del contexto inmediato. De este modo,
los patrones que la asociación entre estas variables forme pueden ser advertidos como
la estabilización de acciones independientes a través de su seriación en actividades
rutinarias.

Lo cierto es que la capacidad de interpretación de las actividades dispersas en el
espacio a partir de la evidencia arqueológica depende en gran medida de su estabi-
lidad. Y esta estabilización queda bien resumida en los procesos procesos paralelos
que Lucas denomina enchainment y containment. Bajo este esquema, el primer tér-
mino haría referencia a las conexiones tipológicas, de analogía y coherencia entre
elementos, contando con que “such similarity is not fortuitous, but directly linked to
concrete practices of production in the past”. Se formarían así agrupaciones afines
de materiales “enchained together by virtue of a process of iteration” (Lucas 2012:
196-198). Containment, en cambio, se referirá al proceso que interviene en la esta-
bilidad de las acciones a través de la territorialización, que en este caso se refiere
a “the creation of fixed and circunscribed spaces which act as firewalls and centres
of gravity for repelling and/or pulling objects together” (Lucas 2012: 200). De es-
ta manera, acciones similares en el mismo contexto geográfico podrían tener una
dimensión material parecida. Aunque de nuevo el principal inconveniente es su visi-
bilidad arqueológica. El aspecto perdurable de las actividades de naturaleza dispersa
en el espacio se define por un carácter menos vigoroso, cuya concreción es menos
sólida en el espacio y, por tanto, más difícilmente reconocible por el arqueólogo que
el propio de aquellas series de acciones focalizadas en un punto concreto.

Sólo su repetición rutinaria durante un periodo suficientemente amplio facilitaría
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su detección. Este proceso de mantenimiento/transformación de sus componentes, en
algunos casos, implicaría en la adición constante de nuevas piezas en estas localiza-
ciones dentro de esquemas de comportamiento similares. Bajo ciertas circunstancias,
una porción del aspecto material de las mismas (concretamente aquellos elementos
que hemos descrito como registro arqueológico superficial en la sección 2.3.1 de
este capítulo) será identificable en la superficie del terreno. Por consiguiente, las
características de dichos conjuntos nos remitirían preeminentemente a los procesos
estabilizados en los que ha participado, tanto con anterioridad como con posterio-
ridad a su incorporación a la matriz geológica. Aquí, la ya mencionada praxis del
abonado de los campos agrícolas constituye un caso excepcional para ejemplificar
este punto. En este caso, el hecho de constituir una práctica rutinaria unida a la
participación recurrente de residuos artefactuales procedentes de otro tipo de acti-
vidades establece que su visibilidad en superficie sea más elevada, si es puesta en
comparación a otros procesos sociales de naturaleza dispersa en el paisaje.

Desde este punto de vista no existe una diferencia sustancial entre la concep-
tualización de las evidencias materiales vinculadas a actividades concentradas o
dispersas en el espacio. La divergencia entre uno y otro conjunto sería más bien con-
secuencia de las limitaciones del método arqueológico para abordar su significación
social. En el primer caso, la más cercana conexión espacial facilita el proceso de per-
cepción de diferentes individuos como integrantes de un colectivo o supra-entidad
donde reconocer patrones tecnológicos, tipológicos, funcionales, cronológicos o so-
ciales coherentes. En el segundo caso, su menor agregación espacial comporta una
interpretación conjunta menos intuitiva. De ahí la necesidad de disponer de un cuer-
po documental consistente en el que sustentar el reconocimiento de la presencia de
estas dispersiones de hallazgos en superficie.

2.5.2.3.2. La cuestión de la meteorización y fragmentación de las piezas
de los conjuntos arqueológicos superficiales de baja densidad

Debido a la naturaleza misma de las actividades que están en el origen de las
distribuciones de baja densidad, es probable que estas piezas hayan permanecido
largos periodos temporales (cuando no desde el mismo momento en el que fueron
insertadas en la matriz geológica) en la capa dinámica de la superficie del terreno.
Ello inevitablemente significa que la afección de los procesos erosivos hayan tenido
en estos conjuntos será muy elevada. Tal factor a la postre determina una de las
características principales de la distribución de ítems en superficie de bajas den-
sidades: su rango tecnológico-cronológico. Antes de pasar a la exposición de este
argumento debemos reseñar que nos centraremos en la evidencia material vinculada
a las formaciones sociales sedentarias de paisajes agrarios como los del suroeste pe-
ninsular. Excluiremos, por consiguiente, los conjuntos líticos dispersos generados por
sociedades prehistóricas no sedentarias, cuyo tratamiento merece una aproximación
específica (Foley 1980, 1981; Thomas 1973, 1975).

Sea como fuere, es frecuente asociar las dispersiones de escasa abundancia a
periodos cronológicos concretos y esto, de forma directa, es dependiente de las po-
sibilidades de supervivencia (resistencia a la abrasión y la fractura) de las piezas.



Capítulo 2. Caracterización del registro arqueológico de superficie 131

En concreto, cuando tratamos con materiales cerámicos, este factor está ligado a la
compactación, tipo de cocción y calidad de las pastas. Por ello, los materiales inter-
pretados como evidencia de actividad dispersa deberán asociarse a “tecnocomplejos”
particulares, esto es, aquellos cuyas producciones cerámicas permitan la preservación
en superficie de una porción suficiente de ítems “artefactuales”. En cambio, ciertos
tipos de producciones, ante la exposición continuada a los agentes erosivos que im-
plica su inclusión en el paquete de arada, habrían sobrevivido sólo residualmente
(Bintliff 2000a: 205-206). Este sería el caso de los “paisajes ocultos” (Bintliff et al.
1999) antes mencionados, relacionado con las cerámicas fabricadas a mano. En la
CMG el punto de inflexión, a tenor de los resultados de la exploración del registro
arqueológico superficial en el territorio sur de Medellín (Badajoz), parece coincidir
con la introducción de la cerámica a torno durante la Primera Edad del Hierro (Se-
villano Perea et al. 2013). No obstante, este asunto requiere mayor atención, puesto
que podrían existir variaciones comarcales.

Finalmente, ya se trate de las esporádicas cerámica a mano o las más frecuentes
producciones a torno provenientes de conjuntos artefactuales de baja densidad, la
exposición a los agentes erosivos de las piezas en este ámbito tenderá a ser más
elevada que las provenientes del LEMAC. Por lo tanto, la consignación de las va-
riaciones en los niveles de meteorización-fragmentación media de los hallazgos po-
dría funcionar como un elemento indiciario para diferenciar lugares de actividad
dispersa o actividad concentrada. Esta cuestión puede ser menos relevante cuando
enfrentamos grandes concentraciones de material fácilmente identificables (aunque
no podemos obviar el matiz que tratábamos en el apartado 2.5.2.2.6 al exponer el
concepto de halo), pero sí puede revestir gran interés para los conjuntos materia-
les relacionados con focos de actividad de reducidas dimensiones. Si son advertidas
pequeñas modificaciones locales en el patrón de meteorización-fragmentación, éstas
podrían permitirnos conjeturar la presencia de procesos diferentes (de Haas 2012:
63), entre los que destacaría un hipotético afloramiento a superficie reciente de pie-
zas procedentes de pequeños núcleos de actividad concentrada. Sin embargo, más
que marcadores indiscutibles, estos elementos deberán observarse como hipótesis a
contrastar o puntos de partida a partir de los cuales fundamentar la explicación de
la variabilidad de fenómenos presentes en el registro arqueológico superficial.

2.5.2.3.3. Procesos asociados a la generación de las evidencias materiales
de actividad dispersa I. Un entramado de acciones de corto
alcance distribuidas en el espacio habitado

Con todo lo dicho, el LEMAD se asocia a la porción material preservada de una
serie de actividades llevadas a cabo de manera no focalizada en el espacio. En este
sentido, las distribuciones de material de baja densidad serían la manifestación en
superficie de “a wide range of activities in the landscape to be represented by nothing
more than ephemeral traces without subsurface features” (Cherry et al. 1991: 21).
Sin ligar a dudas, creemos que para contextos como el tratado en este trabajo,
entre todas ellas destacaría la práctica del abonado, cuyas evidencias históricas,
arqueológicas y etnográficas desarrollaremos en detalle en el siguiente apartado.
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Sin embargo, no podemos obviar que existe una corriente que muestra cierto
escepticismo hacia ese argumento, valorando que esta hipótesis está sobreestimada,
al menos para algunos contextos (Alcock et al. 1994: 157) o aun reconociéndose
la posible incidencia del abonado de los campos en la producción de las distribu-
ciones de baja densidad, se indica que “this might coincide to some extend with
simple rubbish disposal” (Fentress 2000: 46). De esta manera, se han propuesto ex-
plicaciones alternativas para abordar la presencia de materiales en superficie ajenos
a las concentraciones de elementos identificadas con asentamientos (Alcock et al.
1994; Tartaron et al. 2006: 506-513; Fentress 2000): puntos para el repostaje del
ganado, espacios auxiliares o descansaderos junto a vías de comunicación y arroyos,
desechado de residuos en resguardos o puestos temporales usados durante las labo-
res agropecuarias, puntos de reunión comunales en los que llevar a cabo banquetes
u ofrendas, cementerios rurales, vertido de desperdicios en espacios alejados a los
puntos residenciales, o simplemente abandono fortuito de los materiales en el trance
de realización de alguna actividad.

Con excepción del último punto, los conjuntos artefactuales resultantes de tales
actividades no podrían ser conectados a actividades desarrolladas de forma dispersa
en el espacio, sino que contrariamente deben asociarse a construcciones o focos de
actividad de pequeñas dimensiones o carácter esporádico (ya tratados en el aparta-
do 2.5.2.2.4 de este capítulo y por tanto no serán abordados con mayor detalle en
esta sección). Precisamente la misma pobreza numérica de tales conjuntos materia-
les sería determinante para que no sean advertidos como focos de actividad entre las
densidades medias y bajas características de las “alfombra de artefactos” de los pai-
sajes agrarios. En consecuencia, no podemos descartar que una porción desconocida
de nuestros lugares de actividad dispersa en realidad provenga de estos reducidos
núcleos de escasa visibilidad arqueológica. En cualquier caso, este inconveniente po-
dría verse minimizado si reducimos la resolución de nuestro análisis. Ello requiere
concebir estos pequeños núcleos junto a las pautas productivas y repetitivas en las
que en muchos casos estarían implicados, y cuya escala sería menor.

Sin embargo, cuando las propiedades de las piezas, su cantidad y dispersión alcan-
ce ciertos niveles, el grueso de los integrantes de las distribuciones de baja densidad
en los paisajes agrarios no podría proceder en exclusiva de los focos de actividad de
reducidas dimensiones (cuyos conjuntos materiales asociados son poco abundantes
en general) ni del desplazamiento lateral de elementos desde los asentamientos u
otros núcleos de mayor entidad (Bintliff 2010b:113). Ahora bien, sólo la adopción de
una aproximación que cuente con los factores locales nos permitiría abordar con ma-
yores garantías la interpretación de las distribuciones de baja densidad de entidades
de interés arqueológico.

2.5.2.3.4. Procesos asociados a la generación de las evidencias materia-
les de actividad dispersa II. La práctica del abonado como
elemento destacado

Con las matizaciones antes expresadas, dentro del discurso interpretativo genera-
do para abordar las distribuciones de media y baja densidad de los espacios agrarios
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se ha conferido un papel predominante al abonado de los campos agrícolas. No en
vano, el propio laboreo de los campos produce una merma de los nutrientes del sue-
lo necesarios para la producción eficiente de los cultivos. Por ello, desde el mismo
desarrollo de las sociedades sedentarias agrícolas debió constatarse la necesidad de
operar algún sistema de recuperación de los nutrientes del suelo, particularmente
cuando se careciese de la posibilidad roturar nuevos espacios. En consecuencia, con
anterioridad a la introducción de los abonos artificiales (desarrollados durante el si-
glo XIX, pero cuyo empleo en generalizado en el ámbito mediterráneo no se produce
hasta mediados del siglo XX), el único medio disponible para regenerar la produc-
tividad del suelo requería de la incorporación de materia orgánica en el sustrato
mineral.

Esta labor podría llevarse a cabo a partir de tres procedimientos: mediante la
técnica del barbecho (es decir, dejando una parcela o lote de parcelas sin labrar du-
rante uno o varios ciclos de cultivo), dirigiendo el ganado a pastar al espacio roturado
con posterioridad a la cosecha y anterioridad a la siembra y, por último, mediante la
adición intencional de materia orgánica en los campos de cultivo. Estas actuaciones,
que podrían desarrollarse de manera simultánea, también se verían favorecidas por
la aplicación de algún régimen de rotación de cultivos. En definitiva, con estos pro-
cedimientos se perseguía reponer los nutrientes y la composición química del suelo
de manera que se restaurase el equilibrio apropiado de componentes de la tierra para
cada sistema de cultivos.

2.5.2.3.4.1. La práctica del abonado en las fuentes escritas

En las sociedades agrícolas antiguas, como apunta Jones (2011:146), pocos asun-
tos debieron revestir tanta importancia como el mantenimiento de la fertilidad de
los suelos, lo que parece quedar reflejado en los textos agronómicos clásicos (Jones
2011; Jones 2012). De hecho, el recurso a esta fuente de información resulta de gran
utilidad para el estudio de las labores de cultivo antiguas y, para el caso que nos
ocupa, el análisis de las prácticas de abonado de tradición mediterránea. La misma
naturaleza de esta documentación condiciona que, al contrario de lo que sucede con
la información proveniente de muestras de suelo, la potencial información que po-
damos extraer no nos hable directamente de su puesta en práctica en localizaciones
concretas. Con todo, por su carácter genérico y aglutinador de diversas fuentes de
conocimiento, estos textos reflejan procedimientos arraigados de probada utilidad
para el mantenimiento de la productividad de las parcelas agrícolas.

En la tradición escrita occidental, probablemente la referencia más empleada para
hacer alusión al abonado en las fuentes clásicas (Jones 2012: 6; Bintliff y Snodgrass
1988a: 508) sea el pasaje de la Odisea en el que Ulises, a la llegada a su palacio de
Ítaca, reconoce a Argos acostado junto a unos amontonamientos de estiércol11, que

11 “Así éstos conversaban. Y un perro, que estaba echado, alzó la cabeza y las orejas: era Argos, el
can de paciente Odiseo, a quien éste había criado, aunque luego no se aprovechó del mismo porque
tuvo que partir a la sagrada Ilión. Anteriormente llevándolo los jóvenes a correr cabras montesas,
ciervos y liebres; mas entonces, en la ausencia de su dueño yacía abandonado sobre mucho fimo
de mulos y bueyes, que vertían junto a la puerta a fin de que los siervos de Odiseo lo tomasen
para estercolar los dilatados campos: allí estaba tendido Argos, todo lleno de garrapatas” Homero,
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estarían esperando a ser repartidos en las parcelas cultivables. Otra cita que hace
alusión directa a esta tarea se encuentra en el Οικονομικός de Jenofonte, fechado
a mediados del siglo IV a.C. En esta obra, de interés para el estudio de varios
aspectos de la existencia cotidiana y la agricultura, se da por hecho que los métodos
de producción de abono serían ampliamente conocidos (Jenofonte Libro XVIII, 2-
3), aunque la capacidad para producir buenas cosechas sería, en buena medida,
dependiente de la pericia del agricultor (Libro XVI).

Frente a las referencias genéricas de los anteriores autores, un mayor caudal in-
formativo al respecto de estas labores podemos extraer de los escritos de Catón,
Varrón y, sobre todo Columela (Jones 2012: 7-8). Estos autores, que ofrecen una
clasificación de diferentes tipos de estiércol, presentan el abonado de los campos co-
mo una práctica sólidamente implantada sobre una larga tradición de conocimiento
empírico. Particularmente, en De re rustica, Columela (1824, especialmente en Li-
bro II, Capítulos I, V y XV) ofrece un importante conjunto de datos donde destaca
tanto la variedad de abonos disponibles, como las diferentes formas de proceder en
su almacenamiento, preparación y esparcido en las parcelas de cultivo. Los textos
de éstos y otros autores clásicos tuvieron una amplia difusión en la Europa medieval
y moderna. Sus citas están presentes en obras como Agricultura General de Alonso
de Herrera (1818), publicado en 1513, que conjuga la información proveniente de los
autores clásicos con el conocimiento tácito de la agricultura castellana de finales de
la Edad Media. A pesar de que aborda conjuntamente la manera de estercolar “así
para panes12 como árboles y huertas y viñas” (Alonso de Herrera 1818: 25 [Tomo
III]), una parte considerable de este argumento se incluye en la sección dedicada a
las huertas, lo cual podría ser tomado como indicativo de la mayor intensidad que
tendrían estas prácticas en tales entornos (Libro IV, Capítulo V). En la misma línea
cabría subrayar la más temprana obra de Ibn al-Awwām (1802) Kitāb al - Filāh. a
(Libro de Agricultura), donde se mezclan las referencias clásicas con las citas de
textos agronómicos árabes, sobresaliendo la influencia de al - Filāh. a al - nabat.iyya
(Agricultura Nabatea). Destacaremos que en la obra de al-Awwām podemos encon-
trar una referencia que alude de manera explícita el enriquecimiento de las tierras
con estiércol en conexión a otros residuos sólidos. Así, por su interés para nuestra
hipótesis reproducimos literalmente la introducción al Artículo III del Capítulo I
(Traducción de Banqueri, J.A.): “De los abonos con que según la Agricultura Naba-
tea se beneficia la tierra mezclada de piedras, ladrillos, tiestos, yeso, greda y basura
que contenga pedazos de trapo y otras varias cosas, como la que se junta en las de las
casas, ó de los caminos en que se contenga pequeñas piedras y guijo, ó substancias
diversas y contrarias al sabor del polvo, como sal, vitriolo, diferentes cuesquecillos
[ó huesos de frutas]; ó cuyo polvo sea muy frío ó muy caliente; ó parte muy seco
y parte húmedo hasta el extremo de contraer una corrupción externa manifiesta y
absoluta; y lo mismo [la que contuviere] otra cualquier substancia agena del polvo,
como aserraduras, astillas de caña, fragmentos de piedras labradas, cascajos de yeso,
piedras calcáreas y materias semejantes; cuyas [cosas] siendo en mucha cantidad y
formando una parte de la tierra, la hacen demasiadamente corrompida” (al Awwān.

Odisea. Canto XVII, 290-300. Traducción de Segalá y Estaella.
12 Cereal.
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Libro de Agricultura: Capítulo I, Artículo III).
R. Jones, prestando especial atención a las fuentes escritas de la Inglaterra me-

dieval y sumándolas a la evidencia arqueológica disponible identifica dos tradiciones
de abonado de los campos en la Inglaterra bajo medieval (Jones 2009). Una primera,
descrita ya en la tradición escrita clásica y contrastada por la evidencia arqueológica,
considera que cualquier elemento orgánico (se incluye dentro de esta categoría a los
residuos domésticos) es potencialmente un recurso útil para el abonado. La segunda
tradición, incluida en escritos como el Husbandry de Walter de Henley (1890) no
incluye con los residuos domésticos como fuente de obtención de materia orgánica
para mejorar las cualidades de los suelos cultivados. En estos casos, el abonado sería
consecuencia del pastado del ganado en las mismas parcelas o, el esparcimiento de
elementos orgánicos (compostados o no), como el estiércol de animales domésticos
o forraje u otros elementos vegetales. A partir de la constatación de esta diferencia,
a la que pueden sumarse algunas sentencias judiciales, Jones (2009: 219) propone
una diferenciación en la composición de los aportes de abono practicados en las
propiedades de la clase dirigente y las fincas de los labradores. Esta conjetura, que
de ningún modo podría ser trasladada a otros contextos geográficos o cronológicos
sin contar con evidencias sólidas, sí puede resultar de utilidad para el planteamiento
hipótesis con las que interpretar la variabilidad de los conjuntos arqueológicos de
superficie de baja densidad, como veremos más adelante.

2.5.2.3.4.2. El empleo de bio–marcadores para reconocer la práctica del
abonado

El análisis de la traza de los residuos orgánicos, como principal fuente de re-
generación de los nutrientes del terreno arado, resulta revelador para identificar la
práctica del abonado en contextos arqueológicos concretos. En este sentido, se han
aplicado diversos métodos de análisis químicos de los sedimentos con la finalidad de
documentar la presencia de bio-marcadores. Por ejemplo, Bull et al. (1999), explo-
ran el potencial de cierta variedad de estanoles presentes en las heces de los gran-
des mamíferos motivados por la acción intestinal microbacteriana (5ß-campestanol
and 5ß-stigmastanol localizados en mayores proporciones en los detritos de los ru-
miantes frente a 5ß-stanol dominante entre los animales carníboros). Asimismo, la
trazabilidad y resistencia frente a la degradación microbiológica de los ácidos bílicos
presentes en los coprolitos permitiría reconocer la incorporación al sustrato mineral
de deyecciones humanas o porcinas (Bull et al. 1999: 60).

Desde otra perspectiva, Bogaard et al. (2013) exponen que la ratio que presentan
los isótopos de nitrógeno de los cultivos está íntimamente ligada al abonado de los
campos y a la intensidad que alcance esta práctica más que a tendencias climáticas
regionales o macro-regionales. Bajo esta premisa, se procedió a analizar semillas de
cereal procedentes de trece asentamientos neolíticos de Europa del norte, central, así
como del mediterráneo oriental. La comparación de isótopos de nitrógeno de semillas
de cultivo y de otros vegetales silvestres (Bogart et al. 2013: Figura 4) ilustra un
patrón generalizado de empleo del abonado desde el mismo momento de la extensión
de la agricultura en Europa.
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Una tercera aproximación se fundamenta en el análisis de los fosfatos presentes
en el suelo. No en vano, la ubicuidad de este elemento en la materia orgánica (con
un significativo porcentaje que oscila entre el 20 - 35% en los huesos animales y
humanos) y su persistencia dentro de compuestos estables en el suelo, lo convierten
un buen indicador de actividad antrópica. Particularmente desde mediados de la
década de 1970, el conjunto de técnicas que permite llevar a cabo esta medición se ha
empleado para identificar y delimitar áreas de ocupación humana . Posteriormente,
a partir de la medición de los valores de fosfato ha sido posible reconocer áreas
residenciales, de vertidos o parcelas agrícolas abonadas (Sánchez Vizcaíno 1992; Díaz
Vázquez 1993; Manuel Valdés 1995; Manuel Valdés et al. 1998; Sánchez Vizcaíno y
Cañabate Guerrero 1999a, 1999b; Holliday y Gartner 2007: 307-309; Mcphail 2011:
742). En este sentido, un reciente trabajo de Nielsen y Kristiansen (2014) expone
la realización de un análisis multicriterio de los elementos químicos presentes en
el suelo, junto a Total P Analisis (empleado más frecuentemente) en una serie de
muestras recogidas de un sistema parcelario prehistórico danés. La medición de los
valores de fósforo, junto al estudio de otros elementos secundarios del suelo, permite
a los autores deducir la incorporación de elementos orgánicos a los campos de cultivo
y, además, posibilita inferir algunas de las estrategias de gestión de los suelos.

Igualmente, también se ha recurrido a la micromorfología para identificar trazas
de la práctica agrícola en los paleosuelos. Esta disciplina de las Ciencias del Suelo se
encarga de la descripción medición e interpretación de los elementos y formaciones
del suelo a nivel microscópico (Bullock et al. 1985; Courty et al. 1989). Bajo este
enfoque se ha manifestado la utilidad de analizar las características de los suelos,
con el fin de identificar elementos cuyo origen puede encontrarse en la inclusión de
abonos en el sustrato mineral de los espacios cultivados (Pears 2012), así como un
medio para detectar cambios en la textura o los horizontes del suelo debido a la
práctica de la enmienda o por la acción del arado (Mcphail 1990, Mcphail 1998;
Davidson y Carter 1998).

En cualquier caso, sin olvidar el caudal informativo que podemos obtener me-
diante la aplicación de las mencionadas estrategias de investigación (u otras que
igualmente permitan analizar los subproductos resultantes de los procedimientos de
gestión de los suelos), hemos de reconocer que en raras ocasiones los datos de su-
perficie se ven complementados por este tipo de datos. Las mismas características
del paquete de arada, o en su defecto el nivel superficial del suelo en los espacios
no roturados, limitan las potencialidades analíticas de tales evidencias. El carác-
ter dinámico de estos niveles, sometido a constantes modificaciones, determina que
contenga materiales que remitan a múltiples etapas cronológicas. Por tanto, jun-
to a posibles restos orgánicos de mayor antigüedad pueden encontrarse elementos
recientes que podrían “contaminar” la muestra. En consecuencia, la obtención de
las muestras para el análisis de bio-marcadores debería provenir de paleosuelos o
estratos sellados en los que sea posible acotar significativamente su cronología.
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2.5.2.3.4.3. El registro arqueológico superficial y el abonado de los cam-
pos

Tanto los paralelos etnográficos (siglo XIX y XX) como la fuentes clásicas apun-
tan hacia los desechos generados en las áreas residenciales y ganaderas como princi-
pal fuente de materia orgánica. Entre los desperdicios allí generados podrían obte-
nerse los tres elementos base necesarios para el desarrollo adecuado de los cultivos:
los nitratos se obtendrían de las deyecciones humanas y de animales domésticos
u otros desperdicios alimentarios, el potasio de las cenizas de los vegetales y, en
tercer lugar, los fosfatos, cuya fuente orgánica principal se encuentra en los huesos
(especialmente si estos son calcinados).

En cualquier caso, su visibilidad arqueológica es producto de que estos residuos
orgánicos, almacenados temporalmente en estercoleros u otra clase de vertederos,
pudieron mezclarse con otra clase de residuos sólidos también provenientes de ámbi-
tos residenciales o productivos. Éstos últimos sí han podido preservarse con mayor
facilidad en la superficie del terreno y, por tanto, podrán ser identificados durante
las labores de prospección superficial. Entre estos desechos destacan los recipientes
cerámicos como elemento cotidiano imprescindible para la realización de múltiples
tareas. Una de las consecuencias lógicas de su utilización es su fractura y, aunque
podrían ser reparados, tal labor solía reservarse práctica solía únicamente en los
ejemplares de mayor tamaño o aquellos más difíciles de sustituir debido a su escasez
o alto precio. Por lo tanto, una ver los fragmentos cerámicos son descartados, éstos
se podrían incorporar al resto de desechos orgánicos e inorgánicos. En términos gene-
rales, la presencia de piezas cerámicas entre los componentes del abono se vincula a
su proceso de amortización como elementos descartados o inservibles. Sin embargo,
también se ha planteado la posibilidad de que su inclusión en este contexto revista
una razón práctica para la mejora de las capacidades agrícolas de los suelos (García
Sánchez y Cisneros 2013: 296).

Todos estos residuos podían ser sometidos a diferentes tratamientos para po-
tenciar la generación de nutrientes o, simplemente, ser incorporados directamente a
las parcelas de labor para el mantenimiento de las propiedades de los suelos. Así,
como describen también las fuentes escritas clásicas y medievales, la gestión de estos
residuos formaría parte de los ciclos del trabajo agrícola. Sería lógico que existieran
estrategias de complejidad diversa (Wilkinson 1982: 324), dependiendo del contexto
que tratemos, para su obtención y almacenamiento, su compostado y finalmente su
traslado al espacio cultivado. Contamos con numerosas confirmaciones etnográficas
de estos procedimientos (incluso todavía son puestos en práctica de manera forma
residual en la CMG). Su ratificación a partir de entidades arqueológicas excavadas,
en cambio, no suele ser frecuente, aunque no podemos obviar ejemplos como los
depósitos de estiércol o stercilina documentados en la villa de Settefinestre (Regoli
1985, mencionado en Fentress 2000: 46).

Por otro lado, esta asociación de residuos inorgánicos-desechos orgánicos ha lle-
vado a plantear que la ratio entre presencia de fragmentos de contenedores cerámicos
y material constructivo de barro cocido entre los conjuntos procedentes de los focos
de actividad y las parcelas de cultivo debería ser sustancialmente diferente (Fentress
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2000: 48; de Haas 2012: 63, ambos trabajos con referencias). Por consiguiente, un
desequilibrio favorable a los recipientes cerámicos podría ser tomado como un indicio
de la práctica del abonado. Sin embargo, el potencial explicativo de esta hipótesis
se ve matizado por dos argumentos. En primer lugar, ya hemos hecho referencia
anteriormente en esta sección a que el uso generalizado del ladrillo y la teja en el
interior peninsular es relativamente tardío, sobre todo si es comparado con otros
ambientes mediterráneos. Por consiguiente, deben plantearse modelos alternativos
para etapas cronológicas previas al cambio de era (al menos en la CMG). Por otro
lado, la cuestión de la disociación entre los elementos constructivos cerámicos y el
abonado es un factor que requiere mayor atención. Entre otros aspectos, considera-
mos que la gestión de los escombros u otros residuos estructurales debió poseer una
clara vertiente coyuntural. Como muestra de ello podemos mencionar la ubicuidad
de la teja árabe, de factura contemporánea y muy fácil de reconocer en superficie, en
todos los entornos de cultivo extensivo y roturación pre-industrial de nuestra zona
de estudio. Además, en multitud de ocasiones puede evidenciarse que la estructura
espacial que presenta dicho conjunto es, en buena medida, análoga a los límites de
las parcelas. Por consiguiente, parece razonable vincular su presencia a las acciones
ligadas al mantenimiento de las propiedades del suelo.

Todo ello apunta hacia la necesidad de analizar e interpretar estos conjuntos
atendiendo a las particularidades que presenten en cada localización, entre otros
motivos, porque es probable que existiesen estrategias diferenciadas de abonado, y
no sólo en lo relativo al tipo de materiales no orgánicos presentes, sino que su diver-
sificación dependería de los diferentes ámbitos de actividad. Por ejemplo, podemos
aludir a los cultivos intensivos ubicados en las inmediaciones de los asentamientos
fundamentalmente en forma de huertos, aunque también otro tipo de plantaciones
intensivas (frutales, vid. . . ) conocidos en la bibliografía anglosajona como infield.
Estos espacios necesitarían mayor cuidado en el mantenimiento de los nutrientes del
suelo y, por tanto, recibirían más abundantemente este tipo de aportes. Sin embargo,
su estrecha conexión espacial con los asentamientos implica que no siempre podre-
mos diferenciar la evidencia tangible de esta práctica frente a la de otras (vertederos,
enterramientos, movimiento horizontal de las piezas) en la decreciente densidad de
material alrededor de los asentamientos. En cualquier caso, se ha sugerido que las
“aureolas” de hallazgos “infield” son comunes en los asentamientos rurales de cual-
quier periodo histórico en contextos como Beocia (Bintliff 2010b: 113).

En cambio, la identificación de distribuciones de baja densidad más alejadas
de los ámbitos residenciales, es decir en las parcelas de cultivo extensivas, suele
acotarse únicamente a algunos periodos cronológicos, aquellos de mayor presión
demográfica o de mayor índice de urbanización (Wilkinson 1989: 43). Citando de
nuevo los datos procedentes del estudio territorial de Beocia, es significativo que el
80% de los elementos procedentes de espacios caracterizados por su baja densidad
en el hinterland de la ciudad antigua de Thesipai son adscritos al periodo griego
clásico, momento en el que un porcentaje considerable de la población residiría en
núcleos urbanos. De ahí que se infiera que “the limitation of mass-fertilization on
such a scale to this one period is symptomatic of overpopulation and stress on food
production” (Bintliff 2010b: 113).
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Como veremos más adelante, nuestros ámbitos de estudio plantean situaciones
análogas en tanto en cuanto la mayoría de ítems reconocidos ajenos a las gran-
des y medianas concentraciones son asociados a periodos cronológicos concretos. Sin
obviar la incidencia que las fluctuaciones demográficas tengan en este factor, conside-
ramos que tal heterogeneidad diacrónica también puede reflejar diferentes actitudes
ante el tratamiento y preparación del abonado (como sugiere la hipótesis dual plan-
teada por Jones) por un lado y, desde otro orden de cosas, estrategias desiguales de
gestión de los residuos orgánicos. Además, como Carreté Nadal et al. (1995: 60-61)
ya apuntaron, las variaciones en el abastecimiento cerámico entre diferentes perio-
dos debe ser también considerada. Finalmente, otra cuestión no menos importante
es la relativa al desconocimiento de las producciones locales en especial en algunos
periodos. Tal factor repercutiría considerablemente en la visibilidad arqueológica de
las distribuciones de baja densidad asociadas a esos momentos. En definitiva, sea de
una u otra manera, la asociación entre la presencia de medias y bajas densidades de
fragmentos cerámicos y la práctica del abonado de los campos se encuentra tan con-
solidada (para algunos periodos temporales y ámbitos espaciales) que ha conducido
a interpretar como pastizales, praderas o bosques áreas en las que estas dispersiones
de material se encuentran ausentes (Jones 2011: 146).

Además, también parece que estos compuestos fueron incorporados a la matriz
geológica en los espacios roturados de un modo no casual, sino siguiendo pautas
precisas. Como muestra, se ha evidenciado para algunos contextos una correlación
positiva entre la presencia de bajas densidades de material y los suelos más aptos
para el cultivo (Gallant 1986: 415). Asimismo, la máxima dispersión que alcanzaría
la práctica del abonado desde los puntos de generación-compostado hasta los lotes de
tierra cultivados debe conectarse con el coste de su transporte. A saber, esta tarea se
llevará a cabo allí donde los beneficios que acarree sean valorados más positivamente
que los inconvenientes logísticos que acarree. De hecho, según expone Wilkinson
(1982: 324), “this theoretical point determines the limit of the zone of manuring”. Por
consiguiente, parece razonable que la cantidad de elementos cerámicos que asociamos
a esta práctica esté proyectando el esfuerzo necesario para llevarla a cabo. De hecho,
análisis detallados de la relación entre densidad de hallazgos y la distancia a “sitios”
antiguos conocidos (García Sánchez y Cisneros 2013: 307-308), o entre la presencia
de materiales y los valores que arroja el mapa de costes (Howard 2007: 121-127)
apuntan hacia una correlación positiva entre las cantidades reconocidas y una menor
inversión de esfuerzo en el transporte de las piezas.





Capítulo 3

La prospección pedestre:
identificación y documentación del
registro arqueológico de superficie

3.1. Preámbulo – Preamble

3.1.1. Preámbulo

En el Capítulo 1 buscábamos exponer la conceptualización del hecho social adop-
tada en este trabajo. Bajo dicho esquema se propone, a continuación, una definición
del tipo de fenómenos que actúan como elemento articulador de la presente Tesis
Doctoral: las actividades cotidianas asociadas a las formaciones sociales rurales y
preindustriales. Acometida esta tarea, el Capítulo 2 fundamentalmente se encargó
de analizar el registro arqueológico de superficie de los paisajes agrarios, es decir,
una porción del cuerpo empírico disponible que presenta suficientes aptitudes para
acometer nuestra labor. Llegados a este punto, parece lógico que el siguiente paso
sea la descripción de las técnicas empleadas para generar la documentación que nos
permitiría llevar a cabo dicha tarea.

Clarke (1973: 16) hablaba de retrieval theory para referirse al área de la teoría
arqueológica que debe encargarse de la relación existente entre el registro y el docu-
mento arqueológico. Como ya hemos comentado, estos términos fueron propuestos
por Wandsnider y Camilli (1992) para establecer una diferencia clara entre el total
de elementos susceptibles de ser identificados, y aquellos que finalmente constitu-
yen nuestro conjunto de datos, formado por una muestra (usualmente no aleatoria)
del primero. De esta manera, en el presente capítulo nos centraremos en aquellos
aspectos de esta teoría del hallazgo vinculados con la problemática específica de
las entidades arqueológicas de superficie. Nuestra intención en los apartados subsi-
guientes es incidir en las particularidades de la prospección pedestre como una de
las herramientas disponibles para la generación de un cuerpo documental coherente
para el estudio de la trayectoria histórica de las comunidades agrarias antiguas.

La justificación de la estrategia de trabajo de campo parte de la idea de ubicar
los elementos arqueológicos de interés integrantes del paisaje agrario actual dentro
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del modelo teórico adoptado. Ello lo posibilita la correspondencia entre la expresión
tangible de la habitación del espacio y una concepción del registro arqueológico como
un conjunto discontinuo y heterogéneo que, a grandes rasgos, supone una fracción
concreta (aquella que puede ser identificada por el arqueólogo) de la dimensión ma-
terial de las prácticas sociales. De esta premisa se deriva una visión no unitaria del
registro arqueológico, lo que obliga a que las técnicas empleadas para su documen-
tación sean variadas. Esta postura, desde hace algunas décadas, se ha beneficiado de
la aportación que ofrecen las aproximaciones multidisciplinares, haciendo posible la
recolección de una muestra más variada de la realidad arqueológica. En este orden
de cosas, la prospección pedestre constituye una más entre las diversas herramien-
tas a disposición del arqueólogo para analizar la evidencia tangible conectada a los
procesos diacrónicos de habitación del espacio (Chapa Brunet et al. 2003: 13).

Aún así, ya se ha reseñado que los datos de superficie (en su mayoría generados
a partir del reconocimiento de elementos cerámicos) pueden quedar relegados a una
mera labor de identificación y datación de asentamientos, siendo más frecuente ex-
plorar una gama temática más variada de análisis para las cerámicas procedentes de
estratos cerrados. No obstante, debemos recordar que durante el último cuarto de
la pasada centuria la prospección intensiva ha demostrado tener recursos suficien-
tes para plantear tanto interrogantes como procedimientos propios (Witcher 2006),
más acordes al tipo de documentación que genera. Creemos que sólo mediante esta
aproximación la prospección pedestre podrá eludir el carácter subsidiario o sesgado
en el que tiende a englobarse a sus resultados cuando éstos son considerados para
responder a planteamientos más vinculados a otras técnicas. Podemos mencionar en
este sentido el examen de las distribuciones de gran extensión y baja densidad carac-
terísticas que se incluirían dentro de la categoría que hemos denominado LEMAD.
En este caso, la prospección superficial presenta condiciones únicas para abordar el
análisis de este tipo de contextos, vinculados a la ejecución de actividades dispersas
en el espacio. Con todo, la constatación de esta problemática, más que enfrentar una
y otra técnica incide en su complementariedad y en los beneficios que se derivarían
de su uso conjunto, procedimiento cada vez más frecuente por otro lado.

Centrados en el análisis de los paisajes agrarios, Ballesteros Arias y Criado Boa-
do (2009: 603-605) han propuesto la agrupación de este conglomerado de técnicas
dentro de dos categorías: dimensión horizontal y dimensión estratigráfica. La princi-
pal diferencia entre ambas radica en el empleo, en esta segunda, de documentación
extraía de capas selladas en el subsuelo. La primera, en cambio, aglutinaría las estra-
tegias de recolección de información visible sin necesidad de alterar la superficie del
terreno. Entre éstas se encontraría la prospección pedestre, aunque también pode-
mos hacer mención al reconocimiento de entidades de interés arqueológico mediante
la teledetección (Parcak 2009), la geofísica (Witten 2006), el análisis de la morfología
del parcelario (Hoskins 1995), el registro en detalle de la topografía (García Sanjuán
2003; Mayoral Herrera et al. 2012).

La segunda categoría se ha vinculado tradicionalmente a la excavación arqueo-
lógica. Sin embargo, también tendrían aquí cabida otras aproximaciones como la
geoarqueología (Butzer 1982; French 2003), la micromorfología (Splé y Vila 1990;
Sageidet 2000) o el estudio de los restos orgánicos (Buxó 2008), que conciben los
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mismos componentes del suelo como una fuente de gran riqueza para investigar los
procesos sociales pretéritos. Dichas herramientas, en sí independientes de la exca-
vación arqueológica, desarrollarán al máximo sus potencialidades si son conjugadas
con la información procedente de una sucesión de capas estratigráficas.

Sin embargo, como hemos indicado en el Capítulo 2, las actividades cotidianas de
las comunidades rurales no tuvieron únicamente como escenario los espacios residen-
ciales o los ámbitos edificados. Por tanto, son obvias las limitaciones que presentan
las técnicas dependientes de la dimensión estratigráfica si nuestro objetivo lo cons-
tituyen contextos abiertos, de variable extensión y sin límites claramente definidos.
Este hecho nos invita a adoptar herramientas insertadas dentro de la dimensión
horizontal antes mencionada, más acordes con las necesidades que imprimen el he-
terogéneo grupo de fenómenos arqueológicos en superficie, aunque, en definitiva,
requieren el empleo de una escala espacial más amplia que el yacimiento. De ahí
la idoneidad del empleo de la prospección pedestre. De hecho, entre las particula-
ridades más reconocidas de esta técnica se encuentra su capacidad para estudiar
contextos abiertos y sus posibilidades de adaptación a varias escalas espaciales, así
como a realidades materiales con características muy diferentes.

En cualquier caso, en este trabajo nos centraremos en las posibilidades que ofre-
cen la identificación, documentación y análisis de las distribuciones de artefactos
en superficie. Entendemos que los resultados de la inspección sistematizada del ma-
terial visible sobre el terreno nos permitirá plantear el análisis de los procesos de
habitación de las comunidades preindustriales en un contexto amplio, el cual sobre-
pasa las construcciones arquitectónicas más o menos sólidas que albergaron las áreas
residenciales, de producción, enterramiento, etc.

Si analizamos la bibliografía actualmente disponible sobre el tema, la principal
conclusión que se extrae es la inexistencia de una estrategia de prospección que sea
universalmente aceptada o adecuada para la documentación de todos los contextos
arqueológicos existentes. Ello se debe tanto a la gran variedad de objetivos que se
encuentran el punto de partida de las campañas de prospección superficial, como a
las diferentes características de los conjuntos materiales de superficie.

Los casos de estudio presentados en este trabajo adoptan un diseño de prospec-
ción que posibilita el registro de todo elemento de interés sin priorizar la atención
prestada a determinados espacios en función de las particularidades de su registro
arqueológico. El medio del que se sirve la prospección superficial para desarrollar
este procedimiento es la cuantificación de los elementos que pueden ser positiva-
mente detectados en superficie (el ítem “artefactual”) como base de la estrategia de
documentación. Esta tendencia, cada vez más aceptada en los estudios territoriales,
tiene su germen en una serie de trabajos desarrollados desde finales de la década
1970 tanto en Estados Unidos (Thomas 1975; Bettinger 1977) como en la cuenca
mediterránea (Bintliff y Snodgrass 1985; Cherry 1983), que se contrapone al em-
pleo de entidades abstractas creadas por el investigador en el mismo momento de
observación del conjunto artefactual (Dunnell 1992). De resultas, esta aproximación
produce un desdoblamiento del procedimiento de trabajo, que necesariamente de-
be contar con una primera fase de registro y una segunda en la que se ofrece una
interpretación a las entidades arqueológicas detectadas.
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Sin embargo, la llegada hasta esta fase de la prospección pedestre debe concebirse
dentro de la tradición de largo recorrido en la documentación de elementos de interés
arqueológico sobre la superficie terrestre. Por ello, una revisión de los cimientos de
esta técnica es esencial para comprender sus conceptos de base, particularidades,
modalidades e intereses actuales.

En este orden de cosas, la sección 3.2 de este capítulo presenta una revisión
historiográfica de la prospección pedestre. Iniciaremos este recorrido en las décadas
centrales del siglo XX, momento en el que los programas de prospección adquirieron
un estatuto autónomo dentro de nuestra disciplina. Este bloque diferenciará varias
fases a tenor de cómo las estrategias de inspección superficial son concebidas e imple-
mentadas, así como de la forma que adquieren los resultados del trabajo de campo.
Esta diferenciación, aunque relacionada con el recorrido cronológico o epistemológico
de nuestra disciplina en general, muestra una trayectoria diferenciada.

La segunda sección (3.3) se centrará en la descripción de los aspectos técnicos
inherentes al procedimiento de toda prospección superficial. Se tratarán aquí de ma-
nera pormenorizada los conceptos necesarios para entender cómo es creado nuestro
conjunto de datos de superficie. Así, se incidirá específicamente en la importancia
de contar con la teoría del muestreo estadístico como elemento esencial tanto para el
diseño del trabajo de campo, y para apreciar sus resultados. A pesar de que se plan-
tea un recorrido general sobre tales factores, necesariamente resaltaremos aquellos
aspectos que consideramos más relevantes para valorar apropiadamente los casos de
estudio específicos que serán abordados más adelante.

Concluiremos este capítulo con un sucinto análisis de la implementación de las
estrategias de prospección que cuentan con el artefacto como unidad mínima de ob-
servación en la arqueología de superficie en la cuenca mediterránea. De este modo,
la sección 3.4 se divide en dos apartados. El primero aborda los pormenores que
impone la adopción del muestreo probabilístico para documentar poblaciones cuyo
comportamiento es difícil de predecir en tanto en cuanto no se ajusta a la normali-
dad a través del espacio (caso de las distribuciones de entidades arqueológicas). Esta
limitación ha derivado en un progresivo aumento de la intensidad de nuestra labor,
hecho que necesariamente se traduce en una reducción del área inspeccionada. Fi-
nalmente, un último apartado presentará el tratamiento específico que ha merecido
la documentación del conjunto arqueológico de superficie vinculado a los focos de
actividad. Aquí, las particularidades de la escala a la que operan las relaciones espa-
ciales entre artefactos requiere la adaptación de nuestra técnica de documentación
a esta realidad material.

3.1.2. Preamble
The opening chapter of this thesis sought to present our conceptualisation of

social facts. In accordance with these premises, we proposed a global definition of
the kind of phenomena which act as the main axis of our research: daily life activities
of rural communities. All this is complemented with the following chapter, where
the focus is placed on the surface archaeological record of agrarian landscapes. That
is to say, a portion of the available empirical corpus. It provides us the tools that
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help us to perform what we have defined as the main axis of our work.
How to face the challenge of studying the aforementioned available empirical

evidence, then? The answer to this question would imply the description of many
phases and steps, but obviously, the first one concerns the particular set of strategies,
systems and techniques employed to identify and inventory archaeological material.
Clarke (1973:16) talked about retrieval theory referring to the area of archaeological
theory which deals with the relationship between the archaeological record and the
archaeological documentation. Some years later, the distinction between these two
terms was clarified by Wandsnider and Camilli (1992): the first one alludes to the
total amount of material elements which eventually could be identified, while the
second refers to the sample that is eventually included in our datasets. This chapter
therefore concentrates on those aspects of retrieval theory related to surface material
compounds.

Accordingly, our goal is to revisit various pedestrian survey properties. It is not
by accident that this technique is regarded as one of the main tools to generate solid
datasets for the study of the historical trajectory of ancient agrarian communities.

Ultimately, the final justification of any fieldwork strategy is directly dependent
on the possibility to locate any material element identified on the surface within
the theoretical model adopted. As previously described, there is a correspondence
between the tangible condition of the dwelling processes and our conception of the
archaeological record as a spatially continuous and heterogeneous phenomenon. In
short, it is a fraction (the one which can be identified by the archaeologist) of
the material condition of social practices. However, the archaeological record is a
nonunitary compound. In consequence, the range of techniques employed to evaluate
it must be varied as well. In this respect, pedestrian survey is just one among the wide
range of procedures available to the archaeologist to analyse the tangible evidence
of historical and diachronic processes (Chapa Brunet et al. 2003:13).

In spite of this, as we have had the chance to mention in the previous chapter,
surface datasets (mostly composed by ceramic elements) can be relegated to a mere
labour of identification, delimitation and dating of material aggregates. Meanwhile,
wider thematic ranges of pottery analysis have been until recently somewhat cir-
cumscribed to excavation data. However, during the last quarter of the past century
intensive pedestrian survey studies have proven to have enough resources to pose
their own questions and procedures (Witcher 2006) that better suit the necessities
of surface datasets. A clear example of this is the examination of the phenomena
described under the concept of LEMAD. It is obvious that pedestrian survey offers
optimum conditions to analyse this kind of contexts, associated with the repetition
of activities developed in a disperse way across space.

In fact, we maintain that only by adopting this approach, could surface survey
evade the subsidiary or biased character within which its results are commonly in-
tegrated. This particularly true when surface data is employed to answer questions
mostly addressed by data obtained using other techniques. In any case, the reali-
sation of this issue, far from pitting one technique against others, reinforces their
complementarity.

Focusing on the analysis of agrarian landscapes, Ballesteros Arias and Criado
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Boado (2009: 603-605) proposed the aggrupation of such a wide variety of available
techniques within two categories: horizontal dimension and stratigraphic dimension.
The most obvious difference between them is whether or not they use information
coming from the subsoil. The horizontal dimension is associated with research strate-
gies that do not disturb the surface of the ground. Those include pedestrian survey,
but also the detection of archaeological entities through remote sensing (Parcak
2009), geophysics (Witten 2006), landforms and enclosure analysis (Hoskins 1995),
the detailed record of topography (García Sanjuán 2003; Mayoral Herrera et al.
2012). . .

The second category has been traditionally linked to archaeological excavation.
However, different disciplines such as geoarchaeology (Butzer 1982; French 2003),
micromorphology (Splé and Vila 1990; Sageidet 2000) or the study of organic remains
(Buxó 2008) could also find their way into this group. A common feature of the latter
is that they take the components of the soil as a source to investigate past social
processes. All these disciplines are independent from the archaeological excavation
itself, but they could reach their full potential if they make use of stratigraphic
information.

As mentioned above (Chapter 2.1.1), daily life activities of rural communities did
not take place exclusively inside of residential areas or built places. Consequently,
the limitations of stratigraphic dimension techniques are obvious if we are working
with open contexts, different in size, and without easily recognizable frontiers. On
the contrary, horizontal dimension strategies fit more smoothly into the requirements
of the heterogeneous surface material distributions, especially of those which have to
be observed through wide spatial frameworks, and hence the suitability of pedestrian
survey for these tasks. In fact, this technique is easily adaptable to different spatial
scales as well as to material distributions with dissimilar properties.

For these reasons, pedestrian survey is a powerful tool to identify, inventory
and analyse the archaeological record. The results of the systematised inspection of
visible material on the terrain will allow us to evaluate, from a dwelling perspective,
habitation processes of preindustrial communities. These processes have to be linked
to broad contexts, which held residential, productive, funerary, etc. areas.

The analysis of the available bibliography about this topic leads us to conclude
that there is no single surface survey strategy accepted universally or appropriate
for any existing archaeological context. This is due both to the great variety of
objectives behind the design of fieldwork campaigns and to the heterogeneity of
surface material compounds. In any case, the survey systems adopted to develop
the study cases presented in this dissertation are defined by a regular monitoring
of the area under investigation. This is to say that there is no prior difference in
the recording system depending on the nature of material aggregates at specific
locations.

The quantification of “artifactual” items is the medium through which this kind
of surface survey is developed. This procedure, increasingly accepted as the stan-
dard strategy for territory and landscape studies, was first developed in a series
of works carried out in the United States (Thomas 1975; Bettinger 1977) and the
Mediterranean Basin (Bintliff and Snodgrass 1985; Cherry 1983). This “non-site”,
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“siteless” or “off-site” archaeology discards the use of abstract entities, created by
the archaeologist in the field, as the basic documentation unit (Dunnell 1992). Thus,
this strategy ends up in a division of the working procedure: a phase of inspection
and systematic recording of items, and a second phase devoted to the interpretation
of the created dataset.

The scope of this last research stage has to be put in context, in this case within a
long standing tradition of surface archaeological record analysis. Thus, it is necessary
to review the foundations of this technique to get a deeper understanding of its key
concepts, properties and current interests.

For that reason, the next section (3.2) is centered on a critical review of the
surface survey historiography. We will start this review in the middle of the 20th
century, the period in which surface survey programs acquired an autonomous status
within archaeology. We will differentiate various phases in the light of how inspection
and recording strategies are implemented. Such sectioning, though connected with
more global trends in our discipline, attends uniquely to the particular trajectory of
the surface survey.

Section 3.3 addresses the description of technical aspects inherent to pedestrian
survey. Our goal is to present a thorough description of basic concepts which will
help us to understand how surface datasets are created. In addition, we will focus on
the close relationship between our field strategies and statistical sampling. Despite
the fact that we will include a broad discussion on those facts, we will focus on those
aspects considered more important to evaluate the study cases presented in future
chapters.

The final section (3.4) outlines the main features of survey strategies which use
the “artifactual” item as the basic unit of observation. It is divided in two parts. The
first subsection deals with the difficulties faced by probabilistic sampling strategies
when the target population follows abnormal distributions. This inconvenience has
motivated a progressive increase in sampling intensity, leading to a logical decrease
of the inspected area. To conclude, the last epigraphs draw some conclusions on the
particular issues of the documentation of foci of activity. It is worth remembering
that the spatial scale in which item relationships operate imposes a modification of
the documentation technique, otherwise it would not be possible to satisfactorily
identify local variations in items distributions.

3.2. Desarrollo de la prospección pedestre
Si como vimos en la sección 2.3 del capítulo precedente, el conjunto material

de superficie se caracteriza mediante los atributos de composición, distribución y
abundancia, la prospección pedestre ha de entenderse como el conjunto de técnicas
que nos permita documentar tales atributos. De este modo, su desarrollo podría con-
cebirse como desde una preocupación creciente por el progresivo perfeccionamiento
en el registro de tales aspectos de los agregados superficiales. Su evolución, que a
grandes rasgos es paralelo al de la disciplina arqueológica en conjunto, no presenta
una tendencia unidireccional. Tampoco sus diferentes etapas pueden ser adscritas,
en exclusiva, a corrientes epistemológicas concretas, aunque como es lógico tampoco
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son independientes. De hecho, algunas de sus innovaciones, indudablemente, están
conectadas a esquemas teóricos particulares.

Teniendo todo ello en cuenta, planteamos a continuación una exposición del
desarrollo experimentado por la técnica de la prospección pedestre. Así, la segmen-
tación en diversas fases que planteamos no pretende ser una tarea exhaustiva acerca
del tratamiento recibido por dicha técnica dentro de cada paradigma o escuela de
pensamiento arqueológica. Sea como fuere, hemos de reconocer que determinadas
aproximaciones han ejercido una enorme influencia en el devenir posterior de las
estrategias de inspección de elementos de interés arqueológico en superficie y, en
consecuencia, focalizaremos nuestra atención en aquellos trabajos más sobresalien-
tes en este sentido. Todo ello, contando con que algunas de estos ejemplos comparten
ciertos aspectos en los modos de concebir las distribuciones de material y, en buena
medida, los procedimientos de creación del cuerpo documental.

En sus primeros estadios, la mayor parte del esfuerzo de las prospecciones pedes-
tres se invirtió en la caracterización de la composición de los conjuntos materiales,
puesto que el objetivo principal de la investigación era la clasificación crono-cultural
de los elementos constituyentes del registro de superficie. Fue en las décadas de
1940-60 cuando la ubicación y distribución de los elementos arqueológicos adquirie-
ron interés por sí mismas. En este sentido, los primeros análisis de los patrones de
asentamiento y otras aproximaciones influenciadas por la ecología cultural fueron
dos factores de notable importancia. Finalmente, el tratamiento de la abundancia
lo abordaremos desde la perspectiva de una preocupación creciente por la represen-
tatividad de los datos recolectados. Todo ello resultó en un progresivo control de
los sistemas de trabajo empleados, cuyo diseño se plantea concienzudamente con
anterioridad al inicio de las labores de campo. Aquí, la adopción de diversas estrate-
gias de muestreo probabilístico jugó un papel crucial para ponderar aquello que era
documentado frente a la totalidad del cuerpo empírico que conformaría la población
de interés.

3.2.1. Composición. Precedentes: La tradición topográfica e
histórico – cultural

El precedente directo de la prospección superficial como técnica arqueológica
sistematizada es el numeroso conjunto de exploraciones, llevadas a cabo fundamen-
talmente por estudiosos del norte y centro de Europa, en la cuenca mediterránea y
Oriente Próximo a lo largo del siglo XIX. Un excepcional y temprano ejemplo de esta
corriente lo constituye la obra Description de l’Egypte, publicada entre 1809 y 1829,
que incluye una serie de trabajos llevados a cabo por un equipo multidisciplinar du-
rante la expedición napoleónica a Egipto1. La importancia de esta voluminosa obra
reside en que, en buena medida, condensa (a la vez que se define como referente) las
pautas ideales de registro de localizaciones arqueológicas (descripción pormenoriza-

1 La referencia de esta obra, completada en su segunda edición es: Description de l’Eypte ou Re-
cueil des observations et des rechereches qui ont été faites en Egypte pendant l’expedition de l’armée
française publié par les ordres de Sa Majesté l’Emperateur Napoleon le Grand. Primera Edición:
1809-1822. París, Imprimerie Imperiale. Segunda Edición: 1821-1829. París, C.L.F. Panckoucke.
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da, documentos gráficos, planimetría de componentes arquitectónicos en superficie,
integración de cartografía en algunos casos). Esto supone un claro distanciamiento
con la tradición precedente, aunque no extinta durante esta centuria, de los viajeros
del Grand Tour (Dyson 2006: 4-10), basada en trabajos de carácter más personalista
y generalmente con gran riqueza de anotaciones etnográficas.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, asistimos a
una progresiva tecnificación e intensificación de estas labores, que en algunos casos
muestran diseños exhaustivos y convenientemente elaborados de reconocimiento del
terreno. Este tipo de trabajos, que han sido englobados bajo apelativos como “tradi-
ción topográfica” o “tradición histórico-cultural” comparten algunas características
definitorias (Gkaista 2008: 12-22). El reconocimiento de elementos en la superficie
del terreno tenderá a centrarse principalmente en la descripción de estructuras, sobre
todo monumentales, o en objetos destacados por sus cualidades estéticas.

Por otro lado, la falta de estandarización evidenciará la variada formación e
intereses de sus promotores. En consecuencia, la minuciosidad y rigor de las publi-
caciones resultantes se encuentran lejos de ser homogéneos. A grandes rasgos, en
este periodo uno de los principales objetivos de los trabajos realizados consistirá en
ubicar en el espacio localizaciones cuyos nombres son conocidos gracias a las fuentes
clásicas, epigráficas o las colecciones monetales. De este modo, se preocuparán por
reconocer en la topografía actual asentamientos, aunque también otros elementos co-
mo rutas, campos de batalla y, más tardíamente, evidencias de explotación agraria
(centuriaciones).

Así, no sólo se considerarán las referencias previas existentes para cada localiza-
ción, sino que se pondrá gran énfasis en la descripción de cada elemento reconocible
y se consignarán datos tales como las materias primas, estado de conservación, apa-
riencia, dimensiones, proporciones, tipología, etc. En definitiva, podemos observar
en estos trabajos una tendencia a la descripción objetiva y morfológica de las enti-
dades arqueológicas, entendida tal objetividad como la consignación de los atributos
geométricos de las piezas y estructuras, en consonancia con el rigor científico que se
vinculaba a la observación empírica.

En cualquier caso, ha de reconocerse que durante este periodo la tendencia a
establecer y perfeccionar los sistemas de clasificación, tipologías y fases culturales,
extendida en la totalidad de la disciplina arqueológica, también se observa en las
exploraciones de localizaciones de interés arqueológico. Así, a través de los materiales
de superficie se tratarán de identificar las variaciones en las relaciones culturales
y cronológicas entre asentamientos. Esta labor, lógicamente, se ve enriquecida a
medida que la investigación cuenta con más información al respecto. Por tanto, se
constata un interés creciente por crear un cuerpo documental cada vez más amplio
y robusto, dado a conocer a partir de la creación de catálogos y la publicación de
noticiarios.

Este tipo de actuaciones también tuvieron lugar en la península ibérica, aunque
en menor medida que en otros puntos del Mediterráneo. Ha de reconocerse que en
nuestro marco espacial apenas contamos con referencias sobre auténticos progra-
mas sistemáticos de investigación en los que se ejecuten trabajos de inspección de
localizaciones arqueológicas. En este ámbito de estudio, dichas labores solían ser
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complemento de otro tipo de estudios centrados en elementos particulares, como los
epigráficos o los hitos camineros e itinerarios (algunos ejemplos cercanos a nuestra
área de interés: Fita y Colomé 1894, 1901, 1918; Solano y Gálvez 1896, 1898; Roso
de Luna 1908; Delgado 1912). Este hecho contrasta con los abundantes testimo-
nios disponibles para otros entornos de la cuenca mediterránea central u oriental
(Gkaista 2008). Asimismo, el interés por la espacialidad de los hallazgos es limitado
y generalmente se dirige a reconocer al paisaje como contenedor de las entidades
arqueológicas.

En otro orden de cosas, también cabe destacar aquí las reseñas de localizaciones
de interés arqueológico incluidas en los volúmenes del Catálogo Monumental de
España (López-Yarto Elizade 2010). Este último, que no se restringe exclusivamente
al patrimonio arqueológico, se desarrolló entre el 1900 y la década de 1960. En su
confección participaron reputados especialistas que documentaron un copioso grupo
de entidades tanto en zonas urbanas como rurales, sistematizando por provincias
los datos disponibles sobre los yacimientos de los que se tenía noticia. Así, por
cercanía geográfica, podemos mencionar los casos de la provincia de Badajoz (Melida
y Alinari 1925) o Sevilla (Fernández Casanova 1910 [inédito]; más tarde ampliado
en el Catálogo Histórico Artístico de la provincia, Hernández Díaz et al. 1955).

Como excepción a la norma general, podemos destacar trabajos comoExpedición
Arqueológica a lo largo del Guadalquivir, de G. E. Bonsor (1989 [1931]) basada en
dos campañas de inspección de localizaciones arqueológicas. Una primera fue lleva-
da a cabo entre 1889 y 1890 por el propio Bonsor y G. Clark-Maxwell, profesor de
la Universidad de Cambridge, mientras que la segunda fue desarrollada exclusiva-
mente por el primero en el año 1900. Creemos que el interés de esta obra reside en
que se planteó un programa preestablecido para el reconocimiento de una amplia
extensión territorial, el valle medio del Guadalquivir desde Córdoba hasta Sevilla.
Su planteamiento se fundó en la identificación de un considerable volumen de “asas
impresas de ánforas romanas” en las orillas del Guadalquivir durante el transcurso
de las excavaciones del asentamiento identificado con Arva. Estos hallazgos moti-
varon la exploración de las riberas de este río, así como de sus afluentes Corbones
y Genil, con el objetivo de identificar emplazamientos de interés arqueológico, par-
ticularmente alfares romanos, aunque también se anota cualquier otro hallazgo de
interés (villae, oppida turdetanos, etc.).

Al margen de la información arqueológica que aporta, lo significativo de esta
expedición reside que, en primer lugar, se trata de uno de los primeros ejemplos
para la península ibérica de inspección sistematizada de un territorio en el que las
visitas a localizaciones concretas no se basan exclusivamente en referencias previas
o hallazgos casuales. En segundo lugar, aunque no se alcance gran nivel de detalle,
se exponen de manera explícita algunas características del procedimiento seguido
en el trabajo de campo. En tercer lugar, para identificar yacimientos, no sólo serán
empleadas las estructuras arquitectónicas, sino que se consignaron igualmente las
dispersiones de material cerámico en superficie. Finalmente, también debe reseñarse
el registro cartográfico de las localizaciones. Para llevar a cabo esta última tarea se
empleó como base un mapa topográfico 1:25.000. En definitiva, podemos identificar
en el marco de esta investigación algunos de los atributos que mediante su progre-
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siva sistematización, estandarización y, finalmente, intensificación derivarán en la
prospección arqueológica tal y como la conocemos en la actualidad.

3.2.2. Distribución: de la ubicación a la distribución de los
yacimientos

A mediados del siglo XX, periodo en el que también se asiste a una profunda
transformación y refinamiento de los sistemas de registro vinculados a la excava-
ción arqueológica (Wheeler 1961[1954]), tiene su inicio una “familia” de proyectos
de investigación a gran escala basados en la prospección superficial. En ellos adver-
timos la incorporación de innovaciones metodológicas que supusieron nuevas formas
de aproximación a la realidad material de superficie, y condujeron a una progresiva
tecnificación de los sistemas de inspección y registro de los datos. De este modo, son
fácilmente discernibles diferencias gran calado en la concepción del registro arqueo-
lógico superficial que nos invitan individualizar un notable grupo de investigaciones
extensivas, que se distancian tanto de la tradición anterior, como de otro tipo de
trabajos que comenzarán a desarrollarse a partir de mediados de la década de 1960.

Como veremos, es cierto que el alcance y las características de los proyectos de
investigación que incluimos dentro de este conglomerado difieren sustancialmente
entre sí. Sin embargo, contamos con múltiples ejemplos de gran calidad que, creemos,
nos permiten delinear los elementos esenciales de esta corriente, encabezada por un
buen número de ambiciosas prospecciones extensivas (Hope-Simpson y Waterhouse
1960, 1961; Ward-Perkins 1962; Potter 1979; Braidwood y Howe 1960; Adam 1981;
Willey 1953). De cualquier forma, hemos de reseñar que, en las publicaciones de
sus resultados, rara vez se incluye una exposición razonada de los procedimientos
seguidos para la obtención de los datos. No obstante, aquí recurriremos a referentes
que implícita o explícitamente permiten reconocer la aproximación seguida en el
transcurso de las prospecciones. En cualquier caso, entendemos que la escasez de
información con respecto a las estrategias de trabajo de campo se debe, en gran
parte, a la naturaleza intuitiva que tradicionalmente guiaba el modo de proceder de
estas labores.

Probablemente el concepto prospección extensiva no esté tan fuertemente vincu-
lado a ningún otro proyecto como al University of Minnesota Messenia Expedition,
UMME (McDonald y Rapp 1972). Tuvo su origen en las excavaciones que, des-
de varias décadas atrás, dirigía C. Blengen en el palacio de Pylos (Blengen 1941).
El primer revulsivo para el planteamiento de un estudio de su contexto territorial
proviene del interés por identificar la ubicación de los asentamientos mencionados
en tablillas escritas en Lineal B procedentes del Palacio de Néstor (McDonald y
Hope-Simpson 1961: 221), descifradas en 1952 (Chadwick 1958). Ello se sumaba al
desconocimiento de la realidad arqueológica de esta región, de modo que en el año
1953 se desarrolló la primera de múltiples campañas que continuarán hasta el año
1969. La publicación final de estos trabajos tendrá lugar en el año 1972, siendo esta
obra de compendio uno de los ejemplos más notables del avance con respecto a los
estudios del material arqueológico en superficie preponderantes anteriormente.

La prospección en Mesenia nos ayuda a delinear uno de los rasgos más signi-
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ficativos de este grupo de investigaciones: a saber, las labores de exploración del
registro arqueológico de superficie adquieren un estatuto autónomo de otros proce-
dimientos arqueológicos como la excavación, la clasificación de ítems “artefactuales”
o la identificación de localizaciones o acontecimientos descritos en las fuentes clá-
sicas. A pesar de que en algunos casos el inicio o el desarrollo de estos proyectos
esté vinculado a otro tipo de trabajos llevados a cabo en la misma región, el hecho
diferencial reside en que la prospección superficial alcanza la suficiente entidad como
para le sean asignados unos objetivos propios. Este factor, en definitiva, conducirá
a planteamientos más elaborados que los asociados hasta entonces a los sistemas de
exploración.

Además de la progresiva estandarización de los métodos de documentación, otra
de las principales novedades de estos trabajos residió en la influencia de los postu-
lados ambientalistas dentro de una aproximación eminentemente histórico-cultural.
Este hecho no es ajeno al notable desarrollo de la Ecología Cultural en la sociología
y la antropología estadounidense en las décadas de 1940 y 1950. En consonancia,
serán en primer lugar equipos norteamericanos que trabajan tanto en el Medite-
rráneo como en otros ámbitos los primeros en implementar esos postulados. Por lo
tanto, estos estudios son un claro precedente de la aproximación regional de la New
Archaeology. La incorporación de esta perspectiva será vista por algunos investiga-
dores como una renovación de la tendencia a presentar las comunidades humanas
dentro de su entorno natural propia de la tradición de noticiarios y viajes de los
siglos previos (McDonald 1972: 9). Habría sido la progresiva especialización de la
disciplina la que condujo a un alejamiento de esta postura, que ahora tratará de
reintegrarse en el discurso arqueológico.

La publicación de Prehistoric Settlement Patterns in the Virú Valley en el año
1953 marca un punto de inflexión en este sentido. Dicha obra, en la que se detallan
los aspectos arqueológicos dentro de un proyecto de investigación más amplio, supuso
uno de los primeros intentos de estudio metódico de los patrones de asentamiento.
Dicho concepto se empleó como el medio para explicar la forma en la que el ser
humano se coloca a sí mismo en el paisaje que habita (Willey 1953: 1), reflejándose
en la organización de los aspectos materiales de su existencia. La motivación de este
planteamiento, como el mismo autor detallara en el prefacio de la obra, partía de la
indicación de J. Steward con respecto a la potencial contribución de la arqueología
a la definición “of the nonmaterial and organizational aspects of prehistoric societies
through a study of habitation and settlement types” (Willey 1953: XVIII-XIX).

Todo ello generó un creciente interés por responder a una serie de cuestiones con
el objetivo último de comprender los patrones distribucionales de los asentamientos
en cada periodo, así como su relación con factores como el relieve, los suelos, la
vegetación, el clima, los cursos de agua o la facilidad de acceso a los mismos, la
organización de las rutas de comunicación y las conexiones entre áreas de habitación
(Fant y Loy 1972: 18). En definitiva, se abordó el análisis de la relación entre los
aspectos ecológicos y culturales y la evolución de tal vínculo a lo largo del tiempo. Por
ello, se planteó que con anterioridad a cualquier trabajo interpretativo, se requeriría
un conocimiento exhaustivo de la distribución de los asentamientos y su cronología.
De ahí el recurso a las estrategias de prospección extensiva como herramienta para
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generar un amplio, sólido e informado cuerpo documental.
A este respecto, los resultados de las múltiples intervenciones desarrolladas desde

la Escuela Británica de Roma entre las décadas de 1950 y 1970 al norte del río Tíber
son un caso excepcional. Estos trabajos comenzaron desarrollándose en el marco de
los estudios de la tradición topográfica que venían implementándose por esta ins-
titución desde la primera mitad del siglo XX. Su objetivo original era documentar
toda la evidencia arqueológica puesta a descubierto tanto por la expansión urbana
de Roma en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como por la intro-
ducción a gran escala del arado de tracción mecánica. Ambos factores determinaron
la alteración del subsuelo de grandes extensiones, lo que llevó a J. Ward-Perkins
a plantear el inicio del South Etruria Survey en 1954. Los resultados parciales de
estos trabajos fueron regularmente publicados en Papers of the British School at
Rome (Frederiksen y Ward-Perkins 1957; Kahane et al. 1968; Ward-Perkins 1962)
y finalmente sintetizados por Potter (1979). El gran volumen de la documentación
recogida, unos dos millares de localizaciones de interés arqueológico, posibilitó que
Potter planteara una síntesis histórica como resultado de todas estas labores. En
ella se abordaban los cambios en el paisaje y en los patrones de asentamientos a
una escala espacial y con un rango temporal sin paralelos equiparables hasta aquel
momento en la región mediterránea.

Otro aspecto a reseñar lo constituye la implementación de una perspectiva mul-
tidisciplinar (Figura 3.1). La firme preponderancia del paradigma positivista en este
periodo se tradujo en un incipiente esfuerzo por incluir la arqueología entre las dis-
ciplinas científicas, de manera que se fomentó la colaboración con especialistas de
ramas pertenecientes a las Ciencias Naturales. Así, se desarrollaron proyectos a gran
escala en los que se observa la conjunción de trabajos realizados por investigadores
en materias propias de las ciencias del suelo y de la tierra (geología, química de sue-
los, geomorfología, geofísica, geografía, agronomía o economía agrícola) con otros de
investigadores vinculados a los estudios humanísticos (antropología social, filología,
historia o arqueología). De nuevo, ejemplos como los trabajos desarrollados en Mese-
nia o el valle del Virú son paradigmáticos en este sentido. La finalidad de aplicar los
diferentes métodos disponibles perseguía la reconstrucción de la cultura y el medio
ambiente de una región durante un periodo cronológico concreto (McDonald 1972:
7-9).

Todo ello se tradujo en la incorporación en el método de trabajo de múltiples
técnicas en conexión con un creciente interés por mejorar la precisión en la recogida
de los datos arqueológicos, así como en la resolución espacial y calidad de su repre-
sentación gráfica (en el contexto geográfico y medioambiental). Podemos señalar,
por ejemplo, el empleo de la fotogrametría y la estadimetría para la generación de
planos más precisos (Fant y Loy 1972) en los que emplazar entidades arqueológicas.
Sólo en fases más recientes, la incorporación de los receptores GPS a las labores de
campo permitiría afianzar esta tendencia y, a la vez, agilizar los procedimientos de
toma de coordenadas en los puntos de interés arqueológico.

También podemos destacar el uso de la palinología para analizar la evolución de
la flora. No en vano, muchas de las publicaciones que compendian todas las labo-
res realizadas por los equipos multidisciplinares suelen incluir apartados que versan
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Figura 3.1 Diagrama que presenta la aproximación multidisciplinar adoptada en UMME.

sobre la historia de la vegetación en la región de estudio. Los restos polínicos eran ob-
tenidos en excavaciones que se realizan en conjunción con los trabajos de prospección
(Helbaek 1960) o bien, serían procedentes de muestras extraídas de localizaciones
elegidas por tratarse de puntos en los que se observa la deposición de múltiples ca-
pas de sedimentos, que son fechados por métodos radiocarbónicos (Wright 1972).
Aunque la práctica de estos trabajos, en un sentido estricto, es independiente a la
prospección superficial, es evidente que la interpretación de tan diferentes cuerpos
documentales se beneficia de la información aportada por otras técnicas. Por ello,
estos trabajos se conjugarán con otros capítulos dedicados a aspectos tradicional-
mente abordados en los estudios arqueológicos, como el análisis cerámico, filológico
o historiográfico.

En otro orden de cosas, podemos mencionar la incorporación de otra herramienta
de gran importancia en el desarrollo posterior de los estudios a escala regional: la
extensión del uso de la fotografía aérea como método de investigación arqueológica.
De nuevo, su relación es tangencial con la prospección superficial, pero ha de recono-
cerse que en esta fase a ambos procedimientos los une su principal finalidad, esto es,
ampliar el cuerpo documental de localizaciones de interés. Inicialmente, el empleo de
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la fotografía se centró en la identificación de hitos topográficos como indicadores de
elementos arqueológicos: prominentes construcciones urbanas o periurbanas, asen-
tamientos rurales, calzadas u otras infraestructuras. En paralelo, también destaca el
estudio de la organización territorial alrededor de algunos grandes asentamientos a
través de la identificación de sistemas de centuriación (Caillemer y Chevalier 1954;
Chevalier 1958; Bradford 1957; Baradez 1949).

Un matiz diferente poseyó el uso de la fotografía aérea en los trabajos en el Valle
del Virú (Ford y Willey 1949: 19). En este caso, sí podemos considerar una ver-
dadera conjunción entre los recursos visuales aportados por los fotogramas aéreos
y la inspección de materiales en superficie. Mediante este procedimiento se llevó a
cabo la identificación (la cual debía ser contrastada en campo) de lugares de habita-
ción, además de otros elementos como caminos, canales o terrazas agrícolas. A ello
contribuyeron las condiciones de aridez que caracterizan este contexto espacial, que
facilitaron las labores de reconocimiento visual. Además, el empleo de la fotografía
se valoró también de gran utilidad para la elección de emplazamientos a visitar, así
como para la organización del trabajo. Consecuentemente, un buen número de tra-
bajos posteriores en la región andina se declararon herederos de este sistema (Proulx
1968; Wilson 1988). Inspirados por el trabajo de Willey, en otros ámbitos espacia-
les como el Medio Oriente o el occidente de la cuenca mediterránea, también se ha
recurrido al uso de fotografía aérea, en conjunción con la prospección superficial,
como herramienta para detectar localizaciones arqueológicas (Adam 1981; Gilman
et al. 1997, 2001).

En último lugar, si nos centramos en los aspectos directamente relacionados con
el método de documentación de ítems en superficie, el punto más sobresaliente de
este grupo de trabajos se encuentra en la filosofía tras los denominados “Site Regis-
ters”. Es decir, el tipo, la cantidad y minuciosidad de información anotada por cada
localización de interés arqueológico identificada. Para facilitar la comparación entre
yacimientos se potenciará la estandarización, simplificación y aglutinación de los da-
tos esenciales. Además, el diseño de estos registros tendía a amoldarse a un formato
publicable. Todos estos factores condujeron hacia un aumento de las observacio-
nes realizadas, que integradas en clasificaciones jerárquicas, reflejan con claridad las
diferencias entre hallazgos.

En la obra que sintetiza los trabajos realizados en el Golfo de Mesenia se hace ex-
plícita la estandarización de este procedimiento. En este caso, se consignan hasta 17
variables diferentes (McDonald y Hope-Simpson 1972: 122-128). Entre ellas, además
del lógico registro de los datos relativos al conjunto arqueológico, sus dimensiones en
área o la fisiografía del emplazamiento, se incluyen observaciones acerca del porcen-
taje de suelo cultivable alrededor, el acceso a la fuente de agua más cercana o las vías
de comunicación. La influencia de este modo de proceder tuvo reflejos directos en
otros trabajos realizados durante el mismo periodo en otros ámbitos helenos (Sackett
et al. 1966). En cualquier caso, esta tendencia hacia la sistematización y regulari-
zación es observable en otros muchos trabajos tanto en Italia (Potter 1979; Quilici
Gigli 1970; Castagnoli 1974) como en el Medio y Próximo Oriente (Braidwood y
Howe 1960; Adam 1981) y, en cierta medida, también se observa en la península
ibérica (Wattemberg Sampere 1959).



156 3.2. Desarrollo de la prospección pedestre

Estas aproximaciones al registro arqueológico de superficie suelen ser englobadas
bajo el término de prospección dirigida o selectiva. Los procedimientos empleados en
la selección de las áreas a inspeccionar positivamente suelen seguir las mismas pautas
y, al margen de algunos matices, su principal punto en común es que la realización del
trabajo se sustenta en una estrategia de muestreo no probabilística. De este modo, la
atención se dirige a los espacios considerados de interés por cumplir unos requisitos
determinados. Entre ellos destaca la existencia de referencias previas, el ajuste a
determinados criterios topográficos o la presencia de topónimos como indicativos de
su potencial interés arqueológico.

La elección y delimitación de estos lugares depende, por tanto, de decisiones
tomadas por el equipo de trabajo. Por todo ello, los resultados inevitablemente se
basan en asunciones previas con respecto al registro arqueológico del área de estudio
y, en consecuencia, difícilmente se documentarán manifestaciones arqueológicas que
no respondan al patrón definido por tales apriorismos. Así, se trata de un sistema
“intuitivo-predictivo”. En este sentido, nos informan McDonald y Simpson (1972:
121-122) acerca del método de trabajo seguido en el reconocimiento del territorio de
Pylos: “the basis is the typological study of the surface pottery; but, of course, one
must first locate the sites on which pottery may be found. To do this successfully it is
essential to have a firm grasp on the ancient topographical sources and to build on it
a thorough familiarity with the modern countryside”(. . . )“and above all experience
and sound instinct gained by trial and error over several seasons. The last mentioned
item is probably the main reason for the fact that each succeeding campaign of our
search has turned out to be more productive than its predecessor”.

Hacia una tendencia ligeramente diferente parecen apuntar Willey y Ford cuando
nos indican que se consideró una estrategia aleatoria para la elección de los yaci-
mientos a visitar con el fin de reflejar la diversidad espacial, cronológica y funcional
de las localizaciones. Sin embargo, diferentes causas condujeron a invertir un mayor
caudal de esfuerzo en determinados puntos, con unas características concretas, en
detrimento de otros (Willey 1953: 6; Ford y Willey 1949: 20). En definitiva, el criterio
de aleatoriedad no fue respetado primándose la inspección de aquellos espacios en
los que se estimaba que el trabajo de campo resultaría en un más rico y abundante
conjunto de datos.

Antes de centrarnos en las aproximaciones al registro del material arqueológico
superficial en las décadas subsiguientes, no queremos dejar de valorar algunas cues-
tiones cuantitativas que atañen a los resultados de prospecciones dirigidas como las
mencionadas. Tal y como ocurre con cualquier otro tipo de muestreo no probabilís-
tico, lo significativo de la documentación generada debe restringirse únicamente a
aquellos espacios seleccionados y accesibles. En este sentido, la mayor limitación de
este sistema en términos muestrales es que desconocemos la relación proporcional
entre la target population o población de interés (totalidad de evidencias arqueoló-
gicas) y la población total (localizaciones en las que se presupone la existencia de
evidencias arqueológicas). A ello contribuye, además, la falta de establecimiento de
parámetros fijos a seguir en el desarrollo del trabajo. Este último hecho limita enor-
memente el potencial estadístico de los datos. Por tanto, no serían apropiados para
desarrollar inferencias estadísticas basadas en la teoría del muestreo probabilístico
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(Cochran 1977: 10). En consecuencia, los trabajos que siguen esta aproximación en
escasas ocasiones emplearon recursos estadísticos complejos.

Para la prospección selectiva, la población total la forman exclusivamente las
localizaciones que se amoldan a unas variables particulares y por tanto, cualquier
valoración de la proporcionalidad o representatividad del conjunto de datos generado
debería circunscribirse sólo a estos ámbitos. En este sentido, sólo el entendimiento
de la naturaleza de la muestra y de los sesgos que pueda contener posibilitaría
análisis estadísticos más elaborados. Si los datos han sido recolectados siguiendo
la misma estrategia, los sesgos que contenga afectarán a todas las observaciones
de manera similar. De esta manera, las muestras podrían no ser representativas de
la población de interés, pero se podrán llevar a cabo comparaciones fiables entre
ellas (Drennan 2004: 90). Con independencia del nivel de sistematización de cada
proyecto, se puede afirmar que en ningún caso se persigue recolectar información
dentro de una estrategia de muestreo probabilístico en un territorio determinado
(el ejemplo de Willey y Ford citado antes se refiere a una población compuesta por
“sitios”).

Con todo, este método es valorado muy positivamente por la cantidad de do-
cumentación obtenida en relación al esfuerzo invertido y porque, además, permitía
la inspección de grandes extensiones de terreno. Si a esto añadimos que en muchos
casos las investigaciones se desarrollaron a lo largo de múltiples campañas, no es de
extrañar que este tipo de trabajos sean categorizados como prospecciones extensivas.
Por ello, empleando esta aproximación parece claro que la productividad (medida en
cuanto a número de yacimientos localizados) del trabajo es muy elevada con respecto
a unas variables concretas. No obstante, todo aquel fenómeno arqueológico que es-
cape esas variables consideradas en el diseño del trabajo escapará sistemáticamente
al registro.

En definitiva, la prospección arqueológica persigue documentar unas entidades
concretas, las cuales están generadas por unos procesos que responden a variables
no repartidas de forma no fácilmente predecible en el territorio. Si contamos con
un conocimiento suficiente del comportamiento de dichas variables podría justifi-
carse la elección de estrategias de muestreo no probabilístico. Por ello, no puede
despreciarse el papel que desempeñan el sentido común, el juicio o la experiencia
del arqueólogo (Baxter 2003: 43-44) en la elección del marco espacial a muestrear o
en el diseño de la misma prospección arqueológica. No obstante, es difícil aseverar
si se cuenta con el caudal de informativo necesario. En cualquier caso, todo tipo
de trabajo arqueológico, al menos en su momento inicial, comporta una serie de
elecciones. Para que éstas sean apropiadas, debería tenerse en cuenta la existencia
de información previa acerca de la población de interés que nos ayude a establecer
los criterios apropiados en el diseño de la estrategia de muestreo. Por consiguiente,
todo planteamiento debería buscar un punto de equilibrio entre el rigor estadístico,
la inclusión de evidencias conocidas y las decisiones de carácter práctico con el fin
de obtener los mejores resultados (Orton 2000: 3; Baxter 2003: 45).
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3.2.3. Abundancia I: La importancia de obtener una mues-
tra representativa del fenómeno a analizar

En algunos casos de los ya mencionados se puede advertir la incidencia naciente
de los postulados ambientalistas, ecológicos y regionales que vivirán su momento
de mayor apogeo al amparo de la escuela procesual. No obstante, mientras que su
influencia es notoria para con el análisis de los resultados, no siempre afectó de
forma directa al planteamiento y la práctica de la prospección pedestre. Ésta, a lo
sumo, modifica la manera de dirigir las visitas a los emplazamientos seleccionados
(hecho que nos ha conducido a incluir en el apartado previo trabajos como los de
Braidwood y Howe [1960] en lugar de incluirlos en los ejemplos aquí mencionados).
En este sentido, podemos recordar una de las apreciaciones de L. R. Binford (1964:
426) acerca de las grandes campañas de investigación arqueológica que se estaban
llevando a cabo en diversas regiones del mundo: “it is my impression that very little
thought has been given to research design”. Aún reconociendo la calidad de muchos
de estos trabajos precedentes, el diseño razonado de la estrategia de reconocimiento
de la superficie del terreno pasó a formar parte esencial del cuerpo metodológico sólo
con el advenimiento de la corriente procesual. Hasta entonces, como se ha señalado
en varias ocasiones (Dyson 1982: 87), la gestación y diseño y alcance del trabajo
basculaba en torno a la respuesta de problemas específicos.

Para comprender los cambios experimentados entonces por la prospección super-
ficial es indispensable hacer mención a los postulados ecológico-culturales, los cuales
modificaron la forma de concebir los fenómenos históricos y culturales, fundamen-
tando la aproximación regional dentro de la escuela procesual. En la introducción de
esta tendencia en arqueología tuvo gran importancia la obra de dos autores. El pri-
mero de ellos es L. White, antropólogo estadounidense representante de la corriente
neo-evolucionista norteamericana. Su contribución más notable fue la recodificación
de los postulados del evolucionismo cultural, que formuló a través de su basic law of
cultural evolution. Según esta ley, la evolución de la cultura, como medio principal
de supervivencia y adaptación al contexto medioambiental, depende de la capacidad
de captura y empleo eficiente de energía mediante el aparato tecnológico disponible
(White 1943; 1959: 38-57). White sesarrolló un método para analizar los principios,
componentes y mecanismos vinculados con la evolución de la cultura, considerada
unilineal. Por otro lado, nos invita a analizar los elementos medioambientales en
conexión con el grado de desarrollo cultural, más que el tratamiento de dichos ele-
mentos per se. Esta premisa se debe a que “the relationship of culture to environment
is determined to a very great extend by the degree of cultural development” (White
1959: 51). Los factores medioambientales tendrán un papel determinante cuando
éstos puedan ser considerados elementos culturales. Así por ejemplo, la presencia
de determinados minerales en el hábitat de sociedades cazadoras-recolectoras que
carecen del conocimiento necesario para su transformación (y por tanto su inclusión
dentro del sistema cultural) no será considerada significativa, como tampoco lo se-
ría para conocer el funcionamiento de dicho sistema cultural ni su estructuración
(White 1959: 51-52).

El segundo autor, cuya notoriedad está vinculada a la ecología cultural es J. Ste-
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ward. La notoriedad de este autor está vinculada a la ecología cultural. Un elemento
clave en sus argumentaciones es el concepto de “tipo cultural”, concebido como la
suma de aquello que denominó cultural core features, entre los que se incluyen patro-
nes políticos, religiosos y de comportamiento empíricamente determinados (Steward:
1955: 327). Existe una gran cantidad de patrones que pueden estar influenciados por
factores históricos y culturales, pero la ecología cultural se centró en aquellos que
se deducen (bajo una influencia de importancia variable dependiendo de lo avanza-
do de cada tipo cultural) de los procesos positivamente implicados en la utilización
de un ecosistema mediante modos culturalmente prescitos, como son los atributos
relacionados con las actividades de subsistencia y el régimen económico. Así, más
que centrarse en la difusión de los avances tecnológicos o sistemas culturales, esta
corriente se interesa por el análisis de cómo el empleo de una tecnología en contextos
naturales diferentes genera patrones sociales diferentes. En este sentido, también hay
que reseñar que Steward fue un firme defensor de la teoría de la evolución multili-
near de la cultura como contrapunto a los postulados difusionistas (Steward 1955:
18-22). Las diferencias entre cada tipo cultural denotarán, desde esta perspectiva,
el variable grado de integración sociocultural al medio.

La Nueva Arqueología sacó partido de las teorías desarrolladas por ambos auto-
res. El marco teórico de una ciencia lógico-deductiva de la cultura o la formulación
de leyes de validez general están enraizados en el trabajo de White. La obra de Ste-
ward, en otro orden de cosas, proporcionará las bases de una aproximación empírica
al análisis de los sistemas culturales en busca de datos sobre los que plantear hipóte-
sis contrastables (Binford 1972: 110-112). De manera que la asimilación de las ideas
de éstos, presentando al medio ambiente como elemento esencial para comprender
la evolución cultural, junto a otras influencias (Childe, Malinowski o el ya citado
Braidwood...), necesariamente produjo una modificación en los intereses de los pro-
yectos arqueológicos. Entonces, si los objetivos de la investigación son diferentes, el
diseño de la investigación y los procedimientos de toma de datos deben adaptarse a
las necesidades de las nuevas preguntas planteadas.

En consecuencia, estas argumentaciones tuvieron un reflejo claro en la manera
de abordar el registro de los fenómenos arqueológicos, derivando hacia una creciente
importancia de los factores espaciales y ambientales a ellos vinculados. En primer
lugar, para abordar el adaptative milieu de los sistemas culturales, es decir, su di-
mensión física, biológica y social (Binford 1964: 426), se asume que la perspectiva
regional es la más adecuada. Desde tal enfoque, una región es considerada como el
conjunto de ecosistemas que sustenta un sistema cultural determinado. Así, al no ser
un concepto determinado por la fisiografía únicamente, su extensión puede variar y
ampliarse a medida que los sistemas culturales se expanden en rangos espaciales más
amplios, interactuando con contextos medioambientales más diversos y empleando
un mayor número de recursos extra-somáticos. También, la premisa “environmental
adaptation underlies all cultural ecology” (Steward 1955: 329) resulta esencial para
el afianzamiento de la perspectiva regional. Este enfoque supuso un salto cualitativo
en tanto en cuanto la información registrada para una región poseerá más ricos ma-
tices que la suma de observaciones individuales (Stanish 2003: 168). Cuando cada
caso es sumado a un conjunto pueden observarse conexiones espaciales, temporales
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o funcionales que de otro modo serían imperceptibles.
La identificación de dicho adaptative milieu no podría ser lograda exclusivamente

mediante el análisis de las características de uno o varios tipos de yacimientos en los
que tradicionalmente la arqueología había centrado su atención. Incluso no es raro
hallar referencias en las que se menciona una selección de espacios “representativos”
de un sistema cultural en concreto. Sin embargo, la designación de las variables que
convierten a una localización en “representativa” es problemática (Binford 1964:
427). De hecho, la elección de yacimientos en los que llevar a cabo trabajos más
intensivos tiende a privilegiar aquellos emplazamientos de mayor tamaño, que más
monumentales y, en general, una más rica y variada cultura material. Hablamos, a
fin de cuentas, de yacimientos vinculados a las élites. Sin menospreciar la importan-
cia de tales localizaciones, debe recordarse que éstos suelen suponer un porcentaje
minoritario frente a la multiplicidad de yacimientos modestos, con construcciones
menos sólidas y colecciones menos diversas de material. De este modo, parece claro
que se infrarrepresentarían aquellos espacios ocupados por los grupos sociales más
estrechamente vinculados a las tareas productivas (Plog et al. 1978: 610).

Por el contrario, ahora se defenderá que la adaptación humana al medio no se
hace tan evidente en ningún otro ámbito como en las actividades vinculadas a la
subsistencia, determinadas en gran medida por los condicionantes medioambientales.
Así, para comprender un sistema cultural se estima necesario documentar todo el
rango de emplazamientos, no sólo aquellos con conjuntos materiales más destacados.
De esta manera, la realización de estudios de patrones de asentamiento requiere
contar con un amplio cuerpo documental y, además, éste debe ser representativo de
todo el espectro de fenómenos arqueológicos presentes en una región. Por ello, las
investigaciones se beneficiarán del potencial interpretativo inherente a los estudios
de paleodemografía o paleoambiente. Mediante este enfoque ecológico se perseguía
analizar los vínculos y relaciones de los sistemas culturales con las propiedades físicas
del contexto de estudio a partir del registro arqueológico: “The intimate systemic
articulation of localities, facilities, and tools with specific tasks results in a structured
set of spatial-formal relationship in the archaeological record” (Binford 1964: 425).
Todo ello afianzaba la colaboración entre la disciplina arqueológica y otras ramas.

Además, se estima que las diversas actividades llevadas a cabo por sociedades de
complejidad variable dejaron una traza material diferenciada. A partir de ella, sería
posible diferenciar formalmente la estructura y las características de los conjuntos
materiales, con independencia de que seamos capaces o no de identificar la activi-
dad o actividades en concreto que los generaron. Los patrones que exhiba el registro
arqueológico serán el reflejo de otras estructuras, no materiales, del mismo sistema
cultural (Binford 1964: 425). Asimismo, una región engloba diferentes entornos y
contextos medioambientales (Parsons 1991). La obtención de una muestra represen-
tativa de un sistema cultural necesitaría, por tanto, incluir el comportamiento del
material arqueológico en cada ámbito integrante de este espacio. A efectos prácticos,
ello implicó bajar de las cimas de los cerros y recorrer de forma no selectiva el área
de estudio. Por tanto, el objetivo principal del trabajo de campo debe ser determinar
la organización de los conjuntos arqueológicos.

Bajo esta premisa, y siguiendo la senda marcada por algunas de las grandes
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intervenciones mencionadas en el apartado anterior, se plantearon diversos proyectos
de prospección arqueológica, igualmente centrados en áreas de estudio muy amplias.
No obstante, a pesar de que los objetivos tales estudios sean similares, la organización
y cobertura del espacio a analizar difiere considerablemente. En este sentido, la
principal diferencia viene marcada por el uso del muestreo estadístico.

En primer lugar, la vertiente de trabajos que no recurre al muestreo probabilísti-
co puede ejemplificarse con el interesante caso de estudio dirigido por W.T. Sanders
en el Valle de Teotihuacán (Sanders 1965; Sanders et al. 1970, 1975, 1996). En este
trabajo se diferenciaron tres fases de trabajo de campo: prospección general (ex-
ploración extensiva), prospección intensiva basada en localizaciones arqueológicas
identificadas en la anterior fase y, finalmente, excavación de algunos puntos recono-
cidos previamente. Durante la primera etapa del trabajo se planteó una prospección
de cobertura total sobre el Valle de Teotihuacán (además de otros entornos menores
dependientes de núcleos habitacionales ubicados en el citado valle). Años después
de la finalización de las campañas de prospección, los autores apuntan que se optó
por esta estrategia ya que “In 1960, as we began our work, we couldn’t think of any
reasonable alternative” (Sanders et al. 1979: 7). En este sentido, cabe mencionar que
hasta aquel momento pocos trabajos en arqueología habían hecho uso de sistemas
de muestreo probabilístico. Tal innovación se introdujo en los estudios de recono-
cimiento del material arqueológico de superficie, a grandes rasgos, en la segunda
mitad de la citada década. Además, no debe menospreciarse la gran influencia y
positiva consideración que merecían los cuantiosos resultados de algunos proyectos
precedentes, particularmente aquel comandado por Willey en Perú (Sanders et al.
1979: 6).

Durante las campañas de trabajo desarrolladas de forma escalonada en los años
1960-1963, nos informan los autores, se logró cubrir aproximadamente un 65% del
espacio total (Sanders et al. 1975: 2), que sumaba unos 550 km2. Esto implica la
inspección directa de 35.750 hectáreas de terreno, un espacio nada desdeñable si
tenemos en cuenta que los equipos de trabajo estaban formados por entre uno y
tres miembros (Kolb y Sanders 1996: 485). Desconocemos la información concreta
acerca de la duración de cada campaña, el registro detallado de los prospectores
participantes por jornada o el modo en el que se organizaba el trabajo. Sin embar-
go, resulta problemático mantener la premisa de cobertura total de este espacio a
pesar de que se indique explícitamente que el objetivo de la prospección era “100%
coverage-that is, we intended to examine every square meter of the surface of the
Teotihuacan Valley” (Kolb y Sanders 1996: 485). A pesar de que tal objetivo fue
matizado parcialmente mediante el reconocimiento de algunos problemas asociados
a la creación de la muestra (Sanders et al. 1975: 8-9), esta apreciación resulta con-
flictiva ya que no se hace referencia a la intensidad con la que se ejecutó tal tarea.
En cualquier caso, entendemos que tal fin no podría haberse abarcado sin espaciar
generosamente los recorridos entre los prospectores. A saber, siguiendo lo que se
nos indica de forma estricta, inspeccionar el 100% del terreno conllevaría que la
superficie de cada metro cuadrado habría sido directamente visualizada por algún
miembro del equipo de trabajo. Obviamente, plantear una cobertura total a tamaña
escala requeriría una inversión de esfuerzo descomunal, inabarcable incluso para los
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para los grandes proyectos que se desarrollaban en las décadas centrales del siglo
XX.

Esta problemática se hace evidente si es comparada con las cifras de algunos
trabajos más recientes en los que el rendimiento de los prospectores es documentado
con mayor detalle. Así, por ejemplo, podemos mencionar la prospección superficial
desarrollada recientemente desde el Instituto de Arqueología de Mérida en el terri-
torio este de Medina de las Torres (Badajoz). En este caso, empleando un equipo
compuesto por entre 5 y 7 prospectores, se inspeccionaron 1500 hectáreas de terreno
durante dos meses completos (42 jornadas). La distancia entre los recorridos de cada
miembro del equipo fue de 10 metros, por lo que la visualización directa de la super-
ficie se aproxima únicamente al 15 - 20% del total. Haciendo una comparativa de las
cifras resultantes de este ejemplo, hubiera sido necesario distanciar las pasadas 250
metros para cubrir un espacio equiparable al del valle de Teotihuacán. De lo contra-
rio, si se quisiese respetar la misma intensidad se requerirían aproximadamente 1001
jornadas de trabajo, unos tres años completos para inspeccionar sólo un quinto de la
superficie. Esta comparación evidencia aquello que L. Sundstrom (1993) denominó
“the Myth of the ‘100%’ survey”. En este contexto, debemos entender el concepto
cobertura total, tan frecuente en la literatura arqueológica del tercer cuarto del siglo
XX, como una expresión equiparable a la asunción, por parte de los responsables del
trabajo, de la idoneidad de la estrategia de prospección adoptada para identificar la
totalidad de localizaciones arqueológicas significativas, más que una medida rigurosa
de cuantificación (Sundstrom 1993: 92).

Obviando la cuestión de la intensidad y representatividad de la muestra obtenida
durante la primera fase del trabajo de Sanders et al., los resultados de tal investiga-
ción son considerados un referente en el desarrollo posterior de la disciplina. No en
vano, el tamaño del conjunto de datos recolectado (800 concentraciones de material
arqueológico), junto al nivel de detalle en las prospecciones intensivas (realizadas en
localizaciones seleccionadas) y los sondeos realizados en las campañas posteriores,
sumados a los trabajos llevados a cabo en el mismo emplazamiento de Teotihuacán
por Millon (1964) derivaron en numerosas publicaciones llamadas a tener gran in-
fluencia en el diseño de los futuros proyectos de investigación arqueológica (Sanders
et al. 1979; Hirth 1980; Parsons et al. 1983). En cualquier caso, en estos trabajos
podemos advertir un creciente esfuerzo en la recogida representativa de información
procedente de todos los ámbitos que integran la región a analizar. Aunque, al no
abordarse explícitamente la cuestión de la intensidad, ni cuidarse su mantenimien-
to durante la ejecución del trabajo, todavía puede esperarse cierta incertidumbre
acerca de las posibilidades de detección de localizaciones de interés arqueológico
(particularmente aquellas de menor tamaño), como reconoce Parsons (2004) en una
retrospectiva al respecto.

La forma de eludir tal problema sin necesidad de reducir la escala de análisis
consistió en la implementación del muestreo probabilístico. El empleo de este siste-
ma en las prospecciones a escala regional incorporó dos ventajas principalmente. En
primer lugar, permitió valorar las posibilidades que tiene el espacio muestreado para
intersectar con entidades arqueológicas o concentraciones de material de un tamaño
mínimo conocido y, por otro lado, posibilitó inferir el porcentaje que supondría la
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información recolectada con respecto al conjunto arqueológico total. Esto implicó la
posibilidad de evaluar la representatividad de los datos generados con respecto a la
población de interés. Siguiendo este esquema, el procedimiento habitual confiaba en
la división el área de estudio en unidades de prospección menores con dimensiones
más o menos homogéneas, cuyo tamaño y disposición fuese acorde a la estructura
espacial de los fenómenos arqueológicos de interés, la accesibilidad y los recursos dis-
ponibles. A continuación se creará el marco de unidades a muestrear, que idealmente
se correspondía con una selección aleatoria del conjunto total.

Sin embargo, al menos en una primera etapa, la cuestión de la intensidad de la
inspección dentro del marco de la muestra no parece jugar un papel determinante,
tendencia general que podemos apreciar en el ya mencionado trabajo de Binford
(1964). En cambio, sí se suelen exponer pormenorizadamente los parámetros adop-
tados para la selección de dicho marco. Por el contrario, sí se expresa con mayor
claridad cómo proceder a la toma de información en los muestreos intra-site. Así, en
estos últimos casos se podrá llegar a gran nivel de detalle incluyéndose, por ejemplo,
cómo plantear en campo la unidad de muestreo, tamaños recomendables, sistemas
que resultan más eficientes o qué elementos recoger y cómo hacerlo. En el primer
caso, con respecto al modo de proceder dentro de cada unidad de muestreo sólo
se indica: “The sampling units within each frame will then be completely surveyed
for purposes of locating sites” (Binfod 1964: 434-345). Como ocurría en el ejemplo
ya mencionado del Valle de Teotihuacán, este factor quedaba relegado al criterio
del investigador, cuya decisión al respecto se estima apropiada para detectar toda
entidad significativa.

Por consiguiente, esta variable nos enfrenta de nuevo a la cuestión de la intensi-
dad en la cobertura de la superficie y, de forma subsidiaria, al modo de organizar el
trabajo. Los proyectos de investigación regional tradicionalmente han abordado am-
bos factores desde diferentes aproximaciones, aunque podemos englobarlas dentro de
dos categorías. Así, un modo de abordar la inspección del área a muestrear consistió
en la aplicación del sistema que antes hemos denominado “intuitivo-predictivo”. Sin
embargo, nos centraremos aquí en aquella vertiente que optó por un tratamiento
regularizado y sistemático de esta cuestión. De nuevo, la única forma de completar
los ambiciosos objetivos planteados sería espaciando los recorridos. Lo cierto es que
no puede abogarse por una distancia ideal entre pasadas de prospectores, pero en
cualquier caso, es reseñable que la tendencia predominante ha conducido hacia una
progresiva disminución en la separación entre los recorridos de los miembros del
equipo. No en vano se reconoce que las posibilidades de detectar un fenómeno de
interés decrecen a medida que las dimensiones de tal fenómeno son más reducidas,
como algunos trabajos demostraron (Sundstrom 1993). Así, la intensidad de la ins-
pección, es decir, el porcentaje de terreno positivamente reconocido dentro de cada
unidad se convertirá en un elemento clave para evaluar la calidad de los resultados
de los trabajos. El procedimiento sistemático más generalizado para llevar a cabo
esta tarea es mediante el planteamiento de recorridos paralelos, de manera que se
posibilite cubrir de forma homogénea cada unidad. Un medio para valorar este fac-
tor consiste en evaluar la ratio de concentraciones de material detectadas vs. área
cubierta. La comparación de algunos proyectos desarrollados en Grecia en el tercer
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cuarto del siglo XX presentada por J. Cherry (1983: 390-393) ilustra rotundamen-
te las diferencias en densidad de hallazgos de los proyectos de carácter extensivo
frente a aquellos que sacrifican el tamaño de la zona de estudio para implementar
estrategias más intensivas.

En cualquier caso, no es infrecuente que se recurra a la aplicación de ambos
sistemas dentro de un mismo programa de investigación (Martín Bravo 1994, 1996;
Quesada y Vaquerizo 1990). Esta conjunción ha de entenderse dentro de la creciente
preocupación por controlar la representatividad de los patrones de asentamiento
detectados mediante estrategias de prospección dirigidas. Dichos sistemas, juzgados
más productivos (midiendo su rendimiento a partir del número de hallazgos) coparán
la mayor cantidad de esfuerzo invertido en este tipo de trabajos.

Por otro lado, una vez eran ubicadas las concentraciones significativas de mate-
rial, se consideró apropiado documentar las posibles variaciones en su distribución
dentro del área delimitada para estos núcleos y sus inmediaciones. El objetivo era
identificar las diferentes actividades que puedan estar en el origen de cada “spatial
clustering of formal clases of artifacts” (Binford 1964: 425).No obstante, el análisis
del material de superficie dentro de las localizaciones de interés requirió implementar
la resolución del muestreo probabilístico. La ejecución de estos trabajos también se
sustentó generalmente en la creación de unidades de prospección artificiales, siendo
la configuración del marco el resultado de la aplicación de una estrategia de muestreo
aleatoria, sistemática, estratificada o mixta.

Estas labores pueden entenderse como la traslación al registro de superficie de la
ordenación por sectores aplicada en los trabajos de excavación. Un buen ejemplo de
ello es la temprana prospección desarrollada en Hatchery West, Illinois, (Binford et
al. 1970). Aquí, una malla formada por cuadrículas de 6 metros de lado sirvió de base
para proceder a una recolección total de los elementos localizados en una superficie
total de 1,1 hectáreas. Los resultados de trabajos como el presentado por Binford et
al. hicieron evidentes las ventajas que tienen en la representación de la distribución
de los materiales la reducción del tamaño de las unidades de documentación y la
sistematización de su recolección.

En cualquier caso, con lo esbozado de este procedimiento, se hacen patentes las
diferencias existentes en la documentación de entidades arqueológicas a escala ma-
cro/mesoespacial y a escala microespacial. A saber, en el primer caso la unidad de
documentación se fundamenta en una categoría cognitiva fundamental para la dis-
ciplina: el “sitio” arqueológico (concepto que aquí puede ser equiparable a cualquier
concentración de material considerada significativa por el equipo de investigación).
En el segundo caso, sin embargo, se tiene al “artefacto” o al ítem “artefactual”, tal y
como ha sido definido en el anterior capítulo, como unidad mínima de observación.

De nuevo, en el advenimiento de esta estrategia es fundamental la obra de autores
como L. R. Binford, considerando que “the sampling universe for the investigation of
populations of cultural items is necesarily the site” (1964: 430).Tal afirmación es un
exponente del reconocimiento del ítem “artefactual” como unidad de análisis básica
en arqueología, como expone en detalle Clarke (1968). La adopción de dicha postura
supuso un cambio sustancial en el modo de abordar las potencialidades analíticas de
las distribuciones de entidades materiales, puesto que la información relevante que se
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desprende de estas piezas no se reduce exclusivamente a sus características formales
y estilísticas. Por el contrario, la constatación de sus variaciones en abundancia y
composición a través del espacio se conciben como elementos clave para inferir los
procesos asociados a la generación de dicho conjunto de piezas. De manera que
tras los trabajos experimentales en Hatchery West, este procedimiento se expandió
considerablemente (Redman y Watson 1970; Flannery 1976: 54-62; Tolstoi y Fish
1973).

Sin embargo, al mismo tiempo que se reconocen los beneficios de este sistema, se
cuestionan las posibilidades de aplicar la misma estrategia a contextos más amplios,
argumentándose, como principal inconveniente, la importante inversión de tiempo
y recursos necesaria (Flannery 1976: 58). Por ello, la aplicabilidad de esta aproxi-
mación, por el momento, adquiere sentido únicamente en conjunción con el “sitio”
arqueológico. Así, la existencia de cualquier “producto cultural” fuera de los prin-
cipales focos de actividad no será considerada significativa. Cuando su presencia se
consigne, lo será bajo categorías que observan estos elementos como piezas aisla-
das o disociadas de toda interpretación posible (hallazgo aislado, dispersión). Esta
constricción supone, como se vería en las siguientes décadas, que la información
proveniente de una porción considerable del registro arqueológico de superficie sea
obviada (Thomas 1975; Foley 1981; Dunnell y Dancey 1983; Dunnell 1992; Cherry
1983; Bintliff y Snodgrass 1985). En consecuencia, en las siguientes décadas se desa-
rrollarán diversas alternativas que, cuestionando este modelo, trasladarán el universo
del cultural ítem del “sitio” arqueológico a la región (o al menos a la porción de ésta
positivamente inspeccionada). Sin embargo, el acercamiento intensivo y reglado a la
documentación de la realidad material procedente de los focos de actividad no se ha
visto transformado significativamente.

Antes de concluir este apartado hemos de recordar que en España, a pesar de
algunos precedentes significativos como los ya mencionados, el florecimiento de los
trabajos de prospección superficial tuvo lugar en la década de 1980. Este proceso,
consecuencia de la introducción de las técnicas promocionadas por la corriente pro-
cesualista, se engloba dentro de la renovación teórica y metodológica experimentada
entonces por la arqueología española. La importancia de este movimiento queda
ilustrada por un buen número de publicaciones que introducen en nuestro ámbito
académico las innovaciones ya afianzadas en la arqueología de superficie anglosajona
desde la generación precedente.

En particular, de entre ese conjunto de trabajos podemos destacar una serie de
publicaciones de carácter general interesadas en la exposición de los pormenores de
la prospección sistemática y la promoción de estrategias de muestreo probabilístico
(Ruiz Zapatero 1983; Ruiz Zapatero y Fernández Martínez 1984; Fernández Martínez
1985; Ruiz Zapatero y Burillo Mozota, 1988). Las pautas entonces sugeridas han sido
en buena medida referentes indiscutibles en el diseño de los estudios territoriales
durante las siguientes décadas, tendencia reflejada en múltiples casos de estudio
incluidos en los sucesivos volúmenes de Arqueología Espacial. En la misma línea,
G. Ruiz Zapatero (1996, 2004) proyectaba sendas síntesis críticas del estado de la
cuestión con una década de diferencia aproximadamente.

Si vinculamos este movimiento al argumento abordado en este apartado (el con-
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trol riguroso de los aspectos cuantitativos de la creación de la muestra), los ejemplos
peninsulares, con algunos matices, no difieren sustancialmente de la tendencia ge-
neral descrita en los párrafos anteriores. Esto es, a escala territorial abundan las
estrategias de cobertura parcial que pretenden conjugar el análisis de amplias áreas
de estudio con una inspección sistemática no dirigida mediante el uso del mues-
treo probabilístico, habitualmente aleatorio. Entre otros, cabe destacar la serie de
prospecciones desarrollada en el Valle del Tajuña (Comunidad de Madrid), donde
el control de la representatividad y la calidad de la documentación generada se su-
maba a los otros objetivos principales del proyecto (Almagro Gorbea y Benito 1993;
Benito, 1995, 2004; Martín Bravo et al., 1997; Almagro Gorbea et al. 1997).

No obstante, cabe incluir un apunte con respecto a la experiencia hispana de
prospección site-based. En este ámbito, el peso adquirido por las estrategias de pros-
pección no probabilística determinó que la productividad del trabajo de campo ten-
diese a ser medida a partir de los emplazamientos identificados con concentraciones
de material y no en base al área cubierta. Esto invitó al planteamiento de elaborados
diseños que conjugaban el muestreo probabilístico con diferentes tipos de estrategias
dirigidas o, alternativamente, a sobrerrepresentar la cobertura en aquellos entornos
considerados más propicios para los hallazgos (Quesada Sanz y Vaquerizo 1990;
Martín Bravo 1996; García Vargas et al. 2002).

Si nos centramos en las prospecciones a escala micro, junto a procedimientos de
documentación más informales, empiezan a ejecutarse investigaciones que mantie-
nen un sólido control de la cobertura y la intensidad2 con la que es desarrollada la
inspección de superficie (Ruiz Zapatero y Burillo 1988: 50). Esta última tendencia,
en consonancia con los parámetros de prospección intra-site anteriormente expues-
tos, se extiende especialmente en la península durante la década de 1990 (Lorrio y
Fernández Martínez 1986; Keay 1991; Keay et al. 2001; Gutierrez Soler et al. 1998;
Mesa et al. 1999; Hurtado Pérez 2000; Burillo et al. 2004). En lo que al material
de superficie se refiere (dado que es frecuente que la prospección se sumase a un
conjunto de técnicas dentro de un programa de investigación más amplio), estos tra-
bajos resultan en la generación de mapas de densidad de hallazgos a lo largo del área
ocupada por el yacimiento y sus inmediaciones. Con ello se mejoró considerablemen-
te la resolución de la documentación generada si es comparada a la estrategia que
asociaba cualquier colección de piezas a un polígono o punto por cada localización
de interés.

3.2.4. Abundancia II: La importancia de obtener una mues-
tra representativa del material arqueológico de super-
ficie

En diferentes contextos, la progresiva intensificación del trabajo de campo evi-
denció la existencia de distribuciones de material que no se adecuaban a la con-
ceptualización del registro arqueológico de superficie mantenida hasta entonces. Las
características de estos agregados no permitían ni su adscripción a la categoría “si-

2 Remitimos al apartado 3.3.1.2 del presente capítulo para una definición de estos conceptos.
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tio” arqueológico, ni la identificación de sus componentes como hallazgos aislados.
Tales conjuntos materiales, como veremos a continuación, fueron relacionadas con
la evidencia tangible producto de la repetición de múltiples actividades dispersadas
sobre el territorio. Bajo este esquema, la población de interés se correspondería con
la totalidad de evidencias materiales dispersadas sobre el área de estudio, no única-
mente los conjuntos de ítems concentrados en el espacio que podían ser delimitados
por el arqueólogo. Como consecuencia, se asistió a una modificación en la concepción
de las estrategias de muestreo. Para comprender esta aproximación a la documenta-
ción de la evidencia material en superficie es imprescindible valorar las aportaciones
una serie de estudios, cuyos enfoques tendrán una considerable influencia sobre el
desarrollo de los sistemas de prospección intensiva posteriores.

Pioneros en este sentido fueron los estudios de D. H. Thomas (1969). Sus trabajos
de prospección experimental en la cuenca fluvial del río Reese, Nevada (EEUU), per-
seguían la obtención de documentación empírica que permitiese comprobar la validez
del modelo proyectado por J. Steward sobre la ecología cultural de las comunidades
prehistóricas asentadas en la Great Basin. A grandes rasgos, pueden diferenciarse
tres fases: reconocimiento de los patrones de subsistencia de una población de inte-
rés (modelo teórico etnográfico de Steward [1941]), deducción de la distribución en
el espacio del aspecto material tales comportamientos a través de una simulación
matemática y, finalmente, su verificación o rechazo mediante la inspección visual de
la superficie de áreas seleccionadas dentro de una estrategia de muestreo aleatorio.
Mientras que los aspectos vinculados a la predicción de los patrones espaciotem-
porales de la cultura material se vieron expuestos a cierta crítica (Thomas 1983),
el aspecto que de largo tuvo mayor repercusión en los futuros trabajos de prospec-
ción está relacionado con la conceptualización del resultado tangible de los patrones
de comportamiento. En la práctica, éstos últimos podrían identificarse a partir de
agrupaciones de elementos materiales y herramientas diferenciados funcionalmente
(Thomas 1973: 161-162,166). De este modo, se considera posible relacionar activi-
dades concretas a sus “correlative tool assemblages”, con independencia de que éstos
se ajusten a localizaciones discretas que presentan altas densidades de hallazgos.

Tal procedimiento condujo a plantear por primera vez estrategias de prospección
que prescindían de la noción “sitio”, derivando tal modo de proceder en la denomina-
da nonsite archaeology (Thomas 1975; 1979). Este sistema propone como alternativa
centrarse en la identificación de las variaciones en la distribución del conjunto de
superficie. Tal aproximación supuso un completo desafío al modo de concebir el
registro arqueológico material prevalente hasta la fecha, revelando la enorme poten-
cialidad arqueológica de grandes áreas de terreno que habían sido ignoradas hasta
entonces. Además, ha demostrado su aplicabilidad en múltiples contextos cronoló-
gicos y espaciales. En este sentido podemos mencionar dos vertientes metodológicas
que ampliamente tratadas, dando lugar a diferentes modelos.

Por un lado, esta nueva concepción del registro arqueológico fue adoptada para
el estudio de sociedades prehistóricas, principalmente en Norteamérica, pero tam-
bién en otras zonas, como la sabana africana. Precisamente para el análisis de la
evidencia arqueológica superficial formada durante largos periodos temporales en
este último ámbito espacial fue ideado el concepto “fuera de sitio” (off -site) por
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R. Foley (1980, 1981). Este autor sugiere la conveniencia de este término (frente al
nonsite de Thomas) debido a que en él tendrían cabida tanto aquellos puntos donde
tendió a focalizarse la actividad humana, como los materiales procedentes de espa-
cios de interés, pero que no se corresponden con un “sitio”. Aunque, rehuyendo de
esta división, trataba de resaltarse la naturaleza continua del conjunto arqueológico
superficial, de manera que la “Off-site archaeology is defined as the investigation
andanalysis of patterns of non-discrete artefact distribution” (Foley 1980: 39). En
el área de estudio, la región del Amboseli (Kenia), se calculaba la existencia de
aproximadamente 40000 ítems por kilómetro cuadrado. Tal cantidad de elementos
respondía a un patrón espacial de material diseminado e intermitente, cuyo registro
aconsejaba aplicar los principios de la prospección off-site (Foley 1981: 175).

En paralelo, en zonas de larga tradición agraria como el Mediterráneo Oriental
o el Creciente Fértil, comenzaron a implementarse técnicas de registro del conjunto
arqueológico superficial que también se interesaban por documentar sus variaciones
a lo largo del área de estudio. Estos trabajos se dirigieron a inspeccionar ámbitos es-
paciales con una clara vocación agraria, donde se identificaba un “almost unbroken
carpet of finds” (Bintliff y Snodgrass 1988a: 509), en cuyo interior aparecían nú-
cleos de diferente tamaño con mayores densidades de material (Bintliff y Snodgrass
1988a; Wilkinson 1989). En estos contextos, la adopción de la aproximación off-site
implicó, hasta cierto punto, una ruptura con respecto al objeto de interés prevale-
ciente en la mayoría de prospecciones extensivas que seguían desarrollándose. El uso
del modelo “intuitivo-predictivo”, beneficiaba aquellas localizaciones más llamativas
en el paisaje y, a la inversa, eludía la identificación de pequeñas localizaciones en
llano de pequeño tamaño, que presentarían discretas cantidades de materiales y,
además, tenderían a ubicarse en entornos arados (lo que habría destruido, por lo
general, cualquier vestigio constructivo que intersectara con el paquete de arada).
Esta problemática se demostró incuestionable para los agregados más difíciles de
identificar, es decir, aquellos de cronologías prehistóricas o concentraciones que no
estaban asociadas a material constructivo cerámico.

Sea como fuere, también se advierte la influencia de los postulados vinculados
a la noción de nonsite (Bintliff 1985: 201, Cherry et al. 1991) y se explicita que
los objetivos del trabajo de campo no se reducen a las grandes concentraciones de
material características del enfoque extensivo. De hecho, la contrastación de que
“large areas display relatively uniform density levels, and density tends to decrease
regularly with distance from known site” (Bintliff 1988: 508) parece indicar que aquel
modelo es insuficiente para explicar la totalidad de hallazgos identificados en los
paisajes cultivados mediterráneos.

Los trabajos de T. J. Wilkinson, en cambio, parten de una posición diferente,
centrándose en el análisis del entorno inmediato de importantes asentamientos del
Cercano y Medio Oriente. Como punto de partida planteó las hipotéticas áreas
de influencia de estos “sitios” a partir de isócronas inspiradas en la teoría de las
“áreas de captación de recursos” (Vita Finzi y Higgs 1970). El procedimiento básico
del trabajo, que experimentó una considerable mejora desde las primeras pruebas
en Siraf, Irán (Wilkinson 1974), quedó estandarizado con la adopción de unidades
de muestro de tamaño reducido, generalmente 10x10 metros (Wilkinson 1982: 329;
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1989:32,36), distribuidas usando diferentes diseños de muestreo sistemático.
Como ya hemos abordado en el apartado 2.5.2.2.2 del Capítulo 2, la abrumadora

mayoría de ítems identificados en el territorio circundante de los espacios residen-
ciales se interpreta como el producto de las prácticas repetitivas de abonado de las
parcelas agrícolas (Bintliff y Snodgrass 1988a: 508-509; Wilkinson 1974: 127; 1982:
330-331). Si bien, como también vimos, esta afirmación puede verse complementada
por otros modelos interpretativos para las manifestaciones arqueológicas “fuera de
sitio”(Wilkinson: 1989: 41; Bintliff y Snodgrass 1988a: 508). No obstante, en sendos
trabajos se evidencia la complementariedad de este modo de conceptualizar el con-
junto arqueológico de superficie con la categoría ortodoxa de “sitio”. Éste último,
que coincidiría con los focos de altas densidades, será considerado como un elemento
integrante más de la “alfombra de artefactos” en superficie.

A los trabajos ya citados han de sumarse otros casos de estudio, que presentan
variaciones metodológicas igualmente influyentes en el desarrollo de la prospección
artifact-based tal y como es concebida en la actualidad (véase por ejemplo Dancey
1971; Bettinger 1977; Dunnell y Dancey 1983; Gallant 1986; Ebert 1992;). En defini-
tiva, en las décadas finales del siglo XX y primeros lustros del siglo XXI, a partir de
estos precedentes, se ha ido generando un amplio volumen de trabajos desarrollados
en múltiples contextos geográficos que, a pesar de ciertas diferencias, presentan una
serie de pautas comunes:

1. El objetivo principal del trabajo de campo consistirá en el reconocimiento de
las variaciones cuantitativas y cualitativas que presente el registro arqueológi-
co en el área de estudio. Mediante este procedimiento se evita la problemática
vinculada a la asociación en campo del concepto “sitio” a una evidencia o con-
juntos de evidencias tangibles (Thomas 1975: 63). Se tenderá a situar la validez
del “sitio” como categoría hermenéutica por su utilidad como instrumento ana-
lítico, no como unidad de documentación. A pesar de que su definición no es
ni muchos menos homogénea, resultó difícil cuestionar su vigencia toda vez
que la larga tradición historiográfica existente había basado todo su cuerpo
documental en dicho concepto. Por ello, todo desarrollo posterior debería con-
tar con medios suficientes para incluir la información preexistente dentro de
su diseño metodológico.

2. Se advierte la tendencia hacia la cobertura total o la unificación del marco de
unidades a inspeccionar. Ello no significa el completo abandono de los diseños
de prospección que confían en marcos de muestreo que suponen una porción re-
ducida del área de estudio (Wilkinson 1989: 32-36; Van de Velde 2001), sistema
que será particularmente adecuado para ciertos contextos medioambientales.
Sin embargo, en los espacios roturados, con clara vocación agrícola, se preferi-
rá la agregación de las unidades a muestrear en un marco continuo (Bintliff y
Snodgrass 1985; Bintlif 2000). De esta manera, se busca evitar la extrapolación
del comportamiento del registro arqueológico de superficie documentado en un
grupo de unidades de prospección a aquellas con las que comparta ciertas ca-
racterísticas (tipo de suelo, distancia a corriente de agua, vía de comunicación
o núcleo habitacional, orografía. . . ) o, en cambio, interpolar las característi-
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cas del conjunto de superficie a partir de los datos obtenidos entre las áreas
inspeccionadas más cercanas. Las predicciones, de esta forma, se reducen a
la interpolación de las cifras arrojadas por los recorridos consecutivos de los
miembros del equipo dentro de cada unidad de prospección.

3. Modificación en la escala de los objetos de interés. En particular, han de men-
cionarse dos supuestos: por un lado fenómenos arqueológicos de mayor escala
compuestos por grandes extensiones de terreno tapizadas por bajas densida-
des de material. En segundo lugar, dispersiones de material de reducidas di-
mensiones vinculadas generalmente a actividades subsidiarias de las prácticas
residenciales o productivas. Ambos casos ayudaron a reforzar una tendencia
que ya se advertía en las prospecciones basadas en el “sitio” arqueológico: la
progresiva intensificación de los procedimientos del trabajo de campo y, con-
secuentemente, la necesaria reducción del área de estudio.

4. Incremento en la intensidad de la inspección superficial, medida ésta como la
cantidad de superficie positivamente inspeccionada. En todos estos trabajos
puede advertirse la tendencia, también presente en las prospecciones superfi-
ciales site-based(Sundstron 1993, Plog et al. 1978; Cowgill 1991), a disminuir la
distancia entre los recorridos de los prospectores y, consecuentemente ampliar
el porcentaje de terreno cubierto. A través de esta medida podría conseguirse
una muestra con un número de individuos suficiente para valorar adecuada-
mente las distribuciones de material de baja densidad (primer supuesto del
punto anterior) y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de intersectar
con las concentraciones de material de tamaño reducido (segundo supuesto del
punto anterior). Los datos sobre la productividad de cada proyecto de pros-
pección varían considerablemente, pero en cualquier caso debe advertirse una
reducción considerable en el tamaño de las áreas de estudio, sobre todo si son
comparadas a las superficies muestreadas en las prospecciones extensivas.

5. Estandarización de los sistemas de registro, de modo que sea posible obtener
una documentación detallada y comparable, tanto de la información cuanti-
tativa como cualitativa. Ésta última se consigue mediante la incorporación y
progresiva complejización de fichas de unidades de prospección. El registro de
las cantidades de ítems se vio favorecido por el empleo de contadores manuales
o clickers,que permitían un más controlado, a la vez que rápido, almacena-
miento de esta información (Bintliff 1985: 201), ya que no toda estrategia de
prospección opta por sistemas de recolección total. En momentos más recien-
tes, este instrumental se ha visto sustituido en algunos casos por equipamiento
electrónico, aunque su uso sigue siendo frecuente en la actualidad.

6. Preocupación por la representatividad de la muestra recogida, que como he-
mos visto se ve favorecida por el aumento de la intensidad en el reconocimiento
de la superficie. Asimismo, en paralelo a esta consideración también se obser-
va un claro interés por controlar y perfeccionar los sistemas de registro. En
consecuencia, se recurre a sistemas de muestreo desarrollados por otras disci-
plinas, particularmente por la ecología, o a la experimentación en campo. Con
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tales labores se persigue calibrar las estrategias de organización del trabajo
con el fin de adaptarlas a las características del conjunto de superficie propio
de una región y a las posibilidades, temporales y financieras, de los proyectos
de investigación (Bintliff 1985).

7. La atención a la fiabilidad de la muestra no sólo se reduce a la preocupa-
ción por su valoración con respecto a la población de interés, sino también en
cuanto a la incidencia de factores medioambientales externos que dificultan la
identificación de elementos arqueológicos en la superficie del terreno. Así, el
detallado registro de dichos factores en cada ficha de las unidades de prospec-
ción, permitirá analizar con mayor detalle la importancia de este posible sesgo
y, en última instancia, dará lugar al desarrollo de trabajos de investigación
específicos sobre este asunto (Van Leusen 2002; Gaffney 1986; Schon 2001;
Wandsnider y Camilli 1992).

La modificación del objeto de interés de la prospección pedestre (de la delimi-
tación y caracterización de concentraciones de entidades arqueológicas a la docu-
mentación de la distribución de materiales en el paisaje) inevitablemente derivó en
un cambio en los sistemas de registro. En términos generales, el medio adoptado en
la recogida de la documentación se basó en entidades espaciales previamente esta-
blecidas. Éstas suelen corresponderse con polígonos, a cuyas áreas se vinculan las
cifras registradas por cada prospector durante la realización de su recorrido en el
interior de dichas unidades. De este modo, se consigue registrar el comportamiento
del registro material de superficie a lo largo de toda el área de prospección, y no
exclusivamente en áreas delimitadas a partir de las características que presenten los
elementos allí identificados.

La morfología de las unidades de prospección podrá corresponderse con el par-
celario del área de estudio (Carreté et al. 1995; Ariño y Rodríguez 1997) o, por el
contrario, ser el resultado de la creación de una malla de cuadrículas artificiales,
tendentes a poseer tamaños similares. Por ello, suele ser denominado grid survey o
block survey. Esta última estrategia ha demostrado ampliamente su validez, lo que
explica la considerable difusión en su uso (Bintliff 2007; Attema y Van Leusen 2004;
Attema et al. 2005; Caraher et al. 2006; Poirier 2008). No obstante, el empleo de
áreas, a pesar de ser el método más habitual, no es el único modo de registrar las
variaciones cuantitativas y cualitativas de las distribuciones en superficie. Existen
otras aproximaciones, esta vez basadas en la asociación de un número de observa-
ciones a entidades espaciales de carácter lineal (Kapkijn 2009) o puntual, es decir,
la vinculación de cada ítem detectado a unas coordenadas x, y (Mayoral Herrera et
al. 2009).

Ha sido particularmente esta última aproximación la que ha disfrutado de un
mayor desarrollo en el último decenio, si bien, este formato había sido utilizada des-
de antiguo (Hewett Cella 1977: 74; Kamler 1977; Chomko 1974). Hay que contar con
que este sistema se caracterizó por el uso de marcadores para señalar la ubicación de
elementos de interés arqueológico, aquellos, con posterioridad, servían de referencia
para registrar las coordenadas de cada hallazgo. Obviamente, la productividad de
este modo de proceder es limitada, no permitiendo cubrir positivamente grandes
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extensiones de terreno. Por lo tanto, como ya se ha indicado en algunos trabajos,
la aplicabilidad de esta técnica se restringe generalmente a casos muy particula-
res, especialmente, concentraciones de tamaño reducido y que no presentan altas
densidades de material (Gutierrez Soler 2010: 10).

Más adelante, la incorporación de dispositivos electrónicos permitió afrontar el
problema de la baja productividad inherente a este sistema. En concreto, el uso
de receptores GPS de mano, ha posibilitado la expansión del universo del registro
individualizado de entidades arqueológicas. El acceso a este instrumental ha experi-
mentado una considerable propagación en las últimas décadas. Así, algunos grupos
de investigación han optado por equipar a cada miembro del equipo de prospección
con un receptor GPS. Con este instrumental se sustituyen los sistemas tradicionales
de cuantificación (clicker tallies, formularios) y se agiliza el trabajo de campo. El
uso de este procedimiento permite incrementar considerablemente la precisión en el
registro de la distribución de hallazgos y la creación de figuras3 de densidad más
ajustadas a las dispersiones de material identificadas.

Cualquier otra estrategia que persiga un nivel de detalle análogo es poco eficiente
para el análisis de grandes superficies y, en consecuencia, no suele emplearse más que
a escala micro (Tol 2012; Cavanagh y Mee 1998). En España, la primera aplicación
de receptores GPS para el registro individualizado de observaciones “fuera de sitio”,
a escala paisaje, fue desarrollada en los trabajos de prospección del Valle del Ortigas
(Quintana de la Serena, Badajoz) en el año 2007 por el Instituto de Arqueología de
Mérida (Mayoral Herrera et al. 2009). Más adelante, las potencialidades inherentes a
este sistema de trabajo han estimulado su adopción para el análisis de otros contextos
espaciales (Mayoral Herrera et al. 2011, 2012; García Sánchez 2012, 2013; Grau et
al. 2013).

3.3. Prospección e ítem I. Enfoque intensivo hacia
el material de superficie

Una vez valorados los antecedentes y principales corrientes metodológicas en el
desarrollo del sistema de prospección basados en el ítem “artefactual” como unidad
de observación, pasaremos a exponer detalladamente los parámetros y procedimien-
tos que hemos seguido para los casos de estudio expuestos en el presente trabajo.

El necesario punto de partida debe ser el reconocimiento de que cualquier sis-
tema de prospección comporta la ejecución de un muestreo (algo por otra parte
explícita o implícitamente presente en cualquier trabajo arqueológico). Este hecho
es especialmente evidente cuando se trata de la prospección pedestre, ya que dicha
técnica, desde hace varios decenios, trata de incorporar las ventajas y precauciones
enunciadas por las teorías del muestreo estadístico (Banning 2002: 30-34).

3 Esta labor, cuando es ejecutada sobre grandes extensiones de terreno, suele llevarse a cabo con
dispositivos monofrecuencia (más asequibles y manejables) cuyo error medio oscila entre 2 y 4 m.
Sin ser desdeñable dicha fuente de imprecisión, este sistema sigue aportando información significa-
tiva para múltiples contextos. En el Capítulo 4, al abordar los pormenores de las experiencias de
prospección ejecutadas en la Cuenca Media del Guadiana incidiremos con mayor detalle en esta
cuestión.
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Como es lógico, el estudio de la totalidad a partir de una porción puede dar
lugar a incertidumbres y errores. No obstante, sólo en contadas ocasiones es posible
(o incluso práctico) llevar a cabo un estudio sobre la totalidad de la población de
interés. Esto es así, entre otras cosas, porque no todos los elementos de interés de una
población están disponibles para su identificación y o documentación en el momento
de estudio (Drennan 2004: 80-81). Tal y como se ha sugerido en el capítulo previo,
los materiales identificables en el presente no dejan de ser una muestra del total y
su correspondencia con la población de interés es variable, dependiendo de múltiples
factores.

Cada intervención arqueológica, buscando la mayor representatividad y eficiencia
en el trabajo de campo en base a unos criterios específicos, es posible gracias a un
conjunto de decisiones (Plog et al. 1978). De hecho, la variedad que exhiben las
aproximaciones al fenómeno arqueológico en superficie (abordada en el apartado
anterior) es ilustrativa de tales decisiones. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar
una referencia explícita a las variables elegidas para el diseño de la prospección,
ni a las motivaciones que las justifican en los informes, memorias y publicaciones
de divulgación científica. Una de tales motivaciones sería que la misma evaluación
de las decisiones tomadas para diseñar las estrategias de trabajo sería vista como
una muestra de debilidad en vez de fortaleza y madurez científica (Millet 2000).
Otra perspectiva, eludiría la inclusión de esta información dado que es considerada
superflua, o se asume como un aspecto no problemático (Keay 2000: 262-263), frente
al verdadero propósito del trabajo: la exposición de hallazgos per se.

Sin embargo, entendemos que ante la falta de un modo de proceder estanda-
rizado, sólo la exposición detallada del sistema adoptado permitiría la valoración
adecuada de los resultados de cualquier trabajo y posibilitaría la realización de
comparaciones regionales o interregionales, como se deduce de las contribuciones
del volumen Side-by-side Survey: Comparative Regional Studies in the Mediterra-
nean World(Alcock y Cherry 2004). Bajo esta máxima, abordaremos a continuación
los principios que rigen nuestra aproximación al registro de la realidad material en
superficie. Precisaremos en primer lugar el código terminológico empleado y, en se-
gundo lugar, afrontaremos el muestro probabilístico como marco más adecuado para
nuestros fines.

3.3.1. Atendiendo a los resultados de la prospección como
una muestra del registro arqueológico superficial

En la sección anterior hemos realizado un breve repaso del desarrollo de las
prácticas de reconocimiento y análisis de los conjuntos arqueológicos de superficie
en base a las modificaciones experimentadas por los procedimientos de inspección
y documentación. Tales variaciones son concebidas como la respuesta lógica de la
técnica a cuestiones diferentes planteadas por la adopción de nuevos enfoques teóri-
cos. En el caso que nos ocupa, varias de estas innovaciones (como la adopción de los
sistemas de muestreo probabilístico) están claramente unidas a la expansión de los
postulados procesuales. Como ha sido reconocido para otros muchos aspectos, desde
diferentes enfoques se valora positivamente la contribución de la Nueva Arqueología
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(Hodder 1986: 156-160), en particular, en relación a los avances experimentados en
el método al amparo de esta corriente.

Partiendo de tal reconocimiento, el presente apartado se centrará en la des-
cripción y análisis del muestreo probabilístico aplicado a la documentación de los
fenómenos de interés (de naturaleza arqueológica en nuestro caso) en el espacio.
En este sentido, dos nombres vinculados a la escuela procesual norteamericana son
imprescindibles para comprender la introducción de las técnicas estadísticas y, lo
que posteriormente se denominó, “the whole sampling revolution” (Sanders et al.
1979:6) en arqueología: Vescelius y Binford (Orton 2000: 5-6; Baxter 2003: 38). Con
toda seguridad, el papel de Lewis R. Binford es clave en su popularización dentro
de nuestra disciplina. Éste, en obras como “A Consideration of Archaeological De-
sign” American Antiquity 29 (4), realizó una clara apuesta por la extensión de dicha
técnica dentro de la metodología arqueológica. El mencionado trabajo no versa ex-
clusivamente sobre investigaciones basadas en el conjunto arqueológico superficial
(éstas serían una parte de un planteamiento más extenso) y aun así, las ideas en
él expuestas han ejercido una enorme influencia en los diseños de los proyectos de
prospección de las siguientes generaciones. Esta obra, a grandes rasgos, sugiere un
hipotético diseño de investigación arqueológica basado en diferentes fases, cada una
de ellas caracterizada por una escala de trabajo diferente, las cuales requerirían téc-
nicas de documentación y análisis específicas. En todas, sin embargo, el muestreo
probabilístico se plantea como el esquema básico de recogida de la información.

3.3.1.1. Conceptos básicos y estrategias de muestreo

El primer paso en todo programa de prospección superficial basado en este tipo
de muestreos consiste en la selección y demarcación de una zona de estudio, que
constituirá nuestra población de interés o target population, traducida a términos
estadísticos. Sin embargo, dentro de este área, es habitual intersectar con espacios
en los que es imposible registrar las características del conjunto material de super-
ficie por diversos motivos. Así, construcciones recientes, parcelas no cosechadas o
valladas constituyen los principales impedimentos encontrados en el transcurso de
la prospección pedestre en los paisajes agrarios.

En consecuencia, debemos individualizar la suma de toda superficie susceptible
de ser inspeccionada directamente, que denominaremos área de prospección y se co-
rresponde con la población total (N). Idealmente, dicha población total a muestrear
debería coincidir con la población de interés (Cochran 1977: 5). En la práctica esto
no siempre es viable, por lo que debemos asegurarnos de que una y otra se ajustan
lo mejor posible. A fin de cuentas, el único conocimiento sobre el comportamiento
del conjunto arqueológico superficial de aquellos entornos no accesibles del área de
estudio es el inferido a partir de la extrapolación de los datos recolectados entre la
población total. El objetivo primordial de la prospección es obtener una muestra
representativa del comportamiento de determinados atributos de los fenómenos ar-
queológico a través del área de estudio. Si la exclusión de ciertos espacios (zonas
de interés que no forman parte la población total) no sigue un patrón sistemático,
este factor no debería tener una incidencia significativa en la fiabilidad de nuestras
estimaciones (Banning 2002: 64).
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Igualmente, es elemental realizar una exposición nítida de los elementos que
componen la población de interés frente a los integrantes de la población total,
es decir, aquella que es accesible y de la que se extrae la muestra. Sólo de esta
forma se valorarán adecuadamente en cada caso de estudio las diferencias entre
ambas poblaciones, así como los posibles edge effects que esta discordancia pueda
incorporar en nuestros datos. Es interesante reseñar en este sentido la inclinación
que muestran los proyectos de prospección pedestre por los espacios roturados. Las
características que presenta el registro arqueológico ubicado aquí, sumado a la mayor
facilidad de acceso y a las considerables ventajas en cuanto a visibilidad superficial se
refiere, son determinantes para que la identificación de entidades arqueológicas se vea
favorecida. Consiguientemente, la elusión de espacios con espesa cobertura vegetal
del área de prospección puede verse como un factor limitador de la representatividad
de la documentación generada.

Por otro lado, asumida la imposibilidad de documentar la totalidad de los ele-
mentos de interés, se recurre a la teoría del muestreo estadístico con el objetivo
eminentemente utilitario de “develop methods of simple selection and of estimation
that provide, at the lowest posible cost, estimates that are precise enough for our
purpose” (Cochran 1977:8). Lo cierto es que en la actualidad, lejos de ser minorita-
ria, esta corriente no necesita ver defendidas las ventajas que conlleva su adopción
en la arqueología de superficie. Un amplio número de referencias bibliográficas ya
clásicas ejemplifican la extensión de las estrategias de muestreo sistematizadas co-
mo fundamento para el reconocimiento y registro de las entidades arqueológicas en
superficie (Redman y Watson 1970; Mueller 1974; Read 1975; Mueller (ed.) 1975;
Flannery 1976; Plog 1976; Rogge y Fuller 1977; Plog et al. 1978; Schiffer et al. 1978;
Ammmerman y Fieldman 1978; Hole1980; Lewarch y O’Brien 1981; Nance 1983).

Estos y otros trabajos, en definitiva, representan sólidos intentos de adopción de
métodos rigurosos para controlar los procedimientos de selección de muestras (y su
tamaño), así como de la recogida de documentación para, de ese modo, valorar su
representatividad con respecto a la población total de la que provienen. Para que
estos principios puedan ser aplicados se recurre al muestreo probabilístico, que en un
sentido estricto hace referencia a la estrategia mediante la cual todas las unidades
de muestreo poseen las mismas probabilidades de ser analizadas. A grandes rasgos,
podemos resumir dicha justificación con los dos puntos expuestos por Cowgill (1975:
260-261): “In contrast to selection [término empleado por el autor para referirse a
cualquier forma de muestreo no probabilístico] ,some form of sampling is preferable
in situations (1) where there are more potential observations than our resources
permit us to make, or we have reason to think that we do not need to make all possible
observations in order to obtain convincing tests of competing hypotheses or acceptable
estimates of important parameters, and (2) where there are no indications that tell
us which of the possible observations are unimportant or unnecessary. In these cases,
we can call the set of all possible relevant observations the ‘population’ and the set
of observations actually picked the ‘sample’ ”. Asimismo, sus características básicas
se pueden resumir en los siguientes puntos (Cocrham 1977: 9):

1. Una vez la población total (N) ha sido dividida en múltiples unidades de
muestreo, las muestras (n1, n2, n3 . . .) deben poder ser asignadas a la unidad
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de muestreo de la que provienen inequívocamente. Así, cuando hablamos del
registro de ítems en superficie, las unidades de muestreo, tal y como hemos
mencionado, se corresponden con entidades de carácter espacial, generalmente
áreas poligonales cuyos límites deben quedar claramente establecidos.

2. Las posibilidades de selección de cada unidad a muestrear deben ser idénticas
y conocidas. Además, la selección de las unidades debe llevarse a cabo sin que
existan criterios de juicio subjetivos que guíen dicha selección o su ubicación.

3. El método de computar la información a extraer de la muestra, la estimación
(µ), debe ser establecido claramente y conducir a un único resultado posible.
Por ejemplo, en la prospección arqueológica superficial basada en el ítem “ar-
tefactual” como unidad mínima de registro, este atributo puede consistir en la
traslación desde el número de piezas identificado en cada unidad de muestreo
a una cifra de elementos por metro cuadrado.

Lo cierto es que la justificación del empleo del muestreo probabilístico en arqueo-
logía, y más concretamente en la prospección superficial, no ha necesitado presu-
puestos diferentes a los ya expuestos por este grupo de investigadores adscritos a la
Nueva Arqueología. Sin embargo, sí es preciso reseñar que en las siguientes décadas
se han formulado críticas hacia el aparente optimismo acerca la representatividad
de la muestras de pequeño tamaño con respecto a la población total. Sería ilusorio
mantener que esos mismos autores no eran conscientes de tales limitaciones (como se
puede observar en los trabajos incluidos en el volumen editado por Mueller [1975]).
En cualquier caso, este hecho, en cuanto a prospección superficial y, más concreta-
mente, en cuanto a documentación de materiales en superficie se refiere, se tradujo
en una firme apuesta por la intensificación del trabajo como único medio suficien-
temente robusto como para documentar sus variaciones de densidad en el paisaje.
Además, se mantiene que sólo una cobertura efectiva del área de estudio permitiría
alcanzar este propósito con la calidad pretendida4. Por consiguiente, se cuestiona
nuestra capacidad para inferir el comportamiento de las distribuciones de material
en superficie de unas unidades de prospección a partir de los datos obtenidos en otra
(Bintliff 2000a).

La principal característica de la realidad arqueológica como población total de
cara a su utilización en cualquier procedimiento estadístico es que desconocemos su
comportamiento y, consecuentemente, no podemos definir a priori si se ajustan a
alguna distribución de la probabilidad en particular. Este hecho nos limitaría única-
mente a la aplicación de procedimientos estadísticos no-paramétricos (model-free), lo
que condicionaría la potencia de las pruebas a realizar. Por ello, son frecuentes pro-
cedimientos tales como como la asunción de algún modelo (Cowgill 1975:265) o, una
vez analizado el comportamiento de nuestra muestra, su transformación para ajus-
tar el conjunto de observaciones a una distribución normal. Bajo esta perspectiva,
el muestreo aleatorio, es decir, aquel por el cual las unidades que serán muestreadas

4 Hablamos aquí de intensidad y cobertura en los términos descritos en el apartado siguiente,
refiriéndose la primera al porcentaje de terreno cubierto dentro de cada unidad de prospección y
la segunda al espacio que supone el marco de unidades muestreadas frente a la población total.
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son seleccionadas de manera aleatoria, se concibe como la herramienta más apropia-
da para obtener una imagen representativa de la población total. Aunque su empleo
no garantiza esta premisa, sí nos proporciona las bases más sólidas para comprobar
el error típico de nuestras observaciones y, por tanto, informarnos sobre el nivel de
confianza que podemos mostrar hacia nuestras inferencias (Drennan 2004: 85).

Sin embargo, este sistema presenta un notable inconveniente si una de las fina-
lidades del trabajo es conocer los patrones espaciales de la evidencia arqueológica.
Los restos materiales no se reparten de forma homogénea en el paisaje, por lo que
resultará perjudicial para el análisis de la distribución de hallazgos el empleo de
estrategias de muestreo que dejen sin inspeccionar porciones considerables del área
de estudio. Esta circunstancia tiende a producirse cuando se emplean modelos de
selección de muestras completamente aleatorios (Baxter 2003: 40). Dicho sistema,
que sin embargo sí sería representativo a efectos numéricos para el cálculo del valor
medio de cualquier estimación (µ) de las variables, producirá muestras que en las
que no se puede controlar la dispersión espacial de las unidades. Para tal extremo
sería deseable, en cambio, el empleo de una estrategia de prospección que asegu-
rase una cobertura lo más completa posible de la población de interés. Tal hecho
se evidencia más claramente cuando el área de estudio la constituye una sola lo-
calización. Trabajos como el de Redman y Watson (1970) son sintomáticos en este
sentido, exponiendo la necesidad de incrementar el marco de trabajo al comprobarse
que la aproximación aleatoria elegida dejaba amplios vacíos sin analizar. Por ello,
al recordar que los parámetros sobre los que debería asentarse cualquier estrategia
de prospección pedestre, esto es, abundancia, composición y distribución, es fácil
advertir que los sistemas de muestreo aleatorio simple no están capacitados para
controlar adecuadamente la documentación de este último factor.

Para prevenir esta situación sin abandonar por completo la aleatoriedad en la
selección de muestras, se desarrolló una alternativa conocida como muestreo es-
tratificado aleatorio (Cochran 1977:89). La solución viene dada por la creación de
diferentes sectores o subpoblaciones dentro la población total: los estratos. Éstos
estrictamente no tienen porqué tener carácter espacial, aunque suelen aplicarse en
base a categorías amplias, más o menos autoevidentes, de naturaleza geográfica:
tipos de suelo, distancia con respecto a un punto. . . (Banning 2002: 115). Cada es-
trato se comporta como una población total, por lo que la selección de las unidades a
muestrear se hace en cada subgrupo independientemente. De este modo se nos per-
mite controlar la distribución espacial del marco de trabajo y nos aseguraremos de
que la fracción muestral se reparte de la manera elegida dentro del área de estudio,
en general proporcionalmente en cada estrato. A continuación se lleva a cabo una
selección de muestras. El principal beneficio de este sistema es que reduce el error
medio inherente al muestreo aleatorio (Drennan 2004: 241), puesto que la dispersión
de los datos está más controlada dentro de cada subgrupo que en la totalidad de la
población, especialmente si dicha población se puede dividir fácilmente en categorías
que presenta valores muy diferentes.

Una variación de este sistema que goza de gran popularidad en los trabajos de
prospección superficial es el denominado systematic, stratified, unaligned sampling o
muestreo sistemático no alineado. La extensión de dicho método en arqueología de
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nuevo trae a colación el ya mencionado trabajo de Redman y Watson (1970; Banning
2000: 79) que, como respuesta a los problemas de cobertura experimentados por la
aplicación de un procedimiento de elección de muestras aleatorio, recurrieron a la
división del área de estudio en múltiples “micro-estratos”, cuadrículas regulares o
quadrats a su vez divididas en varias unidades de muestreo. Como en los casos
anteriores, la elección de los espacios a inspeccionar se realiza en cada cuadrícula
de forma autónoma, por lo que se asegura que la dispersión espacial de la fracción
muestral cubre significativamente la población total, es decir, el área a estudiar.
Esta aproximación, de demostrada operatividad, ha sido particularmente adoptada
para el reconocimiento del comportamiento de material en superficie lugares con
evidencias de actividad concentrada (Gutiérrez Soler 2010; Chapa Brunet et al.
2004).

Mencionaremos finalmente otra alternativa sobre la que se fundamentan los re-
corridos regulares adoptados en la mayoría de trabajos de prospección pedestre
estadística en la actualidad: el muestreo sistemático. En este caso, la obtención de
la totalidad de la muestra se realiza siguiendo un patrón regular (distancia, tiempo,
rango numérico. . . ) cuyo punto de referencia es una primera unidad de muestreo,
idealmente elegida al azar (Cochran 1977: 205-206). El empleo de esta estrategia en
la documentación de entidades arqueológicas de superficie consiste en que las unida-
des de muestreo se distribuyen regularmente sobre el área de estudio, ya sea en forma
de transectos, malla de cuadrículas, áreas determinadas por puntos o cualquier otra
ordenación de las unidades de muestreo menos convencional (Banning 2002: 88-94).

La prospección sistemática presenta dos ventajas principalmente sobre los otros
tipos de aproximaciones probabilísticas al registro de elementos arqueológicos en
superficie. En primer lugar, se trata de la estrategia de muestreo más productiva.
Por lo general, en términos de cobertura, intensidad y, en algunos casos, tamaño de
la muestra, este sistema de trabajo requiere menor inversión de esfuerzo en tanto
en cuanto al planteamiento, delimitación e inspección de las unidades a muestrear,
que al basarse en criterios ordenados es más fácil de ejecutar sin errores (Cochran
1977: 205). Además, permite asegurar la cobertura homogénea estimada necesaria
sobre la población total (Banning 2002: 116-117), factor de gran interés cuando se
constata la falta de conocimiento previo acerca de la distribución de elementos en
el área de estudio. La prospección basada en recorridos en línea recta separados por
una distancia fija entre sí se configura como la estrategia de muestreo sistemático
más extendida en los estudios territoriales en el ámbito mediterráneo (Bintliff et al.
1985; Cherry et al. 1991; Keay 1991; Carreté et al.1995; Mee y Forbes 1997; Davis et
al. 1997; Bevan 2002; Tartaron et al. 2003; Given y Knapp [ed.] 2003; Vanhaverbeke
y Waelkens 2003; Patterson et al. 2004; Bintliff et al. 2007; Attema et al. 2010;
Poirier y Tolle 2008; Mayoral 2009; Celestino et al. 2011; García Sánchez 2012). En
estos casos, la delineación de un primer recorrido en cada unidad de prospección
determinará el ordenamiento de los trayectos subsiguientes.

Sin embargo, la principal limitación que presenta el empleo del muestreo sistemá-
tico en prospección superficial viene dada por su escasa adaptación para averiguar
la periodicidad de los datos (Baxter 2003: 43). Al adoptarse un intervalo regular
entre muestras, el conocimiento sobre las dimensiones de un fenómeno arqueológico
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concreto está condicionado por la distancia existente entre las unidades. Por ello, las
estimaciones hechas a partir de las observaciones en cada unidad de muestreo podrán
reflejar tal limitación. Esto, entre otros inconvenientes implica la posibilidad de que
la presentación de la distribución del fenómeno arqueológico se vea distorsionada
por el modo de organizar las unidades y su tamaño.

Por otro lado, entre los autores que se han encargado de analizar la aplicación
de la estadística en arqueología es frecuente encontrar llamadas de atención consig-
nándose que nuestra población no la constituyen las entidades arqueológicas, sino
unidades espaciales (Banning 2000: 80). Este hecho no reviste mayores problemas si
el tipo de estimaciones que se plantean se refieren al hecho muestreado, por ejemplo
mediante el cálculo de densidad. En tales casos, el tamaño de la muestra (n) y su
relación con la población total (N) permanecen invariable.

No obstante, la información que se puede derivar de los resultados de la prospec-
ción superficial es muy variada, así cuando éstos expresen valores de las entidades
arqueológicas en sí, tales estimaciones no se corresponden ni pueden expresarse en
relación a las características del objeto a muestrear (unidades de muestreo). Todo
ello implica la existencia de otra población total (M) diferente que no puede ser
conocida de antemano y, por ello, nuestro conjunto de materiales (m) no es una
muestra controlada de la misma. Para estos casos, el resultado de la inspección de-
be reflejarse como grupo de ítems o cluster por unidad de prospección. Este hecho
convierte prácticamente a cualquier sistema de prospección superficial empleado en
una variante con componente geográfico de la estrategia de muestreo conocida co-
mo cluster sampling (muestreo por agrupación). Así, este factor debe ser tenido en
cuenta cuando se realicen estimaciones de promedios o proporciones (Baxter 2003:
42; Drennan 2004: 243) y, a efectos prácticos, debe ser empleado en los siguientes
tipos de análisis:

1. Proporciones de tipo de material por unidad de muestreo. Estos baremos se
pueden realizar con diferentes criterios (tipo de hallazgo, fábrica, estilo, grupo
funcional...).

2. Promedios que se refieren a la totalidad o a una porción de los individuos
presentes en cada unidad de muestreo (erosión, fragmentación, tamaño de
desgrasante o diámetro de las piezas cerámicas...).

Una vez analizados los sistemas de muestreo aplicados a la prospección super-
ficial, puede advertirse una diferencia fundamental a partir del uso que se hace de
los resultados del muestreo entre trabajos descriptivos y analíticos. Esta diferencia-
ción, de uso genérico en la teoría del muestreo estadístico (Cochran 1977: 4), puede
ser particularmente ilustrativa de los objetivos finales de los estudios arqueológi-
cos regionales. Se distinguen trabajos centrados en la identificación del número de
elementos por categorías frente a estudios en los que, además de consignar esas di-
ferencias espaciales, se busca relacionar ese fenómeno con otros elementos, tratando
de buscar justificaciones al mismo.

No obstante, estas herramientas pueden generar una sobrerrepresentación de la
influencia del medio natural en la formación del registro arqueológico frente a otros
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aspectos que pueden ser obviados por completo. Ello se debe a la convergencia de
dos factores: no resulta sorprendente que los primeros (y más influyentes análisis) de
este tipo aplicados al estudio arqueológico viniesen amparados por la Ecología Cul-
tural y su adopción por la New Archaeology. Además, son precisamente las variables
derivadas del medio físico las que pueden ser registradas y cuantificadas con mayor
facilidad, hecho que se ha visto favorecido en las dos últimas décadas por la difusión
de herramientas informáticas de tratamiento y análisis espacial. No faltan ejemplos
de aplicaciones centradas en aspectos cognitivos o fenomenológicos en relación al
carácter espacial de la ocupación de un espacio (Madry y Rakos 1996; Llobera 1996,
2000; Wheatley 1995), aunque esta aproximación es minoritaria cuando del análisis
de la distribución de material en superficie se trata (Knapp y Ashmore 1999).

En conclusión, la realidad es que existen multitud de variables que afectan al
diseño de la prospección superficial como herramienta básica para llevar a cabo un
muestreo probabilístico de las entidades arqueológicas. Sin embargo, para que la
ejecución de esta tarea sea abordada satisfactoriamente, en el planteamiento del
trabajo deben cubrirse una serie de factores, los cuales son comunes, por otra parte,
a cualquier trabajo basado en el muestreo (Cochran1977: 5-7):

1. El establecimiento de un objetivo claro es el requisito esencial de cualquier
programa de investigación. Dicho objetivo, además, determina en primera ins-
tancia la idoneidad inherente a la adopción de una aproximación dirigida o
probabilística en la creación de la muestra (Cowgill 1975: 260; Banning 2002:
27-28) y, en última instancia, justificaría el mantenimiento de la coherencia
necesaria a lo largo de la recogida de datos y su análisis.

2. En otro orden de cosas, la enunciación clara de los elementos que integran
nuestra población de interés y nuestra población total es una cuestión ineludi-
ble con carácter previo a la recogida de datos; idealmente ambas deberían ser
coincidentes.
Este asunto es crucial por dos aspectos. En primer lugar, ya hemos abordado
la particularidad de los parámetros empleados para las estimaciones extraídas
de clusters o agrupaciones procedentes de una unidad de muestreo. Por otro
lado, cuando la población de interés la constituye la totalidad de materiales
arqueológicos de superficie, es frecuente que la población total la constituya
sólo un porcentaje de este conjunto, aquel que cumple unos requisitos. Así, en
la recolección de elementos cerámicos, por ejemplo, suele recurrirse al canon
de 1cm2 (Banning 2002: 50) o finger nail para establecer unas dimensiones
mínimas en los ítems a registrar, aunque pueden existir diferentes reglas, por
ejemplo reducir la atención a uno tipos de piezas exclusivamente (elementos
cerámicos, elementos “diagnósticos”, elementos de cronologías concretas...).

3. Establecimiento metódico de los parámetros relativos a las unidades de mues-
treo a partir de los objetivos fijados. En nuestro caso, la obtención un cuerpo
documental representativo de la población de interés, junto a la necesidad de
reconocer su estructura espacial, será lo que determine criterios como el tama-
ño, la forma o la distancia que caracterice a las unidades de muestreo (Schiffer
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et al 1978: 10-12; Banning 2002: 95-110). El conjunto de unidades en que se
divide la población es conocido como marco de registro y su diseño y defini-
ción es uno de los asuntos que mayor relevancia tiene en el desarrollo de la
prospección superficial.

4. Cuestiones relativas al tamaño de la muestra y la fracción muestral. Refirién-
dose la primera al número de observaciones independientes que constituyen
la muestra y la segunda a la porción de la población total que es muestreada
(n/N). Es obvio que a medida que se aumenta la fracción muestral también
lo hace la robustez de los parámetros empleados para el cálculo de cualquier
estimación (Banning 2002: 124).
Sin embargo, es el tamaño de la muestra, esto es, la cantidad de unidades
inspeccionadas (o en el caso de cluster sampling el número total de observa-
ciones), el elemento de mayor significación estadística. Como indica Cowgill
(1975: 263), la elección de una fracción muestral apropiada es igualmente fun-
damental y depende del conocimiento previo o de la experiencia de los in-
vestigadores, de los recursos disponibles y el tamaño del objeto de estudio.
Sin embargo, cuando las observaciones se basan en ítems arqueológicos, la
clave reside en la ecuación para determinar una fracción muestral apropiada
que resulte en una muestra de tamaño suficiente, hecho que abordaremos más
detalladamente en la siguiente sección.

5. Verificación de la utilidad de los datos recolectados. La muestra sólo sería vá-
lida si su comportamiento es significativamente análogo al de la población de
interés. Debido a que sólo se registra positivamente una porción del conjunto
total de datos, siempre debemos contar con un grado de incertidumbre desco-
nocido sobre su representatividad. A ello hay que sumar errores que se puedan
producir durante la recolección de datos.
Idealmente, con anterioridad al trabajo de campo o durante la realización del
mismo nos aseguremos que esta premisa se cumple. Esto implica el desarrollo
de pruebas con el objetivo de determinar si los parámetros elegidos permiten
obtener los datos requeridos. Debemos mencionar la dificultad para obtener
información incuestionable en este sentido, aunque la prospección arqueológica
ha examinado, bajo una variable sistematización, dos aspectos relativos a esta
problemática:

La estimación de algún parámetro de una muestra es susceptible de con-
tener un sesgo en tanto en cuanto el comportamiento de tal parámetro
puede diferir entre nuestra población total y la población de interés, fac-
tor que denominaremos representatividad del registro arqueológico. Lo
cierto es que esta variable es independiente a nuestro sistema de traba-
jo, si bien puede alterar considerablemente el conocimiento que podamos
adquirir con respecto al aspecto material de los procesos sociales.
En otro orden de cosas, también debemos incluir en este punto la confu-
sión palpable en los trabajos de prospección superficial, en los que “Often
surveyors expect sampling methods, which are designed for estimation, to
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act as detection tools” (Banning 2000: 341). Es decir, obviando el amplio
número de sesgos que alteran la correcta identificación de materiales en
superficie, haciendo que el valor observado difiera del valor verdadero.
Este factor, que abordaremos más minuciosamente en la exposición de los
casos de estudio presentados en este trabajo, ha sido confrontado median-
te dos aproximaciones. Por una lado, recurriendo a la visita continuada a
ciertas localizaciones (Ammerman 1985; Tol 2012: 50 y ss.) y desde otra
perspectiva, mediante el diseño de trabajos experimentales (Wandsnider
y Camilly 1992; Shennan 985; Schon 2001).

6. Finalmente, los resultados no sólo deben ser útiles para conocer los aspectos de
interés de la población total, sino que además deben servir para extraer conclu-
siones acerca de la idoneidad de los parámetros adoptados. Esta información
será de notable valía para el planteamiento de futuros trabajos en contextos
que presenten condiciones similares al área de estudio. Asimismo, podrá servir
en el futuro como referencia para calcular tiempos y costes.
Igualmente, si se considera que la estrategia adoptada no aporta datos de su-
ficiente calidad o resolución para algunos ámbitos, se precisa que la inspección
del terreno sea replicada, adoptándose en este caso unos parámetros diferentes
con el objetivo de obtener unos resultados más acordes a las características del
conjunto material (Bintliff y Snodgrass 1985; Mayoral Herrera et al. 2009).
Esta situación es particularmente frecuente cuando en una primera inspección
se detectan focos de actividad mediante sistemas de prospección basados en
el empleo de unidades con una forma, tamaño o disposición determinada. Sus
resultados podrán ser valorados negativamente (por ejemplo ofreciendo una
muestra medida en número de ítems (m) de tamaño insuficiente o no reflejan-
do con la precisión requerida la estructura espacial de la presencia de elementos
en superficie), lo que aconsejaría repetir la inspección.

3.3.1.2. Cobertura, intensidad y esfuerzo

En este breve apartado definiremos el uso que se dará en nuestro trabajo a cada
uno de los términos que aparecen en el encabezado, todos ellos muy relacionados con
parámetros de gran importancia en el planteamiento, la ejecución y los resultados
de la prospección superficial: la fracción, el marco, el tamaño y la representatividad
de la muestra.

En primer lugar, el término cobertura hace referencia a la relación de solapamien-
to existente entre el marco de unidades a muestrear y la superficie total del trabajo.
Su empleo también sirve para indicar cómo la fracción muestral se encuentra agrupa-
da o dispersa en el área de prospección. Así, hablaremos de cobertura parcial cuando
las unidades a inspeccionar no cubran de forma suficientemente densa el espacio de
interés. Obviamente, este precepto depende del criterio adoptado por cada programa
de investigación, pero en cualquier caso debería estar regido por la escala espacial
de los fenómenos arqueológicos a documentar. Las estrategias de muestreo selectivas
y el establecimiento de grandes bloques (ya sea de forma aleatoria o sistemática) en
los que ubicar las unidades a muestrear serían los ejemplos más representativos de



Capítulo 3. La prospección pedestre 183

un sistema de cobertura parcial. No en vano, en el planteamiento inicial de ninguno
de los ellos se requiere que la superficie a inspeccionar se disgregue por el área de
interés.

Existe la posibilidad de que esta aproximación ocasione la omisión de información
significativa para comprender la historia habitacional del área de estudio (Tartaron
2003: 23). Esta limitación es tradicionalmente referida como efecto Tehotihuacán. De
esta manera si uno o varios de los componentes del registro arqueológico de superficie
tienden a presentarse agrupados o a mostrar cierta autocorrelación espacial, el uso
de transectos o cuadrículas que cubran sólo una porción del área de interés podría
dar lugar a una documentación incompleta como para evaluar con rigor los procesos
históricos y sociales. Flannery (1976) reseña en The Early Mesoamerican Village
cómo el mismo diseño del trabajo es susceptible de provocar un notable sesgo en los
datos resultantes de la prospección. Dicho sesgo podría traducirse en la exclusión de
los mayores núcleos de población, alcanzando incluso la importancia de la ciudad de
Teotihuacan.

Un fenómeno similar se advirtió también como resultado de las prospecciones en
el territorio este de New Hampshire (Shennan 1985). Así, ambas experiencias evi-
dencian que los trabajos de cobertura parcial nos exponen a la posibilidad de omitir
una cantidad de información difícilmente evaluable, tanto en términos cuantitativos
como cualitativos. Hacia ello se apunta, por ejemplo, en una revisión crítica de los
trabajos llevados a cabo en el estudio regional del Agro Pontino, donde Kamermans
(1995) sugiere que la adopción de una fracción muestral reducida (2%) condujo a
una muestra de tamaño insuficiente como para valorar apropiadamente la evolución
diacrónica en la ocupación de la región. Tal muestreo de cobertura parcial podría
ser apropiado para documentar la tendencia general que exhibía la presencia de en-
tidades arqueológicas en superficie, pero no para garantizar una estimación fiable de
la variabilidad compositiva de los conjuntos de superficie ni su estructura espacial
(Kammermans 1995: 125).

Como antítesis a la tendencia anterior, la cobertura total requiere que las uni-
dades de muestreo formen un bloque unitario (por ejemplo mediante el diseño de
mallas regulares) o, por el contrario, su disposición se considere lo suficientemente
densa y se reparta por completo a lo largo del área de estudio. De este modo, las
estrategias de muestreo sistemático o sistemático no alineado persiguen lograr este
objetivo en tanto en cuanto, permiten ponderar la cobertura a partir de los siguientes
parámetros: número de unidades de muestreo, distancia entre las mismas, superficie
que ocupan y, finalmente, superficie del área total.

Formalmente, la dispersión que alcance el marco es independiente a la fracción
muestral. Sin alterar este último parámetro, la cobertura se vincula al número de
unidades de muestreo y su tamaño. Esta ecuación implica que mediante un mayor
número de unidades de muestreo y la consecuente reducción de sus dimensiones se
incrementa la cobertura.

Abordaremos con mayor detalle las implicaciones de la cobertura de la pros-
pección con respecto al reconocimiento de regiones o microrregiones más adelante.
Nos limitaremos por ahora a indicar una progresión favorable hacia los diseños de
prospección de cobertura total desde finales de la década de 1970, tanto en el ámbi-
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to mediterráneo como norteamericano (Fish y Kowalesky [eds.] 1990; Cherry et al.
1991; Bintliff y Snodgrass 1985). Esta tendencia se basa en la constatación de que
una cobertura insuficiente puede generar datos cuantitativamente no representativos
o, aunque los valores estimados se consideren válidos, virtualmente podrían condu-
cirnos a asunciones erróneas acerca de cuestiones relativas a la estructura espacial
de los materiales de superficie (Cowgill 1990: 250). Tal hecho sería particularmente
reseñable cuando se trata de los elementos arqueológicos menos frecuentes.

En segundo lugar definiremos el vocablo intensidad. A no ser que acotemos sig-
nificativamente nuestra área de interés (y en tal caso se requiere que ésta posea una
cantidad asumible de materiales arqueológicos), se evidencia que incluso abogando
por un diseño de cobertura total se hace imposible a efectos prácticos reconocer el
100% del terreno. Consecuentemente, “however we much aspire to ‘full’ coverage,
there is no escape from the need to make good use of probabilistic sampling” (Cow-
gill 1990: 252). Es aquí donde el vocablo intensidad adquiere su utilidad, puesto que
con él nos referimos a la cantidad real de superficie que la estrategia de prospección
prevé inspeccionar positivamente. De nuevo debemos relacionar el incremento en la
intensidad de los trabajos de prospección arqueológica con la nueva ola de trabajos
inaugurada en la cuenca mediterránea hace ahora cuatro décadas. La predisposición
a aumentar la fracción muestral se entiende, en parte, como la consecuencia lógica
de la actitud crítica que la siguiente generación mostraba hacia los grandes proyectos
de prospección extensiva característicos del tercer cuarto del siglo XX (Terrenato
2004: 36-38; Bintliff 1977; Cherry 1983). Asimismo, aquel talante se vio beneficiado
por la constatación de que la intensidad del trabajo está estrechamente conectada a
la cantidad y al tipo de hallazgos realizados, como veremos en la siguiente sección.

La intensidad será máxima cuando la totalidad de la superficie de cada unidad
de prospección sea completamente inspeccionada (véase más adelante la Figura 3.3
Casos 2A y 2B). Ejecutar esta tarea será posible cuando se cuente con los recursos
suficientes y, si en términos generales, las unidades de muestreo tienen dimensiones
reducidas (no hemos podido constatar casos en los que este procedimiento se haya
aplicado en áreas mayores a una decena de metros de lado). En términos estadísticos,
cuando se ejecute una prospección de cobertura total, el tamaño de N (población
total) y n (tamaño de la muestra) será idéntico.

No obstante, cuando el área de la que extraer la muestra posee mayores dimen-
siones se hace necesario seleccionar una porción de la misma. Para llevar a cabo esta
tarea, el procedimiento más difundido consiste en la implementación de recorridos
paralelos. En estos casos, la intensidad es cuantificada en relación a la distancia
estandarizada que mantienen las trayectorias de los prospectores (Plog et al. 1978:
389). Además, para que la recogida de los datos siga criterios homogéneos, el rango
espacial que cada prospector inspecciona, es decir, la anchura del transecto formado
por cada pasada, debería ser uniforme. Este rango, en los casos de estudio incluidos
en este trabajo es de un metro a cada lado o, lo que es lo mismo, los datos recolecta-
dos provienen de transectos de dos metros de anchura. Optar por estas dimensiones
es un recurso frecuente en los trabajos de prospección en la cuenca mediterránea pa-
ra restringir al máximo posibles fallos. De hecho, es conocido que las posibilidades
de detección disminuyen a medida que la distancia entre el prospector y la locali-
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zación del elemento de interés aumenta (la problemática inherente a este factor ha
sido exhaustivamente tratada por Banning 2002: 56-59; Baning et al. 2006: 725-726;
2011).

A modo de recapitulación, los dos primeros factores (cobertura e intensidad)
están directamente vinculados con la probabilidad de detectar hipotéticas entidades
arqueológicas de interés en el espacio reconocido visualmente. El tercer factor aquí
tratado, el esfuerzo, afecta a la representatividad de los datos desde una dimensión no
espacial, sino temporal. Tendremos mayores posibilidades de detectar los elementos
arqueológicos a medida que aumenta la cantidad de tiempo invertido por metro
cuadrado. Este hecho, parece ser especialmente importante cuando se trata de ítems
cuya identificación plantea más problemas, como la cerámica a mano o industria
lítica (Bintliff et al. 1999). Por ello, se hace patente que el tiempo destinado a cada
unidad de muestreo debería ser controlado para asegurar unos criterios mínimos
de homogeneidad en la recogida de los datos. Así, en algunas experiencias se ha
implementado el factor temporal como uno de los parámetros de la estrategia de
prospección (Chapa Brunet et al. 2003: 18). Como es evidente, a medida que aumenta
el tamaño de las unidades de muestreo se dificulta el control de tiempo efectivo
invertido por metro cuadrado, pero de cualquier modo, ello no puede ser óbice para
ignorar esta variable.

3.3.2. Unidades de prospección, unidades de registro y uni-
dades de interpretación

El hecho arqueológico es conceptualizado en cada una de las etapas de nuestra
investigación mediante un variado conjunto de conceptos. Ante la falta de un código
léxico universalmente aceptado para referirnos a estos instrumentos heurísticos, el
presente apartado tratará de definir los principales conceptos por nosotros emplea-
dos. Grosso modo, podemos ordenar estas nociones en tres categorías, dependiendo
de si están asociadas (1) al diseño y organización del trabajo de campo, (2) a las uni-
dades mediante las cuales las entidades de interés son observadas o registradas y (3)
a las unidades empleadas en las propuestas interpretativas del registro arqueológico.
Con ello pretendemos abarcar por completo el marco básico por el que generamos
la información a partir del conjunto arqueológico de superficie. Para guiarnos en
la exposición de este esquema remitimos al Cuadro Temático 3.2 que contiene un
glosario de estos conceptos y un diagrama para ubicarlos dentro del flujo de trabajo.

3.3.2.1. Unidades de inspección y organización del trabajo: Unidades de
Muestreo y Unidades de Prospección

Si nos centramos en las estrategias de prospección basadas en el muestreo proba-
bilístico, las unidades básicas tanto para el planteamiento como para el desarrollo de
nuestro trabajo son las unidades de muestreoo unidades de prospección. Esta noción
se refiere a aquellos marcos conceptuales que proyectados en el terreno delimitan el
ámbito del que proceden las observaciones de los elementos de interés. De este modo,
tales unidades se corresponden con la herramienta que permite asimilar en nuestra
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estrategia de prospección la teoría del muestreo estadístico. Para ello deberán acatar
una serie de características que posibiliten establecer un vínculo controlado entre la
documentación creada y el hecho observado: Así, requieren de unos límites recono-
cibles, que no pueden superponerse. Asimismo, también es necesario que el esfuerzo
invertido en el reconocimiento por metro cuadrado de tales espacios sea análogo,
puesto que cada unidad debe ser tratada de forma similar internamente (O’Brien:
1983: 3).

Incluso empleando dispositivos de geoposicionamiento, en todo trabajo se hace
palpable la dificultad para alcanzar un equilibrio apropiado entre la precisión reque-
rida para demarcar las unidades de muestreo (así como el área inspeccionada dentro
de éstas) frente al esfuerzo invertido o los medios disponibles. Por ello, para agilizar
la organización de las prospecciones suele recurrirse a entidades físicas en el paisaje
fácilmente visibles y conocidas con anterioridad a la inspección de la superficie. De
este modo, funcionan como guías en el reconocimiento del terreno, facilitando el
cumplimiento de unos parámetros de cobertura e intensidad regulares. Dependiendo
del contexto con el que tratemos, las diferentes unidades de muestreo pueden tener
atributos similares o presentar características muy variadas. En este último caso,
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su morfología y dimensiones suelen coincidir con elementos divisorios existentes en
el paisaje, generalmente los límites de las parcelas catastrales. Si no se ajustasen a
las necesidades del trabajo podrían plantearse subdivisiones/agrupaciones o, por el
contrario, crearse un sistema de división del área de prospección ex novo. En este úl-
timo caso suele recurrirse a mallas regulares cuyas divisorias deberán ser señalizadas
en el terreno con marcadores visibles.

Las unidades de muestreo, por tanto, pueden adaptarse a diferentes escalas. Sin
embargo, dentro de una misma estrategia de prospección sus dimensiones han de
ser constantes o, en caso contrario, toda estimación que se vea afectada por su
modificación (por ejemplo la densidad) debe ser normalizada. Además, aunque el
tamaño y morfología de las unidades de muestreo no posean un interés arqueológico
per se, sí influyen en el modo en el que quedan registrados uno o varios atributos
del conjunto arqueológico superficial.

En otro orden de cosas, es improbable que la superficie de cada una de las mues-
tras presente las mismas características (uso del terreno, tipo de cultivo, cantidad
de vegetación cubriendo la superficie, estado del terreno y su compactación, can-
tidad y dirección de la luz, composición del equipo de trabajo. . . ). Éstos y otros
factores pueden producir un sesgo difícil de valorar, afectando de manera diferente
a la correcta detección de materiales en superficie en cada unidad de muestreo. Por
ello, para valorar la influencia que estos elementos pueden tener en la creación de la
muestra, suelen emplearse fichas individualizadas para cada unidad de muestreo. En
ellas quedan consignadas las observaciones oportunas para todas estas variables. La
información que de estas fichas se desprende será esencial para evaluar la fiabilidad
de nuestros datos.

3.3.2.2. Unidades de registro: unidades de observación y unidades de
documentación

El modo de conceptualizar los elementos identificados en cada unidad de mues-
treo se encuentra en el nivel más elemental de la construcción de los resultados de
la prospección superficial. Aquí, el concepto unidad de observación, como medio
para incorporar la vertiente material observada de las prácticas sociales dentro de
la investigación, cuenta con una larga tradición dentro de esta disciplina (Binford
1972: 96-98). Dicha conceptualización queda reflejada en la forma que adquieren los
datos generados a partir de la realidad material. Si nos centramos en el conjunto
arqueológico de superficie, encontramos dos tipos de unidadesde observación: el ítem
individual (ya se corresponda con un elemento mueble o inmueble) y, por otro lado,
el “sitio” arqueológico (entidades abstractas formadas por conjuntos materiales en
superficie considerados de interés). Éste, formalmente, se corresponde con una co-
lección de ítems. Sin embargo, la división viene dada porque en el último caso, las
piezas individuales son considerados únicamente una vez se percibe su pertenencia
a un conjunto.

Frente a ello, la observación de ítems individuales gravita en torno a una categoría
de elementos fundamentalmente: el ítem “artefactual” (recuérdese la discusión al
respecto en el apartado 2.3.1.1 del Capítulo 2). Éste, en el contexto de la prospección
pedestre es definido como la unidad empírica básica en tanto en cuanto sus atributos
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materiales pueden ser observados más que inferidos (Dunnel 1992: 33).
No obstante, la manera en la que dichas observaciones únicas quedan reflejadas

en nuestros datos no es autoevidente o se presenta de una forma predeterminada.
Por el contrario, son el resultado de la adopción de una unidad de documentación
concreta. Esta elección se encuentra condicionada por diferentes factores como el
diseño metodológico, los recursos y el equipamiento técnico disponible o la naturaleza
de los elementos observados en cuestión. A grandes rasgos, la adopción de una u
otra unidad de observación y, consecuentemente su plasmación en los resultados del
trabajo de campo, es el factor técnico que diferencia más claramente las estrategias
de prospección basadas en el ítem “artefactual” (cualquiera que sea el apelativo que
adopte off-site, non-site, siteless, anti-site, distributional. . . ) y las prospecciones site-
based. En estas últimas, la unidad de documentación mediante la cual son anotadas
las observaciones realizadas dentro del área muestreada tiende a adquirir forma
poligonal. Así, su trazado seguiría la delimitación que el equipo de investigación
considere para cada “sitio” arqueológico.

Sin embargo, en las prospecciones que cuentan con el ítem como unidad de obser-
vación, la recopilación de los datos podrá adoptar tres formas, independientemente
de la estructura espacial de las distribuciones de material: poligonal, lineal o pun-
tual. Sin duda, la unidad de registro poligonal es la más extendida en los estudios
del registro arqueológico superficial en los paisajes mediterráneos. En este sentido,
el empleo de una malla, regular o irregular, sigue siendo el esquema preferido en los
estudios de prospección intensivos en la cuenca mediterránea. Mediante este proce-
dimiento se aglutinan en el interior de una entidad espacial de carácter poligonal
las observaciones producidas en la unidad de muestreo de la cual proceden, por lo
adoptarán la morfología de ésta (como podemos apreciar en los ejemplos 1B, 2B y
3B de la Figura 3.3).

Una variación de este sistema, también ampliamente utilizada, consiste en con-
vertir cada transecto cubierto por los recorridos lineales de los prospectores en uni-
dades de muestreo y también documentación (Cherry et al. 1988:162-164; Kapkijn
2009). Ambos sistemas, a pesar de que implican una considerable pérdida de resolu-
ción entre la unidad de observación (un ítem en el espacio) y la unidad de documen-
tación, han demostrado sobrada eficiencia y utilidad, siendo fácilmente aplicables
en un rango muy variado de contextos arqueológicos. Finalmente, la unidad de re-
gistro que más rigurosamente reflejaría la variabilidad espacial de las observaciones
individuales de ítems dentro del espacio muestreado se corresponde con el registro
individualizado de cada pieza (representado en la Figura 3.3 en los casos 1A, 2A
y 3A). Mediante este sistema, cada elemento identificado quedaría vinculado a un
punto en el espacio.

Además, junto a las coordenadas x, y, también podría quedar asociada cualquier
otra variable consignada de dicho elemento. No obstante, la principal limitación
que encuentra este sistema es que requiere contar con unos recursos técnicos y/o
humanos más elevados que en los casos anteriores. Además, la operatividad de este
sistema se ve limitada cuando se enfrenta a grandes concentraciones de material
(caso de núcleos urbanos, por ejemplo). Bajo estas circunstancias el equilibrio entre
área inspeccionada, resolución espacial y esfuerzo invertido está muy condicionado
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Figura 3.3 Representación esquematizada de la relación existente entre las Unidades de
Muestreo, las Unidades de Observación y las Unidades de Documentación.

por el primer factor. De este hecho se deduce que las unidades de documentación
adoptadas deben adecuarse a las particularidades del registro arqueológico.

3.3.2.3. Unidades de interpretación primarias

En los casos de estudio presentados en este trabajo se aboga por la adopción
del ítem “artefactual” como unidad de observación del registro material de super-
ficie. El modo de asimilar sus propiedades cuantitativas y cualitativas en nuestro
programa de investigación está determinado por las unidades de documentación. A
partir de ellas son conceptualizados y parcelados tanto los conjuntos de observacio-
nes como el contexto espacial del que proceden. De esta manera, como los sectores
y unidades estratigráficas en excavación, guiarán las agrupaciones de material que
llevamos a cabo en campo. Podemos concluir, por tanto, que el marco de unidades
de documentación concreta las posibilidades analíticas e interpretativas de nuestro
trabajo. Estas posibilidades, en primera instancia, se estructuran mediante catego-
rías cognitivas básicas, que permiten diseccionar fracciones concretas de la realidad
documentada a partir de criterios relativos (pero coherentes entre sí e inalterables
en el transcurso de nuestra investigación).

La agrupación de elementos procedentes de cualquier conjunto plural y hetero-
géneo, como los conjuntos de entidades arqueológicas de superficie, siempre supone
una buena dosis de simplificación. Sin embargo, este táctica nos permite aprehender
la realidad material, haciéndola más fácilmente inteligible a través de un esquema
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reglado. Para ello recurrimos a una serie de normas con las que reconocer la coheren-
cia interna de los componentes de un entorno, es decir, interpretar la diversidad que
presenta la composición del registro arqueológico a través del espacio identificando
diferentes lugares. Por lo tanto, esta es la fase del procedimiento de trabajo en la cual
generamos información arqueológica a partir del dato recolectado. Se trata de un
ejercicio interpretativo, con el que se vincula una dispersión concreta de materiales
en el paisaje actual a una granja protohistórica, una aldea medieval, una necrópolis
altoimperial, un alfar republicano, una parcela de cultivo contemporánea...

El primer paso de tal ejercicio debe ir encaminado a detectar la estructura espa-
cial que posean las muestras identificadas, ya sea mediante métodos cuantitativos,
(geo)estadísticos o mediante valoraciones cualitativas. Esto ratifica la idea antes ex-
puesta que incide en que la identificación de su diferente naturaleza debería realizarse
con posterioridad a la toma de datos. Es en este ámbito interpretativo donde hemos
de ubicar los dos grandes grupos en los que englobamos los conjuntos materiales
más frecuentes en los paisajes agrarios, recuérdese, agrupados o dispersos (véase al
respecto la última sección del capítulo precedente). El parámetro empleado enton-
ces, el carácter agrupado o disperso las actividades cotidianas (y consecuentemente
también de los integrantes de su dimensión material) observadas en el espacio, nos
permitió simplificar un amplio rango de fenómenos que configuraría el modo en el
que una formación social habita en el espacio.

3.3.2.3.1. Algunos apuntes sobre el sitio arqueológico

Centrándonos ahora al tercer nivel de unidades de trabajo, resulta indispensa-
ble hacer referencia al término “sitio”. Lo cierto es que en la actualidad son pocos
aquellos que abogan por el total abandono de su uso. Esto no quiere decir que se
descarte cualquier discusión relativa al deseable perfeccionamiento del modo con el
que se conceptualizan los conjuntos materiales, y más concretamente aquellos que
se presentan como una agrupación de hallazgos en superficie (Dunnell 1992; Van
de Velde 2001: 28-30; Bintliff y Snodgrass 1985; de Bintliff 2000a: 205-207; Waagen
2014: 418; Haas 2012: 55-56; Chapa 2003: 14-15). Desde una posición eminentemente
utilitaria, su uso es ventajoso por dos motivos fundamentalmente. En primer lugar,
es un hecho indiscutible que el grueso de información arqueológica a escala paisaje
en cualquier contexto geográfico está fundado sobre este término.

Consecuentemente, integrar estos precedentes dentro de nuestro programa de in-
vestigación requiere que, de una manera u otra, sea posible observar al “sitio”. En
otro orden de cosas, la existencia de concentraciones de material que justifican la
delimitación de áreas acotadas es un hecho generalmente reconocido. Por ello, el
“sitio” arqueológico es aceptado como una herramienta heurística válida para sinte-
tizar una realidad material concreta. En el ámbito de los estudios arqueológicos de
los paisajes agrarios mediterráneos, “sitio” se corresponde con aquella porción tangi-
ble de actividades residenciales, simbólicas o productivas de carácter no estacional,
focalizadas en el espacio y que poseen una alta visibilidad arqueológica. El asenta-
miento rural permanente es el ejemplo paradigmático (Chapa Brunet et al. 2003: 14;
Alcock y Rempell 2006: 27-28). En este trabajo, cuando no hagamos ningún tipo de
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aclaración adicional, es bajo tal acepción como ha de entenderse el término “sitio”.
Sin embargo, sería desatinado obviar la problemática inherente al empleo de este

concepto. No en vano, se carece de una posición universalmente aceptada acerca
de su definición o en el modo en el que este concepto es empleado, lo que mani-
fiesta muy a las claras que el acto de definición de un “sitio” es independiente al
del reconocimiento de elementos en superficie. De este modo, podemos advertir una
problemática dual. Primero, no se cuenta con un consenso general con respecto a
su estatuto ontológico: ¿Nos queremos referir con “sitio” a un conjunto de proce-
sos sociales, acaso a una realidad material percibida en un contexto arqueológico o
alternativamente a ambas cosas a la vez? Esta discordancia, ya expuesta por McMa-
namon (1984: 226) y Chapa Brunet et al. (2003: 14)5, podrá generar inexactitudes
si en la exposición de los resultados del trabajo de campo no se aclara la acepción
adoptada. Por otro lado, el vocablo “sitio” suele ir acompañado por epítetos (Dun-
nell 1992: 30) como discrete (Plog et al. 1978) o bounded (Shennan 1985: 35). El
elemento conflictivo con respecto a estos adjetivos se encuentra en la elección de las
tácticas apropiadas para definir los límites requeridos.

Ambos aspectos inciden en que la creación de un “sitio” es un acto de interpreta-
ción, lo que nos obligaría a concretar explícitamente los criterios adoptados (Cherry
et al. 1991: 21). En este sentido, persiguiendo reconocer un conjunto coherente de
tales criterios, la revisión de diferentes trabajos que abordan en detalle este asunto
apunta hacia diferentes tendencias.

Una primera variante se caracteriza por la definición intuitiva del “sitio” ar-
queológico. No ofrece posibilidad de duda, las particularidades que presenta una
localización hacen evidentes al “sitio” para los investigadores, sin necesidad de una
reflexión o enunciación específica al respecto (Gallant 1986: 408). De esta manera,
son frecuentes asunciones como: “artefacts in the study area customarily are thought
to cluster in natural observation units called sites” (Schiffer et al. 1978: 14).

Desde otra aproximación, Gallant (1986: 408) apunta hacia una segunda cate-
goría, “correct but vague”. Este grupo aglutinaría una serie variada de definicio-
nesgenéricas, tendentes a incluir prácticamente cualquier manifestación arqueológi-
ca de las prácticas sociales que podamos identificar en superficie: “sites are more
properly defined operationally as the loci of archaeological materials and residue”
(McManamon 1984: 226). El problema que subyace bajo esta conceptualización es
su escasa operatividad, particularmente en contextos como los valles mediterráneos,
donde las evidencias arqueológicas se reparten a lo largo de todo el paisaje (Banning
2002: 81; Gallant 1986: 408).

En la mayoría de trabajos que adoptan esta perspectiva, así como en la prece-
dente, con “sitio” se engloba a la realidad arqueológica de interés primordial en el
paisaje. En consecuencia, se tiende a subordinar la atención presada a los elementos
que presentan menor agregación espacial, en muchos casos englobados dentro de la

5 En el trabajo de Chapa et al. 2003, así como en otras publicaciones en castellano se emplea
el vocablo “yacimiento” con una acepción similar al término anglosajón “site” (García Sanjuán
2005; Ruiz Zapatero 1996; Ruiz Zapatero y Burillo 1988). También se ha generalizado el empleo
de “sitio” sin que podamos advertir diferencias significativas entre éste y “yacimiento”, más allá
de que el primero suela circunscribirse a la colección de piezas en superficie.
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categoría de hallazgo aislado. Además, entendemos que en los trabajos en los que
la unidad de observación está constituida por el “sitio” arqueológico no existe una
delimitación clara entre los actos de observación, documentación e interpretación,
tal y como ya hemos apuntado con anterioridad (Mayoral y Sevillano 2013).

Podemos reconocer una tercera categoría, en la cual el enfoquecuantitativo cons-
tituye el elemento diferencial para individualizar al “sitio”. Éste, ya sea delimitado
en campo o durante el procesado de los datos, se corresponderá con áreas discretas
donde las entidades materiales presentan una abundancia significativamente alta.
Llegar a esta conclusión requeriría, en primer término, una aproximación holística
con el fin de documentar las variaciones a través del área de estudio de las densidades
de hallazgos (Bintliff 2000a: 200; Plog et al. 1978: 387). Una vez llevada a cabo esta
tarea podrá valorarse la estructura espacial que exhiba el conjunto material. Asimis-
mo, cuando esta opción es adoptada, se asume que no todos los focos de actividad
podrán ser interpretados como “sitio” arqueológico. Aquellos que se caractericen por
una pequeña concentración (que incluso podrá ser indetectable) o posean una visibi-
lidad arqueológica en superficie más reducida, podrían verse excluidos. Sin embargo,
hay que contar con que estas más que hipotéticas situaciones pasan a engrosar las
distribuciones de material de baja densidad cuya interpretación habrá de abordarse
en paralelo (de Haas 2011: 26).

Existen dos tendencias para determinar un umbral entre los espacios cuya abun-
dancia es significativa, es decir, que se ajustan al “sitio”, y aquellos que no cum-
plen tal premisa. Algunos autores se han decantado por la adopción de una variante
cuantitativa formalista. En estos casos, para marcar dicho umbral se establecen unos
criterios fijos. Estos criterios pueden basarse en cifras absolutas, como por ejemplo
la cantidad mínima de 5 hallazgos por metro cuadrado (Plog y Hill. 1971) que gozó
de gran aceptación en la arqueología de superficie estadounidense (Banning 2002:
81). Sin embargo, este tipo de criterios no refleja la variabilidad en la densidad de los
materiales, que puede ser considerable entre distintas regiones o incluso dentro de
una misma área de estudio. Para contrarrestar tal factor se han realizado propuestas
empleando parámetros relativos. En este sentido, Attema et al (2002: 154) valoran
que las densidades cerámicas off-site significan como máximo una décima parte de
la densidad típica del “sitio”.

La crítica a esta postura parte del hecho de que su aplicación rigurosa tenderá
a excluir sistemáticamente aquellos fenómenos arqueológicos de interés que escapen
a las medidas previamente definidas (Plog et al. 1978: 387; Bintliff 2000a: 209-210;
Banning 2002: 81). Por tanto, como antítesis de la aproximación que acabamos de
describir, una corriente cuantitativa no formalista evita el uso de criterios numéricos
invariables. En este caso, partiendo de nuevo de la documentación de las cifras
de densidad del área prospectada, se sugiere que no existe un único criterio para
individualizar entidades entre la totalidad de componentes del registro arqueológico
de superficie. En base a este esquema se postula una alternativa multifactorial, donde
han de considerarse no sólo diferentes observaciones de carácter cuantitativo (Gallant
1986: 409-413), sino que a éstas deben sumarse variables cualitativas (Bintliff 2000a:
208). Ejecutar esta tarea implica tener en cuenta aspectos cronológicos (la “cultura
material” y, más concretamente, el papel de las piezas cerámicas entre un periodo
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y otro podrá diferir), funcionales, duración e intensidad de la ocupación, historia
post-deposicional de los conjuntos arqueológicos (variable grado de exposición en
superficie, resistencia a la abrasión, desplazamiento lateral de los materiales. . . ).

Por ello, interpretar apropiadamente la distribución de “sitios” (y sus caracterís-
ticas) se beneficiaría del conocimiento global de la densidad de elementos (Knapp
y Meyer 2003: 27). Una vez asumido esto se entiende que la definición de estas
entidades no debe realizarse únicamente en base a sus materiales constitutivos. En
cambio, resulta de gran ayuda la comparación de las características de este lugar con
sus alrededores, así como con otras concentraciones de material del entorno. Esta
tercera aproximación, en resumidas cuentas, sugiere que la postura más idónea es
aquella capaz de proponer un dictamen acorde a cada localización.

Sea como fuere, esta multiplicidad de significados evidencia los inconvenientes
de un uso no reglado de este término. Asimismo, pone de manifiesto que el “sitio” o
“yacimiento” arqueológico “es una forma de concebir el registro material del Pasado,
pero no la única” (García Sanjuán 2005: 25). Como desde otra perspectiva nos
indica Dunnell (1992: 26), éste es construido en el curso de la investigación (al
igual que cualquier otra categoría interpretativa de las entidades arqueológicas), no
descubierto. Por ello, su generación es autónoma al acto de observación de la realidad
material, aunque sí sería consecuencia de éste.

3.3.2.3.2. Unidades de interpretación alternativas y complementos al
sitio

La crítica al uso del concepto de “sitio” arqueológico no ha impedido que los
conjuntos materiales vinculados a asentamientos, u otros focos de actividad concen-
trada sigan siendo el objeto privilegiado de análisis e interpretación de los resultados
de la prospección pedestre. En todo caso, sí se han intentado atajar las posibles im-
precisiones inherentes a su polisemia mediante la adopción de nuevos vocablos. En
este sentido, en el estudio del territorio de Tarraco, Carreté, Keay y Millet (1995)
emplean ADABS (acrónimo de abnormal density above background scatter) para di-
ferenciar aquellos espacios que cuantitativamente sobrepasen un umbral de densidad
específico como puntos en los que centrar la atención.

Términos como POSI (Places Of Special Interest), LOCA (Localized Cultural
Anomaly) y SIA (Special Interest Area) (Knapp y Meyer 2003: 28; Meyer y Whi-
tehill 2003: 34-35; Tartaron et al. 2006: 457) fueron desarrollados al amparo de los
resultados del Sydney-Cyprus Survey Project y posteriormente en el Eastern Korint-
hia Archaeological Survey Project como herramienta para alcanzar una más precisa
caracterización de la interpretación cultural del registro de superficie y una me-
jor comprensión de múltiples localizaciones y los asentamientos (Meyer y Whitehill
2003: 34).

Así, POSI podría referirse tanto a espacios con altas densidades de material,
como lugares que presentan materiales de interés (piezas o conjuntos singulares, por
ejemplo). Además, tendrían un límite espacial con posibilidad de acotarse, caracte-
rizado por un conjunto material objetivable, limitado o concreto. De forma similar,
LOCA sería el término “for site or anomalous scatter or feature” (Tartaron et al.
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2006: 457). Mientras que “SIAs, on the other hand are more complex, broader in
horizontal area and usually multifunctional, containing material from different time
periods, and occasionally made up of several POSIs” (Knapp y Meyer 2003: 28). O
bien, SIA es el término “for concentrations of LOCAs that form interpretable foci of
human activities” (Tartaron et al. 2006: 457).

En otro orden de cosas, ya hemos visto que desde la segunda mitad de la década
de 1970 un cada vez mayor número de investigadores, tanto en Norteamérica como
en Europa, comenzó a ejecutar trabajos de prospección superficial empleando al ítem
como unidad mínima de observación a escala de paisaje (Thomas 1975; Bettinger
1977; Foley 1981; Wilkinson 1982; Bintliff y Snodgrass 1985; Gallant 1986). Estas
experiencias demostraron, por un lado, que la definición y delimitación del “sitio”
no era una tarea carente de problemas. Asimismo, también revelaron una serie de
materiales arqueológicos que escapaban de la conceptualización de las entidades
arqueológicas vigente hasta el momento. Por ello, comenzaron a hacerse hueco nuevas
categorías para definir esta realidad material ajena a los focos de actividad. Entre
ellas cabe mencionar términos tales como:

1. Off-site. Este vocablo es empleado para hacer referencia, literalmente, a to-
do aquel material ubicado de “fuera del sitio”. Son entonces complementarios
puesto que el uso del primero implicaría la existencia del segundo. Es más,
se entiende que el grueso de elementos que forman las dispersiones materiales
de baja densidad proviene preeminentemente de los focos de actividad (ya sea
resultado de actos intencionales, como por ejemplo el abonado de los campos,
o consecuencia de los procesos post-deposicionales). En esta línea se sitúan
las cuantificaciones llevadas a cabo en los alrededores de grandes asentamien-
tos de sociedades eminentemente agrarias tanto en Oriente Próximo y Medio
(Wilkinson 1989), como en la cuenca mediterránea y otras regiones europeas
(Howard 2007; de Haas 2012; García Sánchez 2013). En algunos casos se han
empleado otros conceptos, como backgroung noise (Gallant 1986: 415), para
definir fenómenos arqueológicos análogos.
De cualquier modo, el uso del término off-site no se limita a la evidencia ma-
terial vinculada a la repetición de actividades dispersas en sociedades de base
agrícola. Foley (1981), que a la sazón fue el primer investigador en adoptar este
concepto, hace uso del mismo para caracterizar la acumulación diacrónica de
materiales en amplias zonas del paisaje, resultante de la habitación del mismo
por sociedades prehistóricas.

2. Extrasito-Near site. Se trata de términos que podrían ser englobados en la
anterior categoría y, por tanto, también son complementarios al “sitio”. No
obstante, se emplean para definir una realidad material más restringida que
el conjunto off-site. Así, su empleo se centra en aquellos espacios de densidad
variable (en términos generales decreciente a medida que nos alejamos de los
núcleos) genéricamente denominados halo o aureolas que rodean a los focos de
actividad (De Guio 1995: 355).
Entendemos que, en cierto modo, su uso responde a la necesidad de dejar
constancia de una realidad material que quedaría excluida de la documentación
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generada si se emplea exclusivamente la unidad de documentación de “sitio”
(como puede apreciarse por ejemplo en Cambi y Botarelli 2005:163-164).

3. Non-site;siteless. En este caso se trata de conceptos preeminentemente utili-
zados para englobar la metodología adoptada para definir la realidad material
vinculada a prácticas sociales de comunidades no sedentarias norteamerica-
nas (Thomas 1975; Dunnell y Dancey 1983). Así, el análisis de los patrones
espaciales del conjunto de superficie necesitaría el recurso a múltiples pun-
tos, tanto residenciales, como vinculados a actividades estacionales ubicados
en diferentes entornos dentro de una misma región. La detección de este tipo
de evidencia arqueológica, hasta entonces apenas representada (Thomas 1973:
166), se vio favorecida por la adopción del ítem “artefactual” como unidad
mínima de registro.
El análisis de la distribución de los conjuntos que éste forma sería la premisa
fundamental de la arqueología de superficie. Desde esta posición, “sitio”, como
invención del arqueólogo (Dunnell 1992: 27-29), no es el medio adecuado para
interpretar la una realidad material que presenta tanto por altas como por
bajas densidades. Por todo ello, la labor analítica del arqueólogo consiste en
buscar una interpretación a la variable distribución de piezas en superficie.
Particularmente, la perspectiva de “sin-sitio” implicó una transformación de
la naturaleza epistemológica del registro de superficie. Esta aproximación no
se fundamenta en la división del paisaje en elementos cada vez más pequeños,
sino que, a tenor de la sugerencia de Dunnell (1992: 34), el proceso operaría a la
inversa “building up to, rather than dividing, satial aggregates of interpretative
significance”.

3.4. Prospección e ítem II. La puesta en práctica
del muestreo

3.4.1. Observando el espacio habitado: el registro del mate-
rial arqueológico a escala de paisaje

En este trabajo apostaremos por el empleo del ítem “artefactual” individualmen-
te como unidad mínima de observación, tanto a escala local como de paisaje. Frente
a esta aproximación, en trabajos recientes que adoptan posiciones análogas a la aquí
defendida (Mayoral Herrera et al. 2009: 8; de Haas 2011: 276; García Sánchez y
Cisneros 2013: 292) es frecuente recordar la expresión “Mediterranean miopia” para
representar las posturas reacias a la implementación de estrategias de prospección
intensiva (particularmente afianzada en los estudios de los paisajes agrarios). Tal
expresión fue acuñada por R. Blanton (2001) en una reseña a propósito de la publi-
cación de los cinco volúmenes de la serie del proyecto POPULUS The archaeology
of Mediterranean landscapes editada por Barker y Mattingly (1999, 2000). Lo que
Blanton planteó fue una vehemente crítica a la tendencia mediterránea hacia la
creciente focalización espacial en espacios cada vez más pequeños.

La adopción del registro cuantitativo de hallazgos parcela a parcela durante el
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último cuarto del siglo XX ha supuesto un considerable aumento del esfuerzo inverti-
do. Consecuentemente, este hecho ha condicionado el tamaño del área prospectada.
Así, adoptando una separación estandarizada de 5-20 metros entre prospectores, nin-
gún proyecto de investigación pueda asumir generalmente la inspección de un área
mayor a 10 km2 por campaña. Ello enfrentaría a la prospección intensiva basada
en el ítem “artefctual” como unidad mínima de observación con una aproximación
regional hacia los fenómenos arqueológicos de superficie.

Para Blanton esta limitación es determinante, puesto que nos limitaría entonces
a la comparación de “ceramic densities of a few scattered villas, villages or micro-
regions (and will have detailed data on the comparatively trivial matter of off-site
artefact densities) and will have only a limited ability to address the kind of is-
sues pertinent to the socio-cultural evolution of complex societies” (Blanton 2001:
269). En última instancia se evalúa que frente a procesos demográficos y sociales
a gran escala, la arqueología de superficie mediterránea miope tiende a priorizar el
desarrollo técnico en pos de la obtención de datos a mayor resolución, lo cual, a efec-
tos interpretativos conduce a reorientación de sus postulados teóricos, acercándolos
nuevamente hacia un determinismo medioambiental.

Este aparente enfrentamiento entre la escala regional y prospección intensiva es
un exponente de la disociación entre la tradición norteamericana y la europea. No
en vano, esta discordancia refleja la imposibilidad de la prospección intensiva de
cubrir las expectativas en área requeridas por los estudios de patrones de asenta-
miento a escala regional estandarizados por la escuela procesual. Sin embargo, este
modelo también ha merecido evaluaciones negativas desde una perspectiva europea.
En particular, E. Fentress (2000: 45) hace una llamada de atención sobre las conse-
cuencias que puede llegar a representar el cuenteo “uncritical” como procedimiento
de trabajo. En cualquier caso se reconoce que la amplia bibliografía producida du-
rante las décadas de 1980 y 1990 dejaría pocas dudas respecto al valor de las nuevas
cuestiones que ha introducido el acercamiento cuantitativo al registro material de
superficie, especialmente acerca del rango de evidencias arqueológicas ajenas al asen-
tamiento. No obstante, al mismo tiempo se valora negativamente el bajo número de
“sitios” identificados, por mucho que su registro alcance ahora mayor precisión. Por
consiguiente, la reducción del área de estudio y, como lógica consecuencia, la menor
cantidad de hallazgos debidos a la adopción de esta aproximación nos limitarían al
estudio de “single ecological niches rather than whole landscapes” (Fentress 2000:
51).

Es evidente que cualquier análisis de los procesos históricos y sociales poseerá
fundamentos más sólidos a medida que cuente con un cuerpo documental más am-
plio. No obstante, junto a este factor ha de reseñarse la consistencia de los datos
necesaria para el tipo de estudios que se va a realizar. Así, uno de los argumentos
que inicialmente se esgrimieron para justificar la intensificación de la inspección de
la superficie del terreno parte de una crítica hacia la representatividad de los resul-
tados de los trabajos extensivos. Las comparativas realizadas hicieron patente que
la mayor inversión de esfuerzo tiene un reflejo directo en las densidades de “sitios”
detectadas (Ruiz Zapatero 1996: 12-13; Cherry 1983: 392-394; Bintliff y Snodgrass
1985). Una de las explicaciones para tal diferencia radicaría en la capacidad de la
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prospección intensiva para documentar localizaciones de menor tamaño, que rara
vez eran incluidas en los trabajos a gran escala (Cherry et al.1991: 19).

En definitiva, este debate manifiesta la necesidad de que la ejecución del trabajo
de campo sea precedido por una reflexión acerca del modo en el que es conceptua-
lizado el registro arqueológico de superficie, así como la significatividad asociada a
sus diferentes componentes. Por ello, parece lógico que la valoración de las estra-
tegias más indicadas para proceder al reconocimiento de entidades materiales en
superficie tenga lugar una vez llevada a cabo esta tarea. En la actualidad, gracias
a la consolidada posición de la prospección arqueológica, contamos con numerosos
precedentes que permiten advertir las potencialidades y limitaciones de múltiples
sistemas de trabajo (aunque es justo reconocer que las estrategias que cuentan con
el ítem como unidad mínima de observación han gozado tradicionalmente de menor
predicamento en el ámbito peninsular). En base a ello nos será posible optar por
una u otra aproximación contando con unos cimientos lo suficientemente sólidos co-
mo para determinar el tipo de datos necesario para desarrollar nuestro programa
analítico. Grosso modo podemos hablar de dos tendencias difícilmente reconciliables:

“no refinement in field collection technique is worth a drastic reduction of
sample size” (Terrenato 2004: 47).

“we are aware of the need to go slower and less superficially in planning and
interpreting field survey” (Bintliff y Sbonias 2000: 244).

Esta elección, en nuestro caso, lejos de fundarse en la aplicación mimética de
estrategias de trabajo desarrolladas para otros contextos geográficos, se justifica en
el interés por analizar el tipo de fenómenos arqueológicos expuestos en las últimas
secciones del capítulo previo. Por ello, aquí el cuerpo documental generado no puede
verse circunscrito a una serie (reducida) de “sitios” arqueológicos, como si de una
prospección extensiva a menor escala se tratase. En cambio, consideramos que el
registro detallado y el análisis de la abundancia, de la composición y la distribución
del conjunto material de superficie nos permiten abordar desde una perspectiva
holística la “textura” arqueológica del paisaje actual. En este sentido, la inspección
intensiva y sistematizada del terreno constituye el medio más apropiado para reunir
una muestra representativa del amplio rango de entidades arqueológicas existente
en nuestra área de estudio. Con ello, asumimos que el terreno prospectado no podrá
abarcar una región o la totalidad del territorio controlado por un sistema social
complejo. Por tanto, abogamos por focalizar nuestra atención en un ecosistema (o
conjunto de ecosistemas) en el que entendemos se desarrolló la práctica totalidad de
experiencias cotidianas que satisfacen el hecho habitacional.

Por otro lado, la postura adoptada en este trabajo en cuanto a las posibilidades
y limitaciones del muestreo parcial del área de estudio también se ve influencia-
da por la aproximación hacia este tema de los primeros trabajos, ya clásicos, de
prospección superficial intensiva en la cuenca mediterránea (Cherry 1983; Bintliff y
Snodgras 1985). Ya sea mediante la adopción de un criterio aleatorio o “de juicio”,
la cantidad de esfuerzo invertido supone que la prospección extensiva sea capaz de
inspeccionar positivamente sólo una mínima porción de la superficie del área de estu-
dio. La actitud hacia esta cuestión puede resumirse en la siguiente expresión: lo que
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uno prospecta afecta únicamente a lo que uno encuentra (Alcock y Rempell 2006:
33). Ello se deriva del hecho de que el comportamiento del conjunto arqueológico
superficial, por el momento, no es autoevidente ni predecible. De este modo, que en
un punto se hayan observado ciertas características no justifica su extrapolación a
otros entornos del área de estudio, o incluso a otros espacios de la misma parcela
catastral. Únicamente el registro empírico de cada localización permitirá delinear
una imagen detallada de la distribución de los materiales (Bintliff y Sbonias 2000:
244-245).

Aun así, y sin olvidar los inconvenientes de los muestreos de cobertura parcial
(ya hicimos alusión a ellos en el epígrafe 3.3.1.2 de este capítulo), este sistema
no ha dejado de implementarse durante los últimos decenios. En este sentido, los
trabajos llevados a cabo en el marco del proyecto del Ager Tarraconensis pueden ser
considerados el ejemplo axiomático de prospección basada en el diseño de grandes
transectos en cuyo interior se emplazan las unidades de muestreo (Carreté et al.
1995). Ésta sigue siendo una estrategia de gran aceptación tanto en la península
ibérica como en otras regiones mediterráneas (Cambi y Fentress 1989; San Miguel
1992; Attema 1993; Bintliff 2005; Mayoral Herrera et al. 2009; Mayoral Herrera et
al. 2012).

A pesar de los inconvenientes del uso de transectos como medio para seleccionar
el área a muestrear, su aplicación sigue considerándose de utilidad. Hay que contar
con que la reducción de la superficie que se inspecciona está directamente vinculada
con la cantidad de esfuerzo requerido. Además, la misma división del marco de la
muestra posibilita la disposición de unidades de muestreo en contextos medioam-
bientales diferentes. Por ello, esta estrategia puede dar lugar al reconocimiento de un
conjunto arqueológico que refleje realidades más variadas. Asimismo, creemos que
el mayor provecho de este sistema de trabajo no se encuentra en la extrapolación de
los resultados del espacio muestreado al entorno circundante. Más al contrario, el
valor de los datos recolectados es interesante por sí mismo, como medio para reco-
nocer tanto los procesos pre-deposicionales como post-deposicionales en los que ha
participado el conjunto material en su contexto local, sin necesidad de ser insertados
en modelos que tengan lugar a menor escala espacial.

De este modo, con independencia de que se proponga registrar diversos ámbi-
tos dentro de un área de interés más amplia, se aboga limitar la aplicación de los
procedimientos analíticos e interpretativos únicamente al espacio cubierto por las
unidades de muestreo. Esto no significa que se defienda una prospección total (en-
tendiendo como tal el reconocimiento visual del 100% de la superficie), sino por la
necesidad de que la información que generamos proceda de un marco de muestreo
que cubra homogéneamente el área de estudio.

El número de unidades de muestreo, su densidad y su distribución debe ser
capaz de reflejar la estructura espacial de los fenómenos de interés. Si esta premisa
se cumple se podría recurrir a la interpolación (o generalización, dependiendo de
la unidad de documentación que se haya adoptado) de los valores detectados en
unidades de muestreo adyacentes. Este modo de proceder se justifica en la asunción
de que la dispersión de entidades arqueológicas en superficie respetaría una de las
reglas básicas de la Geografía, la ley de Tobler: una observación tiende a mostrar
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Figura 3.4 Representación gráfica de la distribución de frecuencias de la densidad de
hallazgos en el área prospectada en el Valle del Zújar (cuyos pormenores serán detallados
más adelante junto exposición de los resultados del trabajo de campo en el Capítulo 4).

valores más parecidos a los advertidos en los puntos más próximos que a los más
alejados en el espacio. No en vano, como ya se ha indicado, entendemos que el
conjunto arqueológico de superficie de los paisajes agrarios no suele contener cambios
bruscos, sino transformaciones graduales, de manera que este principio está en la
base de cualquier modelización de la densidad de observaciones, asunto en el que
profundizaremos más adelante.

En términos generales esta tendencia implicó el abandono de la premisa del
muestreo probabilístico de cobertura parcial como primer paso en la obtención de
un cuerpo documental suficiente que permitiese predecir los patrones del registro
arqueológico a escala regional. La representación de la función de la probabilidad
de los resultados de cualquier prospección no selectiva que cuente con el ítem como
unidad mínima de observación mayoritariamente va a reproducir un patrón asimé-
trico positivo. Esto es, existe un número mucho más elevado de localizaciones que
presentan bajas densidades de hallazgos. La hipotética curva iría descendiendo pro-
gresivamente a medida que nos acercamos a las estimaciones procedentes de una
minoría de unidades de muestreo, generalmente aquellas vinculadas con focos de ac-
tividad concentrada (véase Figura 3.4). Las consecuencias de este factor en cuanto
a los procedimientos estadísticos a adoptar son evidentes. Además, la repetición de
este patrón atestigua que la estimación de densidad de nuestras poblaciones totales
no sigue un comportamiento normal. Por ello, no es del todo adecuado el uso de los
procedimientos convencionales para calcular el nivel de confianza de nuestros datos.

En este sentido, Banning (2002: 50-54) expone la utilidad del empleo de la dis-
tribución de Poisson para calcular la probabilidad de que una unidad de muestreo
contenga una cifra de densidad de elementos determinada. El problema, como el
mismo autor también apunta, es que su cómputo es indicado únicamente para mo-
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delar datos que exhiban un patrón aleatorio. Sin embargo, la presencia de material
en superficie a escala paisaje, según ya hemos expresado, es tendente a la agrupación
en los lugares con evidencias de actividad concentrada en el espacio. Obviamente el
grado de agrupación del fenómeno de interés dependerá de la escala de análisis adop-
tada, por lo que, bajo ciertos supuestos, el empleo de este procedimiento podría ser
aceptado. Pero en cualquier caso, la determinación de que tenemos x posibilidades
de enfrentarnos una unidad de muestreo con 2 ítems o y posibilidades de identificar 3
ítems por metro cuadrado no nos aporta información alguna sobre las características
de variabilidad del registro arqueológico de superficie a lo largo del área de estudio,
elemento que en última instancia justifica la realización del trabajo.

Por ello, consideramos que la prospección sistemática e intensiva es la herramien-
ta más apropiada para generar un cuerpo documental acorde al rango de fenómenos
arqueológicos de interés. Es decir, nuestro trabajo debe ser capaz de identificar tan-
to los hipotéticos lugares con evidencias de actividad dispersa como aquellos que
sean resultado de la repetición de acciones cuya materialidad es tendente a estar
concentrada en el espacio. Consecuentemente, este último factor pone de manifies-
to la importancia de los parámetros de las unidades muestreo para identificar la
estructura espacial que presenta el conjunto de materiales en superficie.

Además, ya hemos mencionado que, a nuestro entender, el procedimiento más
robusto requiere ser ejecutado en dos estadios: primero, generación de los datos a
partir de la realidad material observada; segundo, generación de información adicio-
nal en base a la interpretación del paso previo. La posibilidad de llevar a cabo esta
diferenciación se ha beneficiado de la adopción del ítem “artefactual” como unidad
mínima de observación en detrimento de otras categorías conceptuales cuya indivi-
dualización (al menos en campo) es más compleja. En otro orden de cosas, si se ha
optado por este procedimiento, más que el tipo de entidad geométrica en la que se
base la unidad de registro, en esta fase del trabajo revisten mayor importancia el
tamaño, la fracción y dispersión de la muestra con respecto a la población total.

Nuestra aproximación no ha querido alejarse de los estándares considerados ge-
neralmente aceptables en los trabajos de prospección a escala de paisaje. El nivel
arquetípico de intensidad aplicado en la arqueología de superficie mediterránea sue-
le rondar una fracción muestral del 20%. El modo más eficiente de alcanzar tal
proporción de superficie positivamente inspeccionada y sistemáticamente repartida
consiste en la implementación de recorridos paralelos separados, por general, entre
5 y 20 metros (Bintliff y Snodgrass 1985: 130-133; van Andel y Runnels 1987: 33;
Cherry et al. 1988; Cherry et al. 1991). Si bien, probablemente sea la separación de
10 metros el canon más reproducido en la actualidad (véase por ejemplo Mayoral
Herrera et al. 2009; García Sánchez 2012; Van Leusen y Attema 2002). En ellos,
cada prospector registraría todo ítem de interés que se encontrase dentro del rango
aproximado de un metro a cada lado de la línea imaginaria que marca su trayecto.

Una tendencia registrada en algunos de estos trabajos consiste en el estrecha-
miento de la distancia entre prospectores cuando se inspeccionan parcelas que pre-
sentan baja visibilidad (Almagro et al. 1996: 254; van Andel y Runnels 1987: 33;
Van Leusen 2002: Cap. 8. Página 7). Con ello se incrementaría la cantidad de piezas
detectada, lo que obviamente ofrece las ventajas inherentes al aumento del tamaño
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de la muestra. Sin embargo, este procedimiento genera cifras de densidad a partir
de datos que no respetan un mínimo de homogeneidad en su registro, dificultándose
la comparación de resultados entre unas unidades de inspección y otras si no se
procede a su normalización.

La constatación de la existencia de un buen número de concentraciones de ma-
terial cuya área puede rondar 0,02 o 0,01 hectáreas, o incluso una superficie menor,
está tras la intensificación de la cobertura de las unidades de muestreo. Empleando
10 metros de separación como parámetro estándar, teóricamente se asegura la inter-
sección con toda concentración de materiales (asumiendo una forma elíptica) cuyo
semieje menor sea al menos de 5 metros. De cualquier modo, hemos de recordar que
intersección no es sinónimo de identificación. Por otro lado, ya hemos mencionado
que es frecuente la existencia de lugares con evidencias de actividad concentrada
menores a estas dimensiones. En tales casos, las posibilidades de intersección irán
disminuyendo a medida que decrezca el tamaño de la entidad arqueológica.

Por ello, para contextos arqueológicos en los que se determine una alta signi-
ficación o cantidad de este tipo de pequeñas concentraciones, la separación entre
prospectores debería reducirse en consonancia a las propuestas de los autores que
han tratado en profundidad este asunto (Sundstrom 1993; Singer y Drew 1976; Koh-
ler y Parker 1986; Banning 2002: 86-87). En cuanto a la relevancia de la intensidad
con respecto a la documentación de la evidencia material de la repetición de activi-
dades dispersas en el espacio, no parece que tenga gran incidencia en la estimación
de densidad si la misma intensidad se mantiene homogénea. No obstante, este hecho
sí constituye una considerable ventaja en la caracterización de las distribuciones de
elementos de baja densidad. Por un lado, permite documentar con mayor detalle
las variaciones locales, contribuyendo a la interpretación de la distribución de ele-
mentos. Además, también es beneficioso aumentar la muestra si tenemos en cuenta
que una de las propiedades de esta porción del registro arqueológico de superficie
es su escasa diagnosticidad crono-tipológica. Por ello, al agrandar el tamaño de la
muestra existen más posibilidades de detectar elementos menos frecuentes: aquellos
de mayor valor diagnóstico.

La mayor rapidez que permite su ejecución es la ventaja más notoria de la pros-
pección basada en recorridos paralelos. Una vez se ha expuesto inicialmente el pro-
cedimiento de trabajo, la regularidad del sistema permite que cada prospector de
forma intuitiva reconozca el punto de partida y el punto de llegada del siguien-
te trazado. De este modo, se evita tener que recurrir a mediciones o dispositivos
de geoposicionamiento para ubicar las unidades de muestreo. Además, la superficie
cubierta en cada trayectoria no suele ser delimitada por marcadores físicos, como
sucede con mayor frecuencia en otras estrategias de trabajo. Si bien, hemos de reco-
nocer que este hecho constituye una de las principales fuentes de incertidumbre de
las cuantificaciones de hallazgos. No en vano, la abundancia detectada está íntima-
mente vinculada a las dimensiones del rango espacial regularmente reconocido en el
recorrido de cada prospector.

A ello habrá que añadir otros factores como la visibilidad superficial o la ex-
periencia del equipo. En cualquier caso, como se abordará más adelante, si dicho
rango no se mantiene homogéneo entre los diferentes miembros del equipo, o incluso
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si es tendente a variar durante la ejecución del trabajo por un mismo individuo,
se convierte en un importante foco de ruido dentro de nuestra documentación. De
forma que, aceptando un inevitable grado de error, se asume que el área muestreada
se aproxima, en nuestro caso, al 15-20% del total. Por otro lado, la fácil organiza-
ción del trabajo, sumada al hecho de eludir la tarea de identificación y delimitación
del trazado por medios diferentes a las capacidades propias del equipo de trabajo
para mantener recorridos regulares, convierte a esta estrategia en la aproximación
probabilística más eficiente para la documentación de materiales en superficie.

Formalmente, cada recorrido realizado puede ser considerado una unidad de
muestreo independiente. No obstante, cuando la unidad de documentación toma
forma poligonal, por cuestiones de eficacia se tiende a agrupar una serie de estos re-
corridos dentro de una sola unidad de muestreo (Cherry et al. 1991: 27; Van Leusen
y Attema 2002; Bintliff y Snodgrass 1985).

3.4.2. Focalizando en las evidencias de actividad concentra-
da: el registro de material arqueológico a escala micro

A diferencia del planteamiento de trabajos de documentación de material en
superficie a escala regional o micro-regional, el diseño de una prospección a escala
micro requiere un mínimo grado de conocimiento de la realidad material de la loca-
lización a investigar. No en vano, la justificación de este tipo de trabajos se funda
en el interés que suscita la presencia de un conjunto, concreto y “delimitado” de
piezas. Sin embargo, con anterioridad al diseño de la estrategia de microprospección
entendemos necesario responder adecuadamente las siguientes cuestiones: ¿dónde y
por qué es oportuno obtener una documentación más exhaustiva del material de
superficie? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los modos de proceder? así como, ¿cuál
es la escala apropiada para ejecutar el trabajo?

La resolución de la primera cuestión ha de tener en cuenta la premisa por la que
la adaptación a las características del conjunto arqueológico tiene que ser el princi-
pio básico que dirija el diseño de la estrategia de prospección. Así, la necesidad de
crear un conjunto de datos representativo de los fenómenos arqueológicos de interés
demandará medidas concretas allí donde se asuma que los parámetros estándares
generales empleados en el trabajo a escala regional o micro-regional son inadecuados.
De este modo, dicha modificación puede concernir a factores tales como la fracción
muestral, el mantenimiento de un control más riguroso de la cobertura, el tamaño
mínimo de la muestra o, finalmente, la información asociada a cada elemento do-
cumentado, así como el grado de detalle con el que esta labor es llevada a cabo.
En paralelo, también se requiere una decisión entre una estrategia de cuantificación
de ítems únicamente, de cuantificación y recolección selectiva o, en tercer lugar, de
recogida total de materiales para su estudio detallado en laboratorio.

Obviamente, esta última medida incrementa la calidad de los resultados de nues-
tro trabajo, puesto que permitiría afinar toda observación relativa a su composición.
Sin embargo, dicha decisión aumentará el tiempo necesario requerido por metro
cuadrado cubierto. Con todo, se trata de un conjunto de pautas encaminadas a
controlar (buscando generalmente mejorar) la precisión y resolución espacial de las
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unidades de documentación, aunque sin olvidar la imperiosa necesidad de cumplir
unos estándares de eficiencia mínimos. Por ello, la adopción de estas pautas se hará
necesaria allí donde intervienen agentes que limitan la fiabilidad de nuestros datos
en cuanto a la abundancia, pero particularmente en cuanto a la composición y la
distribución de los hallazgos de superficie.

En este sentido, se hace evidente que los conjuntos de que vinculamos a los focos
de actividad presentan patrones a una escala espacial mucho mayor que los adscri-
tos a los lugares de actividad dispersa. Esta eventualidad se debe a la naturaleza
misma de las acciones a las que se vincula la distribución de los materiales en uno
y otro caso. Por tanto, la dispersión espacial que hayan podido alcanzar los ma-
teriales presentes en determinadas actividades debe ser el factor determinante en
la elección del tamaño de las unidades de muestreo. En consecuencia, para inferir
cómo se articulan en el espacio los procesos (tanto pre-deposicionales como post-
deposicionales) de los fenómenos de interés es imperativo ajustar el tamaño de las
unidades de documentación a la escala de aquellos.

Este cambio en el tamaño de las unidades de documentación es la principal di-
ferencia entre las inspecciones superficiales a escala de “yacimiento” y aquellas que
están orientadas a analizar el registro arqueológico a escala de paisaje. No obstan-
te, antes de continuar la exposición de este argumento debemos reseñar que, desde
nuestro punto de vista, la modificación de los procedimientos no puede justificarse
en el mero hecho de trabajar con uno u otro tipo de entidad arqueológica. A saber,
el cambio de estrategia no lo determina la necesidad de atender más pormenori-
zadamente ciertos conjuntos materiales, los cuales se amoldarían a la categoría de
“sitio”. Alternativamente, el nuevo diseño ha de vincularse al reconocimiento de un
patrón espacial en el registro arqueológico que no quedaría reflejado con suficiente
nivel de detalle en nuestros datos sin modificar los parámetros de la estrategia de
prospección.

Así, a pesar de que en el acto de observación de ítems en campo la variabili-
dad espacial del registro arqueológico quede patente, si la estrategia de prospección
o las unidades de documentación no son las apropiadas, ésta no quedará refleja-
da en nuestros datos con la precisión requerida. El método más extendido para la
documentación de elementos arqueológicos en estas localizaciones sigue siendo el
empleo de entidades poligonales como unidades de documentación. Ahora bien, en
consonancia con la más acusada variabilidad espacial en las agrupaciones de hallaz-
gos, es recomendable reducir las dimensiones de las unidades de documentación aún
en detrimento de la productividad de nuestra labor. No en vano, han de repetirse
numerosos pasos tales como la delimitación del área de estudio, la organización del
trabajo, la cumplimentación de las formularios para reflejar la información relativa a
las características medioambientales del espacio inspeccionado, o el recuento y pesa-
do de materiales. Sin embargo, la mayor inversión temporal se ve contrarrestada por
el enriquecimiento de la información relativa a la distribución de elementos dentro
del espacio inspeccionado. Este recurso se concibe como la respuesta más adecuada
al desafío que supone la generalización espacial intrínseca a todo trabajo en el que
los elementos identificados son agrupados mediante su asociación a un área.

Las mayores acumulaciones de ítems también recomiendan utilizar unidades de
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muestreo de tamaño reducido por razones prácticas. En particular, si la estrategia
de trabajo plantea cualquier recogida de material. De esta manera se consigue que la
labor del prospector no se vea entorpecida hasta la finalización del recorrido o unidad
de muestreo puesto que se pretende que la cantidad de material sea manejable. Así,
además de mayor resolución espacial, se consigue una organización del trabajo sea
más sencilla.

Por otro lado, si recurrimos al empleo de unidades de documentación de carác-
ter puntual es posible eludir el ya mencionado desfase existente entre las unidades
de observación y las unidades de documentación. Aunque este modo de proceder
también puede implicar una lógica ralentización del trabajo. Esta ralentización se
ve minimizada cuando se emplean dispositivos GPS, pero seguirá estando presente
cuando se inspeccionan entornos que albergan elevadas cantidades de hallazgos, co-
mo los grandes núcleos de población. De cualquier modo, tal condicionante no ha
sido óbice para que se hayan planteado trabajos de registro individualizado de ítems
en localizaciones con alta densidad de materiales (véase por ejemplo García Sánchez
2013).

Desde una dimensión metodológica, la naturaleza de las estrategias de prospec-
ción de superficie a escala micro es idéntica a cualquier otra estrategia de reconoci-
miento de material en superficie. Tanto en su cometido (documentar la composición,
abundancia y distribución de del registro arqueológico), como en su estructuración
(unidades de organización del trabajo-muestreo, unidades de observación y unidades
de documentación) son análogas a cualquier otro trabajo de prospección pedestre
basada en el ítem “artefactual” como unidad mínima de observación. La diferen-
cia fundamental radicaría en la mayor escala espacial con la que se estructuran
las unidades de muestreo. Dicha diferencia, como ya se ha indicado, dependerá de
la estructura espacial inherente a las dispersiones de entidades arqueológicas que
se pretende registrar y ésta, a su vez, resulta de las actividades en las que tales
dispersiones han sido generadas.

De este modo, en los programas de prospección basados en estas unidades mí-
nimas de observación es frecuente combinar tareas a diferente escala e intensidad.
Una primera consistiría en la inspección del área de interés a partir de una estrategia
homogénea e intensiva, pero a la vez suficientemente productiva como para cubrir
extensiones considerables del terreno. A continuación, una vez se ha abordado la
interpretación de ese conjunto arqueológico superficial, se procedería a la selección
de un conjunto de localizaciones a inspeccionar mediante una aproximación más
exhaustiva. Así, el empleo de estrategias de trabajo complementarias quedó estable-
cido desde los primeros trabajos basados en el registro cuantitativo de ítems a través
del área de estudio (Bintliff y Snodgrass 1985; Cherry et al. 1991; Gallant 1986).
Dicha tendencia, por otra parte, sigue manteniéndose en experiencias más recientes
(Mayoral Herrera et al. 2009; García Sánchez 2013; Bintliff et al. 2007).

En cierto sentido, este esquema de trabajo también podría ser visto como una
nueva refrendación de los focos de actividad como los ámbitos esenciales en los que
focalizar la investigación. Y aunque ahora el cambio de estrategia se funde en unos
principios diferentes, en su plasmación práctica podemos advertir una coincidencia
con los trabajos extensivos que aplicaban una estrategia dual (véase apartados 3.2.2
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y 3.2.3 del presente capítulo). Esto es, la mayor sofisticación técnica propia a la
segunda etapa tiende a centrarse en aquellas localizaciones consideradas de interés,
estando tal interés vinculado a la riqueza material de las localizaciones.

Abordaremos ahora la segunda pregunta planteada al inicio de esta sección,
relativa a los modos de proceder para llevar a cabo estas estrategias de prospección
intensiva a escala micro. Aunque no constituyan los únicos medios de proceder ante
este tipo de evidencias, nos centraremos en dos corrientes principales, las cuales
fueron empleadas desde el mismo momento en el que se plantea la cuantificación de
materiales en superficie a través del área de estudio.

En primer lugar, probablemente la opción más extendida sea la planificación de
una malla de unidades de muestreo que ocupa por completo el espacio a prospectar.
Entendemos que el diseño definitivo de esta estrategia es el producto de la conjunción
de dos aproximaciones alternativas, cuyo punto en común es el empleo de una rejilla
regular de unidades de documentación.

Así, por un lado, Bintliff (2013: 195) al tratar sobre los inicios del reconocimiento
del registro arqueológico de superficie de ámbitos urbanos, reconoce en el sistema de
cuadrículas creado para el Teotihuacán Mapping Project (Milton 1964) un referente
indiscutible. A inicios de la década de 1980 se carecía de precedentes sistematizados
para el estudio de este tipo de contextos en la cuenca mediterránea en general y
el mundo heleno en particular. Por ello una salida natural fue el recurso al trabajo
comandado por Milton años antes, el cual tenía como finalidad organizar las tareas de
reconocimiento de los límites del núcleo urbano. Al mismo tiempo también se empleó
para la identificación de la ubicación de las principales entidades arqueológicas de
dicha ciudad prehispánica en sus diferentes fases cronológicas.

El empleo de un sistema con el que estructurar las labores de prospección se
hizo evidente ante la necesidad de abarcar un área de 27 kilómetros cuadrados.
En consecuencia, se creó una rejilla formada por unidades de documentación de
500 metros de lado. Debido a los amplios objetivos del proyecto, la complejidad
y tamaño del contexto urbano, así como a las dimensiones de cada cuadrante fue
imposible llevar a cabo la identificación de elementos arqueológicos con la intensidad
en principio pretendida (Milton 1964: 348). No obstante, en este trabajo clásico
pueden reconocerse por primera vez las ventajas del empleo de unidades regulares
aplicadas al análisis del material de superficie de conjuntos arqueológicos complejos.

En otro orden de cosas, también ha de reconocerse que todo trabajo basado en
la cuantificación de ítems a nivel intra-site tiene un punto de referencia fundamental
en las labores desarrolladas en el yacimiento de Hatchery West en 1963 (Binford et
al. 1970). En esta localización del medio oeste de Estados Unidos de América se pro-
cedió a la recogida sistemática de elementos arqueológicos en superficie organizada
dentro de un sistema de 416 cuadrículas de seis metros de lado. Una vez llevado a
cabo el análisis pormenorizado de los elementos en laboratorio, esta táctica permitió
la representación cartográfica de las variaciones en la densidad de cada categoría de
piezas. Los autores indican que el trabajo realizado pretendía evaluar la idoneidad
de los métodos tradicionales de elección de localizaciones a excavar dentro de un
programa de estudio regional. A partir de entonces es posible encontrar diversos
programas de investigación que adoptaron un criterio similar de cuantificación sis-
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temática de elementos en superficie con carácter previo a la excavación (Tolstoi y
Fish 1973; Flannery 1976: 54-62).

Sin embargo, las aplicaciones de esta aproximación han excedido de largo a sus
objetivos originales. Por lo que este trabajo es un auténtico precursor de la corriente
que apunta hacia la estructura espacial de los conjuntos materiales de superficie como
uno de los datos significativos a reseñar. En primer lugar, las cifras de densidad
pudieron ser empleadas para proponer una delimitación del área de interés. En
segundo lugar, la distribución de elementos sirvió para individualizar ocho “type
of loci”, diferenciados a partir de su composición. Esta constatación sirvió para
advertir que “the quantitative variability exhibited between different areas of the site
demonstrates that different classes of cultural items may vary independently of each
other presumably as a function of the spatial differentiation of activity loci within
communities and between different occupants of the site; this makes the collection of
a representative sample of cultural items ‘from any location of the site impossible’ ”
(Binford et al. 1970: 13-15). Si a esta visión ciertamente optimista sumamos el hecho
diferencial de que la disposición de los elementos registrados (y particularmente de
aquellos emplazados en la superficie) no es únicamente dependiente de los procesos
pre-deposicionales podemos observar que los dos puntos expuestos por Binford et al.
(delimitación y diferenciación de ámbitos dentro de una localización) siguen estando
vigentes.

De este modo, es evidente que el estudio de lugares con evidencias de actividad
concentrada también se benefició del empleo de esta aproximación como medio más
adecuado para documentar las características del registro material de superficie en
tales contextos. La principal diferencia radica en la escala con la que las unidades
de muestreo son implementadas, aunque de nuevo se hace patente la carencia de
estándares o criterios universalmente aceptados con los que seleccionar un tamaño
apropiado para aquellas. Este factor debería ser el resultado de la ponderación de tres
variables: tipo de contexto a analizar (contando con el rango de escalas inherentes
a los fenómenos de interés), recursos disponibles y precisión requerida.

Además, afortunadamente, existe en la actualidad un considerable corpus bi-
bliográfico con referencias de inestimable valía para guiarnos en la elección de las
dimensiones más apropiadas para las unidades que regirán la estrategia de prospec-
ción. En base a ello, en el caso de estudio del mundo mediterráneo antiguo, ha de
diferenciarse la aproximación adoptada para las localizaciones de mayor extensión,
como núcleos urbanos o protourbanos, frente a centros de reducidas dimensiones,
generalmente interpretados como pequeños-medianos asentamientos rurales.

La corriente predominante para el primer caso, como en otros ámbitos, apunta
hacia una progresiva reducción del tamaño de las unidades de muestreo hasta la
adopción de cuadrículas de 20 metros de lado, que pueden ser considerados el están-
dar de mayor aceptación en la actualidad (Whitelaw et al. 2007: 29; Martens 2005:
239-249). De nuevo resulta paradigmático el estudio del territorio de Beocia, donde
desde la década de 1980 hasta finales de la década pasada se han analizado cinco nú-
cleos urbanos abandonados. Así, de las unidades de 50 ∗ 60 metros empleadas en los
yacimiento de Haliartos o Thespiai a mediados de la década de los ochenta (Bintliff
y Snodgrass 1988b: 58), se aprecia una reducción de tamaño hasta los 20∗20 metros
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utilizados en Hyettos o Koroneia (Bintliff et al. 2000: 140-144; Bintliff et al. 2009:
2).

También debemos mencionar ejemplos en los que el tamaño de las cuadrículas
es menor, caso de la campaña de 2009 llevada a cabo en la el sector sur de la
ciudad romana de Trea (Italia) y su entorno suburbano (Vermeulen et al. 2013: 271)
o la estrategia de prospección ejecutada en Sagalassos (Turquía) durante el año
2000 (Martens 2005: 238-239). En ambos casos se recurrió a unidades de 10 ∗ 10
metros. Todavía existen investigaciones en las que las dimensiones de las unidades
de documentación son menores, como ocurre en los trabajos realizados en Dhaskalio
Kavos en 1987 (Whitelaw 2007: 49-53). En el sector norte del área de estudio se
empleó una malla de 5 ∗ 5 metros, si bien cabe mencionar que el área inspeccionada
posee dimensiones más reducidas que las ciudades clásicas antes mencionadas.

Si en cambio nos referimos a localizaciones rurales aisladas, las dimensiones de
las áreas de muestreo pueden llegar a alcanzar menor tamaño. En este sentido des-
taca la inspección de localizaciones de cronología romana en la región Pontina (Tol
2012: 213) empleando unidades de 4 metros de lado. Una aproximación similar fue
adoptada en el Laconia Rural Sites Project (Cavanagh y Mee 1998: 145) con cuadrí-
culas de 5 metros. Las mismas dimensiones fueron elegidas en el estudio territorial
de Nemea (Cherry et al. 1988: 164). Otro ejemplo serían las dimensiones estándares
de las unidades empleadas en los yacimientos rurales localizados en el ya mencionado
Valle de las Musas, que alcanzan los 7, 5 ∗ 10 metros (Bintliff et al. 2000: 127).

Alternativamente, cuando no se aplica una malla regular sobre el área de estudio,
se ha optado por la traslación, desde la región al asentamiento, de las estrategias
cobertura parcial basadas en el muestreo aleatorio simple, aleatorio estratificado
o sistemático. Esta tendencia, ejemplificada por los trabajos pioneros de Redman
(Redman y Watson 1970; Redman 1974, 1987) gravita sobre el reparto de pequeñas
unidades de muestreo a lo largo de la superficie del yacimiento. De esta manera,
la fracción muestral se corresponde únicamente con una porción variable del área
de estudio (aunque siempre reducida), que generalmente se reparte a lo largo de la
totalidad de ésta. La justificación de este procedimiento se encuentra en que, “la
significación del muestreo depende de su tamaño absoluto medido por el número
de unidades de muestra independientes” (. . . ) “más que del porcentaje absoluto de
la superficie muestreada” (Gutiérrez 2010: 10). Tendría más relevancia el número
de muestras diferentes en las que dividimos nuestro marco de trabajo. Así, por
citar algunos ejemplos, podemos encontrar casos en los que la fracción muestral la
constituye el 1% (Gutiérrez 2010: 10), el 2% (Mayoral Herrera et al. 2009: 17), el
10% (Redman y Watson 1970: 281-282) o aproximadamente un 20% (Chapa Brunet
et al. 2004: 104).

Para concluir, destacaremos algunos de los propósitos específicos de los traba-
jos de reconocimiento de ítems en superficie llevados a cabo en localizaciones que
presentan evidencias materiales de actividad concentrada en el espacio.

1. Delimitación detallada del área ocupada por la concentración de materiales.
No debemos olvidar que los inicios de la adopción del ítem “artefactual” co-
mo unidad mínima de observación y la extensión de los procedimientos de
cuantificación de elementos arqueológicos por unidad de muestreo tienen en la
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definición más certera del “sitio” uno de sus objetivos fundamentales (Gallant
1986).

2. Documentación pormenorizada de la presencia de materiales ante inminentes
alteraciones del terreno o evaluación de la afección de remociones de tierra ya
practicadas en los elementos de superficie (Gutiérrez et al. 2007; Mesa et al.
1999).

3. Identificación de patrones coherentes entre las piezas de superficie y posibles
elementos con potencialidad arqueológica en el subsuelo, tales como estruc-
turas u otros elementos soterrados (García Sánchez 2013: 18-19; Vermeulen
2006).

4. Definir la naturaleza de la concentración. En entornos que presentan eviden-
cias materiales de múltiples cronologías en la misma localización, no siempre
es sencillo definir si las concentraciones son producto de un conjunto coheren-
te (crono-funcionalmente) de actividades o, si por el contrario, la acumulación
se debe a la sucesión de actividades diacrónicas en el mismo punto (Banning
2002: 18-19). Una estrategia de trabajo que considere únicamente la cuantifica-
ción o recogida selectiva de elementos es insuficiente cuando nos enfrentamos
a esta problemática. Para tratar de solventarla resulta de gran utilidad au-
mentar la intensidad de nuestra tarea, así como la aplicación de una recogida
de una muestra más abundante (aún cuando esto incrementa sustancialmente
el esfuerzo invertido por metro cuadrado).

5. La generación de una muestra de entidad suficiente para valorar adecuada-
mente la presencia de materiales. El uso de unidades de muestra de tamaño
reducido y ordenadas en un marco de cobertura parcial produciría datos repre-
sentativos en cuanto a los aspectos cuantitativos de las dispersiones de piezas
en superficie. Sin embargo, su fiabilidad con respecto a las observaciones menos
frecuentes es mucho más limitada. Si a este dato sumamos que a menudo los
hallazgos de mayor valor diagnostico (crono-tipológico) son elementos escasos,
este factor supone una clara limitación para valorar los procesos sociales sus-
ceptibles de ser inferidos a partir de los conjuntos de superficie. De nuevo, la
adopción de estrategias que resulten en una abundante colección de elementos
parece la más indicada para solventar este inconveniente, cuya incidencia pare-
ce acentuarse al tratar con contextos con evidencias de ocupación prolongada
en el tiempo (Bintliff 2013: 196-198).

6. Evaluación de la historia tafonómica del conjunto material, analizando tanto
las propiedades físicas de los hallazgos como los procesos geomorfológicos pre-
sentes en su contexto inmediato, con la intención de reconocer los patrones
deposicionales y post-deposicionales que hayan podido contribuir a la dispo-
sición actual de elementos. En este sentido, propuestas como la realizada por
Haselgrove (1985) ilustran con claridad la dificultad intrínseca al análisis de
los agregados de superficie vinculados a focos de actividad.
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7. Análisis de la estructura micro-espacial que exhiben las entidades arqueológi-
cas. Para ello, las unidades de muestreo deben tener la escala adecuada. No en
vano, sólo podremos detectar los patrones espaciales de fenómenos arqueológi-
cos que se caractericen por una escala menor a la de las unidades a muestrear
(Burger et al. 2004: 238). De cualquier otro modo, la información quedaría ge-
neralizada dentro de la documentación relativa a cada muestra. Sin embargo,
si esta premisa se cumple podrían valorarse potenciales patrones cronológicos
o funcionales diferenciados que puedan estar presentes en todo el entorno in-
vestigado o formando subunidades en una porción del mismo (Gutiérrez 2010;
Mayoral Herrera et al. 2009; Tol 2012: 212 y ss.).
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Capítulo 4

Casos de Estudio: Prospección e
ítem en la Cuenca Media del
Guadiana

4.1. Preámbulo – Preamble

4.1.1. Preámbulo

Uno de los propósitos elementales de nuestro trabajo persigue abordar detalla-
damente las potencialidades analíticas e interpretativas de la prospección pedestre.
Para ello, lógicamente, hemos de contar con conjuntos de datos robustos. Si dicha
robustez se mide en función de los procedimientos empleados y las aptitudes que
presentan sus resultados en relación a las preguntas planteadas, la exposición de la
toma de datos y su gestión ulterior debería ser el lógico paso previo a la realización
de cualquier examen pormenorizado de los aspectos cuantitativos, compositivos o
de la estructura espacial del registro arqueológico superficial. Consecuentemente, en
este capítulo, describiremos los pormenores de las técnicas de trabajo empleadas y
se expondrán los resultados fundamentales de cada uno de los casos de estudio im-
plementados en la Cuenca Media del Guadiana (véase Figura 4.1, donde se indica el
emplazamiento de las áreas prospectadas en relación a la red hidrográfica principal
y las elevaciones dentro de la provincia de Badajoz).

Por ello, en este capítulo planteamos una exposición pormenorizada de todo as-
pecto relevante de las estrategias prospección: aspectos técnicos del muestreo, modos
de proceder en campo y en laboratorio y descripción justificada de la forma defi-
nitiva que adoptarán nuestros datos. No en vano, tales factores van a condicionar
el tipo de análisis que podamos realizar y también, en última instancia, la informa-
ción histórica que pueda ser inferida de la documentación generada. En definitiva,
los enunciados y conclusiones alcanzados en los capítulos subsiguientes serán me-
jor entendidos si previamente explicitamos los criterios que guiaron la recolección y
organización de los datos.

En este punto hemos de recordar la clara apuesta que hacemos en este trabajo
por las estrategias que adoptan individualmente al ítem, que podemos asociar al
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Figura 4.1 Mapa de la provincia de Badajoz en el que se señala la ubicación de las dos
áreas en las que se desarrollaron los casos de estudio expuestos en este trabajo.

epíteto “artefactual”, como unidad básica de observación. Así, nos posicionamos
dentro de una ya asentada aproximación al registro arqueológico de superficie que
ha recibido diferentes denominaciones (non-site, siteless, distributional archaeology),
si bien en el ámbito de los paisajes agrarios mediterráneos suele asociarse al concepto
de “arqueología de fuera de sitio” (off-site archaeology)1.

Ahora bien, una vez manifestada nuestra preferencia por tal opción (la adop-
ción del ítem “artefactual” como unidad de observación es el principal punto en
común que unifica los siguientes casos de estudio), todavía tenemos a nuestra dispo-
sición una serie de diseños de prospección distintos. Las diferencias fundamentales
entre éstos es resultado de los variados arreglos que pueden adoptar las unidades

1 Remitimos al Capítulo 3, donde expusimos esta cuestión pormenorizadamente. En concreto, en
el apartado 3.2.4 (página 166) abordamos los orígenes de este conjunto de sistemas de trabajo. En
el apartado 3.4.1 (página 195), en cambio, nos centramos en su desarrollo en los paisajes agrarios
de la Cuenca Mediterránea y de la Península Ibérica.
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de muestreo, tanto en lo relativo a su tamaño y estructuración espacial, como en la
manera de organizar las labores de inspección de la superficie en su interior. Como
ya se expuso, todo ello depende en buena medida de los parámetros de cobertura,
intensidad y esfuerzo con los que es ejecutado el trabajo de campo. Y lo cierto es
que tales cuestiones ejercen una influencia crítica en la definición de la población
total y la muestra que registramos con respecto a la población de interés. En último
lugar, también debe exponerse explícitamente el formato adoptado en cada expe-
riencia de prospección para registrar las observaciones realizadas. Esto nos remite
directamente al concepto de unidades de documentación, cuya definición se planteó
anteriormente2.

Contando con todo ello, el que ahora iniciamos se organiza en dos ejes, centrándo-
se cada uno de ellos en torno a un contexto geográfico en particular, desarrollándose
dos casos de estudio independientes dentro de cada entorno.

El primero (Sección 4.2) describe las experiencias de prospección desarrolladas
en el Territorio Meridional de Medellín (Comarca de las Vegas Altas del Guadia-
na, Badajoz). En este ámbito se ejecutaron una serie de trabajos en paralelo que
podemos aglutinar en torno a dos sistemas de trabajo:

1. geo-cuantificación. Su implementación ha permitido cubrir un importante vo-
lumen de terreno, lo cual ha permitido modelar con considerable nivel de
detalle las densidades del conjunto material de superficie. Sin embargo, este
modo de proceder también presenta ciertas limitaciones. Éstas se manifiestan
especialmente en ámbitos donde el cuerpo empírico es altamente heterogéneo
como consecuencia de la superposición diacrónica de múltiples actividades en
el mismo espacio.

2. Como complemento al anterior cuerpo de datos (y al mismo tiempo para poder
contar con más sólidas evidencias para valorar sus potencialidades), se plan-
teó una segunda estrategia de trabajo, ahora dependiente de una recolección
total de piezas dentro del espacio a muestrear. Como veremos, estas labores
permiten incrementar la cantidad de información que se registra para cada
observación. Sin embargo, como contrapartida se aumenta el tiempo invertido
por metro cuadrado, lo cual nos condujo a una reducción considerable del área
positivamente inspeccionada, a pesar del descenso de la resolución espacial que
igualmente implica.

La sección 4.3, a continuación, presenta los casos de estudio llevados a cabo en
el Valle del Zújar (frontera entre las comarcas de Las Vegas Altas y La Serena,
Badajoz). Aquí también se llevaron a cabo dos estrategias autónomas de trabajo:

1. El primer caso de estudio (localizado en la frontera de los términos munici-
pales de Villanueva de la Serena y La Coronada, Badajoz), toma como punto
de partida el sistema de geo-cuantificación, aunque modificándolo con el pro-
pósito de incorporar una variable cualitativa para cada hallazgo realizado. En

2 Véase a este respecto el apartado 3.3.2.2 (página 187).
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este sentido, valorada la experiencia de recolección total metellinense, se optó
por asignar las piezas reconocidas a una serie de categorías “artefactuales”
genéricas que más adelante serán descritas con mayor nivel de detalle. Este
sistema, que denominaremos geo-cuantificación cualitativa, se presenta como
una táctica intermedia entre las dos estrategias de prospección expuestas en
la sección previa.

2. En segundo lugar, se procedió a realizar un muestreo en la localización de El
Casarón (Villanueva de la Serena, Badajoz). En este caso, la inspección se ba-
saba en un diseño triple de prospección. En primer lugar, contamos con una
prospección base con la que se buscaba obtener un cuerpo documental que
permitiese analizar en detalle las variaciones espaciales del conjunto de super-
ficie en este asentamiento y sus inmediaciones. En paralelo se implementaron
otros dos sistemas de trabajo en un porcentaje de las unidades muestreadas
en la prospección base, aunque nuestro foco se emplazará fundamentalmente
en el primer sistema.

4.1.2. Preamble
One of the main goals this dissertation pursues is to evaluate in detail analytical

and interpretative potentialities of pedestrian survey. Achieving that requires the
creation of robust datasets, and such robustness could be measured in terms of
procedures suitability to serve as a source to answer the research questions. In fact,
preceding any quantitative, qualitative or distributional analysis, it is necessary to
present how data was collected and organized. Accordingly, in this chapter, we will
describe the details of the fieldwork strategies implemented in the Middle Guadiana
Basin and provide their main results and conclusions.

As a consequence, the next sections are devoted to the systematic and exhaustive
exposition of any significant aspect related to the implemented survey strategies:
technical details of the sampling design, description of the course of action in the
field and laboratory and evaluation of the final morphology of the created datasets.
Let us notice that these aspects determine the kind of analyses we can carry out and
ultimately the amount of historical information that can be inferred from surface
aggregates. In short, the exams and conclusions enunciated in the following chapters
will be better understood if, in advance, we make explicit the criteria that drove us
to one or the other system to collect and organize our data.

It should be noted here again our clear commitment to survey strategies which
adopt the “artifactual” item as the basic unit of observation. By doing so, we are po-
sitioning our work within an already consolidated tradition. It has received multiple
names (non-site, siteless, distributional archaeology. . . ), nevertheless, in the context
of Mediterranean landscape studies it is better known as off-site archaeology3.

3 See Chapter 3, where we had the chance to thoroughly describe this approach. In particular,
epigraph 3.2.4 (page 166) is centered on the origin of this series of working systems.Epigraph 3.4.1
(page 195), deals with the development of this survey technique in the agrarian landscapes of the
Mediterranean Basin and the Iberian Peninsula.
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Once we have made clear our position in this respect (if we have to choose the
main common point between our study cases, it would be the use of the item as the
basic unit of observation), there is still a plethora of survey designs we can adopt. The
fundamental differences between them are mostly dependent on both the structure
of the sampling units (shape and size) and how the inspection of the surface of the
ground is organized within such sampling units. As it has been aforementioned, these
facts are directly linked to the parameters of coverture, intensity and effort and they
have a critical influence on the definition of the total population and the sample
registered in relation to the population of interest. Equally relevant is the dataset
format to be adopted in each of the study cases presented in this dissertation. This
issue leads directly to the concept of “documentation unit” already defined4.

Keeping all these ideas in mind, the chapter we now begin is divided in two parts.
Each one, which contains the exposition of two independent study cases, is centered
on a particular geographical context.

The first section (4.2) is devoted to the fieldwork experiences developed in the
South Territory of Medellín (Badajoz, Spain). In that geographical area, a series of
parallel works were carried out, which we can integrate within two working systems:

1. Geo-quantification. This survey strategy has allowed a considerable amount
of ground to be covered. It provides the possibility to map the distribution
of items with an excellent level of detail. However, some limitations are also
attached to this working system. They are particularly visible when surface
aggregates are notoriously heterogeneous, composed by the diachronic over-
lapping of different activities.

2. Total collection survey. As a complement to the previous works, but also as a
medium to evaluate more solidly its potentialities, another survey strategy was
carried out. This second survey system was dependent on the total collection
of items within the space to be sampled. As we will have the chance to present,
these labours allowed us to increment the amount of information recorded for
each observation. As a counterpart, it increased significantly the invested time
per square meter, resulting in an important decrease of the inspected area, in
spite of the considerable decrease of the spatial resolution.

Section 4.3 moves eastwards to describe the study cases developed in the Zújar
Valley (Badajoz, Spain). As in the previous geographical context, two different study
cases were carried out:

1. Qualitative geo-quantification. The departing point was a modification of the
previously mentioned geo-quantification survey system in order to add to it the
ability to record qualitative information per item as well. After the Medellín
experience, and considering the main properties of the surface archaeological
record in the Middle Guadiana Basin, we decided to link each observation
we made in the field to a generic “artifactual” category, therein the name

4 See epigraph 3.3.1.2 (page 182).
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qualitative geo-quantification. As we will have the opportunity to discuss, this
system can be considered the intermediate point between the total collection
strategies and the “mute” geo-quantification.

2. Total collection survey at El Casarón (Villanueva de la Serena, Badajoz), where
a triple survey strategy was carried out. The base recording system is depen-
dent on a stratified random sampling design which will allow us to evaluate
the spatial behaviour of findings in this settlement and its immediate surroun-
dings.

4.2. Prospección e ítem en el territorio sur de Me-
dellín

En primer lugar abordaremos los pormenores de los trabajos llevados a cabo en el
Territorio Sur de Medellín por el Instituto de Arqueología de Mérida5. Su desarrollo
tuvo lugar en los términos municipales de Medellín, Mengabril y Don Benito (Vegas
Altas del Guadiana, Badajoz), y las labores más importantes de recolección de datos
se ejecutaron en el transcurso de tres campañas de trabajo de campo (meses de
septiembre/octubre de los años 2009, 2010 y 2011).

4.2.1. Antecedentes: Caracterización del contexto geográfi-
co y arqueológico

Como es lógico, en la selección de un espacio en el que llevar a cabo una pros-
pección intensiva se conjugan numerosos factores. Para el caso que nos ocupa, no
cabe duda de que una de las referencias fundamentales en el desarrollo de estos casos
de estudio es la presencia del “sitio” histórico de Medellín. Éste tradicionalmente
ha sido concebido como auténtico eje articulador de numerosos elementos de interés
arqueológico, no sólo de aquellos procedentes de su núcleo urbano o del anexo Cerro
del Castillo, sino también de sus entornos periféricos. De esta manera, se ha plan-
teado que desde la Protohistoria, este núcleo habría funcionado como centro gestor
(político y/o económico) de un territorio que alcanzaría considerables dimensiones
(Almagro Gorbea 1999; Almagro Gorbea et al. 2008a; Rodríguez Díaz et al. 2016:
299-301; Haba Quirós 1998; Clemente Ramos 2007, 2013).

Teniendo presente esta información se diseñó un programa de prospección su-
perficial. Nuestra área de trabajo ocupa un amplio sector (c. 8000 ha) de la mitad
meridional del Valle del Guadiana a su paso por el núcleo urbano metellinense (véa-
se Figura 4.2). La orografía de este tramo de la CMG está protagonizada por una
extensa llanura aluvial, sobre la cual destaca una serie de elevaciones de formación
más antigua a los sedimentos fluviales que dominan visualmente la vega. Al sur
del cauce actual del Guadiana, el punto más alto se encuentra en el citado Cerro

5 La ejecución de estas labores se insertan dentro del marco del proyecto de investigación “La
evolución de un paisaje agrario: El territorio de Medellín entre la protohistoria y la romanización”
(Junta de Extremadura PRI08B050, 2009-2011), cuyo investigador principal es Victorino Mayoral
Herrera.
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Figura 4.2 Área de estudio localizada en el Territorio Sur de Medellín.

del Castillo de Medellín. Al norte, en cambio, el río se ve flanqueado por diferentes
sierras, como la Sierra de Enfrente o Yelves, cuya cima alcanza los 393 m.s.n.m.

Al margen de estos entornos, que ocupan una porción minoritaria del área de
estudio, apenas existen cambios de cota importantes más allá de pequeñas eleva-
ciones y cerros muy erosionados (e incluso completamente desmantelados) tras una
intensa historia de explotación agraria. Sin embargo, el esquema descrito se va vien-
do alterado a medida que avanzamos hacia el sur. Aquí empezamos a encontrar las
estribaciones de las serranías que sobresalen en el sector occidental de La Serena, en
este caso vinculadas al curso del río Guadámez. En concreto, el límite meridional del
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espacio a analizar se encuentra ya próximo al piedemonte de la Sierra de la Ortiga,
cuyo pico más alto (660 m.s.n.m.) es uno de los puntos de referencia en la topografía
de la comarca.

4.2.1.1. Reseña de las principales intervenciones arqueológicas desarro-
lladas previamente en el área de estudio

La historia de este emplazamiento ha suscitado interés desde antiguo, especial-
mente debido a las variadas menciones que existen en las fuentes clásicas sobre Me-
tellinum, Metelion, Colonia Metellinensis o Caecilia Metellina (Salas Martín 2001).
Sin embargo, al margen de que existan referencias de diferente naturaleza a esta
localización en obras de carácter histórico o de recopilación de vestigios arqueoló-
gicos fechadas en la Edad Moderna, será a finales del Siglo XIX y, principalmente,
a comienzos del XX cuando arranquen las labores de registro y recopilación de
información más detalladas (Haba Quirós 1998: 80-84). En este sentido, podemos
mencionar tanto compendios elaborados por eruditos locales, como noticias acerca
de diferentes hallazgos o catálogos de elementos previamente conocidos, procedentes
tanto del núcleo poblacional o los alrededores del mismo.

De cualquier modo, y sin menoscabo del interés que las fuentes de información
más antigua pueda revestir, lo cierto es que los primeros trabajos arqueológicos sis-
temáticos en este entorno geográfico no se inician hasta 1969-1970 (aunque es cierto
que tampoco faltan estudios focalizados en elementos arqueológicos particulares,
véase por ejemplo García Bellido 1953; Blanco Freijeiro 1953). De esta manera, en
tal bienio comienzan dos programas de investigación centrados en los periodos que
han generado una documentación más numerosa en este sector de las Vegas Altas:
la Primera Edad de Hierro y la etapa romano-imperial. Sin embargo, los indicios
estratigráficos de una ocupación intensa del núcleo metelinense se retrotraen a la
Edad del Bronce (Almagro Gorbea 1977; Jiménez Ávila y Haba Quirós 1995; Jimé-
nez Ávila y Guerra Millán 2012). Asimismo existen indicios de actividad anteriores,
a tenor de la aparición de algunas piezas fechadas en la Edad del Cobre en el Cerro
del Castillo (Jiménez Ávila y Guerra Millán 2012: 76).

Con respecto a la Protohistoria, los primeros referentes nos remiten a los trabajos
de excavación dirigidos por M. Almagro-Gorbea (1971; 1977; 2006) en torno a las
necrópolis de El Pozo y Mengabril, cuyos enterramientos se adscriben fundamental-
mente a los siglos VII y VI a.C. Sucesivas campañas se desarrollarán en particular
en el primer punto, donde el número de tumbas y la significación de los ajuares allí
registrados ha dado lugar a un importante volumen de información a través de su
minuciosa caracterización. Así, por ejemplo, ha posibilitado una completa descrip-
ción morfológica de algunas producciones de recipientes cerámicos de esta fase a
partir de ejemplares en muy buen estado de conservación (Lorrio Alvarado 1989).
Más recientemente, el cuadro de necrópolis “orientalizantes” se ha visto complemen-
tado con la excavación de los enterramientos de Valdelagrulla (Menéndez Menéndez
et al. 2013).

La singularidad de estos contextos, sumada a otras evidencias procedentes del
Cerro del Castillo o el mismo núcleo urbano actual (Almagro Gorbea 2006: 20;
Almagro Gorbea y Martín Bravo 1994: 77), invitaron a intervenir en estos últimos
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entornos. Con el objetivo de caracterizar el principal núcleo residencial de este sector
de las Vegas Altas, se llevaron a cabo diversos trabajos tanto en la cima de la
elevación e interior del Castillo (Almagro Gorbea 1977), como en el llamado sector
de Portaceli (Jiménez Ávila y Haba Quirós 1995). No obstante, hasta la fecha, y
a pesar de sus limitaciones, ha sido el Corte 2 de la ladera norte del citado Cerro
del Castillo el que ha proporcionado la estratigrafía protohistórica más completa.
De hecho, este sondeo, sumado a la Cata Este del Teatro, ha servido de base en
el planteamiento de una secuencia compuesta por cuatro fases principales en torno
a la que se estructura la ocupación de este núcleo con carácter previo al contacto
con los contingentes romanos (Almagro Gorbea y Martín Bravo 1994). Sin embargo,
frente a una relativamente frecuente presencia de materiales de esta cronología en
la práctica totalidad de intervenciones citadas, así como otras más recientes, se
constata la escasez de estructuras arquitectónicas. Tal situación ha conducido a que
este emplazamiento merezca interpretaciones no convergentes (Almagro Gorbea y
Martín Bravo 1994; Almagro Gorbea et al. 2008; Celestino Pérez 2005: 771). Esta
divergencia de opiniones, por otro lado, también alcanza a otras localizaciones de la
Cuenca Media del Guadiana (Celestino Pérez 2009: 30).

Con todo, a inicios de la pasada década, tanto el conocimiento de las ubica-
ciones de las necrópolis mencionadas, como de otros emplazamientos residenciales
rurales protohistóricos, era más dependiente de las noticias de hallazgos casuales
que de programas metódicos de reconocimiento del territorio. Por ello, los trabajos
de prospección asociados al estudio y excavación del denominado caserío del Ce-
rro Manzanillo (en línea con los ejecutados previamente para otros contextos en la
CMG), constituye un punto de inflexión hacia la creación de un catálogo sistemático
de yacimientos de esta cronología en las Vegas Altas del Guadiana (Rodríguez Díaz
et al. 2009b: 183-322).

Las investigaciones interesadas en el núcleo residencial del periodo romano, por
otro lado, han basculando desde sus comienzos fundamentalmente alrededor del
teatro localizado en la ladera sur de la elevación (del Amo y de la Hera 1982),
siendo bastante más fragmentario el conocimiento de otros elementos del entrama-
do urbano. En este sentido, el trabajo de S. Haba Quirós (1998) es una referencia
obligada, puesto que recopila toda la información que al respecto existía hasta la
segunda mitad de la década de 1990. Más recientemente, se retomaron los trabajos
arqueológicos en torno al edificio de espectáculos y sus inmediaciones, labores que
se han visto culminadas con la rehabilitación y puesta en valor de esta estructura
monumental. Todo ello habrá de redundar en un notable aumento del escaso cono-
cimiento del que se dispone de la edilicia pública y privada de este núcleo (Mateos
Cruz y Picado 2010; Bejarano Osorio 2007; Guerra Millán et al. 2014).

El conocimiento del territorio de la Colonia Metellinensis como sucedía para
otros periodos, también estaba fuertemente mediatizado por el conocimiento local
de vestigios antiguos a través del espacio roturado. Sintomáticas en este sentido son
las intervenciones de Mariano del Amo en diversos puntos del término municipal,
documentando tanto las estructuras existentes como de los conjuntos materiales
identificados (del Amo y de la Hera 1973). Tales labores se centraron especialmente
en la localización de El Pradillo y en la actualidad revisten especial interés debido
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a las importantes transformaciones paisajísticas que ha experimentado este espacio
en las últimas décadas. Dentro de esta misma dinámica también cabe incorporar
el conocimiento de vestigios posteriores, datados en la Antigüedad Tardía (Pérez
Martín 1961).

En cambio, si nos centramos en labores de prospección arqueológica de superficie
propiamente dichas, contamos con la compilación de concentraciones de material
romano reconocidas en el interior de la hoja del MTN correspondiente a Don Benito
(Suárez de Venegas 1986; 1990). Finalmente, debemos volver a citar el trabajo de
S. Haba Quirós en tanto en cuanto, en el momento que se iniciaron las labores
de prospección en el Territorio Sur de Medellín (2009), constituía el catálogo más
exhaustivo de asentamientos de cronología romano imperial de este entorno.

En relación a cronologías más recientes, no abundan los trabajos arqueológicos
centrados en los entornos rurales. En este caso, la atención se ha centrado preeminen-
temente en el castillo u otros elementos monumentales de la villa misma que desde
el siglo XIII pasará a convertirse en sede del Señorío, posteriormente Condado, de
Medellín (García Sánchez 1983, 2000; Andrés Ordax et al. 1985; Calero Carretero
y Carmona Barrero 2009; Guirriarán Daza y Márquez Bueno 2005). Sin embargo,
sí existe un buen volumen de información para valorar la historia agraria de este
sector de las Vegas Altas para las centurias finales de la Edad Media e inicios de
la Edad Moderna (Clemente Ramos 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014). En
este caso, el rastreo intensivo de fuentes documentales es determinante para conocer
la estructuración de las explotaciones agrícolas y ganaderas, no sólo metellinenses,
sino de un número importante de aldeas vecinas.

4.2.1.2. Descripción de los atributos geológicos, edafológicos y geomor-
fológicos principales

En lo referente al contexto que ocupan los conjuntos arqueológicos de superficie,
nos centraremos en este apartado en dos factores de gran interés para comprender
su comportamiento y variabilidad espacial. En primer lugar, hay que contar con
las características físicas del suelo, cuya influencia es determinante para evaluar la
capacidad productiva del terreno, así como la serie de prácticas necesarias para el
mantenimiento o mejora de su fertilidad. Por otro lado, esta información debe verse
complementada por el conocimiento de las dinámicas geomorfológicas principales a
las que se ven sometidas las capas externas de la superficie terrestre.

Sin embargo, ni el primer, ni el segundo elemento pueden ser aprehendidos ob-
viando la matriz geológica del terreno. Este sector de la Cuenca Media del Guadiana
muestra un complejo esquema geológico y, en consecuencia, nuestra área de estudio
intersecta con multitud de formaciones (véase Figura 4.3). Por lo tanto, en lo suce-
sivo nos limitaremos a describir en exclusiva las unidades que están estrictamente
relacionadas con los entornos en los que ha sido ejecutada la prospección superficial.

Dicho todo esto, los entornos cuya matriz geológica es de formación más antigua
se corresponden con diversas unidades desarrolladas sobre rocas plutónicas y se aglu-
tinan en torno a dos bloques fundamentalmente. El uno en torno al río Guadámez y
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Figura 4.3 Unidades geológicas que intersectan con el área de estudio evaluada en el
Territorio Sur de Medellín.
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su desembocadura en el Guadiana se vincula fundamentalmente con leucogranitos
de diferentes características (códigos A.1. y A.2. de la Figura 4.3). El otro, en torno
al río Ortigas, está compuesto por granito de dos micas y megacristales. Por otro
lado, en el entorno sur del área de estudio se documenta la única unidad de origen
paleozoico, en este caso de Cornubianitas y pizarras (código B.4. de la Figura 4.3).
Si bien, ésta se extiende asociada a otras unidades también paleozoicas hacia el sur,
ámbito donde las formaciones de esta cronología alcanzan mayor complejidad.

De uno u otro modo, son los cambisoles dístricos los suelos que se han desarrolla-
do fundamentalmente en estos entornos (véase la Figura 4.46). Ésta es sin duda una
de las edafotaxas más frecuentes en el sector oriental de la provincia de Badajoz,
contando con una amplia representación tanto en suelos generados sobre una matriz
geológica pizarrosa, como granítica. De hecho, es esta última en particular una de
las unidades más representativas del sector central de la comarca de La Serena. En
cambio, cuando tratemos con la descripción del marco geográfico ocupado por los
casos de estudio desarrollados en el Valle del Zújar podremos constatar el dominio
de la primera. Lógicamente, los usos actuales y pasados de estos terrenos están ín-
timamente relacionados con factores de carácter local, entre los que destaca el nivel
de desarrollo alcanzado por el perfil del suelo. Sin embargo, de modo general, po-
demos señalar el predominio de zonas no roturadas en los suelos localizados sobre
el berrocal granítico, que cuentan una masa arbórea poco densa y matorral bajo de
aprovechamiento ganadero. El espacio ocupado por los cambisoles generados sobre
rocas metamórficas, en cambio, sí está sometido a la acción del arado en la actuali-
dad, presentando cultivos en régimen de regadío en el ámbito más próximo al curso
del Guadámez.

Sin embargo, la mayoría del área de interés se encuentra ocupada por sedimentos
de creación más reciente, que se sitúan tanto sobre el zócalo granítico como sobre
el paleozoico. En consonancia con esto, en el sector central y suroriental de nuestra
área de estudio, encontramos formaciones del Terciario, las cuales se dividen en
dos grupos litológicos. En primer lugar, contamos con una formación de areniscas

6 Existen dos referencias cartográficas fundamentales para explorar la edafología de nuestra área
de estudio:

1. Por un lado, contamos con los mapas de suelo producidos para el Atlas Digital de Comarcas
de Suelos derivado del Atlas Nacional de España (IGN 1992), clasificado siguiendo el sistema
de taxonomía de suelos de USDA-1987. El acceso a esta información ha sido posible mediante
el Sistema Español de Información de Suelos Sobre Internet - CSIC/IRNAS (http://evenor-
tech.com/banco/seisnet/seisnet.htm).

2. En otro orden de cosas, contamos con el mapa de suelos de la provincia de Badajoz agrupado
por unidades edafológicas mediante el sistema FAO. La estandarización de las unidades pre-
sentes en este mapa al sistema FAO se ha obtenido de los mapas de suelos incluidos en la In-
fraestructura de datos espaciales de Extremadura (http://ideextremadura.com/Geoportal/)

Lo cierto es que tanto en uno como otro caso, la escala empleada (estatal y provincial) es
bastante más reducida que la adoptada para el análisis de la información arqueológica generada.
En consecuencia, la morfología exacta, así como los límites de las unidades han de ser evaluados
teniendo en cuenta esta limitación. De cualquier manera, aun a pesar de la relativamente baja
resolución, la información que nos proporciona será crucial para valorar las variaciones en las
densidades de hallazgos detectadas.
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Figura 4.4 Unidades de suelo que intersectan con el área de estudio (Territorio Sur de
Medellín). A: Clasificación según el sistema de taxonomía de suelos de USDA (1987). B:
Sistema de Clasificación FAO.

rojas que intercala con capas de limos arenosos (código C.1. de la Figura 4.3, véase
también la imagen A de la Figura 4.5. para apreciar el aspecto general que exhibe
este entorno). Se trata de una unidad que ocupa grandes extensiones en la Cuenca
del Guadiana y, de hecho, los niveles aluviales cuaternarios que describiremos más
adelante se asientan en buena medida sobre ella. Más al sur, nuestra área de estudio
intersecta con una segunda unidad terciaria también de gran extensión, formada
ahora por arcillas, limos rojos y que cuenta con la presencia moderada de cantos
subangulosos cuarcíticos (código C.2. de la Figura 4.3, véase también la imagen B
de la Figura 4.5).

Ambos sustratos han dado lugar a la generación de vertisoles (Figura 4.4), cuyo
rasgo distintivo es la presencia de una porción importante de arcilla. Ello impo-
ne cambios sustanciales en las características del suelo entre las estaciones húmeda
(plasticidad) y seca (dureza). Ello invitaría todavía en la actualidad, pero en es-
pecial con anterioridad a la introducción del arado de tracción mecánica, a que el
laboreo se desarrolle en el periodo de transición entre ambas estaciones. Por tanto,
el labrado aquí efectuado también debe ser capaz de amoldarse a este calendario. La
práctica totalidad de este espacio está ocupada por trigales. Sin embargo, contamos
con evidencias que muestran que previamente mayores franjas de terreno estuvieron
ocupadas por olivares, hoy residuales, especialmente en su extremo norte (véase la
imagen A de la Figura 4.5). En cualquier caso, debemos mencionar que las fluc-
tuaciones que provoca la humedad en la arcilla condicionan el desarrollo de raíces
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poco plásticas. En un sentido análogo, la escasez de construcciones arquitectónicas
en toda la extensión de los vertisuelos tampoco puede desvincularse de este factor, el
cual habrá de ser tenido en consideración en el momento de valorar las distribuciones
de material antiguo aquí detectadas. Sea como fuere, con el desarrollo de prácticas
agrícolas adaptadas a sus particularidades, este tipo de suelo ha demostrado ser
históricamente apto para su uso extensivo como tierra de labor.

En relación a los procesos geomorfológicos dominantes que podrían incidir en el
arreglo espacial del depósito arqueológico dentro de esta unidad edafológica, hemos
de mencionar tres escenarios. Por un lado, (1) las variaciones de humedad generan
grietas de diferente tamaño y grosor que pueden derivar en desplazamientos verti-
cales de algunos elementos, aunque de modo general la escala de este fenómeno es
muy reducida. Sí ha debido jugar un papel mucho más importante (2) el movimiento
tanto en horizontal como vertical que impone la acción de la maquinaria agrícola.
Ahora bien, éste se reduce únicamente a la zona de afección del arado, que en este
entorno, por las mismas características del suelo, es de menor profundidad que en
otros ámbitos investigados. Evaluamos que también ha de tener una influencia gene-
ralizada (3) el desplazamiento lateral, siguiendo la pendiente del terreno, que masas
importantes de sedimentos experimentan.

Agudizado además por la periódica eliminación de la cubierta vegetal, el suelo
está sometido a la pérdida de espesor en las cotas más elevadas y, como contrapunto,
lo gana en las topografías más deprimidas. Este fenómeno podría derivar tanto en la
incorporación de materiales procedentes del subsuelo a las capas más superficiales,
como en el proceso inverso, es decir, el sellado de agregados que previamente estaban
en el paquete de arada. Ahora bien, esta situación se produciría en ámbitos muy
concretos. Por consiguiente, ya sea la pérdida de masa o la sedimentación el fenómeno
predominante, es manifiesto que las distribuciones de hallazgos han de ser valoradas
en consonancia con la evolución geomorfológica, auxiliándonos en este punto por
una caracterización microtopográfica de cada unidad de prospección.

En último lugar definiremos las unidades de suelo enclavadas en el sector norte
y noreste, localizadas sobre sedimentos cuaternarios, las cuales se corresponden con
suelos poco evolucionados. Atendiendo primero a la llanura aluvial (Códigos D.4. y
D.5. de la Figura 4.3), encontramos la unidad de fluvisoles, ocupando un considerable
espacio en torno al cauce de los ríos Guadiana y Guadámez. Aunque existen algunos
sectores donde el contenido de arcilla es más importante, la textura de estos suelos
está generalmente más mediatizada por la presencia de arenas y limos. En concreto,
en las áreas que cuentan con canales menos activos, la presencia de limos en la parte
superior es mayor debido a la decantación de materiales. Sin embargo estas unida-
des poseen un perfil poco desarrollado de tipo A/C. Así, aunque son escasamente
ricos en componentes químicos que mejoran el rendimiento de los cultivos, sí que
poseen unas propiedades físicas apropiadas, con textura areno-limosa y una buena
aireación. Por lo tanto, si a ello sumamos la disponibilidad de acceso a recursos
hídricos que proporciona la red de canales y acequias herederas del Plan Badajoz, y
teniendo en cuenta el intenso proceso de nivelaciones del parcelario desarrollado en
los dos últimos decenios, se advierte el gran potencial productivo de estos terrenos
(obsérvese el aspecto general de estas unidades de suelo en las imágenes C-D de
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Figura 4.5 Aspecto general de las principales unidades inspeccionadas durante los tra-
bajos de prospección llevados a cabo en el Territorio Sur de Medellín. A: Vista hacia el
norte desde la unidad de areniscas rojas. En la esquina superior izquierda se advierte el
Cerro del Castillo de Medellín, mientras que en la esquina superior derecha encontramos la
localidad de Mengabril. B: Aspecto general de los cambisoles generados sobre la unidad de
arcillas y limos rojos. Se advierte la creciente presencia de cantos subangulosos cuarcíticos
a medida que se avanza hacia el sur. C: La llanura aluvial observada desde el norte de Los
Novilleros en dirección noreste. Vuelve a destacar en último término el Cerro del Castillo.
D: Llanura aluvial desde un punto cercano a El Pradillo. Obsérvese el fuerte impacto de
las labores de nivelación borrando toda irregularidad del terreno con sustrato de textura
limos-arenosa. E: Aspecto general del manto eólico en las inmediaciones de Medellín. D:
Detalle de la misma unidad, en este caso evidenciándose la profundidad que alcanzan en
esta unidad los surcos del arado. Al fondo se aprecia la Sierra de Yelves, ya al norte del
curso del río Guadiana.
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la Figura 4.5). No obstante, en el pasado la explotación agrícola de estos terrenos
hubo de presentarse más problemática debido al peligro de inundación y a la falta de
nutrientes. De hecho, topónimos como El Prado o Pradillo podrían ser informativos
al respecto del tipo de actividades más importante que pudo darse en los espacios
que conforman el lecho mayor del río. En cambio, ahora sólo residualmente se iden-
tifican ámbitos que carezcan de usos agronómicos (especialmente focalizados en los
terrenos menos elevados y que pueden verse cubiertos por agua más regularmente).

Con todo lo dicho, los procesos geomorfológicos presentes en este ámbito que afec-
ten a la identificación de material arqueológico en superficie son fundamentalmente
tres: (1) Adición de sedimentos aluviales relativamente recientes que enmascaren
capas antes expuestas en superficie; (2) movilización de grandes masas de tierra con
el objeto de nivelar la superficie de los lotes de tierra, lo que ha afectado tanto a
materiales en el subsuelo como en superficie. Lo cierto es que ambos procesos han
sido analizados de forma pormenorizada en una serie de trabajos (Pérez et al. 2014;
De Tena Rey et al. 2014; Mayoral Herrera et al. 2010) derivados del proyecto de in-
vestigación antes referido. Por último, (3) tampoco podemos despreciar la influencia
del movimiento que impone el laboreo de las parcelas en el paquete de arada.

Así, con respecto al primer proceso, cabe destacar que la llegada de nuevos
sedimentos se relaciona fundamentalmente con la dinámica fluvial del río Guadiana,
su cauce principal y canales secundarios, activos sólo estacionalmente. Las capas
recientes más significativas de sedimentos han de asociarse a estos entornos. De
hecho, en los periodos de crecida sigue siendo frecuente que el agua también cubra
algunos de los sectores más deprimidos de las llanuras anexas a su curso (De Tena
Rey et al. 2014: 41). Todo ello a pesar de que la importancia de estos procesos
ha quedado mediatizada por la regulación hídrica que supuso la construcción del
sistema de embalses asociado al Plan Badajoz. Sea como fuere, lo cierto es que
en una considerable proporción de parcelas emplazadas en estos ámbitos menos
elevados todavía se advierte el suave esquema topográfico previo a los programas de
nivelación. Por consiguiente, las discretas cantidades de hallazgos en superficie (y su
cronología) realizadas en este ámbito han de ser puestas en relación con la potencia
que en estos puntos alcanzarán los depósitos aluviales.

Este sistema fluvial atraviesa (y sus múltiples ramificaciones rodean) otra serie de
materiales de aluvión cuaternarios levemente más elevados y de mayor antigüedad,
cuyo espesor decrece a medida que nos alejamos del cauce del río para aproximarnos
a los sedimentos terciarios. De nuevo, la preservación de piezas en superficie no sólo
depende de la llegada de sedimentos recientes, sino también de los movimientos
de tierra ejecutados para nivelar los terrenos. Es en este sector del valle donde tal
proceso ha alterado en mayor grado la apariencia del paisaje, fundamentalmente en
los últimos decenios del S. XX e incluso primeros años de la presente centuria. El
modo de proceder, en la mayoría de casos, como se pudo intuir de la observación
directa de múltiples perfiles en los que se constataba material contemporáneo a gran
profundidad, debió ser el transporte de la masa de tierra requerida desde los puntos
más elevados hasta otros más deprimidos dentro de las parcelas hasta conseguir una
superficie plana.

Sin embargo, también se tiene conocimiento de la llegada de importantes volú-
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menes de tierra desde otros tramos del valle. Sea como fuere, se ha generado una
suerte de sistema aterrazado que, en general, muestra una tendencia decreciente a
medida que nos aproximamos al río. Contando con esta información la presencia
(en todo caso baja, como veremos) de ítems arqueológicos en superficie aquí debe
ser interpretada en consonancia. Aunque con algunas salvedades, sólo los límites
entre parcelas han permanecido como “testigos” que nos aproximan a la topografía
previa. Por ello, de estos puntos procede una serie de observaciones de gran interés
arqueológico. Por último, se han podido contrastar estos cambios recientes mediante
el análisis cuantitativo de las diferencias que exhiben los modelos digitales de super-
ficie elaborados a partir de fotogramas procedentes de diferentes vuelos históricos.
Determinadas cuestiones técnicas derivadas de la calidad de los fotogramas dispo-
nibles hacen que sean especialmente informativas las comparaciones del vuelo de
1984 y el realizado en 2006 (Pérez et al. 2014: 290), donde puede apreciarse que los
cambios topográficos más destacables dentro de nuestra área de estudio se localizan
en los sectores que acabamos de describir.

La otra gran serie de materiales cuaternarios con la que intersecta nuestra área
de estudio se corresponde con un notable depósito de mantos eólicos (Código D.2.
de la Figura 4.3), también conocido como “Arenas de Mengabril” (Borja Barrera et
al. 2015). Se trata de una unidad con gran representación en este sector de las Vegas
Altas del Guadiana, ocupando extensas superficies, tanto al norte (en particular en
torno al cauce del Búrdalo), como al sur del citado río (fundamentalmente en los
cercanos términos municipales de Don Benito o Villanueva de la Serena). Esta uni-
dad debe estar asentada, al menos parcialmente, sobre sedimentos de origen fluvial
asociados a los que acabamos de exponer y, de hecho, serían las arenas procedentes
de tales ambientes su material base (IGME 2008: 23). Para comprender su génesis
ha de contarse con los vientos dominantes, los cuales, en esta región penetran desde
el Atlántico y a través de la cuenca y se encaminan hacia el interior (dirección O-E).
No obstante, tampoco se descartan aportes procedentes de las unidades de arenis-
cas rojas y limos localizadas al sur, como parece indicar la mayor presencia de este
último componente en la composición del manto eólico en su extremo meridional
(Borja Barrera et al. 2015). De cualquier manera, dentro de nuestra área de estudio
su espesor no superaría los dos metros, siendo menos potente en el sector norte (en
las imágenes E-F de la Figura 4.5 se aprecia el aspecto general de esta formación).

Desde un punto de vista edafológico, sobre la unidad de arenas se han generado
regosoles. Se trata de suelos poco desarrollados cuyo perfil carece de horizontes
claramente diferenciados. Siguiendo las características propias a este tipo de manto,
su textura es arenosa, con una significativa presencia de arenas muy seleccionadas
de tonos pardo-amarillentos y granulometría fina. Aunque en la actualidad esta
unidad de suelo se dedique mayoritariamente al cultivo bajo régimen de regadío,
su explotación en la antigüedad debió relacionarse mayoritariamente con cultivos
de raíces profundas. No en vano, tanto bajo las arenas eólicas como los depósitos
aluviales, los “barros” del Mioceno dan lugar a un potente acuífero (IGME 2008:
47). Tales usos todavía son apreciables residualmente a lo largo de nuestra área de
estudio, especialmente en el tramo ocupado por la Cañada Real, donde persisten aún
escasas alineaciones de vid y olivo. En la actualidad, este espacio, aprovechando la
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disponibilidad de agua de riego y la alta permeabilidad del sustrato, está dedicado a
cultivos de regadío (tomate, brócoli, maíz. . . ). De cualquier modo, la baja cantidad
de elementos orgánicos presentes en el suelo haría necesaria la adición regular de
abonos.

En el espacio central de la mitad norte del área de estudio, las arenas eólicas
descansan sobre una unidad de rañizo que aflora en una alineación en dirección
norte-sur (Código D.1. de la Figura 4.3). Es cierto que ninguna parcela intersectada
en el transcurso de nuestras labores de campo se localiza sobre este terreno, mucho
más duro. Sin embargo, debemos mencionar que a medida que nos desplazamos
hacia el este acercándonos a esta formación, el manto eólico presenta menor espesor
y contiene un creciente número de cantos rodados de dimensiones considerables,
elementos que se encuentran prácticamente ausentes en el resto de la unidad de
suelo. En este espacio, actualmente predomina el cultivo del maíz y el trigo.

Con respecto a su dinámica geomorfológica, dos muestras de la unidad de arenas
eólicas han proporcionado datación absoluta mediante el empleo de la técnica OSL,
oscilando las fechas entre 4658±326 B.P. y 2119±207 B.P (Borja Barrera et al.
2015). Por consiguiente, según estos autores, la primera fecha podría relacionarse
con un proceso de aridificación acontecido a finales de la Edad del Cobre. Así, estos
datos son coincidentes con el denominado evento 4.2 ka cal B.P. detectado a escala
mucho más global, pero reconocido como un momento de extrema aridez para la
península ibérica (Burjachs et al. 2000; Julià et al., 2000, 2001; Fabián et al. 2006;
López Sáez et al. 2014).

El segundo momento señalado por las muestras apuntan hacia la posibilidad de
que se produjesen reactivaciones en la formación del manto eólico, correspondiéndose
al menos una de ellas con el periodo romano. Como se verá más adelante, una
importante porción del espacio prospectado intersecta con esta unidad. Por lo tanto,
la información que acabamos de mencionar será crucial para valorar la presencia
de material arqueológico en superficie y su cronología. En este sentido, podríamos
relacionar con la formación de estos depósitos la ausencia de materiales prehistóricos
en este ámbito del espacio prospectado.

Sí son conocidas, en cambio, importantes concentraciones de material fechadas
en la Primera Edad del Hierro en diversos ámbitos dentro del manto eólico. Por
consiguiente, la deposición de sedimentos más recientes a esta etapa, o bien no al-
canzó de modo generalizado suficiente potencia como para sellar por completo tales
materiales en este sector, o bien los sedimentos han sido removilizados con poste-
rioridad, incorporando en el paquete de arada los materiales protohistóricos. Sea
como fuere, este último factor constituye, tanto en la actualidad como en perio-
dos “sub-actuales”, el principal proceso geomorfológico. Así, la facilidad con la que
puede ser arado este terreno habría conducido a un intenso movimiento lateral del
material dentro del paquete de arada desde antiguo debido al laboreo agrícola, lo
cual influenciará tanto la morfología que presentan las concentraciones de elementos
arqueológicos, como el grado de meteorización medio de los hallazgos. En último
lugar, tampoco debemos olvidar la existencia de una tupida red de canalizaciones
subterráneas asociadas al sistema de riego alimentado por el canal del Zújar, cuya
construcción debió alterar localmente la disposición de los materiales, tanto en el
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subsuelo como en superficie.

4.2.2. Geo-cuantificación de ítems de interés arqueológico
en el territorio sur de Medellín (Medellín – Mengabril
– Don Benito, Badajoz). Caso de estudio A.1

4.2.2.1. Planteamientos generales y justificación del trabajo del Caso de
Estudio A.1.

En la introducción, sucintamente, ya hemos indicado que las diferentes estrate-
gias de reconocimiento de la superficie implementadas en la CMG fueron planteadas
con el propósito de alcanzar un doble objetivo. En primer lugar, se llevaron a cabo
los procedimientos necesarios para registrar la variabilidad espacial de los atributos
del conjunto arqueológico de superficie. En segundo lugar, se pusieron en marcha
las cautelas requeridas para mantener un estricto control de un buen número de
variables asociadas a la técnica de registro. En última instancia se buscaba con ello
confeccionar el cuerpo documental imprescindible que nos permitiese evaluar los
resultados del trabajo de campo. Idealmente, del análisis de las potencialidades y
limitaciones intrínsecas a la prospección superficial se seguiría una mejor caracte-
rización del cuerpo empírico confrontado y, en otro orden de cosas, nos proveería
de las pautas con las que adaptar subsiguientemente los sistemas de trabajo a las
particularidades de los agregados de superficie a estudiar.

Lógicamente detrás de esta aproximación se encuentra una conceptualización
concreta del aspecto material de las prácticas sociales, y en particular de aquella
porción preservada susceptible de ser identificada en la superficie del terreno, so-
bre la cual nos hemos posicionado en los primeros capítulos de la presente Tesis
Doctoral. Grosso modo, se asume que una serie de procesos repetitivos vinculados
a la habitación del espacio son detectables a partir de una heterogénea y ondulante
“alfombra” de material que se ubica sobre la superficie del terreno en los paisajes
agrarios. En este sentido, las mismas características de las distribuciones de ele-
mentos arqueológicos en cada localización nos ayudarán a definir la naturaleza de
una serie de actividades, su intensidad y un posible lapso temporal para su dura-
ción. Asimismo, en consonancia con los planteamientos iniciales de las estrategias de
prospección “artefactual” (Foley 1981; Wilinkson 1982, 1989; Bintliff y Snodgrass
1988a; Thomas 1975), el interés no se limita a aquellas localizaciones cuyos picos de
densidad permiten señalarlos como focos de actividad concentrada. Estos ámbitos
deben ser reconocidos como uno más entre los componentes de un variado com-
puesto material. Todo ello implica la necesidad de adoptar como unidad mínima de
observación al ítem “artefactual” y, además, requiere un sistema de reconocimiento
que permita documentar en las mismas condiciones tanto aquellas concentraciones
(más o menos discretas), como mayores extensiones de terreno que presenten media,
baja, o incluso nula presencia de elementos en superficie.

Teniendo todo ello en cuenta, este apartado contextualiza, en relación a los dos
objetivos mencionados, la primera estrategia de prospección ejecutada en el Terri-
torio Sur de Medellín, que hemos denominado geo-cuantificación (Caso de estudio
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A.1.). Estos trabajos se basan en un sistema de prospección cuyos pormenores ya
habían sido previamente trazados (Mayoral Herrera et al. 2009). En consecuencia, se
hizo necesario evaluar su adaptabilidad, aplicabilidad e idoneidad de este sistema a
un nuevo contexto que presenta unas características concretas, asociadas a compleja
historia de prácticas agrarias desde antiguo.

Sea como fuere, mediante la implementación de dicho procedimiento habríamos
de ser capaces de explorar múltiples aspectos vinculados al conjunto arqueológico
superficial per se, así como a nuestra capacidad para registrar sus características,
focalizando en este caso concreto en su abundancia. Por consiguiente, el diseño y
ejecución del Caso de Estudio A.1. se presenta como un completo primer paso en
el esquema de evolución técnica, junto con el resto de experiencias de trabajo de
campo llevadas a cabo en la CMG, y expuestas en la presente Tesis Doctoral. En
este sentido, referiremos cuatro factores que han jugado un importante papel en el
análisis nuestros conjuntos de datos:

1. Construcción de un conjunto de datos a una gran resolución espacial. Mediante
este proceso nos será posible llevar a cabo una valoración del equilibrio entre
esfuerzo invertido, área cubierta y el nivel de detalle en el registro del conjunto
de superficie.
Se trata de cuestiones que están íntimamente vinculadas a la productividad
del trabajo de campo. Es evidente que el esfuerzo requerido, medios o instru-
mental necesario aumentarán a medida que incrementamos la precisión con la
que procedemos a registrar las propiedades de nuestro cuerpo empírico. Con
anterioridad a la difusión de la tecnología GPS en los trabajos de prospec-
ción arqueológica, las medidas adoptadas tendían a asociar la información del
conjunto de superficie a unidades de documentación con formato de área de
variables dimensiones. En este contexto, las unidades de pequeño tamaño (o
incluso el registro sistemático e individualizado de las piezas) sólo podía prac-
ticarse en ámbitos reducidos (Hewett Cella 1977: 74; Kamler 1977; Chomko
1974). De lo contrario, la posibilidad de cubrir áreas de terreno extensas se ve
seriamente comprometida.
En las últimas décadas, la posibilidad de emplear dispositivos GPS no ha do-
tado nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia, precisión y resolución en
la toma de datos espaciales. Y, como es lógico, las técnicas de documentación
asociadas a la prospección pedestre han evolucionado en consonancia. En este
sentido, para desarrollar la investigación en el hinterland de Medellín se optó
por adaptar la estrategia de trabajo diseñada en el marco de las investigaciones
desarrolladas en la comarca de La Serena (sector centro-oriental de la provin-
cia de Badajoz) por el Instituto de Arqueología de Mérida (Mayoral Herrera
et al. 2009). La principal característica de esta aproximación es que, en una
primera fase del trabajo, la posición geográfica de cada hallazgo es registrada.
Traduciendo tal modo de proceder a la nomenclatura que proponemos en la
presente Tesis Doctoral: se recurre al empleo de unidades de documentación
con formato de punto. De ahí que podamos hablar de una estrategia basada
en la geo-cuantificación de la totalidad de piezas identificadas, complementada
con una recolección selectiva de hallazgos.
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2. El resultado directo del trabajo de campo es un catálogo de ítems georrefe-
renciados (coordenadas xyz). Lógicamente, esto supone una notable simpli-
ficación, puesto que una observación de un elemento empírico es reducida a
un punto en el espacio. Sin embargo, como se verá, nos será de gran utilidad
para determinados fines analíticos. Este modo de proceder está cimentado en
los fundamentos teóricos de los análisis de los patrones de puntos espaciales
(Diggle 2003; Baddeley et al. 2015). De esta manera, si el registro arqueológico
es considerado como un indicador de un proceso espacial (generalmente irre-
gular), nuestro conjunto de observaciones puede ser concebido como un patrón
incompleto del mismo.
Sea como fuere, con el objetivo de describir su variabilidad a través del área
prospectada y de analizar el comportamiento espacial de sus diferentes com-
ponentes, nuestro catálogo de ítems nos permitirá proceder desde dos aproxi-
maciones. En primer lugar, es posible el empleo del mismo conjunto de obser-
vaciones con formato de punto para examinar su relación con otras entidades
espaciales, cualquiera que sea su formato.
En segundo lugar, la colección de hallazgos documentada puede ser empleada
para derivar superficies continuas. Entre ellas, sin lugar a dudas, la generación
de estimaciones de densidad kernel ha demostrado ser uno de los productos
de mayor utilidad. No en vano, nos provee de representaciones de los cambios
en la presencia de material arqueológico en superficie que pueden alcanzar un
considerable grado de minuciosidad.

3. La práctica de la geo-cuantificación, tomando unas mínimas cautelas, facilita
un control detallado del modo por el que son generados los datos. Esto, además
de revestir gran interés para valorar las distribuciones de piezas arqueológicas,
posee un enorme potencial para evaluar la calidad y representatividad de los
resultados del trabajo de campo. Por ello, en el transcurso de los trabajos aso-
ciados a este caso de estudio, se planteó la idoneidad de examinar la recolección
de los datos en sí misma, reconocer sus limitaciones y estimar la influencia de
una serie de sesgos presentes en toda labor de reconocimiento de elementos
arqueológicos en superficie. De esta manera, no sólo el análisis de nuestra do-
cumentación contaría con fundamentos más sólidos, sino que también se vería
beneficiado por esta información el diseño de futuras estrategias de trabajo,
como más adelante se verá.

4. En definitiva, una vez se han evaluado los pormenores técnicos de la estrategia
seleccionada por nosotros y sus implicaciones, dispondremos de unas bases más
sólidas para emprender el primer objetivo último de nuestra investigación: el
desarrollo de un discurso histórico de los procesos diacrónicos de habitación de
un entorno de clara vocación agrícola y conocida potencialidad arqueológica
como es la Vega del Guadiana. De esta manera, nuestras labores, aun contando
con planteamientos particulares según ya hemos tratado, se inserta dentro de
la serie de programas de investigación ejecutados en el territorio metellinense.
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4.2.2.2. Diseño de la prospección y desarrollo del trabajo de campo:
sistemas de inspección y almacenamiento de los datos

La planificación de estos trabajos partió de la delimitación de un área de inte-
rés de dimensiones considerables (aproximadamente 8.000 ha), cuyas características
fundamentales han sido descritas previamente. Por ello, en su interior, se procedió
a la delimitación de 8 transectos de 1 km de ancho y diferentes longitudes (véase
Figura4.6). Más adelante, el mismo desarrollo del trabajo de campo hizo eviden-
te que el área ocupada por estos transectos aún seguía correspondiéndose con un
espacio excesivamente ambicioso, teniendo en cuenta los objetivos globales del pro-
yecto de investigación, la composición del equipo y la duración de las campañas
de trabajo. Todo ello ha supuesto que, hasta el momento, se haya intervenido sólo
en 4 transectos. En cualquier caso, el área abarcada por las parcelas prospectadas,
que formalmente puede ser considerada nuestra población total, es variable en cada
uno de ellos. En este sentido, también hemos de aclarar que la estrategia de geo-
cuantificación se adapta especialmente a los espacios roturados. Por ello, esta fase
del trabajo focalizó fundamentalmente ámbitos sometidos al laboreo agrícola.

Con todo, nuestra intención era proceder mediante una estrategia de cobertu-
ra total, abarcando sectores importantes en cada transecto. De ahí que el espacio
prospectado se corresponda con superficies continuas y, en la medida de lo posible,
carentes de interrupciones importantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta la
presencia de construcciones, vallados, parcelas con cultivos no cosechados, así co-
mo otros obstáculos que hicieron imposible inspeccionar todos los lotes de tierra
intersectados por los transectos. Como se puede apreciar en la anterior figura, es-
te último fenómeno no tuvo apenas repercusión en los Transectos 1 y 7, dedicados
fundamentalmente a cultivos de secano. No es así en los Transectos 5 y, sobre to-
do, 7 (donde el cultivo del arroz hace impracticable el acceso a un buen número
de parcelas). Este hecho incidirá negativamente en nuestras posibilidades analíticas
e interpretativas, puesto que la multiplicación de fronteras o la creación de “islas”
puede conducir a diversas variantes de aquello que ha venido denominándose “efecto
Teotihuacán” (Flannery 1976: 159). En nuestro caso, creemos que es poco probable
que este condicionante haya impedido la identificación de asentamientos impres-
cindibles para evaluar la evolución histórica de este sector de las Vegas Altas del
Guadiana. Sin embargo, como podrá comprobarse más adelante, sí es posible que
afecte a nuestra capacidad para reconocer apropiadamente los patrones locales del
registro arqueológico de superficie.

Con respecto a la intensidad de la prospección, ya ha sido expuesto que no exis-
te un estándar globalmente aceptado al respecto. Sin embargo, para prospecciones
planteadas a escala de paisaje, una alternativa eficiente suele ser el empleo de re-
corridos rectos y paralelos cuya separación suele oscilar entre los 20 y 5 metros. La
distancia de 10 metros entre líneas de prospección (tracks) una de las opciones más
populares en los trabajos intensivos. Ello, sumado a los resultados proporcionados
por experiencias previas (Mayoral Herrera et al. 2009), condujo a considerar estas
medidas como una solución apropiada para los objetivos marcados. Igualmente, los
prospectores al realizar sus recorridos, para asegurar la regularidad y el manteni-
miento de las distancias, tienen como referencia los surcos del arado o alineaciones
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Figura 4.6 Aspecto general del área de estudio planteada en el Territorio Sur de Medellín
y sus principales componentes.
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de cultivos. Contando con que se pidió al personal que se registrase todo elemento de
interés ubicado a un metro como máximo a cada lado de las trayectorias, la muestra
generada se corresponde con un 20% de la superficie total de las parcelas. Esta solu-
ción aseguraba la intersección (nótese que intersectar no es sinónimo a detectar) con
distribuciones de material cuya anchura mínima fuese mayor a 8 metros. A medida
que sus dimensiones decreciesen, se reducían proporcionalmente las probabilidades
de intersección. Así, se consideró que todos estos parámetros permitirían alcanzar
un compromiso aceptable entre la generación de un conjunto de datos intensivo y
riguroso y, a la par, la posibilidad de cubrir una extensión de terreno importante.

La estrategia de registro empleada en este caso de estudio, como ya se ha in-
dicado, fue la geo-cuantificación, la cual se corresponde con una adaptación a las
particularidades locales del procedimiento ya ensayado en investigaciones previas en
la comarca de La Serena (Mayoral Herrera et al. 2009). Siguiendo el sistema termi-
nológico que planteábamos en la sección 3.3.2 del Capítulo 3, esta estrategia emplea
como unidad de observación al ítem “artefactual”7. La principal particularidad de
esta estrategia de prospección es que las unidades de documentación coinciden con
las unidades de observación, esto es, se crea un registro independiente por cada ítem
identificado. En este caso, ello es posible gracias al empleo de dispositivos GPS de
mano. Cada miembro del equipo, equipado con uno de estos dispositivos marcaba
una entrada a medida que reconocía un elemento de interés en superficie. Dicha en-
trada incluía una serie de variables esenciales: ID del elemento, coordenadas, fecha y
hora del hallazgo y finalmente un campo abierto para la inclusión de cualquier otra
observación complementaria que el prospector considerase de interés (a continuación
ahondaremos al respecto).

Podemos mencionar otros dos factores que contribuyen a agilizar el desarrollo
del trabajo de campo considerablemente. Por un lado, la decisión de sistematizar la
inspección de la superficie mediante la realización de recorridos paralelos de diferente
longitud, hace innecesario el planteamiento y delimitación física de las unidades de
muestreo en campo. Demarcaciones fácilmente visibles en el terreno, como son los
límites de las parcelas, que a efectos prácticos actúan como unidades de muestreo,
sirvieron de herramienta para organizar nuestra labor. Asimismo, debido a que el
registro tiene lugar en el mismo momento de la identificación, tampoco es necesario
poner en común la información arqueológica generada por todos los prospectores tras
la inspección de cada parcela8. Como veremos en los casos de estudio que emplean
unidades de documentación con formato de área, es este último un proceso que
consume una considerable proporción del tiempo de trabajo. Con todo, el empleo del
sistema un hallazgo-un punto hizo que estas soluciones no derivasen en la pérdida de
resolución espacial que se produce cuando las unidades de documentación adoptan la
misma morfología de las unidades de muestreo, particularmente cando estas últimas
coinciden con el parcelario (Newhard et al. 2013: 3-6).

7 En la Figura 3.3 (página 189) del Capítulo 3 de la presente Tesis Doctoral ejemplificamos
gráficamente la relación entre unidades de muestreo, unidades de observación y unidades de docu-
mentación. La geo-cuantificación se corresponde con la modalidad allí denominada 2A.

8 Cabe realizar una matización al respecto, puesto que si bien es cierto que en este caso no es
necesario proceder al cuenteo y pesado de los materiales, entre las labores ineludibles a ejecutar
está el rellenado de la ficha de unidades de muestreo, la cual describiremos más adelante.
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De nuevo, incorporando procedimientos ensayados previamente, los elementos a
recoger se correspondían con aquellos hallazgos susceptibles de aportar información
significativa con respecto a la cronología y/o funcionalidad de las dispersiones de
material. A efectos prácticos, en la inmensa mayoría de situaciones, esto se tradujo
en la recolección de todo fragmento de recipiente cerámico con forma (bordes, asas
o bases), pasta o tratamiento superficial característico (cerámica importada) o deco-
ración. Este procedimiento general se ampliaba cuando se trataba de materiales más
escasos o de más difícil detección (ciertos tipos de pastas protohistóricas, cerámica
a mano prehistórica).

A pesar de que no se plantee la delimitación del espacio cuya superficie ha sido
expresamente reconocida, estas áreas se pueden derivar fácilmente de la información
que genera el mismo empleo de los receptores GPS. En este caso, un archivo vectorial
de formato lineal cuyos vértices se corresponden con mediciones que periódicamente
se generan durante el uso del instrumento. A pesar de que no son extraños errores
temporales en la medición de la señal (por lo que sería aconsejable un rastreo mi-
nucioso y posible expurgo), estas huellas digitales de los trayectos nos proporcionan
una imagen fidedigna del modo en el que ha sido desarrollada la prospección, así
como la cobertura efectiva del terreno de la misma.

Antes de proseguir, aclararemos algunas cuestiones con respecto los receptores de
señal GPS y la precisión en el cálculo del posicionamiento asociado a cada hallazgo,
dado que los dispositivos manejados pertenecen a un segmento no profesional. De
hecho, pruebas realizadas anteriormente apuntan hacia un error medio en torno a
los dos metros (Mayoral Herrera et al. 2009: 14). Esta cifra se reduce cuando es
habilitada la opción de corrección diferencial en tiempo real que provee el sistema
EGNOS, incorporado en los mismos dispositivos GPS. No obstante, este error típico
se refiere a las posiciones absolutas. Si nos centramos en las posiciones relativas,
tratamos en todo caso con imprecisiones menores y escasamente significativas para
el cómputo total de los resultados.

Por ello, sin menospreciar esta fuente de incertidumbre en la toma de datos,
creemos que debe ser valorada en relación a la naturaleza del registro arqueológico
superficial documentado. Como ya hemos comentado, nuestra atención se ha dirigido
preeminentemente a los paisajes agrarios y, dentro de éstos, a los ámbitos roturados.
Ello implica que todo componente del paquete de arada se ve sometido periódica-
mente a una alteración de su ubicación previa. Por consiguiente, la importancia de
la ubicación exacta de cada hallazgo es relativa (dado que no es estática). Resul-
tará suficientemente informativa, en consecuencia, una documentación de calidad
aceptable de la posición de las piezas para evaluar las variaciones en la presencia de
material, lo que exige emplear una precisión submétrica. Por ello, las prestaciones del
instrumental manejado han demostrado ser suficientemente solventes para los fines
con los que son empleados en nuestro trabajo. Obviamente existen alternativas que
permiten alcanzar mayor precisión (en los casos de estudio A.2. y B.2. haremos refe-
rencia a una de ellas). No obstante, su coste hacía inviable equipar a cada pospector
(recuérdese que trabajábamos con un equipo que solía contar con siete integrantes)
con el instrumental adecuado para realizar mediciones de estas características. Sea
como fuere, el incremento en la resolución en la toma de los datos es evidente al
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compararse la medición individual (contando con el error típico antes mencionado)
con unidades de documentación en área, cuyas dimensiones suelen oscilar entre los
20 y los 100 metros de lado.

Una vez concluida la inspección de la superficie, se procedía a la descarga y
unificación de los datos almacenados en los diferentes dispositivos GPS. Los detalles
de este procedimiento (común, por otro lado, a cualquier trabajo que recurra a la
geolocalización por señal de satélite) son dependientes en buena medida de nuestras
preferencias con respecto al formato de fichero vectorial con el que trabajar, por lo
que entendemos que no es necesario ahondar en sus pormenores.

Con respecto a nuestra investigación en particular sí debemos destacar la ne-
cesidad de tomar las cautelas necesarias para que al final del proceso se pudieran
vincular los datos con el miembro del equipo que los registró. En su forma final,
esto se tradujo en la adición de una nueva variable a los vectores: el número de
prospector. Tal variable, sumada a la ID de cada punto y a la fecha de la medición
resulta en una combinación única para cada observación realizada en campo. Este
procedimiento, como veremos a continuación es de vital importancia para conocer
la ubicación de los materiales arqueológicos diagnósticos recolectados (tratados más
adelante), pero también tendrá una aplicación diferente en nuestro trabajo. Así,
entre los intereses de nuestra investigación se encontraba analizar la calidad de los
datos. En este sentido, es de sobra conocido que la variable experiencia y las dife-
rentes aptitudes de cada integrante del equipo de trabajo tienen un reflejo directo
en su capacidad para identificar materiales en superficie. Por ello, conocer los re-
sultados individuales para cada prospector podría llegar a ser de gran utilidad para
comprender, ya sea mediante un análisis formal o incluso mediante la visualización
del conjunto de puntos directamente, la morfología que adoptan las distribuciones
de ítems registrados.

Este sistema, en términos generales, resultó muy eficiente, permitiendo inspec-
cionar extensiones considerables del terreno, habida cuenta las restricciones que im-
ponía la composición del equipo, cuyo máximo para las labores de geo-cuantificación
era de siete miembros (se disponía de tal número de dispositivos GPS). Sin embargo,
la eficacia de esta estrategia se ve considerablemente afectada por la densidad de
ítems. Hay que mencionar que los aparatos cuentan con una memoria que permitía
almacenar un límite de 1000 mediciones. Al ser esta cifra alcanzada era necesario
proceder a la descarga de los datos. Por consiguiente, durante este lapso, el flujo de
trabajo se veía interrumpido. Al enfrentarnos con áreas de prospección de densidades
medias o bajas (aunque estas incluyesen núcleos de limitadas dimensiones con picos
significativos de abundancia) esta constricción no solía ser relevante. En tales casos
se podía proceder a la descarga de los datos a la mitad de la jornada o incluso al final
de la misma. No obstante, cuando se documentaron espacios de tamaño considerable
con una presencia elevada de piezas cerámicas, había que repetir el procedimiento
cuantas veces fuese necesario. De cualquier modo, para que cada punto se corres-
pondiese con un código único, aquellas jornadas en las que se realizaba más de una
descarga, junto al ID de la medición era necesario incluir el número de descarga. En
consecuencia, el código único para cada observación realizada en campo adopta la
siguiente configuración final:
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En definitiva, como resultado directo de la geo-cuantificación obtenemos un re-

cuento geolocalizado, con un enorme potencial para trabajar con factores de algún
modo derivados de la abundancia y la distribución. No obstante, se trata de disper-
siones “mudas” (Mayoral Herrera et al. 2009: 13) que habrán de ser complementadas
por datos de diferente naturaleza que permitan una valoración cualitativa de las co-
lecciones de material. En una primera fase de este caso de estudio, tal requerimiento
se vio cumplido mediante la implementación de una estrategia de recolección selec-
tiva de material.

Con respecto al material recogido, las piezas eran embolsadas junto a una eti-
queta que remite al código del hallazgo antes expuesto. De este modo, el material
seleccionado era fácilmente indexable a la base de datos geoespaciales resultante de
la geo-cuantificación. En paralelo, aquellos hallazgos de interés, pero que por cuestio-
nes logísticas no resultaba conveniente almacenar (fragmentos de molino, pestañas
de tégula, escoria. . . ), eran consignados en la variable abierta a las observaciones
del prospector que cada punto registrado poseía.

A pesar de la indudable valía de esta selección de hallazgos para plantear inter-
pretaciones de las distribuciones de material, se trata de una porción minoritaria
del total. Por ello, su análisis debe tener en cuenta los sesgos derivados del llamado
“efecto del tamaño de la muestra”. De este modo, su tamaño podría resultar insufi-
ciente para la definición satisfactoria de algunos contextos. En este sentido, una de
las soluciones que se adoptaron para mitigar esta problemática fue la realización de
una segunda inspección de carácter más intensivo en determinados puntos conside-
rados de interés bajo ciertos parámetros. En nuestro trabajo, los entornos a revisitar
se corresponden con las concentraciones de material antiguo más densas, identifica-
das tras el cómputo de la densidad de hallazgos producto de la geo-cuantificación.
Con este procedimiento, aunque dependiendo del sistema de cuantificación y vi-
sualización de la abundancia empleado, se hacen fácilmente reconocibles aquellos
ámbitos cuya densidad destaque manifiestamente sobre la de su entorno inmedia-
to. Este modus operandi, consistente primero en el reconocimiento de la totalidad
del área de estudio y, en segundo lugar, en una recolección de material para carac-
terizar cualitativamente localizaciones concretas, constituye un auténtico estándar
en la arqueología intensiva de superficie mediterránea (Bintliff 2000a; Cherry et al.
1991). En definitiva, al incrementar el tiempo invertido por metro cuadrado y/o
el porcentaje de superficie positivamente inspeccionado fue posible recopilar mayor
número de fragmentos de estas localizaciones, lo cual podría redundar en una mejor
caracterización cronológica de algunas dispersiones.

Es indudable el interés de los resultados de esta segunda fase del trabajo. Sin
embargo, su ejecución plantea una clara asimetría entre la intensidad con la que
eran reconocidos estos potenciales focos de actividad concentrada con respecto a
las áreas de baja densidad. De este modo, uno de los medios para solventar este
déficit fue el planteamiento de una estrategia de recolección total de ítems (Caso
de Estudio A.2.), que será expuesta en los apartados correspondientes. Aun así, la
alternativa aquí planteada sirvió para dilucidar una serie de incógnitas con respecto
a diferentes localizaciones en las que fueron documentadas densidades considerables
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de material. Todo ello viene a evidenciar un hecho que trataremos más adelante:
en entornos como el que nos ocupa, con gran densidad de hallazgos y ocupaciones
de larga perduración cronológica, la geo-cuantificación podría requerir en algunos
casos información complementaria, relativa a la composición de los agregados de
superficie. De esta forma se contará con bases más sólidas para dilucidar si las altas
densidades registradas se deben a la realización de un conjunto coherente de activi-
dades focalizadas espacialmente y desarrolladas en periodos cronológicos específicos
(aquellas distribuciones tradicionalmente asociadas al concepto “sitio”) o, si por el
contrario, son el producto una progresiva adición diacrónica de materiales en los
mismos entornos. Con todo, será interesante comprobar en qué situaciones y en qué
medida este segundo ejercicio mejoró nuestro conocimiento de tales concentraciones
de hallazgos.

4.2.2.3. Los resultados: descripción general del comportamiento de los
hallazgos

Procederemos a continuación a presentar el esquema general con los resultados
derivados de la estrategia de geo-cuantificación desarrollada en el Territorio Sur de
Medellín (Caso de Estudio A.1.). Según la línea argumental defendida en la presen-
te Tesis Doctoral, entendemos que la individualización de entidades arqueológicas9

es un trabajo eminentemente interpretativo. Por tal motivo, se mantiene que será
beneficioso separar las tareas de observación y documentación del agregado arqueo-
lógico de superficie de las labores dependientes de nuestra aproximación analítica
e interpretativa hacia aquel. Así, antes de proceder a ello, entendemos conveniente
exponer los datos básicos resultantes de este caso de estudio (el mismo modo de
proceder también será aplicado en los casos de estudio expuestos más adelante).
De esta manera, los párrafos subsiguientes pueden ser tomados como el preámbulo
necesario del programa analítico presentado en los siguientes apartados.

Sólo fue posible cubrir una porción del espacio que constituía nuestra población
de interés. Por ello, nuestro esfuerzo se focalizó en cuatro de los transectos trazados
en el diseño de este caso de estudio, su extensión asciende a 2105,5 ha. Mientras
tanto, el área prospectada en su interior alcanza las 995, 7 ha. Esta última cifra
puede ser considerada la población total, mientras que tamaño de la muestra (n),
ascendería al 20% del área anterior. En cambio, si la muestra es medida a partir
del número total de hallazgos realizado (m) hablamos de 104.143 fragmentos, cifra
que al ser normalizada a partir de la superficie prospectada, resulta en una densidad
media de 0,01047 ítems por metro cuadrado10.

9 Esta cuestión nos remite a la sección final del Capítulo 2, que se dedicó a la caracterización de
dichas entidades, las cuales quedaban englobadas dentro de dos categorías: LEMAC y LEMAD.

10 Una aproximación a las cantidades “reales” de material en superficie requeriría multiplicar las
cifras de densidad por 5. Aunque en otros estudios de material arqueológico de superficie se lleva
a cabo un ajuste de las densidades para corregir el impacto de la estrategia de muestreo, en este
trabajo hemos optado por mantener las cifras detectadas fundamentalmente por tres motivos: (1)
La abundancia de los casos de estudio A.1., A.2. y B.1. son directamente comparables debido a
que en todo caso se estima que la superficie muestreada ronda el 20%. (2) Así, el citado ajuste
no modifica la imagen global puesto que las densidades entre unidades de muestreo se mantendría
proporcionalmente. Una cuestión diferente sería si se hubiese hecho uso de distintas intensidades
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La forma de presentar el resultado directo de la prospección superficial depen-
de de las unidades de documentación empleadas. En el caso de la estrategia de
geo-cuantificación, como hemos mencionado, se deriva un catálogo de unidades con
formato de punto que nos remite a las localizaciones aproximadas de las observacio-
nes realizadas. Por consiguiente, su representación gráfica elemental es esa misma
“nube de puntos”, que se presenta en la Figura 4.7. En esta figura se individualizan
5 sectores11, que reciben una nomenclatura dependiente del transecto en el que se
asientan. Sin embargo, el área prospectada en cada uno de ellos puede intersectar
con más de una unidad de suelo. Por consiguiente, los sectores respetarán también
esta variación (véase Figura 4.7).

Uno de los elementos más destacables que se infiere de dicha figura es la ex-
traordinaria variabilidad que presenta la abundancia de ítems entre y dentro de
los sectores prospectados. Factores como la cercanía a los principales núcleos resi-
denciales, a determinadas vías, la aptitud de los suelos para la ejecución de ciertas
prácticas productivas o, desde otro orden de cosas, la misma evolución geomorfológi-
ca y sedimentológica de diferentes sectores de las áreas de estudio, están íntimamente
relacionados con la presencia de material. En este sentido, algunos de los transectos
intersectados presentan unas condiciones medioambientales particulares que habrán
de ser tenidas en cuenta durante la evaluación de la abundancia de observaciones.

Esto se aprecia fácilmente en los gráficos de la Figura 4.8, donde se representa la
contribución de cada uno de los sectores al tamaño total de la muestra, ya sea medida
ésta a partir del espacio prospectado (gráfico izquierda), o a partir del número de
ítems registrados (grafico derecha). Estas cifras nos acercan desde una perspectiva
global a la abundancia de ítems, aunque todavía sin referir la importancia que poseen
los patrones de concentración o dispersión de los materiales de distintas cronologías
en cada uno de los sectores.

Sobresale el comportamiento del conjunto de datos identificado en el sector
A.1.5.a., localizado al norte del Transecto 5, en las inmediaciones del núcleo po-
blacional, donde se registraron los valores más altos de densidad media (0,0323
ítems por m2). Este hecho hace que mientras el espacio ocupado por este sector
ascienda al 19,1% del total prospectado, aproximadamente un 60% del conjunto
global de piezas provenga de tal ámbito. Se trata de un rico y complejo conjunto

para llevar a cabo los muestreos. Entonces sí sería de utilidad llevara a cabo los procedimientos
necesarios para hacer comparables los valores obtenidos. (3) Finalmente, también hay que reconocer
que esta medida es incapaz de tener en cuenta el aumento en la variabilidad/rango de material de
diferentes categorías que cabría esperarse de muestras mayores o de la población total.

11 Frente a la noción de transectos (espacio teórico establecido durante en diseño de la estra-
tegia de prospección), emplearemos el término sector para referirnos a los ámbitos efectivamente
muestreado dentro del área de estudio. La nomenclatura de los sectores adopta, en primer lugar,
el nombre del caso de estudio (esta fórmula será empleada en otros casos de estudio también in-
cluidos en este trabajo) y a continuación el número del transecto en el que se ubica (por ejemplo
A.1.1. para el sector prospectado en el Transecto 1 del caso de estudio A.1., es decir, la estrategia
de geo-cuantificación desarrollada en el Territorio Sur de Medellín). Este procedimiento sólo se
vio modificado para las parcelas inspeccionadas en el Transecto 5. En este caso, las divergentes
condiciones medioambientales y arqueológicas que se identifican entre las zonas norte y sur nos
invitaban a dividir dicho sector (A.1.5.a. para el sector septentrional y A.1.5.b. para las parcelas
ubicadas más al sur).
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Figura 4.7 Nube de puntos resultante de la geo-cuantificación en el Territorio Sur de
Medellín (Caso de Estudio A.1.) Se diferencian 5 sectores: A.1.1. (área prospectada en el
Transecto 1); A.1.4. (Transecto 4); A.1.5.a. (Transecto 5-unidad de suelo correspondiente
con el manto eólico); A.1.5.b. (Transecto 5 y unidad de suelo de transición entre manto
eólico y depósitos terciarios); A.1.7. (Transecto 7).
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m = 104209995,65 hectáreas

Figura 4.8 Gráficos que muestran el peso proporcional de cada uno de los sectores pros-
pectados en el cómputo global de la muestra. Gráfico izquierda: muestra medida a partir de
la superficie inspeccionada (995,65 ha). Gráfico derecha: muestra medida según el número
de observaciones (104.209).

formado por evidencias de diferente naturaleza, relativas a procesos de amplia per-
duración cronológica inseparables de la ocupación diacrónica del núcleo residencial
metellinense.

Al margen de ésta y otras consideraciones que dicho conjunto merezca en cuanto
a su interpretación histórica, de la misma alta abundancia reconocida también se
derivan otros factores. No en vano, la posibilidad de alcanzar un mayor detalle en la
caracterización de las distribuciones de material mejora según se ve incrementado el
tamaño de la muestra. Es evidente que según esta última aumenta también lo hará,
generalmente, la muestra de piezas diagnósticas detectadas. De hecho, contar con
un conjunto reducido de hallazgos será el principal escollo que encontraremos para
la caracterización cronológica y funcional de ciertas localizaciones. En nuestro caso,
esto se hará particularmente evidente en el sector A.1.7., donde no sólo se registró
la densidad media más baja (0,00183 ítems por m2), sino que además una buena
porción de las piezas reconocidas procede de una concentración ubicada al sur del
área allí prospectada. Si a ello sumamos otros condicionantes como la alteración
reciente de buena parte de la topografía del terreno, nos encontramos con un ámbito
en el que la identificación y caracterización de ámbitos de actividad concentrada o
dispersa antiguos se presenta como un auténtico desafío.
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Un punto intermedio lo ocupan los sectores A.1.1., A.1.4., y A.1.5.b., donde las
cifras de densidad presentan valores similares (en torno a 0,006-0,007 ítems por
m2). Estas coincidencias podrían ser indicativas de una equiparable intensidad en lo
referente a la serie de procesos sociales y productivos que allí habrían tenido lugar.
A grandes rasgos, en estos entornos destaca la importancia que posee la abundancia
relativa de los materiales de cronologías recientes sobre los ítems de periodos previos.
Estos últimos, a pesar de su escasez suelen mostrar un patrón concentrado. Por ello
no es de extrañar que las densidades más altas procedan de un núcleo de materiales
ubicado precisamente en el sector A.1.1. (véase Figura 4.7). Con respecto a tales
piezas, entendemos que alejados ya del núcleo urbano y fuera de unidades de suelo
con buen drenaje y más baja cantidad de materia orgánica (cuya explotación agrícola
requeriría de estrategias más intensivas de abonado), la presencia de ítems al margen
de los focos de actividad concentrada se ve reducida a una posición muy minoritaria.

De cualquier manera, para poder comprender las distribuciones de material es
necesario contar con fuentes de información que complementen al conteo “mudo” de
piezas. En el presente caso de estudio, éstas se derivan de dos conjuntos de datos
diferenciados. El primero, se corresponde con la serie de ítems diagnósticos acopiada
dentro del desarrollo del sistema de geo-cuantificación. La segunda, en cambio, fue
generada posteriormente durante la revisión selectiva de un grupo de concentracio-
nes de hallazgos. El objetivo de los trabajos de esta segunda fase era recoger una
muestra de materiales más amplia para tales. En total suman 664 observaciones,
cuyo grueso se asigna a las dos etapas históricas mejor representadas en las Vegas
Altas del Guadiana: los periodos Orientalizante y Orientalizante Tardío y, en segun-
do lugar, las primeras centurias de nuestra Era, aunque, como tendremos la ocasión
de comprobar no faltan evidencias de otras cronologías.

Antes de continuar debemos mencionar que para la estrategia de prospección
base del caso de estudio A.1., a diferencia del resto de experiencias descritas en la
presente Tesis Doctoral, no es posible determinar la relación existente entre m y la
muestra de materiales diagnósticos (md) por dos motivos fundamentalmente. Pri-
mero porque no todos los tipos de piezas registradas en la geo–cuantificación eran
susceptibles de entrar a formar parte de md (recuérdese la importancia porcentual
que suele poseer el material constructivo cerámico en el registro de superficie de los
paisajes agrarios). En segundo lugar, porque la estrategia de recolección selectiva
de materiales dejaba aquí bajo criterio de los prospectores la selección de ítems a
recoger e inventariar en detalle en laboratorio. Éstos debían corresponderse funda-
mentalmente con materiales de cronología antigua o bien con aquellos elementos
“con forma” cuya cronología no fuese posible determinar en campo. A ello hay que
sumar el hecho de que la geo-cuantificación aquí practicada, por sí sola, no con-
templa el registro de la proporción que supone cada uno de los grupos productivos
dentro del conjunto material de superficie. Sea como fuere, como indicador de es-
ta cuestión podemos recurrir a los datos que nos proporciona el siguiente caso de
estudio que expondremos12.

12 La clasificación de la totalidad de hallazgos en grupos productivos genéricos sí fue llevada
a cabo en el resto de casos de estudio. Nos interesa destacar aquí la estrategia de recolección
total practicada también en el Territorio Sur de Medellín (Caso de estudio A.2.). Aquí el área
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Figura 4.9 Representación individualizada de materiales diagnósticos recolectados en el
transcurso de los trabajos desarrollados dentro del caso de estudio A.1. (Territorio Sur de
Medellín).

En lo referente al conjunto de materiales diagnósticos recopilados durante el
desarrollo de la prospección base, lógicamente su distribución está íntimamente re-
lacionada con el reparto global de ítems en el área de estudio. Como se hace patente
en la Figura 4.9, para algunos de nuestros sectores contamos con una red más o
menos tupida de hallazgos diagnósticos, tanto para las concentraciones como para
los ámbitos que presentan bajas densidades. No obstante, en otros puntos se observa
un aparente vacío de este subconjunto de piezas. Este fenómeno, que habría de ser
ponderado en relación a las densidades medias de su entorno, nos vuelve a recor-
dar las limitaciones que posee cualquier estrategia de muestro (al menos con una
intensidad13 equiparable) para evaluar contextos de baja abundancia de hallazgos.

prospectada es coincidente, en parte, con los sectores A.5.1.a. y A.1.4. Ello haría posible tomar
como referente los datos de este caso de estudio para valorar los resultados de la geo-cuantificación.

13 Véase el uso que se hace de este concepto dentro de nuestra estrategia de trabajo en el apar-
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Figura 4.10 Localizaciones con densidades de material significativamente superiores a las
de su contexto inmediato individualizadas a partir de los resultados de la geo-cuantificación
de materiales en el Territorio sur de Medellín.

De uno u otro modo, la información proporcionada por estos indicadores cronológi-
cos y/o funcionales será fundamental para la interpretación de las distribuciones de
material.

El otro conjunto de piezas diagnósticas fue compilado en una segunda fase de
trabajo. Entonces la atención se centró en un grupo de concentraciones de material
registradas durante la estrategia de geo-cuantificación. La delimitación de dichos
agregados se lleva a cabo a partir de la selección de aquellos ámbitos en los que se
produce un incremento local de la densidad14, diferenciándose sus valores sustancial-

tado 3.3.1.2 (página 182).
14 Nos referimos en este caso a estimaciones de la densidad kernel llevadas a cabo a partir del

catálogo de puntos. Con el objetivo de focalizar en picos de densidad locales, el ancho de banda con
el que este cómputo fue llevado a cabo es 20 metros (función kernel cuadrática). No entraremos en
la descripción detallada de esta técnica debido a que, como uno de los procedimientos esenciales
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mente de aquellos que se observan en su entorno inmediato. En este procedimiento
no se empleó ninguna regla global ni umbral mínimo de densidad. Se consideró, en
consonancia con algunos argumentos ya anteriormente expresados (Bintliff 2000a),
que este modo de proceder no se adecúa al diferente comportamiento que, a efectos
cuantitativos, cabe esperar de dispersiones de cronología y/o función diferente. De
este modo, en la totalidad del espacio prospectado dentro del caso de estudio A.1.
fueron delimitados 134 picos locales de alta densidad (véase Figura 4.10). De entre
ellos, 80 fueron revisitados con el objetivo de proporcionar una valoración más deta-
llada por parte de los responsables del equipo de trabajo. Tras su inspección se optó
por incrementar la colección diagnóstica obtenida en la estrategia de prospección
previa en una veintena de tales concentraciones. Recuérdese que ya se conocía la
distribución global de materiales y se tenía una referencia preliminar de su composi-
ción. Por ello, ahora se primó la incorporación de elementos antiguos anteriormente
no detectados o que complementasen el conocimiento hasta entonces obtenido de
estas concentraciones de piezas.

4.2.3. Recolección total de ítems de interés arqueológico en
el territorio sur de Medellín (Medellín - Mengabril).
Caso de estudio A.2.

4.2.3.1. Planteamientos generales y justificación del trabajo del Caso de
estudio A.2.

Procederemos a continuación a exponer los pormenores de la estrategia de pros-
pección basada en la recolección total ítems desarrollada en el Territorio Sur de Me-
dellín (Caso de Estudio A.2.). Estas labores se plantearon como una “re-inspección”
de algunos sectores ya investigados en el caso de estudio que anteriormente hemos
descrito (A.1.). Con ello, entre otras cuestiones, nuestra intención era examinar la
técnica de geo-cuantificación como herramienta de trabajo para el estudio del con-
junto arqueológico de superficie de la CMG. Como ya hemos dicho, experiencias de
prospección similares habían sido ejecutadas en diversos contextos geográficos. Sin
embargo, su puesta en práctica en un entorno de gran complejidad originó nuevos
interrogantes que era necesario resolver. Como uno de los medios para llevar a cabo
su resolución, se optó por efectuar una estrategia basada en la recolección total de
hallazgos dentro de unidades de muestreo poligonales. Este modo de proceder con-
tinúa siendo uno de los preferidos entre las investigaciones centradas en el conjunto
arqueológico superficial. Por lo tanto, contamos con una sólida base bibliográfica que
ha abordado numerosos pormenores de esta estrategia de trabajo (un buen ejemplo
de ello son los volúmenes editados por Francovich y Patterson [1999] o Bintliff et al.
[2000]). De este modo se valoró que su implementación nos aportaría un cuerpo de
datos lo suficientemente robusto con el que comparar y complementar los resultados
proporcionados por la geo-cuantificación. Todo ello, lógicamente sin menoscabo de
la información arqueológica e histórica que este segundo caso de estudio nos aporte.

de la descripción y el análisis de los patrones que exhibe el registro arqueológico de superficie, sus
pormenores en relación a nuestros conjuntos de datos serán expuestos más adelante.
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En este orden de cosas, el planteamiento y justificación de este segundo caso de
estudio practicado en las Vegas Altas del Guadiana se centra en las cuestiones:

1. El recuento y geolocalización de los hallazgos, como vimos, nos proporciona
unas bases sólidas para plantear reconocer el comportamiento de la abun-
dancia a lo largo del área de estudio a buena resolución. No es así para la
composición del conjunto de material de superficie, dado que (exceptuando las
piezas recolectadas para ser analizadas en laboratorio, no se lleva a cabo la
clasificación por categorías de los hallazgos. En consecuencia, se trata de un
conjunto de datos que sólo permite una valoración parcial de la contribución
de cada una de las categorías de materiales al recuento total. Este condicionan-
te, que puede resultar poco significativo para la interpretación de colecciones
de superficie formadas eminentemente por aportes de uno o escasos periodos
históricos, plantea serias limitaciones cuando tratamos con paisajes con evi-
dencias de una ocupación diacrónica. No será fácil valorar si las distribuciones
de material pueden vincularse a un conjunto de acciones sincrónicas y cohe-
rentes funcionalmente o, alternativamente, a la superposición de diferentes
actividades en el mismo espacio durante periodos de tiempo más largos.

2. Es cierto que la geo-cuantificación se vio complementada por una segunda fase
en la que se procedió a recopilar piezas diagnósticas de una serie de núcleos
de altas densidades. Sin embargo, tales núcleos fueron seleccionados en base a
unos criterios subjetivos que, en este caso, dejaban al margen las colecciones
de piezas correspondientes a los lugares de actividad dispersa. Lo cierto es
que en el momento en el que fueron acometidos los primeros trabajos en la
vega del Guadiana ya se habían testado algunas estrategias complementarias
al uso de la geo-cuantificación, pero sólo se había procedido a un análisis
pormenorizado de la composición en concentraciones significativas (Mayoral
Herrera et al. 2009).
Por el contrario, la alternativa puesta en práctica en el caso de estudio A.2.
permitirá recopilar información cualitativa de los hallazgos con independencia
de las particularidades de abundancia o distribución que exhiba el conjunto de
superficie en cada unidad de muestreo. En particular, será de especial interés la
categorización singularizada de cada observación dentro de una serie de tipos
que se refieren a categorías productivas genéricas, lo cual redundará en una
mejor caracterización de la contribución de cada periodo en la formación del
registro arqueológico superficial.

3. En lo relativo a la técnica, será interesante contrastar el comportamiento de
uno y otro sistema y observar sus respuestas al enfrentarse ante idénticos
contextos arqueológicos e iguales o diferentes condiciones ambientales. Por lo
tanto, que de nuevo se hayan particionado las labores en sectores (veremos
aquí aquellos que se localizan dentro de los Transectos 4 y 5) constituye una
oportunidad idónea para acometer tal tarea. Igualmente, es un hecho conocido
que cada prospector presenta diferentes aptitudes para reconocer unas y otras
categorías de materiales. Una recolección total, que reduce en buena medida
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el criterio subjetivo de selección de hallazgos, minimizaría la influencia de
este sesgo. Por todo ello será de interés tratar de responder a las siguientes
cuestiones:

A efectos cuantitativos: ¿aportan cifras de densidad similares los casos de
estudio A.1. y A.2.?, ¿dónde se producen las diferencias más significativas
entre uno y otro?, ¿a qué responden?
A efectos cualitativos: ¿existe una disconformidad notable en la consigna-
ción de materiales “diagnósticos”15 entre uno y otro sistema de trabajo?,
¿bajo qué supuestos se dan estas diferencias o similitudes? Si un patrón
diferenciado existe ¿podemos asociar algún beneficio a la recolección to-
tal para la caracterización arqueológica del área de estudio?, ¿bajo qué
coste?

4. Es evidente que una serie de aspectos vinculados a la composición quedarán
mejor definidos con el empleo de una estrategia de recogida total. Sin embargo,
también es pertinente señalar una serie de contrapartidas que este sistema
acarrea en comparación con la geo-cuantificación. Entre ellas sobresalen dos,
una de naturaleza metodológica (menor resolución espacial de las unidades de
documentación) y otra segunda de orden meramente práctico (mayor inversión
de esfuerzo por metro cuadrado).

4.2.3.2. Diseño de la prospección y desarrollo del trabajo de campo:
sistemas de inspección y almacenamiento de los datos

Podemos considerar que la población de interés de este muestreo se corresponde
con la totalidad del área prospectada mediante la geo-cuantificación en el territorio
sur de Medellín. Así, a partir de una aproximación de cobertura total, las labores
desarrolladas perseguirían reconocer el máximo número de unidades de muestro que
permitiese la duración de las campañas de trabajo (véase Figura 4.11).

Como en los otros casos presentados en este trabajo, la unidad de observación
elemental la constituía el ítem arqueológico. Ahora bien, en este caso, a diferencia
del procedimiento seguido para la geo-cuantificación, la unidad de documentación
adoptó forma poligonal, coincidente con las dimensiones de cada unidad de mues-
treo16.

Estas, como norma general, poseen una morfología rectangular (transecto en la
literatura especializada) y unas dimensiones estandarizadas de 50 x 100 metros,
equivalente a media hectárea. No obstante, para agilizar su demarcación así como
facilitar el reconocimiento de sus límites en campo, se estableció que allí donde
fuera oportuno sus fronteras coincidieran con los límites de las parcelas agrícolas.

15 Entiéndase este término como equiparable a fragmento cerámico con forma y/o decoración que
permite una adscripción cronológica más o menos precisa de la pieza.

16 Como indicábamos para el anterior caso de estudio, el modelo gráfico que define la relación
entre las unidades de muestreo, unidades de observación y unidades de documentación según la
Figura 3.3 (página 189) del Capítulo 3 para el caso de estudio ahora tratado es el modelo allí
denominado 3B.
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Figura 4.11 Presentación de la localización del área prospectada durante la estrategia de
recolección total en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.2.).

Ello implica que no todas las UM ocupan la misma área. Por tanto no es apropiado
llevar a cabo la comparación de los resultados de éstas a partir de la representación
directa de su abundancia. Será necesario normalizar tales valores (en nuestro caso
número de hallazgos o peso) empleando como denominador el área que en efecto
ocupa cada unidad. Contando con el conocimiento previo que ya se tenía sobre el
conjunto arqueológico de superficie de este entorno, se estimó que tales dimensiones
para las UM constituían una solución de compromiso entre: (1) el nivel de detalle
requerido para documentar las variaciones espaciales en el conjunto de superficie
vinculado a los lugares de actividad dispersa; (2) el requerimiento de cubrir un área
significativa que permitiese llevar a cabo las comparaciones oportunas entre los casos
de estudio A.1. y A.2.

Sea como fuere, lo extenso de cada unidad de muestreo tampoco implicaba una
ralentización excesiva del trabajo, a la vez que permitía mejorar la resolución espacial
con respecto a otras estrategias que emplean el parcelario agrícola como unidades
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básicas.
Además, para facilitar la comparabilidad entre los resultados de una estrategia de

prospección y otra, se adoptó la misma intensidad. De este modo, aproximadamente
un 20% de la superficie de las UM fue reconocida. Se estimó que el modo más efi-
ciente para organizar estas labores era el planteamiento de recorridos en paralelo de
los prospectores. Éstos ahora debían recoger todo elemento de interés ubicado dentro
del rango de un metro a cada lado del track a seguir (no registrar las coordenadas
de su ubicación).

Entre las distintas pruebas realizadas, quedó comprobado que equipos compues-
tos por tres miembros hacían más eficiente el desarrollo del flujo de trabajo17, com-
puesto por tres fases principales. El primer paso lo constituía la identificación en
campo de los vértices de cada unidad de muestreo, así como el establecimiento de
marcadores visibles en ellos. Allí donde se estimó necesario se colocaron igualmente
marcadores auxiliares. Estas labores se vieron facilitadas por la utilización de dis-
positivos GPS en los que previamente se había cargado una capa vectorial con los
vértices de las unidades. Con anterioridad a la generalización de esta tecnología este
procedimiento consumía un tiempo considerable, soliendo procederse a la inversa:
primero se marcaban los límites del área a muestrear en campo con el empleo de
cintas métricas; en segundo lugar se registraban en cartografía analógica (mapas
topográficos y catastrales).

Una vez delimitada la UM se procedía al reconocimiento de los materiales en
superficie. Como en el caso de estudio expuesto anteriormente, ahora también se
intentó que en la medida de lo posible que el trazado a seguir por los prospectores
coincidiera con los surcos del arado de cada parcela. Por lo tanto, dependiendo si las
líneas tomaban como perpendicular de salida los lados largos o cortos de la unidad,
se realizaban 5 o 10 recorridos paralelos.

En tercer lugar, terminada la inspección de la superficie y contando con la con-
tribución de todos los participantes, se rellenaba una ficha con las observaciones
genéricas de las condiciones de visibilidad superficial encontradas en cada UM. Asi-
mismo, los ítems recolectados eran reunidos y, mientras que un integrante del equipo
planteaba los límites de la siguiente unidad a reconocer, los otros dos prospectores
llevaban a cabo el pesado y una primera clasificación de las piezas. Por cuestiones
logísticas, el material constructivo (ladrillos, tegula, imbrex o teja árabe) o de molien-
da hallado era contado y pesado en campo. El resto de elementos eran etiquetados
y almacenados para una posterior clasificación más detallada en laboratorio.

De cualquier modo, el empleo de estrategias de recolección total ha sido valorado
positivamente para particulares como nuestro caso de estudio. El equipo de traba-
jo se componía por una gradación que discurría entre miembros experimentados y
con una sólida base con respecto a los conjuntos arqueológicos característicos de la
CMG hasta estudiantes que por primera vez participaban en labores de prospección
pedestre. Es un hecho aceptado (aunque escasamente examinado en detalle) que
los hallazgos producidos están directamente relacionados con la formación previa

17 Esta apreciación, aunque de aplicación general, puede matizarse en aquellas unidades de pros-
pección donde la presencia de ítems se incrementaba notoriamente. En estos casos aumentar el
número de integrantes del equipo incrementaba la eficiencia considerablemente.
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del equipo. Esto es cierto sobre todo para los elementos de más difícil detección:
útiles líticos, cerámica prehistórica, cerámica común muy rodada. . . Algo que, por
otro lado, tiende a sobrerrepresentar aquellas piezas de mayor tamaño (elementos
constructivos) o cuya pasta o tratamiento superficial destaca más en la superficie
(terra sigilata, vidriadas, loza. . . ). La implementación de una estrategia de recolec-
ción total minimizaría el efecto de este sesgo en comparación con las prospecciones
de recolección selectiva (Van Leusen 2002 Capítulo 8, página 5).

Como resultado del trabajo se genera una base de datos en la que cada entrada
independiente se corresponde con una unidad de documentación con formato de área
(coincidente con la unidad de muestreo correspondiente). Así, las entradas necesa-
riamente cuentan con la información de tres variables esenciales: el número y peso
de ítems (aglutinados por categorías) identificados en su interior y, por otro lado, los
vértices de la unidad muestreada. Como derivación de esta última podrá extraerse
el área de dichas unidades, dato obligatorio para proceder a la normalización de
la abundancia. Adicionalmente, se registraron otras variables con las observaciones
derivadas de una clasificación de los hallazgos: número de materiales diagnósticos,
número de ellos según cronología; número de ítems y peso por categorías producti-
vas genéricas. Este último listado, que incluye a todas las piezas registradas y era
elaborado tras la limpieza y clasificación de los materiales en laboratorio, es el au-
téntico valor añadido de esta estrategia de trabajo en relación al caso de estudio
A.1. Se justifica la pérdida de resolución espacial, por consiguiente, a cambio de un
mejor conocimiento de la composición, aportándonos información significativa para
comprender la estructura espacial del conjunto arqueológico superficial.

Por todo lo dicho, se hace patente que el resultado básico de esta serie de tra-
bajos aúna tanto datos cuantitativos, como cualitativos. Por sí misma, no incluye
información relativa a cada una de las observaciones individuales realizadas. La vi-
sualización de los resultados de la prospección se produce de forma natural a partir
del uso de mapas cloropeth (similares a un histograma 2D). Este método, como
puede advertirse en numerosos casos de estudio (por ejemplo Bintliff 1988; 2000b,
Tartaron 2006; Attema y Van Leusen 2004), constituye de hecho el estándar más
reproducido en la arqueología intensiva de superficie de los paisajes agrarios de la
cuenca Mediterránea.

4.2.3.3. Los resultados: descripción general del comportamiento de los
hallazgos y partición según categorías genéricas

Pasaremos a continuación a describir sucintamente los resultados de la estrate-
gia de prospección de recolección total desarrollada en el Territorio Sur de Medellín.
Como en el anterior caso de estudio, entendemos que los datos globales relativos a la
abundancia de los materiales nos proporcionan el conjunto de herramientas más sóli-
do para una primera valoración del registro arqueológico de superficie. No obstante,
ahora, gracias al sistema de trabajo empleado, este aspecto puede ser evaluado a
partir de dos variables: número de ítems (más apropiadamente expresado a partir
del número de hallazgos/metros cuadrado) y peso de los mismos (igualmente será
más adecuado hablar de gramos/metros cuadrado). El uso de estos dos medidores
de la abundancia se encuentra sólidamente implantado entre los programas de in-
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vestigación que recurren a estrategias de prospección intensiva, por lo que su empleo
más que una justificación requiere ser valorado en conjunción con los objetivos de
su cómputo.

Sacaremos ventaja del empleo de ambos medidores puesto que cuantifican infor-
mación de naturaleza dispar. Así, si la primera variable nos aproxima al número de
individuos que conforman el tamaño de la muestra, la segunda permite aproximarnos
al volumen parcial y global de los componentes de aquella. Este último aspecto pue-
de resultar de especial interés si, a efectos interpretativos, consideramos las acciones
requeridas para que un conjunto material concreto haya alcanzado su disposición
espacial actual (ya se conecte ello con acontecimientos anteriores o posteriores a la
inclusión de las piezas en la matriz geológica). Y lógicamente, cualquier inversión
de energía está más mediatizada por el volumen y el peso que alcance el conjunto
a desplazar que con el número concreto de integrantes (aunque esta última variable
no suele mostrarse independiente a la anterior). Es importante hacer esta distinción
puesto que, como veremos, la relación entre recuento y peso no siempre es lineal.

Basándonos en estas dos mediciones de la abundancia, a continuación procede-
remos a exponer las cifras fundamentales resultantes de las labores de recolección
total desarrolladas en el territorio sur de Medellín. En primer lugar, debemos men-
cionar que el total muestreado suma aproximadamente 113 ha (véase la Figura 4.11
donde la ubicación del espacio investigado se presenta en relación a en relación al
área de trabajo del caso de estudio A.1.), repartida en 240 unidades. En cambio, si
el tamaño de la muestra es medido a partir del número de hallazgos (m) alcanza
32.285.

El promedio (m̄) de ítems identificados dentro de cada UM asciende a 134,9 pie-
zas. Cuando esta cifra es estandarizada a partir de las dimensiones de las unidades
de muestreo, obtenemos una densidad media que alcanza los 0,0284 fragmentos por
metro cuadrado (desviación estándar σ = 0,0233). El mero alcance de la desviación
estándar permite inferir la previsible heterogeneidad que presenta la frecuencia de
los hallazgos. Por ello, de igual manera que en la descripción del Caso de Estudio
A.1., resultará provechoso diseccionar los resultados por sectores para reflejar más
apropiadamente las tendencias generales que exhibe el conjunto superficial. Diferen-
ciaremos dos grandes ámbitos, que denominaremos A.2.5. y A.2.4., localizados sobre
los transectos 4 y 5 del área de interés delineada en el territorio sur de Medellín18. De
este modo, se solapan, en parte, con los sectores A.1.5.a. y A.1.4. ya descritos para
los resultados de la estrategia de geo-cuantificación. Como es lógico, los agregados
de allí procedentes presentan los mismos patrones generales, de modo que contamos
con una sólida herramienta para comparar los resultados de ambas estrategias de
prospección.

Por un lado, el sector A.2.5., ubicado más al norte, y próximo al núcleo urbano,
compuesto por 154 UM, reúne un mayor número de hallazgos (m̄ = 144,87), lo que

18 La adscripción de la nomenclatura para estos sectores sigue el mismo criterio que en el caso de
estudio previo (código del caso de estudio + número de transecto perteneciente al área de interés
del Territorio Sur de Medellín). Remitimos de nuevo a la Figura 4.11(página 250) para advertir
la relación entre los sectores A.2.4. y A.2.5., los transectos correspondientes, así como los sectores
diferenciados entre los resultados de la estrategia de geo-cuantificación.
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resulta en una densidad 0,0311 piezas por metro cuadrado (σ = 0,0249). Mientras
tanto, el peso total de los hallazgos por UM alcanza una cifra media (p̄) de 2619,7
gramos. Para tener en cuenta la influencia del tamaño del área que ocupa cada
UM, el peso también debe ser estandarizado (siendo asimismo dividido por el área
que ocupa cada unidad). Así, el valor medio de peso es de 0,555 gramos por metro
cuadrado (σ = 0,529). Incluso dentro de un mismo sector, la desviación estándar
de ambas mediciones vuelve a hacer patente la alta variabilidad espacial de nuestra
muestra, que se manifiesta incluso en contextos de tamaño reducido. Sin embargo, si
a estos cómputos añadimos el coeficiente de variación ((Cv ítems/m2 = 80,01%; (Cv
gramos/m2 = 95,3%) se observa que nuestra muestra A.2.5. presenta un histograma
más disperso si es valorada a partir del peso medio que si lo es a partir del número
de hallazgos.

Los hallazgos de materiales en el sector A.2.4. fueron más escasos. Aquí n está
compuesta por 86 unidades, que como vimos se ubican en el sector septentrional del
Transecto 4. En cada UM fueron identificados, como promedio 117,17 (m̄) ítems,
lo que resulta en 0,0235 hallazgos por metro cuadrado (σ = 0,019). Por otro lado,
ahora p̄ supone 0,471 gramos (σ = 0,422), por lo que, proporcionalmente, esta
última variable desciende en menor medida que la densidad con relación a los valores
detectados en A.2.5., hecho que es interesante si es analizado teniendo en cuenta la
composición del conjunto superficial de ambos sectores. En otro orden de cosas, al
calcular el coeficiente de variación (Cv ítems/m2= 81,02%; Cv gramos/m2= 89,6%),
de nuevo advertimos cómo el histograma del peso en cada UM se presenta levemente
más disperso que el del número de hallazgos. Es significativa, en cualquier caso, la
similitud que este indicador nos ofrece para ambas variables en los dos sectores.

Sin embargo, para valorar apropiadamente el comportamiento de nuestro con-
junto de datos a través del área de estudio será de interés conocer la importancia
que posee cada tipo de material en el cómputo de la abundancia. Emplearemos para
ello la clasificación en categorías genéricas “artefactuales” ya mencionada (véanse los
gráficos de la Figura 4.12). En este sentido, el elemento más sobresaliente es la im-
portancia porcentual que posee el material constructivo cerámico: teja curva, ladrillo
y, en mucha menor medida, pestaña de tégula se acercan al 50% de m, mientras
que sobrepasan el 75% de p. El conjunto de categorías formadas plenamente por
cerámicas medievales y, en particular, post-medievales también suponen una porción
considerable del conjunto material recogido (en concreto, loza, cerámica vidriada y
otras producciones de cocina y de mesa moderna-contemporánea representan apro-
ximadamente el 21% de m y un más escaso 9,8% de p). Por otro lado, el grueso de
cerámicas protohistóricas y romanas suman aproximadamente un 20% de nuestro
repertorio (2,39% la cerámica de pasta depurada y 17,73% la cerámica tosca), y un
13,5% de p. Más adelante abordaremos más detalladamente su análisis teniendo en
cuenta su asignación a distribuciones con cronologías más detalladas. Un último gru-
po, que aglutina una serie de categorías minoritarias (cerámica modelada a mano,
terra sigilata, bloques pétreos, escoria, metal, molinos, otros elementos líticos. . . )
cuenta con 126 integrantes, las cuales son esenciales a efectos interpretativos, tanto
funcional, como cronológicamente.

Entre ambos sectores, al margen de las variaciones en el recuento y el peso por



Capítulo 4. Casos de Estudio 255

17,73%
0,38%

30,25%

6,44%

10,0%

28,07%

4,48%

2,39%

(2,39%)
(4,64%)

(1,36%)

(12,15%)

(2,62%) (30,22%)

(43,65%)
(10,0%)

(17,73%)

0,25%

12,15%

2,89%

2,46%

1,36%

2,83%

30,25%43,65%

p = 601575 g.m = 32385

4,64%

Figura 4.12 Reparto de materiales según la abundancia de las categorías genéricas de
hallazgos. Gráfico izquierda: proporciones según el número de ítems reconocidos. Gráfico
derecha: Proporciones según el peso de los hallazgos.

metro cuadrado, la diferencia fundamental viene determinada por la composición de
del registro de superficie. De hecho, algunas categorías de material siguen unos patro-
nes claramente dispares, como se advierte en los gráficos de las Figuras 4.13 y 4.14.
Ahora, gracias a la clasificación completa que permite la recolección total podemos
medir la magnitud de tales diferencias, procedimiento que ayudará a complementar
a la estrategia de geo-cuantificación más allá de las observaciones cualitativas que
se entonces se realizaron para cada una de las parcelas inspeccionadas.

Expondremos en primer lugar las categorías dominantes en el recuento de piezas
de ambos sectores. En este sentido, destacan ladrillo y teja curva, siendo el primero
la categoría mejor representada en el sector A.2.5., mientras que la segunda sobresale
en el entorno meridional (donde la mitad del tamaño de m la provee dicho material,
véanse los gráficos de la Figura 4.13). Es interesante constatar que las cifras totales
de ambos grupos presenta un comportamiento inverso, experimentando el ladrillo
un acusado descenso en el sector A.2.4. y disminuyendo la abundancia de teja en
el conjunto de UM más cercanas al núcleo urbano. Si el comportamiento de tales
materiales es valorado a partir de su peso, en los dos ámbitos, el material latericio ve
mejorada su representación con respecto al resto de hallazgos (véanse los gráficos de
la Figura 4.14). Los porcentajes de teja, aunque también experimentan modificacio-
nes, no alteran la imagen global. Los hallazgos de una tercera categoría de material
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Figura 4.13 Proporción de número de hallazgos según el tipo de material (categorías
genéricas). Gráfico izquierda: Sector A.2.5. Gráfico derecha: Sector A.2.4.

constructivo cerámico, la tégula, no sobrepasan en ninguno de los dos casos el 1%
del total. Sin embargo, a partir de su peso, este tipo supone aproximadamente el
4% en el sector A.2.5., mientras que en la zona más al sur sigue sumando un por-
centaje menor a la unidad. En cualquier caso, el carácter dominante de las cifras
asociadas al material constructivo viene a reseñar su importancia en la construcción
de la imagen global de la distribución de hallazgos. Este hecho no revestiría especial
relevancia si la abundancia de los otros tipos materiales siguiese un patrón espacial
similar al de tales categorías. Si bien, éste no siempre podrá ser el caso (recuérdese,
por ejemplo, que el material constructivo cerámico es introducido a gran escala en la
CMG en torno al cambio de Era), por lo que el comportamiento de los materiales no
mayoritarios podría quedar desdibujado entre las cifras más elevadas de teja, ladrillo
y, en algunas unidades, tégula. De este modo, sin obviar el material constructivo,
podría resultar esclarecedora la distribución a través del espacio de los tipos de los
recipientes cerámicos per se.

En otro orden de cosas, las variación en el comportamiento de, por un lado, la
teja curva y, por otro, el ladrillo y la tégula que se advierten entre los sectores A.2.5.
y A.2.4. puede ser observadas como un primer indicador de la menor presencia de
fragmentos vinculados al poblamiento antiguo en las unidades de muestreo empla-
zadas en el Transecto 4. Ello queda claramente expresado también en los valores que
muestran la cerámica a torno de pasta depurada y tosca. En conjunto, sólo procede
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de este último ámbito un porcentaje menor al 6% de tales categorías de material.
No sólo se detectaron densidades más bajas de media para estas categorías, sino que
también se comprueba cómo éstas tienen aquí una menor importancia porcentual
en el conjunto total. Si la cerámica de pasta poco depurada representa la segunda
categoría más abundante en la muestra del sector A.2.5, su importancia porcentual
decrece significativamente para A.2.4. (cayendo desde el 24,63% a un escaso 2,47%).
La abundancia relativa de las piezas de pasta depurada también disminuye, aunque
más levemente, en el sector meridional. Este hecho, en conjunción con la informa-
ción proporcionada por la muestra diagnóstica (md), nos servirá para valorar si la
presencia y abundancia de cada uno de estos materiales en sendos sectores, o incluso
en ámbitos diferentes dentro de ellos, se deben a una historia formativa análoga o
si, por el contrario, son resultado de procesos sociales desarrollados en cronologías
diferentes.

Con respecto a los materiales de cronologías más recientes (loza blanca, cerá-
mica vidriada y cerámica común de producción regional moderna-contemporánea),
también cabe señalar un comportamiento diferenciado entre ellas, lo que de nuevo
apuntaría hacia procesos formativos diferenciados. En primer lugar, observamos que
la cerámica común de tradición regional y cronología moderna y contemporánea ex-
hibe un patrón similar al de la teja curva, ampliando su representación en el sector
A.2.4., tanto en términos absolutos (la densidad asciende desde 0,00172 a 0,00479
ítems por m2), como relativos. Así, en los gráficos de la Figura 4.14 se observa que
el porcentaje que representa dentro del conjunto total se ve multiplicado aproxima-
damente por 4. Los fragmentos de cerámica vidriada y loza blanca, aunque también
vean reforzada su posición dentro del conjunto total, no muestran un ascenso de
magnitud comparable al de la anterior categoría.

Finalmente, antes de concluir este apartado trataremos algunas de las pautas que
presentan las muestras de materiales con mayor valor diagnóstico reconocidas en la
experiencia de prospección A.2. Este conjunto se compone fundamentalmente por
aquellos elementos de cuyas características físicas y morfológicas podemos inferir
información funcional o cronológica más detallada que la que nos proporciona su
adscripción a las categorías productivas genéricas que antes hemos tratado. Existe
una sólida correspondencia positiva entre la cantidad total de ítems registrados
y el número de materiales diagnósticos. Por tanto, otro de los correlatos de un
aumento en la intensidad o el esfuerzo invertidos en cualquier estrategia de muestreo
debe ser el incremento de piezas diagnósticas por metro cuadrado. Tal circunstancia
es observada al comparar los números de materiales “con forma” asignados a los
casos de estudio A.1. y A.2. Sea como fuere, estas piezas, en general, suponen una
porción minoritaria del conjunto total, de modo que aun aumento en el tamaño de la
muestra recogida repercutirá asimismo en el incremento de la variedad de elementos
más pobremente representados en la población total, tal y como define la teoría
estadística.

Aunque durante el trabajo de campo nos interesaba registrar los materiales con
independencia de su cronología, en la fase de descripción y clasificación de los ha-
llazgos en laboratorio nuestra atención se centró en las producciones cerámicas en
las que se insertan las piezas antiguas y protohistóricas. En este sentido, aparte de
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Figura 4.14 Proporción del peso de los hallazgos según el tipo de material (categorías
genéricas). Gráfico izquierda: Sector A.2.5. Gráfico derecha: Sector A.2.4.

otras categorías minoritarias que abordaremos a continuación con mayor nivel de
detalle al tratar periodos cronológicos específicos, el grueso de los materiales inven-
tariados se corresponde con piezas que antes englobábamos dentro de los grupos de
cerámica a torno de pasta depurada o pasta tosca19. Ahora, fragmentos de borde,
asa o fondo de estas categorías suman 685 integrantes, lo que supone un 10,5% de la
muestra integrada por ambas categorías genéricas de materiales. Si nos referimos al
reparto de este catálogo entre los sectores A.2.5. y A.2.4., las diferencias que antes
advertíamos para la muestra total de cerámica fina y tosca se ven ahora levemente
incrementadas, procediendo del sector sur un escaso 3% únicamente.

De uno u otro modo, este conjunto de moderadas dimensiones, complementa
el resto de datos recopilados en esta estrategia de prospección, permitiendo una
mejora sustancial en la representación de los elementos de los que podemos extraer
mayor caudal informativo. En particular, para la evaluación de estas cifras debe
recordarse que esta fase del trabajo estaba especialmente diseñada para el análisis
más detallado de la composición del registro material en ámbitos con media y baja
densidad hallazgos, cuyo análisis más pormenorizado e interpretación será abordada
más adelante.

19 Aunque debe recordarse que no todos los integrantes de estas categorías cerámicas genéricas
pertenecen a estos periodos cronológicos.
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4.3. Prospección e ítem en el Valle Inferior del río
Zújar (Villanueva de la Serena–La Coronada,
Badajoz)

El segundo espacio geográfico en el que ha sido desarrollado el trabajo de campo
de la presente Tesis Doctoral es el Valle Inferior del río Zújar, localizado en el
cuadrante nororiental de la provincia de Badajoz (véase Figura 4.1.). De nuevo nos
centraremos en un ámbito de innegable vocación fluvial, ahora protagonizada por
el curso del citado río, que se corresponde con uno de los principales afluentes del
Guadiana en su cuenca media. Se trata de un entorno de especial interés arqueológico
e histórico puesto que constituye una vía natural de comunicación entre el curso
interior del río Guadiana y el Valle Medio del Guadalquivir.

Sin embargo, a diferencia de lo que observábamos para el tramo investigado
en las Vegas Altas, carecemos de un cuerpo bibliográfico sólido que haya aborda-
do el examen sistemático de los elementos arqueológicos presentes en el área aquí
prospectada. Bien es cierto que los dos núcleos más importantes de material en su-
perficie investigados se encontraban incluidos dentro del Catálogo de Yacimientos
Arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura20. Sin embargo, la infor-
mación disponible de los elementos arqueológicos de estos emplazamientos, aunque
conocidos desde antiguo, se basaba más en visitas puntuales que en labores de do-
cumentación sistemáticas. En particular, no faltan referencias a la localización de El
Casarón-Villeta (Villanueva de la Serena, Badajoz), pero éstas suelen encontrarse
dentro de volúmenes centrados en otros asentamientos cercanos de la CMG (Ro-
dríguez Díaz et al. 2011) o estudios generales de los patrones de asentamiento del
territorio de la Beturia (Rodríguez Díaz 1987, 1989, 1993; Berrocal Rangel 1998).
En esta misma situación nos encontramos al referirnos a otros núcleos que la biblio-
grafía disponible vincula con las primeras etapas de la presencia romana en el curso
medio del Guadiana, como Mingorramos o La Portuguesa (Rodríguez Díaz y Ortiz
Romero 1989).

De cualquier manera, sí existe una serie de trabajos de gran interés para nuestra
investigación desarrollados en las inmediaciones de nuestra área de estudio. En este
sentido, podemos mencionar las campañas preventivas de excavación ejecutadas en
el cercano asentamiento de Entrerríos (Rodríguez Diaz et al. 2011; Walid Sbeinati
y Pulido Royo 2013), ya conocido previamente (Almagro Gorbea y Lorrio Alvarado

20 Existe cierta confusión en la nomenclatura de estas dos localizaciones debido a que, por su
cercanía, ambas han recibido el nombre del mismo topónimo: Los Casarones o El Casarón. Sin
embargo, una de ellas se localiza en el término municipal de Villanueva de la Serena, mientras
que la segunda se encuentra en el extremo noroccidental del término municipal de La Coronada.
Como tendremos la oportunidad de comprobar, esta última se corresponde con una concentración
de materiales que remite a un rango temporal que va desde el S. I a.C. hasta, al menos, finales
del S. V d.C. Sin embargo, el grueso de los hallazgos remiten a los primeros siglos de nuestra Era.
La primera, en cambio, se corresponde con un poblado ubicado en el espacio amesetado superior
de una elevación. En este caso, la colección de piezas en superficie se vincula fundamentalmente
a los siglos II y I a.C. No podemos descartar, en cualquier caso, un origen anterior para este
asentamiento, en consonancia con el tratamiento que recibe en la bibliografía mencionada.
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1986). También parece pertinente comentar otros entornos, en este caso en dirección
este, que también han sido excavados. A pesar de que se encuentran más alejados
sí existe una conexión directa con el espacio prospectado mediante el curso del río
Zújar. En este sentido podemos mencionar las intervenciones llevadas a cabo en dos
localizaciones de Capilla (Badajoz): Tabla de las Cañas (Domínguez de la Concha y
García Blanco 1991) y el Cerro del Cabezo (Pastor Muñoz y Pachón Moreno 1991),
identificada con Miróbriga. Hacia el sur, Magacela es igualmente un punto que ha
suscitado el interés de la arqueología desde antiguo debido a la presencia de diversos
elementos de interés arqueológico (Melida Alinari 1914; Bueno Ramírez y Piñón
Varela 1985; Jiménez Navarro et al. 1950; Celestino Pérez 2001a: 386). Entre otras
cuestiones, en el castillo de Magacela existen muestras de arquitectura defensiva
ciclópea que se vincula a una serie de paralelos de época romano-republicana de la
región (Mayoral Herrera et al. 2011). Asimismo, este hábitat se vería continuado
tras el cambio de Era, y se ha identificado con la Contosolia, citada en el Itinerario
Antonino como una mansio en la vía Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta
(Rodríguez Adrados 1965).

En lo referente a los estudios territoriales propiamente dichos, una vez mencio-
nados los llevados a cabo en torno a las Vegas Altas del Guadiana, la atención ha
de dirigirse ahora hacia el sur y el este. Por un lado, podemos referir el progra-
ma de investigación desarrollado por un equipo de la Universidad de Extremadura
en torno al asentamiento de La Mata (Campanario, Badajoz), interpretado por los
excavadores como un núcleo residencial aristocrático (Rodríguez Díaz et al. 2000,
2004), cuya ocupación se extiende sobre buena parte de los siglos VI-V a.C. Junto
a la excavación del edificio se planteó una estrategia de prospección extensiva en
una hipotética área de captación de recursos de dicho emplazamiento. Estas labores
dieron como resultado un nutrido conjunto de localizaciones, así como hallazgos de
diferente naturaleza e interés arqueológico (Rodríguez Díaz et al. 2004).

Por otro lado, si focalizamos en el este, son una referencia obligada los trabajos
desarrollados en el territorio del Cerro de Cogolludo-Lacimurga, localizada entre los
municipios de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer (Aguilar Sáenz et al. 1992;
Agilar Sáenz y Guichard 1995), también en relación a la excavación de dos asenta-
mientos rurales, Doña María y La Sevillana (Esparragosa de los Lares, Badajoz).
Se trata de dos núcleos que se encuentran en la zona de afección del embalse del
Zújar, ya en La Siberia (comarca nororiental de la provincia de Badajoz). Por lo
tanto, en conexión con ello hay que contextualizar la estrategia de prospección se-
lectiva que abarcaba los términos municipales mencionados, así como otros vecinos
(Aguilar Sáenz y Guichard 1993). Como resultado de estas labores se recopiló un
importante catálogo de localizaciones asociadas tanto a la Segunda Edad de Hierro,
como a diferentes cronologías dentro de la Antigüedad.

Todos estos precedentes ponían en evidencia el potencial arqueológico de este
sector de la CMG. Sin embargo, se hacía perentoria la necesidad de contar con
información de primera mano y un nivel de detalle suficiente como para caracterizar
la historia formativa de su conjunto material de superficie. Ello, en conexión con
la experiencia ganada en los casos de estudio desarrollados en el Territorio Sur
de Medellín, nos llevó a desarrollar una serie de estrategias de prospección en el
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marco de investigación de la presente Tesis Doctoral. De esta manera, los objetivos
planteados, además de perseguir mejorar la caracterización arqueológica e histórica
de este entorno, buscaban responder a cuestiones concretas vinculadas al interés
por responder a cuestiones concretas vinculadas a las técnicas de documentación y
registro de elementos en superficie.

En este sentido, los casos de estudio A.1. y A.2., aunque interesados en valorar
holísticamente las propiedades del registro de superficie, primaban el detalle en la
documentación de unos atributos sobre otros. Queda claro que el sistema de geo-
cuantificación beneficiaba la resolución espacial en el registro de la presencia de
hallazgos sobre la caracterización de la composición. Mientras tanto, la estrategia
de recolección total (basada en el planteamiento de una rejilla regular de unidades
de muestreo) mejoraba sustancialmente nuestro conocimiento de la composición. No
obstante, esta información era asociada a unidades de área de dimensiones consi-
derables, lo que supone una pérdida considerable de detalle espacial. Asimismo, no
queda consignado el comportamiento de los hallazgos dentro de cada UM y, por con-
siguiente, tampoco la tendencia que muestren estos materiales hacia los conjuntos
presentes dentro de las UM vecinas.

De este modo, la primera serie de trabajos de prospección intensiva desarro-
llados en el Valle del Zújar perseguía tender un puente entre ambos sistemas de
trabajo. Formalmente parten de una modificación de la estrategia de recuento y
geolocalización de ítems arqueológicos como la desarrollada en el Territorio sur de
Medellín, aunque asegurando que la totalidad de observaciones realizadas incluye-
se una variable cualitativa (categorías genéricas “artefactuales”). Por este motivo,
denominaremos a este sistema de trabajo geo-cuantificación cualtitativa (Caso de
estudio B.1). En paralelo, se llevó a cabo el registro detallado del conjunto de super-
ficie vinculado de la localización de El Casarón (Villanueva de la Serena, Badajoz).
Éste es un entorno que presenta una serie de particularidades que invitaban a pro-
ceder con una serie de cautelas (cuya exposición pormenorizada es abordada en el
apartado correspondiente), por lo que el trabajo se fundamentó aquí en un esque-
ma triple de prospección basada en la recolección total de hallazgos en el espacio
efectivamente muestreado (Caso de Estudio B.2).

Como puede apreciarse en la Figura 4.15 los casos de estudio B.1. y B.2. ocupan
un bloque homogéneo, localizado en la frontera entre los términos municipales de
La Coronada (7 km al sur) y Villanueva de la Serena (10 km al oeste). Dichas
poblaciones, a las que hay que sumar las pedanías villanovenses de Entrerríos (4,5
km al noroeste), Valdivia (7,5 km al norte) y Orellana la Vieja (10 km al noreste),
se corresponden con los núcleos urbanizados más cercanos en la actualidad. Este
factor será importante en el posterior desarrollo de nuestro trabajo, puesto que al
no existir núcleos de población de consideración estables de cronologías recientes,
el aporte de materiales antiguos puede ser individualizado más fácilmente que en
los casos de estudio A.1. y A.2. Con todo, como se detallará al exponer en detalle
el área prospectada, sí existen núcleos residenciales y una ocupación dispersa del
territorio, mucho más intensa en las inmediaciones del Zújar que en otros ámbitos.
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Figura 4.15 Área de estudio localizada en el Valle del Zújar.
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4.3.1. Descripción del entorno geográfico: El Valle Medio-
Inferior del río Zújar

Con respecto a la topografía, el sector prospectado y su contexto geográfico inme-
diato se caracterizan por presentar relieves alomados cuyas cimas siguen la orienta-
ción sureste-noroeste propia de los elementos estructurales de referencia. Evidencia
este relieve suave el rango de cotas que existe entre los puntos más elevados (en
torno a los 330 m.s.n.m.) y la altitud mínima, que encontramos en los entornos del
cauce del río (aproximadamente 260 m.s.n.m.). Como se puede apreciar en la Figu-
ra 4.15 las elevaciones medias tienden a aumentar a medida que avanzamos hacia el
sur, aunque sin que, en general, existan cambios bruscos en la topografía. Éstos se
producen únicamente en Serrezuela y Cerro de Entrerríos-Tamborrío (354 m.s.n.m.)
y Magacela (562 ms.n.m.), puntos que aunque quedan fuera de la figura antes men-
cionada, constituyen auténticos referentes visuales (en especial el último) del área
de estudio.

Además del lógico protagonismo del Zújar, debemos contar con la existencia de
una serie de arroyos y cauces de diferente entidad que tienden a discurrir hacia el
norte hasta desembocar en dicho río, que actúa como frontera norte del área abarcada
por nuestros trabajos. Nos encontramos aproximadamente a unos 25 km al este de
Medellín (punto de referencia ineludible de las áreas de estudio A.1. y A.2.). Sin
embargo, a pesar de esta escasa distancia existe una neta diferenciación paisajística
entre ambas zonas de estudio. Las Vegas Altas del Guadiana se presentan como un
entorno con un uso del suelo intensivamente dedicado a los cultivos de regadío y
secano, donde dominan los suelos generados sobre formaciones geológicas terciarias
y cuaternarias. El ámbito ahora tratado se caracteriza por una estructuración más
compleja, motivada por la necesidad de obtener el máximo provecho de terrenos
con limitadas potencialidades agrícolas. En el tramo inferior del Valle del Zújar, a
medida que ascendemos en el curso del río, irán dominando las zonas de uso ganadero
(fundamentalmente ovino). Intercaladas aparecen concentraciones de parcelas de
cultivo, únicamente asentadas donde el terreno es más apto para estos fines. En
este sentido, el área prospectada parece localizarse en un entorno de frontera en lo
que a usos del suelo se corresponde. Al oeste predominan las parcelas explotadas
plantaciones de cereal, mientras que al este son mayoritarios los pastizales y el paisaje
adehesado.

En esta organización tiene un papel esencial la geología y litología del área de
estudio. Éstas presentan aquí menor variedad que en el área de estudio del Territorio
Sur de Medellín, pero aun así puede ser estructurada en torno a tres bloques (véase la
Figura 4.16). El de mayor antigüedad está compuesto por formaciones de materiales
precámbricos (Rifeense), que ocupan extensiones considerables en el valle del río.
Dentro de este bloque se diferencian tres categorías geológicas. La primera (código
A.1. de la Figura 4.16) la forma una alternancia de pizarras y grauvacas en capas de
diferente grosor, e intersecta con el espacio prospectado en el sector sur y suroeste.
Sin embargo, esta formación cuenta con una amplia representación en el cuadrante
formado por los municipios de Villanueva de la Serena, La Coronada y Campanario
En segundo lugar, y ocupando la banda central del espacio prospectado, se reconoce
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Figura 4.16 Mapa de las principales formaciones geológicas presentes en el área de estudio
localizada en el Valle del Río Zujar y sus inmediaciones.
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una unidad de grauvacas microconglomeráticas, grauvacas y pizarras (Código A.2.
de la Figura 4.16). Son los primeros materiales los que cuentan con una más potente
representación, aunque alternan en pasadas milimétricas con pizarra, además de
con grauvacas-lutitas. Finalmente, sobre esta unidad aparece un nuevo bloque en
el que los mismos tipos de materiales mencionados intercalan asimismo con niveles
de conglomerados de matriz lutítica (Código A.3. de la Figura 4.16), siendo en
muchos casos esta última muy abundante. Lo cierto es que esta formación no aparece
representada en el área prospectada, pero se extiende sobre franjas importantes de
terreno al norte del río Zújar.

Siguiendo el esquema de clasificación de suelos de la FAO, nuestra área de estu-
dio se ubica sobre dos unidades edafológicas. La desarrollada sobre las formaciones
geológicas que acabamos de mencionar se corresponde fundamentalmente con cam-
bisoles (véase el mapa B de la Figura 4.1721), que constituyen sin duda el tipo de
suelo mayoritario en este sector de la CMG. En cambio, atendiendo al sistema de
taxonomía de suelos 1987 (USDA) esta unidad se divide entre inceptosoles (Xero-
chrept) y, ocupando la mayor parte del Valle del Zújar en su paso por los términos
municipales de La Cornonada y Campanario, entisoles (Xerorthent).

Los entisoles son suelos muy jóvenes que carecen o presentan bajo desarrollo de
horizontes pedogenéticos. Ello implica que sus características sean altamente de-
pendientes de las propiedades del material originario. Sobre la matriz geológica de
pizarras y grauvacas presentes en las unidades antes descritas, se habrían desarro-
llado Entisoles del grupo Xerothent, generados sobre superficies erosionadas recien-
temente. Su dinámica formativa reciente hubo de tener lugar bajo bosque abierto
de encinas, arbustos y matorral o pastos, que sigue siendo el aprovechamiento que
presenta mayoritariamente en la actualidad. Bajo la capa húmica existe un espacio
de transición hacia la roca madre de diferente grosor, compuesto por este material
disgregado. Se trata de suelos que se erosionan con facilidad, por lo que se presentan
frecuentemente asociados a litosuelos, que son más frecuentes al este del espacio
prospectado. En cualquier caso, la fácil descomposición de la pizarra contrarrestaría
en buena medida las pérdidas de suelo. Este tipo de unidades han sido tradicional-
mente asociadas al concepto de xeroránker de erosión (el cual puede ser en realidad
considerado como una fase formativa de los suelos con horizonte b cámbico). Los
entisoles suelen estar ligados a los inceptisoles, que se muestran mayoritarios en la
mitad este (en este caso concreto del grupo Xerochrepts). Se trata también suelos
poco maduros, aunque sí se aprecia en ellos una diferenciación estructural y génesis
de horizonte b. Dicho proceso sería más importante hacia al occidente del área pros-
pectada. No obstante, entendemos que ésta se localiza en una zona de transición
entre entisoles e inceptisoles.

De ahí que los usos de los lotes de tierra sean muy dependientes del grado de
21 La fuente utilizada para la elaboración de estos mapas es la misma que la empleada para

el estudio edafológico del Territorio Sur de Medellín, por lo que remitimos a la nota de pie de
página 74 (página 224) para obtener las referencias fundamentales.
Debemos destacar nuevamente que estos productos cartográficos están elaborados a pequeña

escala y, por consiguiente su resolución espacial no es la adecuada para la escala de análisis adop-
tada en este trabajo. Aún así, nos proporcionan información de referencia de gran valor para la
descripción del entorno de trabajo.
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Figura 4.17 A: Mapa de suelos del área de estudio (Valle del Zújar) según la taxonomía
de Suelos USDA-1987. B: Mapa de suelos del área de estudio según la clasificación FAO. C:
Detalle del mapa anterior constreñido al área efectivamente prospectada junto a la isolínea
que marca la cota de 269 m.s.n.m. D: Mapa detallado de los usos del suelo y estado de la
superficie en el espacio prospectado.



Capítulo 4. Casos de Estudio 267

desarrollo que presenten los suelos. Cuando son suficientemente profundos y el limo
o la arcilla presenta porcentajes suficientes, estos suelos retienen la humedad sufi-
cientemente como para desarrollar cultivos como el cereal. Sin embargo, son pobres
en fósforo y nitrógeno, por lo que bajo este régimen requerirían la adición de estos
nutrientes mediante diferentes estrategias de abonado. Como se verá más adelante,
este último punto es esencial para comprender ciertas distribuciones de material en
superficie. No obstante, no son suelos particularmente productivos, especialmente a
medida que son menos profundos. Por ello, no es raro encontrar ámbitos en los que
se alternan parcelas cultivadas, lotes de tierra dedicados a pastizal, e incluso eriales
(en núcleos de reducidas dimensiones, muy vinculados a afloramientos de roca madre
y/o pendientes acusadas). Se hace patente, así, la escasa heterogeneidad en los usos
del suelo que presenta este entorno (véase el mapa D de la Figura 4.1722). En lo
fundamental, estamos tratando con un binomio dominado, en un extremo, por usos
agrícolas dedicados a cereal de secano, que tiende a ocupar más espacio a partir de
nuestra área de estudio hacia el occidente (véanse las imágenes C y D de la Figu-
ra 4.18). Los terrenos de matorral bajo y pastos, con muy escasa masa arbórea (más
frecuente en las cotas elevadas y en las inmediaciones de los afloramientos rocosos),
son mayoritarios a partir del límite este del área prospectada (representados en las
imágenes A y B de la Figura 4.18).

Con respecto a las dinámicas geomorfológicas en las que se ven inmersos estos
terrenos, podemos referirnos a aquellas que ya fueron apuntadas para los entornos en
los que predominan los procesos erosivos en el Territorio Sur de Medellín23 ya que se
trata de suelos fácilmente erosionables. Sin embargo, la magnitud de este fenómeno
depende de factores como la topografía y la vegetación. En términos generales, se
puede advertir que a menor pendiente y más densa cubierta vegetal, las pérdidas de
suelo serán más lentas. Si se trata, en cambio, de espacios sometidos al laboreo y
con diferencias de cotas reseñables, la erosión supondrá un fenómeno de importancia.
Asimismo, hemos de mencionar el movimiento vertical y lateral que impone la acción
del arado.

Pasaremos a continuación a describir las formaciones geológicas más significativas
restantes. Ni en el espacio prospectado, ni en los entornos adyacentes aparecen las
muy frecuentes en otros ambientes de la CMG (e incluso dentro de la misma hoja
del Mapa Geológico) unidades formadas durante el Paleozoico, adscribiéndose las
siguientes capas al Terciario. Sin embargo, se trata también de materiales que en
el contexto inmediato de nuestra zona de estudio están pobremente representados.
Para encontrarlos debemos dirigirnos hacia la margen derecha del río Zújar, donde
encontramos algunos núcleos de Arcillas rojas y cantos (código B en el mapa de la
Figura 4.16). Sobre estos materiales se han desarrollado suelos muy aptos para el
cultivo, que en algunos de los sectores mencionados están sometidos a una intensa
explotación agrícola (aterrazamientos, frutales de regadío).

22 La construcción del mapa representado en el mapa D de la Figura 4.17 se basa en la información
proporcionada por el mapa de usos de suelo Corine Land Cover 2006, modificado para el interior
del área prospectada tras las observaciones realizadas en campo y en conjunción con el empleo de
ortofotografía (PNOA 2013).

23 Véase apartado 4.2.1.2, encargado de la descripción del área de estudio del Territorio Sur de



268 4.3. Prospección e ítem en el Valle Inferior del río Zújar

Figura 4.18 Aspecto de diferentes entornos ubicados en el área de estudio (Valle Inferior
del Zújar). A: Vista de Fuente del Moro desde el sur emplazamiento donde identificamos
una concentración de material calcolítico. Los afloramientos de pizarra presentan la carac-
terística morfología de “dientes de perro”. Al fondo se aprecia la vegetación de ribera en
los márgenes del Zújar. B: Elevación más importante del entorno oriental del área pros-
pectada, localizada en las inmediaciones del camino de Santa María. Este ámbito, como
el anterior, se dedica en la actualidad a pastizal para la explotación de ganado ovino. C:
Vista hacia el este desde las cimas localizadas en el centro-sur del área prospectada. Al
fondo destaca la elevación de Magacela. D: Aspecto del sector suroccidental del espacio
inspeccionado. E: Vista general de la llanura aluvial formada a ambos márgenes del arroyo
de El Cojo y en su desembocadura con el Zújar. Al fondo se advierte el cerro de El Casarón
(Caso de estudio B.2.). F: Detalle del aspecto que presenta una localización inmediata-
mente al sur del río Zújar en la que se registró un agregado de materiales prehistórico, se
puede apreciar la llegada de sedimentos recientes.
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Finalmente, relacionados con el Cuaternario debemos mencionar una serie de
núcleos de escasas dimensiones formados por depósitos arcilloso-limosos con pre-
sencia abundante de cantos cuarcíticos y morfología de glacis (Código C.1. en la
Figura 4.16). Aunque poco representados en el espacio prospectado, forman unida-
des relativamente frecuentes dentro del triángulo formado por las poblaciones de La
Coronada, Villanueva de la Serena y La Haba.

Sobre las unidades de pizarras, grauvacas y grauvacas microconglomeráticas se
asienta un importante depósito de sedimentos cuaternarios localizados el tercio no-
reste del área prospectada. Se trata fundamentalmente arenas y limos aluviales de
generación reciente (Holoceno) que, en este tramo pueden llegar a ocupar una ex-
tensión considerable a ambos márgenes del río Zújar, así como de otros cauces de
menor importancia (Código C.4. en la Figura 4.16). Tal es el caso del arroyo de El
Cojo, que atraviesa nuestra área de estudio de sur a norte y alcanza al río principal
justo al oeste del cerro que ocupa nuestro Caso de Estudio B.2. De cualquier modo,
existen terrazas más antiguas tanto al este (ámbito cercano a la Ermita de Santa
María), como al Oeste, como cabría esperar en un entorno de una dinámica fluvial
compleja y cauces de la magnitud del Guadiana o el Zújar.

Los suelos que se han desarrollado en este entorno son los fluvisoles siguiendo la
nomenclatura de la clasificación FAO (Entisoles del grupo xerofluvents según la ta-
xonomía de suelos USDA-1987). Ya hemos indicado que las fuentes disponibles para
llevar a cabo la caracterización edafológica del área de interés fueron confeccionadas
a escalas más reducidas que la que sería deseable para nuestros objetivos. Por ello,
en el mapa C de la Figura 4.17 señalamos, en relación a la clasificación edafológica
de la FAO, la isolínea que marca la cota de 269 metros al sur del río Zújar (al norte
apenas se aleja del curso fluvial), a partir de la cual, en nuestro área de estudio se
da un relieve llano característico de los sedimentos aluviales recientes. La planicie
ocupada por este tipo de suelos de origen aluvial que se define en la desembocadura
del arroyo de El Cojo es fácilmente visible en la imagen E de la Figura 4.18 (foto-
grafía tomada en dirección este desde la parte central del espacio prospectado a una
altitud aproximada de 290 metros). Como se puede intuir, este tipo edáfico se loca-
liza en los fondos de valle y las vegas y sus particularidades están determinadas por
los sedimentos en suspensión arrastrados por las corrientes de agua. Son sedimen-
tos de naturaleza no consolidada sin estructura o leve estructura laminar. Además,
la relativa cercanía del nivel freático asegura humedad en el subsuelo. Todas estas
características los hacen suelos muy apreciados para usos agrícolas, de forma que
habrían sido cultivados desde antiguo.

Una descripción más detallada de los procesos geomorfológicos más determi-
nantes para el registro arqueológico de superficie en los ambientes fluviales ya fue
expuesta en el apartado correspondiente al Territorio Sur de Medellín (véase apar-
tado 4.2.1.2). Con todo, podemos destacar tres elementos. Por un lado, la intensa
actividad agrícola que en estos espacios se desarrolla provoca el movimiento periódi-
co de los integrantes del paquete de arada. Este fenómeno daría lugar a la progresiva
dispersión de aquellos materiales que apareciesen concentrados. Igualmente también

Medellín.
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puede existir un progresivo trasvase de sedimentos desde los ambientes más elevados
debido a los procesos de erosión de ladera (véase la imagen F de la Figura 4.18).
En último lugar, en la reducida porción afectada directamente por los cauces, hay
que sumar la llegada de nuevos materiales durante la estación húmeda a través de
las corrientes de agua. A tenor de las observaciones realizadas, los aportes recientes
más significativos se constriñen únicamente a los ámbitos menos elevados y más
cercanos al curso del Zújar, lo cual supone una importante diferencia con respecto a
lo observado en la llanura aluvial metellinense. Sólo en estos puntos es posible que
la deposición sucesiva de capas haya conducido hasta el subsuelo actual materiales
arqueológicos que previamente se localizaban en la capa externa de la superficie
terrestre.

4.3.2. Geo-cuantificación cualitativa de ítems de interés ar-
queológico en el Valle Inferior del río Zújar (Villanue-
va de la Serena – La Coronada, Badajoz). Caso de
estudio B.1.

4.3.2.1. Planteamientos generales y justificación del trabajo del Caso de
Estudio B.1.

Tanto las experiencias de prospección previas, como los dos casos de estudio
desarrollados en el Territorio Sur de Medellín hacen visible el difícil compromiso que
existe entre (1) la calidad con la que son documentadas las propiedades del registro,
y (2) la necesidad de cubrir áreas considerables de terreno. Teniendo en cuenta este
dilema, se planteó como una alternativa que tratase de conjugar ambos factores.
El procedimiento básico es una adaptación del sistema de geo-cuantificación ya
descrito. No obstante, nos servimos igualmente del conocimiento adquirido durante
el procesado de los resultados de la estrategia de recolección total, ya que ahora
se planteaba asignar un valor cualitativo a cada observación de la antes descrita
como “nube de puntos muda”. Idealmente, esto equivale a la adscripción de los
hallazgos individualmente a categorías concretas análogas a los tipos “artefctuales”
genéricos mostrados para el Caso de Estudio A.2. Sin embargo, tal experiencia nos
demostraba que, aún en laboratorio, sólo minoritariamente era posible adscribir la
mayoría de hallazgos (galbos cerámicos) a categorías tipológicas precisas (debido a
la importancia que poseen las piezas cerámicas de producción local con pastas muy
similares). Por ello, se planteó la posibilidad de asociar directamente en campo cada
elemento reconocido a uno de los grupos “artefactuales” genéricos de establecidos.

En consecuencia, los puntos esenciales de este programa de trabajo de campo
se pueden resumir en el recuento, geolocalización y consignación de, como mínimo,
una variable cualitativa para cada observación (categoría “artefactual” genérica).
Así, podemos hablar de una estrategia de geo-cuantificación cualitativa (Caso de
estudio B.1.), cuyos objetivos esenciales se estructuran en torno a dos ejes. Por
un lado, hemos de destacar el propósito de valorar las aptitudes de esta estrategia
de prospección en relación a las anteriormente expuestas, de forma que podemos
articularlo en torno a la resolución de las siguientes cuestiones:
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1. ¿Cuáles son las diferencias cualitativas del conjunto arqueológico resultantes
de los sistemas aplicados en los casos de estudio A.1., A.2. y B.1.?

2. ¿Estas hipotéticas diferencias se mantienen homogéneas o afectan en desigual
grado a las concentraciones de material y a las dispersiones de baja densidad?

3. ¿Es posible reconocer diferencias significativas en el tamaño de la muestra
creada entre uno y otro sistema?

4. ¿Tienen ambos sistemas unos resultados equiparables en cuanto a la cantidad
de elementos diagnósticos recolectados?, en caso negativo ¿cómo repercutiría
esto a la imagen global generada o al conocimiento de cada localización?

Como es lógico, aplicar este sistema repercute en la cantidad de espacio que
puede ser cubierto. Y, aunque esta constricción se vea justificada por el mejor cono-
cimiento de la composición de los conjuntos de superficie, sería interesante valorar
las consecuencias que a efectos prácticos acarree. Contando con estos precedentes,
En este sentido, se contaba con el precedente de trabajos que habían aplicado es-
trategias que comparten algunos rasgos comunes en diferentes contextos dentro del
ámbito peninsular (García Sánchez 2012, 2013; Grau et al. 2013).

Mientras tanto, el segundo eje perseguía evaluar la capacidad de esta estrategia
de trabajo para almacenar con la mayor precisión y nivel de detalle los atributos de
abundancia, composición y distribución del registro de superficie. Entendemos que
contamos con una potente herramienta para documentar y almacenar tales atributos
puesto que, como cabría esperar, los resultados del trabajo de campo se corresponden
con un catálogo de entidades con formato de punto que cuentan ahora sistemáti-
camente (y como mínimo) con una variable cualitativa (también contábamos con
tal variable para el Caso de Estudio A.2., la diferencia es que entonces los datos se
presentaban agregados espacialmente mientras que ahora cada observación cuenta
con una entrada individual). Recurriendo a la nomenclatura antes empleada esta-
ríamos tratando con un patrón de puntos, en este caso “multitipo”, ampliándose
por consiguiente el espectro de análisis que podemos llevar a cabo (potencialidades
en las que incidiremos en más adelante). Esto, en definitiva, debería redundar po-
sitivamente en nuestra capacidad para contextualizar históricamente los lugares de
interés arqueológico reconocidos, independientemente de sus características.

En definitiva, el conjunto arqueológico de este sector del Valle del Zújar se pre-
senta como un aporte de gran interés para profundizar en el conocimiento de los
procesos históricos y sociales de los contextos rurales antiguos en la Cuenca Media
del Guadiana. Así, en este último sentido podemos focalizar en tres puntos:

1. La inspección de este entorno revestía especial importancia debido a que, aun-
que la localización de los asentamientos de mayor entidad fuese conocida (nú-
cleos residenciales más destacados en El Casarón), ni éstos, ni su ámbito te-
rritorial habían sido objeto de una investigación sistemática. Además, como
se verá, los materiales de esos núcleos más importantes proporcionaría úni-
camente una imagen incompleta del conjunto arqueológico superficial de este
contexto espacial. En consonancia, la realización de una inspección intensiva
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de tales focos de actividad y sus alrededores nos ha proporcionado un cuerpo
de datos más robusto para valorar los procesos de habitación de un entorno
de notable interés histórico y con características medioambientales netamente
diferenciadas a las que encontramos en las Vegas Altas del Guadiana.

2. Igualmente, la ausencia de núcleos significativos de población medievales, mo-
dernos o contemporáneos ofrecía, a priori, unas excelentes condiciones para
valorar las distribuciones de material de cronologías precedentes. En particu-
lar, nos interesaba reconocer las áreas que antes hemos descrito como lugares
que presentan evidencias materiales de actividad dispersa o LEMAD. Es bien
conocido que resulta mucho más difícil plantear interpretaciones con respecto
a los procesos sociales vinculados a la generación de estos agregados cuando
se componen por elementos de periodos diversos.

3. Además del examen de la evolución diacrónica de las localizaciones identifi-
cadas en este ámbito espacial, los datos aquí consignados son igualmente una
interesante contribución a las colecciones de evidencias disponibles para el aná-
lisis de las sociedades agrarias antiguas a escala regional. De esta manera, a
los estudios antes mencionados ahora se suman los resultados obtenidos en las
prospecciones del valle del Zújar, cuyo análisis en paralelo al conjunto de datos
generado en el territorio sur de Medellín es particularmente interesante. Entre
otras cuestiones, la similitud de la estrategia de trabajo plantea la posibilidad
de proceder a la comparación directa de los resultados. Asimismo, este factor
permite proceder a valorar los datos bajo los mismos parámetros, así como
derivar productos equiparables.

4.3.2.2. Diseño de la prospección y desarrollo del trabajo de campo:
sistemas de inspección y almacenamiento de los datos

Para valorar la significación de la cobertura de la prospección llevada a cabo en
el Valle del Zújar, partiremos de la definición de nuestra población de interés como
todo espacio que queda incluido dentro del área de trabajo, fuese éste accesible para
su reconocimiento o no. Así, la población de interés de los trabajos de prospección a
realizar se correspondía con una amplia franja de terreno localizada al sur del citado
río entre los términos municipales de Villanueva de la Serena y La Coronada. Nues-
tro trabajo de inspección de la superficie focalizaría fundamentalmente en terrenos
dedicados a la explotación agrícola, por ello se seleccionó un amplio sector como
área de estudio en la que centralizar las labores de prospección. Ésta ocupa 216 ha
aproximadamente (véase Figura 4.19).

Sin embargo, la población que efectivamente podía ser muestreada significa sólo
una porción del espacio antes definido. Existen diferentes condicionantes que, o bien
han alterado la superficie del terreno o bien imposibilitan su reconocimiento de
manera satisfactoria (remitimos al mapa D de la Figura 4.17). En primer lugar,
destaca el canal del Zújar, que atraviesa nuestra área de estudio en su discurrir
paralelo al río l homónimo. La anchura media de éste, junto a una pista asfaltada
y las canalizaciones de desagüe asociadas es menor a los 20 m. Sin embargo, a ello
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Figura 4.19 Principales componentes del área de estudio inspeccionada durante el trans-
curso de la estrategia de geo-cuantificación cualitativa (Caso de estudio B.1).

hemos de sumar dos franjas paralelas, no roturadas y cuya superficie, en algunas
ocasiones, se encuentra gravemente afectada por labores de construcción del canal o
la adecuación de caminos o senderos auxiliares. Por consiguiente, la suma de estos
elementos da lugar a una banda que puede alcanzar los 50-60 m de anchura que
no pudo ser inspeccionada, pero cuyo potencial (allí donde se preserve el depósito
arqueológico) ha de ser indudable a tenor de los resultados obtenidos en los terrenos
circundantes.

Las actividades de extracción de áridos también han tenido una grave inciden-
cia en la preservación del conjunto arqueológico. Dentro de nuestra área de estudio
destaca una parcela que ha sido explotada como cantera hasta fechas recientes.
Igualmente, la extracción de grava y arenas es frecuente en las inmediaciones de
los cauces del Zújar y el Guadiana. Nuestra área de estudio intersecta con varias
propiedades donde han sido desarrolladas estas actividades en un amplio sector de
la llanura aluvial. En uno y otro caso, la cota superficial ha sido rebajada conside-
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rablemente, lo que ha derivado en la destrucción de todo depósito con materiales
arqueológicos que en estos entornos se encontrase.

Finalmente, otros dos factores principalmente imposibilitaron el reconocimiento
de diversas franjas considerables de terreno. Por un lado, las parcelas de topogra-
fía más abrupta no suelen estar roturadas. Presentan, por consiguiente, un suelo
generalmente compactado y una variable, aunque siempre importante, cantidad de
vegetación que obstaculiza la identificación de materiales en superficie. Ello supone
que los hallazgos aquí detectados no sean equiparables, en términos de fiabilidad, a
los reconocidos en los lotes de terreno arado. Aunque importante, el espacio ocupa-
do por estos terrenos es significativamente menor que en otros entornos cercanos, al
sur o este del área de estudio (véase el mapa D de la Figura 4.17). En último lu-
gar, también es necesario mencionar otro grupo de parcelas, generalmente cercadas,
dedicadas a diferentes usos a las que no nos fue posible acceder, ya se encuentren
roturadas o no.

Por todo ello, el espacio sobre el que efectivamente podía realizarse la prospec-
ción, es decir, nuestra población total suma aproximadamente 155 ha. Se constata,
por consiguiente que tratamos ahora con un área significativamente menor a la abar-
cada por la geo-cuantificación llevada a cabo en el Territorio Sur de Medellín. Tal
reducción se justifica por el mayor esfuerzo necesario por metro cuadrado que la
geo-cuantificación cualitativa demanda. Asimismo, los más limitados recursos dis-
ponibles impusieron desde el diseño inicial de los trabajos un menor tamaño al área a
cubrir dado que, como veremos, se mantiene la misma intensidad. Con todo, todavía
seguimos tratando con un ámbito de dimensiones considerables cuyo análisis presen-
ta un indudable interés no sólo por la información histórica que podamos extraer de
sus resultados, sino también en lo relativo al potencial que ofrecen los procedimien-
tos de documentación empleados. La contrapartida a la mayor inversión temporal
por unidad de muestreo reconocida es la obtención de un conjunto de datos de gran
interés para la caracterización del conjunto material de superficie y, en particular,
de algunos aspectos relativos a su composición.

Ya hemos indicado que estas labores se basan en una modificación de la estra-
tegia base desarrollada en el Caso de Estudio A.1. Por consiguiente, los pormenores
detallados al exponer tal sistema de trabajo son válidos también para este apartado.
Además, como en el resto de experiencias de prospección hasta ahora expuestas, la
intensidad con la que fue llevada a cabo la inspección de las unidades de muestreo
es aproximadamente del 20%. Esta regla fue aplicada siguiendo las mismas pautas
ya mencionadas: (1) empleo del parcelario como malla de referencia para organizar
el trabajo, (2) planteamiento de recorridos paralelos distanciados 10 metros dentro
de cada parcela siguiendo los surcos del arado allí donde fuesen visibles, (3) cada
prospector registraría toda pieza arqueológica ubicada, como máximo, a un metro a
cada lado de sus trayectorias.

Asimismo, la unidad de observación es el ítem arqueológico. Éste, una vez re-
conocido, quedaba asociado a unidades de documentación con formato de punto24.

24 En el esquema propuesto en el Capítulo 3 para la relación existente entre unidades de muestreo,
unidades de observación y unidades de documentación, la geo-cuantificación cualitativa del Valle
del Zújar se corresponde con la modalidad 3A (véase la Figura 3.3, página 189, del Capítulo 3).
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Como vimos, la finalidad de este sistema es vincular todo elemento reconocido a una
entidad independiente de formato vectorial, que será empleado como recuso básico
en las subsiguientes etapas de análisis de los datos. De nuevo aquí es referencia obli-
gada la estrategia de geo-cuantificación seguida en el territorio metellinense, dado
que como entonces, cada entrada está formada por diversos componentes: coorde-
nadas del hallazgo, día y hora, prospector que realiza la observación, además de un
campo de comentarios relevante. Sin embargo, ya hemos mencionado que la princi-
pal diferencia entre el sistema en el territorio sur de Medellín y el valle del Zújar es
que en este último caso contamos con una última variable, empleada para asignar
sistemáticamente un valor a cada punto consignado. Tal valor se corresponde con
una apreciación cualitativa del hallazgo: la categoría productiva genérica material.

Por consiguiente, con esta estrategia de geo-cuantificación cualitativa trata de
tender un puente entre el “cuenteo mudo” y los sistemas de recolección total, inten-
tando conjugar la más robusta caracterización de la composición de estos últimos
con la probada eficiencia y alta resolución espacial del primero. Durante el plantea-
miento de este sistema tratamos igualmente de servirnos de la experiencia adquirida
en el caso de estudio del territorio sur metellinense con respecto al grupo de ma-
teriales de menor valor diagnóstico, galbos cerámicos mayoritariamente. Ya vimos
que la geo-cuantificación procedía únicamente a consignar su localización, mientras
que cuando se empleaban mallas regulares de UM procedíamos a recolectar todas
las piezas cerámicas y catalogarlas en laboratorio.

Sin embargo, en el transcurso de esta última labor advertimos la dificultad, en
términos generales, de precisar una adscripción cronológica exacta para la mayoría
de tales fragmentos más allá de grandes categorías relativas a los tipos genéricos
previamente mencionados. Ello se veía especialmente dificultado cuando las disper-
siones estaban formadas por conjuntos diacrónicos, teniendo siempre los recipientes
de fabricación local-comarcal un peso mayoritario. Además, siempre permanecen
ciertas incertidumbres con respecto a estas apreciaciones, sobre todo en entornos
con bajas densidades. Todo ello dio lugar a la constatación de agregados compues-
tos, al menos parcialmente, por fragmentos de pastas muy similares y que no podían
ser asociados a recipientes y formas de cronologías determinadas de forma conclusi-
va. Por ello, con el objetivo de evitar esta posible fuente de error, se optó por el uso
de un sistema de clasificación más general, al menos en una primera fase.

En el caso de estudio ahora expuesto tratamos de aprovecharnos de esta difi-
cultad, puesto que se planteó la posibilidad de realizar tal clasificación genérica de
hallazgos en campo. Este procedimiento podía ser llevado a cabo sin mayores dificul-
tados en el mismo momento de la medición de las coordenadas de las observaciones
gracias a que los dispositivos GPS empleados permiten etiquetar cada entrada em-
pleando un sistema de códigos. Fue posible llevar a cabo este procedimiento gracias
a la posibilidad de contar con un equipo con probada experiencia con las clases de
material más frecuentes en la región de estudio. De no ser así, habría sido necesaria
la puesta en práctica de una recolección total y ulterior clasificación de los hallazgos
supervisada (tal y como se aplicó en el Caso de Estudio A.2.).

Es importante mencionar que la implementación de la geo-cuantificación cuali-
tativa conlleva una merma con respecto a la productividad en comparación con la



276 4.3. Prospección e ítem en el Valle Inferior del río Zújar

geo-cuantificación simple. Ello se debe a dos factores. Por un lado, ahora no sólo
es suficiente la identificación del fragmento de interés arqueológico. Ello implicará
la recogida temporal de la pieza (que posteriormente vuelve a ser depositada en el
suelo en la misma localización) para proceder a una inspección más detallada. Este
aumento del esfuerzo, sin embargo, repercutirá en el número de hallazgos realizados,
puesto que es conocido que la cantidad de ítems reconocidos aumenta a medida que
se incrementa el tiempo empleado por metro cuadrado. En otro orden de cosas, la
necesidad de seleccionar el código apropiado en el dispositivo GPS para los hallazgos
también ralentiza la prospección. Esto último no supone una merma de importancia
para ámbitos con medias o bajas densidades. Sin embargo, sí requiere una inversión
temporal mucho mayor cuando son confrontados entornos con una alta presencia de
material. En último lugar, debemos añadir la limitación de la memoria interna de
los aparatos empleados, que hace poco práctico el empleo de este sistema en ámbitos
de medias o grandes dimensiones con una abundancia significativa de materiales.

En este sentido, podemos mencionar que el sistema de trabajo expuesto se eje-
cutó sin mayores complicaciones a través de casi la totalidad del área de estudio.
No obstante, hubo de ser modificado en dos parcelas (aproximadamente 4,38 ha)
ubicadas en el sector suroriental del espacio de trabajo. Allí hubimos de confrontar
unas muy elevadas cifras de densidad, sostenidas a través de una extensión espacial
considerable, aunque como cabía esperar la abundancia mostraba una tendencia de-
creciente a medida que nos alejábamos de los focos principales. Por lo tanto, para
poder inspeccionar de manera eficiente este espacio se decidió excluir a los elementos
constructivos cerámicos (ladrillo, tegula y teja curva/imbrex) del conteo y la geolo-
calización. Estos materiales, en localizaciones de cronología romano-imperial como
la tratada, suelen representar siempre la proporción mayoritaria. En este sentido,
aunque no sea directamente extrapolable, el patrón registrado en la parcela inme-
diatamente al oeste (entendemos que, al menos su sector oriental, forma parte del
halo de materiales alrededor del núcleo/s habitacional/es) será informativo de la
significación de tales materiales en la composición del registro de superficie.

Por todo lo dicho, los datos de densidad correspondientes a este entorno no
son directamente comparables con los obtenidos en el resto de áreas de estudio. Se
impone, entonces, desglosar los resultados del trabajo de campo en dos secciones
diferentes que atiendan a esta diferencia (véase la Figura 4.19): el sector B.1.a. que
abarca la práctica totalidad del área prospectada y sigue el esquema de trabajo
expuesto para la geo-cuantificación cualitativa; el sector B.1.b. que se constriñe al
ámbito suroriental donde se excluyó de las labores de registro sistemático al material
constructivo cerámico.

En último lugar hemos de mencionar que este caso de estudio también contem-
plaba la recolección de una muestra de piezas diagnósticas25. Fue posible insertar
una importante porción de estos materiales dentro de los esquemas crono-tipológicos
existentes para la cultura material del suroeste de la península ibérica, aunque pres-
tando especial atención a su similitud con otros paralelos procedentes de la Cuenca

25 El proceso de selección, recolección y siglado llevado a cabo siguió el mismo esquema ensa-
yado para la geo-cuantificación puesta en práctica en el Territorio Sur de Medellín. Remitimos al
apartado correspondiente para encontrar una descripción más detallada.
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del Guadiana. Este procedimiento tuvo lugar generalmente en laboratorio, por lo
que los materiales diagnósticos fueron recolectados y siglados. Esta selección está
compuesta por aquellas piezas de las que se puede extraer información significativa
(con respecto a su funcionalidad o cronología) más allá de las categorías genéricas
empleadas en campo. Ello supone que, a grandes rasgos, los materiales inventariados
en detalle se correspondan fundamentalmente con fragmentos de borde, asa, fondo
de recipientes cerámicos o galbos que preservan decoración o tratamientos superfi-
ciales específicos. En menor medida, también se recogieron elementos constructivos-
decorativos excepcionales, piezas líticas y metales.

4.3.2.3. Los resultados: descripción general del comportamiento de los
hallazgos y partición según categorías genéricas

El conjunto de observaciones resultante de la estrategia de geo-cuantificación
cualitativa implementada en el Valle del Zújar lo compone una muestra (m) de
29.856 ítems. De nuevo, tal y como manifestábamos para el Caso de Estudio A.1., la
representación gráfica de la nube de puntos obtenida es el medio más apropiado para
valorar expresamente los resultados del trabajo de campo. Así, la Figura 4.20 nos
presenta la plasmación gráfica de la ubicación de cada uno de los hallazgos indivi-
dualmente. Su mera visualización ya nos permite advertir algunos patrones generales
acerca del comportamiento del registro arqueológico superficial de este entorno. De
hecho se advierte una gran variabilidad en la abundancia, desde amplias franjas de
terreno que exhiben un aparente vacío hasta núcleos de considerables dimensiones,
y en los que la cantidad de hallazgos existente imposibilita la identificación de los
patrones locales que éstos siguen. Sea como fuere, es posible reconocer aquí más
claramente la relación casi lineal (ascendente en lo que respecta la cantidad de ma-
terial) existente entre los conjuntos provenientes de entornos con bajas, medias y
altas densidades de hallazgos. Ello se presenta como uno de los hechos diferencia-
les que separa el conjunto material ahora tratado de los resultados obtenidos en el
Territorio Sur de Medellín. Tal esquema divergente, de cualquier modo, habrá de
interpretarse en relación a la historia habitacional de ambas localizaciones.

En cualquier caso, la densidad media asciende a 0,0193 ítems por m2. Nótese, a
pesar de lo dicho, que este valor es bastante similar al que obteníamos en el sector
más denso de los prospectados en las Vegas Altas. Sin embargo, este valor debe
tomarse únicamente con fines orientativos, dado que su cómputo descansa en la
totalidad de hallazgos y, como expresado previamente, existe una diferencia en el
procedimiento de registro entre los sectores B.1.a. y B.1.b. (véase la Figura 4.20,
asimismo remitimos al apartado previo para una justificación de este cambio en la
estrategia de trabajo). De esta manera, sería erróneo llevar a cabo la comparación
directa de los hallazgos entre uno y otro ámbito.

Por ello, debemos proceder separando los valores de densidad atendiendo a las dos
zonas diferenciadas. De este modo, encontramos que el la densidad media en el sector
B.1.a. desciende moderadamente ahora a 0,0146 piezas. Mientras tanto, la densidad
en el sector B.1.b. presenta un valor muy elevado de 0,1593 piezas por m2(hay que
recordar que estos valores suponen únicamente un 20% de una hipotética densidad
real) Así, la densidad media, sin contar con el material constructivo cerámico, es
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Figura 4.20 Representación de la totalidad de hallazgos individuales producidos durante
la estrategia de geo-cuantificación cualitativa en el Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.).

más de 10 veces mayor en este pequeño sector y equiparable o incluso superior a las
detectadas en otras concentraciones de la misma cronolgía, lo cual es suficientemente
informativo del carácter excepcional del conjunto superficial de aquí procedente.

Este cuadro general se ve enriquecido al desglosar la contribución de cada una de
las diferentes categorías de material identificadas. Para ello haremos, en primer lugar,
uso de la clasificación preestablecida según tipos genéricos con la que fue llevado a
cabo el procedimiento de geo-cuantificación cualitativa en el Valle del Zújar. En
este espacio fueron individualizadas 23 categorías diferentes, cuyo peso proporcional
queda reflejado en el gráfico de la Figura 4.21. Sin embargo, las diferencias entre los
procedimientos de documentación empleados en los sectores B.1.a. y B.1.b. también
en este caso recomienda proceder a su exposición por separado.

De este modo, el cuerpo documental generado en el sector B.1.a. está compuesto
por 22880 observaciones (Gráfico izquierda de la Figura 4.22). Al comparar la con-
tribución de cada una de las categorías, la diferencia más notable entre este sector
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Figura 4.21 Gráfico que presenta la contribución de cada una de las categorías genéricas
de material al monto total de hallazgos producida en el transcurso de la geo-localización
cualitativa en el Valle del Zújar.

y la totalidad del área de estudio se encuentra en el peso relativo que tiene el mate-
rial constructivo cerámico. Ahora, la suma de ladrillo, teja curva/ímbrice y tégula
supone la porción mayoritaria (53,61%), con un claro predominio del ladrillo (7895
hallazgos), sobre las otras dos categorías (3889 y 479 ejemplares respectivamente).
Frente a ello, la cerámica tosca a torno (7556 fragmentos) y los recipientes de pasta
depurada (1997 piezas) ven reducida su abundancia relativa, aunque contando toda-
vía con un importante peso (conjuntamente alcanzan el 41,82%). Por otro lado, la
cerámica a mano de factura prehistórica fue identificada en puntos muy concretos,
exclusivamente en el sector B.1.a., por lo tanto su volumen no experimenta cambio
alguno (385 ejemplares). La cerámica moderna y contemporánea, compuesta por
loza blanca (52 fragmentos), cerámica vidriada (62 hallazgos), y cerámica de basto
y de mesa de producción regional (300 ejemplares) asciende ahora hasta el 1,81%.
Finalmente, un último grupo lo componen 265 hallazgos adscritos a 12 categorías
minoritarias, que en ningún caso sobrepasan el 1% (véase gráfico izquierda de la
Figura 4.23).

Si atendemos al sector B1.b., la cifra total alcanza los 6976 observaciones. Se
observa que la cerámica de pasta fina y la cerámica poco depurada se reparten
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Figura 4.22 Porcentaje que representan las categorías genéricas de material registra-
das mediante la estrategia de geo-cuantificación cualitativa en el Valle del Zújar. Gráfico
izquierdo: Sector B.1.a.; Gráfico derecha: Sector B.1.b.

ahora de forma mucho más homogénea (gráfico derecha de la Figura4.22). Así, con
3646 ítems, las piezas depuradas suponen aquí el 52,26% del total, mientras que la
cerámica tosca, que se corresponde con 3160 individuos representa el 45,30%. Al
margen de estos dos grupos no se reconoció ninguna otra categoría que sobrepasase
el 1% (aunque, a este respecto, recuérdese la ausencia de material constructivo
cerámico en esta cuantificación). De esta manera, las restantes 170 piezas se reparten
entre 10 tipos minoritarios (desglosadas con mayor nivel de detalle en el Gráfico
derecha 4.23).

Antes de cerrar este apartado ofreceremos las cifras fundamentales para valo-
rar el comportamiento cuantitativo de los materiales diagnósticos recolectados en el
transcurso de este caso de estudio. En este caso tratamos con una muestra (md) con-
formada por 1322 integrantes, lo que supone que de forma global el tamaño de md

alcanza aproximadamente un 7,5% del total de piezas una vez excluido el material
constructivo cerámico26. Como es lógico, la abundancia de materiales diagnósticos
está íntimamente relacionada con la densidad total. Por ello, como podría esperarse
a partir de las características generales que definen los conjuntos materiales pro-

26 Excluimos estas categorías puesto que no contamos con materiales diagnósticos que se corres-
pondan con ladrillo, teja o tégula. Ello, por otro lado, supone que para este particular sí sea posible
comparar directamente los valores que ofrecen ambos sectores.
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Figura 4.23 Desglose de los integrantes de las categorías minoritarias (menos del 1%)
reconocidos en el transcurso de la estrategia de geo-cuantificación cualitativa en el Valle
del Zújar, Gráfico izquierda: Sector B.1.a.; Gráfico derecha: Sector B.1.b.

cedentes de los sectores B.1.a. y B.1. b., los elementos inventariados tampoco se
reparten proporcionalmente entre ambos sectores (véase Figura 4.24). En este últi-
mo, la muestra diagnóstica (md) aglutina 544 ejemplares (lo que representa un 7,8%
del total de fragmentos de recipientes cerámicos). De esta manera, más de una terce-
ra parte de los elementos siglados procede de dicho ámbito que, recordemos, ocupa
únicamente 4,38 ha, frente a las casi 155 hectáreas que se abarcaron globalmente.
En consecuencia, contamos con una tupida malla para caracterizar cronológica y
funcionalmente el polo suroriental del espacio prospectado.

No siempre será así para la totalidad de localizaciones que conforman el área
de estudio restante, ya que md es, proporcionalmente, mucho menor. En concre-
to, hablamos de 778 hallazgos que ahora suponen un 7,3% del total de piezas de
contenedores cerámicos reconocidas en el sector B.1.a. Sin embargo, estos hallazgos
se reparten sobre un área mucho más amplia. Ello puede suponer una constricción
importante para la caracterización cronológica o funcional de las concentraciones
de ítems arqueológicos, pero su influencia adquiere especial relevancia en entornos
de baja densidad. Por lo tanto, la definición e interpretación de las localizaciones
con una cantidad reducida de elementos diagnósticos dependerá principalmente de
la información que nos proporcionan las categorías genéricas de materiales.

Así, la geo-cuantificación cualitativa presenta unos valores que colocan sus re-
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Figura 4.24 Localización de los materiales diagnósticos recolectados durante la estrategia
de geo-cuantificación cualitativa desarrollada en el Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.).

sultados entre la eficiente (pero menos detallada en lo referente a la composición)
geo-cuantificación (Caso de estudio A.1.) y la más precisa y exigente (en términos
de esfuerzo invertido por metro cuadrado) estrategia de recolección total (Casos de
estudio A.2. y B.2.). Como sucede en el caso de estudio A.1., la proporción que
representa md sobre m es menor que en los casos en los que se ejecuta una recogida
total de ítems. Sin embargo, en los trabajos llevados a cabo en el Zújar este baremo
sufre una considerable mejora en relación a la situación que podemos advertir de la
geo-cuantificación practicada en el territorio metellinense.
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4.3.3. Recolección total de ítems de interés arqueológico en
El Casarón (Villanueva de la Serena). Caso de estudio
B.2.

4.3.3.1. Planteamientos generales y justificación del trabajo del Caso de
estudio B.2.

Corresponde, finalmente, presentar el último caso de estudio englobado dentro de
las estrategias de prospección que hemos desarrollado en el marco de la presente Tesis
Doctoral. Éste se desarrolló en un entorno muy acotado dentro del área de análisis
explorada en el valle del río Zújar. Concretamente, se trata de un cerro localizado
en el extremo oriental del término municipal de Villanueva de la Serena, ubicado
inmediatamente al sur del río Zújar. Se trata de un punto en el que era conocida
la existencia de un núcleo habitacional de notables proporciones, consignado en el
Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de Extremadura como un asentamiento que
cuenta con materiales prerromanos y romanos. Sin embargo, no teníamos constancia
de la existencia de trabajos sistemáticos previos que se hubiesen llevado a cabo en
este entorno.

Por ello, y tras un reconocimiento preliminar de las particularidades de esta loca-
lización, se planteó la posibilidad de obtener una imagen robusta del comportamiento
del registro arqueológico de superficie. De esta manera se optó por confeccionar una
estrategia de prospección basada en la recolección total de ítems arqueológicos den-
tro del espacio que efectivamente sería muestreado. El objetivo fundamental, por
consiguiente, sería clarificar la secuencia ocupacional de este asentamiento y tratar
de comprender sus características principales a partir del estudio de la trayectoria
formativa de los conjuntos materiales superficiales aquí identificados. Asimismo, el
hecho de poder comparar los resultados que se obtuviesen en conjunción con los pa-
trones de las dispersiones de piezas localizadas en su territorio inmediato (explorado
en buena medida en el caso de estudio B.1.) aparecía como un ejercicio de interés
con el que plantear un estudio integral de este micro-paisaje.

Sea como fuere, este caso de estudio presenta una serie de particularidades que
lo diferencian del resto de experiencias expuestas previamente. La más determinante
se deriva del hecho de que este núcleo se corresponde con una localización con evi-
dencias materiales de actividades desarrolladas de manera concentrada en el espacio
(LEMAC), así como su contexto espacial circundante. Ello implica que la escala de
las unidades de muestreo y documentación debía adecuarse a la escala que presen-
tasen las variaciones espaciales inherentes a los atributos del conjunto arqueológico
de superficie. Asimismo, al menos en algunos sectores, cabía esperar densidades sig-
nificativas de hallazgos. Esta propiedad tiene una evidente consecuencia práctica,
dado que determina significativamente la relación entre esfuerzo requerido y tamaño
del área cubierta. Por ello, y debido a que se optó por una estrategia de recolección
total de hallazgos, hubo que prestar especial atención a la intensidad con que sería
ejecutada la inspección de cada unidad de muestreo. También hubo de tenerse en
cuenta durante la planificación de los trabajos que el conjunto materiales debería
de amoldarse a las constricciones logísticas del presente programa de investigación,
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de manera que representase una carga de trabajo en laboratorio asumible por no-
sotros. Con todo, como se verá, las dimensiones de la muestra final, medida tanto
en número de unidades de muestreo, como en número de ítems estudiados, alcanza
unas dimensiones considerables.

Otra particularidad de este caso de estudio es que su superficie, mayoritariamen-
te, no está dedicada a fines agrícolas actualmente. Por consiguiente, partíamos del
reconocimiento de que el comportamiento del conjunto arqueológico aquí, no siendo
afectado por la acción periódica de la maquinaria agrícola, habrá de mostrar unos
patrones diferenciados al resto del cuerpo empírico tratado en el resto de este traba-
jo. Tales patrones, al menos a corto-medio plazo, imprimirían una mayor estabilidad
a la ubicación de las piezas. Aun así, no es esto un impedimento para señalar que los
procesos erosivos de pérdida de suelo y sedimentación son un elemento fundamental
para comprender las distribuciones de material en superficie. De hecho, como más
adelante se verá, se ha abogado por desarrollar estrategias analíticas para compren-
der la presencia de hallazgos en relación a la incidencia de una serie de procesos
post-deposicionales.

Una consecuencia que también se deriva de los usos actuales de este bloque de
parcelas es la existencia de una importante cantidad de vegetación. Esta circunstan-
cia es tradicionalmente reconocida como uno de los factores que más influencian la
calidad y la fiabilidad de los conjuntos de datos generados mediante prospección pe-
destre. De este modo, reconocido tal condicionante y valorando el menor rendimiento
que posee la prospección intensiva en los entornos no roturados, estimamos opor-
tuno establecer estrategias con las que ponderar nuestra habilidad para reconocer
material en entornos menos propicios a la inspección visual de la superficie.

Con este experimento, nuestra intención era conjugar tal interés con la posibi-
lidad de examinar los diferentes resultados que nos proporcionan las estrategias de
muestreo al emplear parámetros diferentes (intensidad, esfuerzo y organización es-
pacial de la inspección). Para ello, se proyectó la realización de una estrategia triple
de prospección basada en la re-inspección de aproximadamente un 15% las unidades
analizadas en la prospección base (B.2.A.). En el segundo sistema (B.2.B.) se optó
por aumentar considerablemente la intensidad con la que es cubierta cada unidad
de muestreo, pero implica una merma en el esfuerzo invertido por metro cuadrado.
En último lugar, el tercer sistema (B.2.C.) incrementa el control y el esfuerzo con el
que cada metro cuadrado es reconocido en detrimento de la intensidad del muestreo.

4.3.3.1.1. Algunas notas con respecto a la toponimia del lugar

No debemos pasar por alto tampoco un análisis de la toponimia del lugar, que
es conocido indistintamente como El Casarón o Los Casarones27, pero en el entorno
también se emplea el topónimo Villeta.

Los nombres derivados de “Casa” son bastante frecuentes en en el sur de la
península ibérica y, de hecho, el topónimo “Casas de . . . ” coincide recurrentemente

27 También puede ser referido en la forma “Caserón”, variante que igualmente se da en otras loca-
lizaciones con la misma denominación por “disimilación vocálica”, véase Gordon Peral y Rushtaller
1991: 72 y nota al pie número 165.
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con localizaciones de interés arqueológico de la provincia de Badajoz (Fernández
Corrales 1985). Con todo, es frecuente que se emplee, como en nuestro ejemplo,
junto a sufijos como en “casar” o “casal”. Hacen referencia, como lógicamente podría
deducirse, tanto a construcciones o conjuntos de casas, como a un emplazamientos
previamente habitados, que presentan ruinas (Gordon Peral y Rushtaller 1991: 72).
Estos autores igualmente mencionan que esta denominación suele verse acompañada
por otros términos igualmente significativos, siendo uno de los referidos “villa”. De
este modo, es evidente la relación con la segunda opción antes citada para denominar
este ámbito (Villeta) que transita entre los términos municipales de Villanueva de
la Serena y La coronada (Badajoz). Asimismo, hemos de referir que este topónimo,
“Villeta”, no es del todo infrecuente en la arqueología extremeña (Martín Bravo
1999: 175; González Salgado 2009: 1060).

Ninguna referencia cierta tenemos sobre la nomenclatura que poseería este asen-
tamiento o su entorno geográfico durante la Antigüedad. A pesar de que las cuestio-
nes de toponimia antigua escapan al cometido de nuestro trabajo (nuestra finalidad
será integrar a El Casarón dentro de las dinámicas históricas de este sector de la
Beturia), no podemos dejar de hacer referencia especialmente a dos topónimos, que
aunque se han asociado a emplazamientos cercanos a El Casarón. Por ello estima-
mos relevante valorar la información arqueológica sobre el emplazamiento que en
este trabajo presentamos junto a lo que de tales topónimos se conoce.

El primero de los topónimos al que haremos referencia es la mansio Contosolia
mencionada en el Itinerario de Antonino (444.5), que es identificada posiblemente
con acierto desde antiguo con Magacela (Saavedra 1914), fundamentalmente por
distancia mencionada con respecto a Mérida (12 millas). Adrados (1965) plantea
que Solia es un hidrónimo (el río Zújar y, por extensión, la región del Zújar) y un
topónimo (cuya ubicación estaría en El Guijo, al norte de Córdoba). Por otro lado,
Contosolia sería “lo que está a lo largo del Solia” (Adrados 1965: 172) o bien la región
más allá del Solia. Lo cierto es que los hallazgos arqueológicos no permiten confirmar
la identificación de Magacela con la citada mansio. Sin embargo, el hallazgo de dos
inscripciones en las que se hace mención a la tribu Galeria en este municipio ha
llevado a algunos autores a sugerir que Magacela, y en consecuencia Contosolia,
sería partícipe del programa de municipalización cesariano o augusteo (Martínez
Clemente 2002: 130,133). Sea ello así o no, tampoco sería descartable que algunos
de los miembros pertenecientes a esta tribu fuesen ciudadanos de Medellín (Stillow
1998:31-32).

El segundo topónimo al que podemos hacer referencia es Brutobriga. Éste es
conocido gracias a dos fuentes de información diferentes (referencias literarias y
hallazgos numismáticos). A diferencia del caso anterior, no existe acuerdo entre los
investigadores que han abordado esta cuestión siquiera en la comarca en la que
identificarlo (aunque tampoco podría asegurarse que uno y otro tipo de fuente se
refieran a una misma localización). La mención literaria procede de la Εθνικά de
Esteban de Bizancio, cuya escueta mención reproducimos a continuación (a partir de
Pérez Vilatela 2000:77): “βρoutoβρía, polis entre el río Betis y los tyritanos. Significa
“Brutopolis”, pues “bría” expresa esta idea como en Poltymbria, Selymbria. . . ”.

La incógnita radica en discernir a quiénes identifica este autor con los tyritanos.
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Según plantean algunos estudiosos, ésta sería una forma de referir a los turdetanos
(aunque véase para una aclaración en este sentido Pérez Vilatela 2000: 77). Así
se comprende mejor su mención en conexión con el río Betis, aunque la expresión
empleada, confusa, tampoco permite concluir que se trate de un ámbito localizado
en el Valle del Guadalquivir o en otro entorno del suroeste.

De hecho, en este punto es donde parecen incidir los hallazgos monetales de la
ceca asociada a esta denominación. De ella se conoce una sola serie de ases que se
fecharían a finales del S. II a.C. (Villaronga 1994: 401; García Bellido y Blázquez
Martínez 2001: 61) o durante el siglo I a.C. (Chaves Tristán y García Vargas 1994:
380). El motivo representado en el anverso es un una cabeza masculina de perfil
acompañada por T. MANLIUS T. F. SERGIA. El reverso presenta la proa de
un barco con remos y, bajo él, un posible atún, completado con la leyenda BRU-
TOBRIGA.

Que se hayan identificado diversos ejemplares en localizaciones concretas ha lle-
vado a plantear que Brutóbriga se ubique en Santarem, en algún punto del Algarbe
(Chaves Tristán y García Vargas 1994: 380), en Castuera (Badajoz) o, más signi-
ficativamente para nuestro análisis, en el Cerro Botija (Villanueva de la Serena,
Badajoz), donde parece ser que apareció un volumen importante de este numerario
(Gil Mantos 2000: 395; Pena Gimeno 2002: 267-268). Sin embargo, más allá de esta
noticia carecemos de cualquier otro dato de tal emplazamiento.

Desafortunadamente, ninguno de los escasos elementos metálicos reconocidos en
El Casarón se corresponde con monedas de cualquier cronología o procedencia28.
Por este motivo, poca ayuda nos ha proporcionado al respecto la denominación que
hubo de tener el asentamiento de El Casarón. De cualquier manera, más significativo
para nuestro trabajo, sería discernir la conexión entre las comunidades que habitaron
el entorno del Zújar que ahora evaluamos y una serie de procesos históricos, de
alcance regional, en los que se verían inmersos. En este sentido, como dejan claro las
referencias escritas, la progresiva implicación del estado romano con las comunidades
al norte de Sierra Morena, potenció el establecimiento de los colectivos en núcleos
residenciales concentrados de medianas y grandes dimensiones.

4.3.3.2. Diseño de la prospección y desarrollo del trabajo de campo:
sistemas de inspección y almacenamiento de los datos

La triple estrategia de prospección desarrollada en El Casarón comparte pobla-
ción de interés. No obstante, los mismos objetivos de cada sistema implementado,
determinan que la muestra registrada posea unas características diferentes.

En primer lugar, la población de interés se corresponde con una elevación amese-
tada cuya cima sobrepasa los 300 m.s.n.m. y el terreno inmediatamente circundante
(véase el mapa A de la Figura 4.25). Para llevar a cabo la delimitación de este es-

28 Aunque tuvimos la posibilidad de constatar numerosos hoyos de expolio que presumiblemente
fueron originados por furtivos, cuya actividad también nos es conocida por noticias locales, y por
lo tanto es bastante factible que de esta localización se hayan producido hallazgos monetales. Sea
como fuere, desde un primer momento descartamos recurrir a estas “fuentes” al considerar que su
recurso, aunque nos pudiera proporcionar información puntual de interés en este u otro sentido, es
contraproducente para nuestra disciplina.
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pacio se empleó el sistema parcelario existente, de manera que el área de estudio
abarca 12,08 ha. En el momento de la inspección, sólo una porción minoritaria se
encontraba labrada (1,8 ha), correspondiéndose con los ambientes más fácilmente
accesibles. Ha de reseñarse que otras dos parcelas (1,5 ha) se encontraban en barbe-
cho o han sido cultivadas hasta momentos recientes. Sin embargo, a efectos prácticos
la visibilidad superficial aquí no difería de la encontrada en los terrrenos no labrados.
En cualquier caso, existen evidencias que apuntan que el aprovechamiento agrícola
ocupó una mayor extensión en el pasado (en el mapa C de la Figura 4.25 se detallan
los usos del suelo y estado de la superficie en el momento en el que se llevó a cabo
la prospección).

En el lado opuesto, destacan diferentes ámbitos que se encuentran construidos,
vallados o considerablemente alterados por diversos motivos. El más significativo es
un sector de cierta amplitud (0,3 ha), localizado en la parte superior de la ladera
noroccidental, cercado, y cuya superficie se encuentra removida, pavimentada y/o
construida. Por otro lado, dispersos en el área de estudio, también encontramos al-
gunos elementos constructivos aislados. No obstante, a diferencia del caso anterior,
éstos no supusieron un condicionante para el desarrollo de nuestro trabajo, ni reper-
cuten aparentemente en el comportamiento del registro arqueológico superficial más
allá de la zona inmediatamente afectada. No es así en toda la franja del límite este
del área de interés. Allí, la construcción del canal del Zújar, en primer lugar, supuso
rebajar hasta una veintena de metros la cota del terreno para mantener la pendiente
del curso de agua. Ello, sumado a la adecuación de un sendero en el terreno anexo
al canal, sí ha tenido una profunda afección en la presencia y distribución de los
agregados de superficie. Resulta difícil cuantificar el espacio bajo la influencia de
estos factores, aunque podemos apuntar hacia 0,45 hectáreas aproximadamente.

Finalmente, el resto del área de estudio estaba ocupado por pastos dedicados
a fines pecuarios en consonancia con los terrenos que se expanden hacia el este,
donde las explotaciones de ganado ovino son muy abundantes. Por consiguiente,
estos ámbitos, junto a las mencionadas parcelas cultivadas, constituyen el espacio
prospectable del caso de estudio B.2. (11,25 ha).

Este espacio puede ser dividido en tres sectores (véase mapa D de la Figura 4.25)
a tenor de su orografía (mapas A y B de la Figura 4.25). En primer lugar, destaca
la cima amesetada de la elevación, que ocupa una extensión aproximada de 4 hectá-
reas. Las laderas oeste, sur y este del cerro (5,4 ha), por otro lado se corresponden
generalmente con pendientes suaves de progresivo ascenso y, aunque suele existir un
cambio de pendiente detectable entre este y el sector previo, sus límites no siempre
son claros. Finalmente, individualizamos la ladera de umbría (4 ha) debido a que, a
diferencia de las otras, se caracteriza por un relieve mucho más abrupto, en algunas
ocasiones difícilmente transitable. El hecho de que se localice inmediatamente al sur
del curso del río Zújar, sumado a la mayor humedad media propia de las superficies
orientadas hacia el norte, determina que la vegetación aquí sea asimismo mucho más
abundante que en los otros sectores. De esta forma, el porcentaje de superficie visible
se ve notablemente limitado, derivando en la imposibilidad de desarrollar satisfac-
toriamente la prospección en este ámbito. De hecho, sólo se pudo inspeccionar una
minoría de unidades de muestreo localizadas en este sector, estando éstas ubicadas
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Figura 4.25 Presentación del área de interés ocupada por el Caso de Estudio B.2. (El Ca-
sarón). A. Mapa de elevaciones; B: Mapa de pendientes; C: Usos del suelo; D: Cuadrículas
(20 ∗ 20 m) y sectores.
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siempre en la vecindad de los otros ámbitos.
Para llevar a cabo la prospección base (B.2.A.), se optó por el empleo de una

estrategia de prospección sistemática no alineada de cobertura total. Para ello, en
primer lugar, recurrimos a la división del área de estudio en cuadrículas de 20 metros
de lado que funcionasen como herramientas de organización del muestreo, lo que
generó un total de 303 cuadrículas o micro-estratos. Éstas aparecen representadas
en el mapa D de la Figura 4.25, divididas en tres categorías, dependiendo del sector
en el que se localice su centroide.

Se optó por estas dimensiones (20 m) tras valorar tanto la escala idónea para el
conjunto de datos procedente de un entorno como El Casarón, como la necesidad de
llevar a cabo estos trabajos dentro de un lapso temporal acorde a las características
del programa de investigación. Lógicamente el uso de cuadrículas de menor tamaño
aumentaría la resolución de los resultados, lo que posibilitaría la identificación de
hipotéticos patrones que actuasen a mayor escala. Sin embargo, también conllevaría
el incremento del número de cuadrículas29, restando productividad al trabajo y, en
última instancia, repercutiendo en el tiempo disponible para el desarrollo de otras
labores en el valle del Zújar. Por otro lado, la elección de las dimensiones menciona-
das respeta uno de los parámetros más frecuentemente empleados para localizaciones
arqueológicas complejas como la que ahora confrontamos (véase apartado 3.4.2 del
Capítulo 3 para una exposición más detallada de esta cuestión).

Dentro de cada una de estas cuadrículas se insertó aleatoriamente una unidad
de muestreo (UM) cuadrangular de 5 metros de lado. Asimismo, se tomaron las
precauciones necesarias para evitar que el área de dos unidades de muestreo se so-
lapase. Con esta estrategia la intensidad de la muestra es del 6,25%, a saber: se
inspeccionaron positivamente 25 metros cuadrados en un solo bloque de los 400 que
suponen el total de cada cuadrícula (véase imágenes A y B de la Figura 4.26). Por
otro lado, debido a las malas condiciones de visibilidad superficial que en términos
generales confrontábamos, se decidió controlar el esfuerzo invertido por metro cua-
drado, circunscribiéndose en este caso a cuatro minutos. Con ello nos asegurábamos
que, de existir vegetación abundante, los prospectores reconociesen minuciosamente
y en la medida de lo posible la superficie. La suma de las 303 unidades de 25 metros
cuadrados puede ser considerada la población total (N) de esta estrategia de trabajo.

El flujo de trabajo en la prospección base en El Casarón, como sucede en el
sistema de recolección total practicado en el territorio metellinense, partía de la
identificación y delimitación de cada UM. Para ello se empleó un dispositivo recep-
tor GPS en el que previamente se habían almacenado los centroides de las unidades
de muestreo30. Una vez identificado este punto, se procedía a establecer unos marca-

29 Fueron realizadas diferentes pruebas con cuadrículas (micro-estratos) tanto de mayor tama-
ño, como menores a 20 metros de lado. Aquí, nuestra inclinación hacia el empleo de cuadrículas
de dimensiones más reducidas se enfrentaba a la imposición de cumplir un estándar mínimo de
productividad. En este sentido, valoramos que las dimensiones adoptadas proporcionaban unos
resultados que respetaban este requerimiento. Mientras que, por ejemplo, el trazado de cuadros de
16 metros resultaba en 475 micro-estratos.

30 Ahora, las dimensiones de las unidades invitaban a llevar un control más exhaustivo de la
precisión que en los casos de estudio previos, motivo por el que se empleó un dispositivo GPS de
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Figura 4.26 A: Cuadrícula planteada en campo de la estrategia de prospección base
(B.2.A.); B: Esquema de la relación espacial entre UM y cuadrículas en la prospección
base; C: Total de UM inspeccionadas en la prospección base en relación al área de interés:
D: aspecto de la cuadrícula 104 en el momento de la reinspección B.2.B; E: organización
teórica de recorridos dentro de las cuadrículas de 20 ∗ 20 m; F: Unidades muestreadas
mediante la estrategia B.2.B; G: unidad de muestreo de 2 ∗ 2 m. planteada en campo; G:
relación entre las UM de la reinspección B.2.C. y las cuadrículas; H: unidades examinadas
durante el último sistema de trabajo.
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dores visibles en sus límites, creando un cuadrado de 5 metros de lado (imagen B de
la Figura 4.26). Entonces dos miembros del equipo procedían a la recolección total
de todo elemento de interés (o, en caso de no poder ser recogido, su consignación)
durante el intervalo temporal fijo antes mencionado. Por consiguiente, la unidad de
observación adoptada, como sucede en el resto de trabajos detallados, también aquí
fue el ítem arqueológico individual. El tercer paso consistió en la puesta en común de
los resultados, asignándose toda observación hecha a una unidad de documentación
con formato de área, que adopta la forma de la UM correspondiente31.

Por otro lado, durante las labores de registro de este caso de estudio, los es-
casos fragmentos de material constructivo cerámico detectados fueron contados y
pesados. Mientras tanto, el resto de elementos recolectados fueron almacenados pa-
ra su posterior clasificación en laboratorio. De este modo, pudieron inspeccionarse
202 unidades de muestreo (véase la imagen C Figura 4.26), lo cual supone que la
cobertura efectiva del área total es del 66,67%.

Como ya hemos descrito en la presentación de este caso de estudio, al sistema
base se sumaba una reprospección parcial con el objeto de valorar la calidad de nues-
tro trabajo en relación al control de dos parámetros: intensidad y esfuerzo. Nuestro
propósito original consistía en llevar a cabo tal re-inspección en un 15% del total de
cuadrículas muestreadas mediante la estrategia que acabamos de exponer (B.2.A.).
En consecuencia, se planteó la estrategia de trabajo B.2.B., buscando en este caso
aumentar la proporción de terreno inspeccionado en cada cuadrícula. De este modo,
la intensidad muestral se corresponde ahora aproximadamente con el 40% (160 de
los 400 metros cuadrados totales). Para ello, los límites de las unidades de muestreo
equiparan sus dimensiones con los de las cuadrículas (micro-estratos). La identifi-
cación y señalización de sus vértices fue llevada a cabo mediante un procedimiento
similar al anteriormente descrito. Dentro de este espacio, la inspección se organizó a
partir del planteamiento de cuatro recorridos paralelos de 20 metros de longitud se-
parados por 5 metros (remitimos a las imágenes D y E de la Figura 4.26). De manera
análoga a los otros casos de estudio, cada prospector recolectaría todo elemento que
se ubicase a una distancia máxima de un metro a cada lado del eje de su trayectoria.
Terminada esta labor, las piezas (a excepción del material constructivo, que era pe-
sado y contado en campo) eran almacenadas y asociadas a la sigla correspondiente,
para su ulterior lavado y clasificación. De este modo, se completaron 31 unidades,
lo que equivale al 15,4% con respecto al total inspeccionado en la estrategia B.2.A.
(véase imagen F de la Figura 4.26).

Estas labores venían a complementar la prospección base. En este sentido, duran-
te el primer grupo de UM revisadas (en las que los hallazgos eran escasos) se hacía
evidente que el intervalo temporal seleccionado era suficiente para inspeccionar por-
menorizadamente los 25 metros cuadrados. No obstante, según fuimos avanzando y
nos alejamos del margen sur del área de estudio, empezamos a inspeccionar espa-
cios con mayor presencia de material en superficie. Por ello, nos pareció interesante

precisión submétrica.
31 En virtud de lo expuesto, se destaca la correspondencia entre cobertura, intensidad, unidades

de observación y unidades de documentación con los esquemas de trabajo descritos en el Capítulo 3.
En concreto, el caso de estudio B.2.A. se asimila al supuesto 1B de la Figura 3.3 (página 189).
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evaluar la representatividad de los hallazgos producidos mediante la estrategia de
prospección base, tratando de reconocer qué porcentaje representaban sus cifras
con respecto al hipotético conjunto total de piezas visible en superficie. De ahí que
desarrollásemos en campo una tercera estrategia (B.2.C.).

Con el objeto de cerciorarnos de la inspección en detalle de la totalidad de la
superficie, abogamos por adoptar unidades de muestreo de tamaño muy reducido:
2 metros cuadrados, es decir, la intensidad de la muestra es sólo un 0,5% del área
total de las cuadrículas o micro-estratos (véase imagen G de la Figura 4.26). Para
agilizar la sistematización e identificación en el terreno de estas pequeñas unidades,
se decidió que su vértice suroriental coincidiese con el vértice suroccidental de la
prospección base. De este modo, con el uso de una cinta métrica se trazaba fácil-
mente el rectángulo de 2 ∗ 1 metros correspondiente (imagen H de la Figura 4.26).
En este caso, optamos por no acotar el tiempo de inspección, haciéndose un ba-
rrido sistemático del área de la muestra desde una posición cercana al suelo y, en
cualquier caso, incrementándose el esfuerzo invertido por metro cuadrado. Termina-
do el reconocimiento, las piezas identificadas fueron contadas y pesadas (material
constructivo) o almacenadas y sigladas (elementos cerámicos esencialmente). En de-
finitiva, empleando esta estrategia se realizaron 20 inspecciones, lo que representa
únicamente un 9,9% de las UM de la prospección base (véase la imagen I de la
Figura 4.26).

Otro elemento diferenciador entre la estrategia de recolección total aquí presen-
tada y la ejecutada en el Territorio Sur de Medellín es el grado de detalle alcanzado
en la caracterización de cada hallazgo realizado. No en vano, si en aquel caso se regis-
tró el peso de los hallazgos según las categorías genéricas establecidas, en este caso,
el registro del peso se llevó a cabo para cada fragmento de recipiente cerámico por
separado. Asimismo, se añadieron otras variables registradas en laboratorio: nivel
de meteorización de las piezas y tamaño de las mismas. La realización de esta tarea
necesitó de una importante inversión de esfuerzo que multiplicó considerablemente
el tiempo invertido por metro cuadrado. Esta cuestión impidió extender su uso al
resto de casos de estudio por nosotros evaluado. No obstante, como tendremos la
oportunidad de comprobar, su empleo ha mostrado ser de gran utilidad para valorar
la presencia de materiales en superficie en esta localización, que ha sido sensiblemen-
te afectada por los procesos post-deposicionales. Sea como fuere, cada una de estas
variables será merecedora de un análisis específico y, por tanto, sólo expondremos
sus particularidades más adelante.

4.3.3.3. Los resultados: descripción general del comportamiento de los
hallazgos y partición según categorías genéricas

Para desgranar los resultados obtenidos en los trabajos de prospección superfi-
cial llevados a cabo en El Casarón nos centraremos en la estrategia de prospección
base (B.2.A.). No en vano, nos provee del cuerpo de datos con una cobertura más
homogénea32. La Figura 4.27 muestra una representación gráfica de los resultados

32 Por tal motivo entendemos que los resultados de esta estrategia de prospección nos proporcio-
nan el medio más robusto para valorar la variabilidad espacial intrínseca al registro de superficie.
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Figura 4.27 Resultados globales de la prospección base practicada en El Casarón (B.2.A.).
Se advierte la diferencia entre la población total (N = 303) y las cuadrículas cuyas unidades
de muestreo fueron prospectadas ((n = 201). Cada punto hace referencia a un hallazgo
individual, registrados dentro de la UM de 5 ∗ 5 metros correspondiente. La ubicación de
estos puntos se generó de forma aleatoria, en este caso para su representación gráfica.

globales (en este caso cada elemento identificado se ha asignado a un punto generado
aleatoriamente dentro de las unidades de muestreo de 5 x 5). En dicha figura pode-
mos advertir que en todas las unidades en las que pudo llevar a cabo la prospección
se registraron elementos de interés arqueológico. De este modo, siempre y cuando
hablemos de documentación generada bajo una intensidad equiparable a la practi-
cada en nuestra prospección base, nuestra zona de estudio presenta una densidad de
material que iguala o supera los 0,04 elementos por metro cuadrado.

La muestra total generada (m)33 alcanza los 6650 ítems, mientras que el prome-
dio de hallazgos equivale a 33 hallazgos por UM (es decir, 1,32 ítems por m2). Al
igual que en otros casos de estudio presentados en este trabajo, los resultados de las

Sin embargo, como veremos más adelante, la información cronológica y funcional que podamos
inferir del resto de sistemas de trabajo (en especial de aquel que englobamos dentro de la etiqueta
B.2.B.) será de gran interés.

33 Recuérdese que la población total N hace referencia al número total de unidades en las que
es posible realizar el muestreo dentro del área de interés. La muestra de ésta, n, hace referencia al
monto total de unidades inspeccionadas, que en nuestro caso asciende a 201 UM. En cambio, m
es empleado para denominar la muestra de elementos identificados (clusters por cada UM) de una
población total M desconocida.
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labores realizadas en El Casarón también nos proveen de la información relativa a
las categorías productivas genéricas a la que pertenece cada uno de los elementos
identificados. Como podemos observar en el gráfico de la Figura 4.28, son fundamen-
talmente tres categorías las que presentan una contribución más significativa a la
construcción de la muestra total, copando cada una entre el 20 y el 38% del total. Se
trata de recipientes cerámicos de pasta depurada, que cuenta con 1365 ejemplares;
fragmentos de pasta tosca con 2129 observaciones; y en tercer lugar 2515 hallazgos
se adscriben a una categoría complementaria que engloba a los cantos rodados. És-
tos a su vez fueron registrados dentro de dos categorías (1032 cantos rodados de
mayores dimensiones y 1483 cantos medianos-pequeños)34. Frente a ello, el resto de
categorías nunca alcanza un porcentaje mayor al 2,5%. Sin embargo, entre ellas des-
tacan los es fragmentos de ánforas y material constructivo cerámico (imbrex, tegula,
ladrillo). Finalmente, también incluimos un último grupo con la serie de materiales
más pobremente representados35.

Al igual que en otros casos de estudio presentados en este trabajo, entre las la-
bores del sistema de recolección total desarrollado en El Casarón, se contemplaba
el pesado de una serie de categorías de material. Contamos, por lo tanto, con un
procedimiento alternativo para evaluar y representar la abundancia de piezas que,
como se verá, será determinante para comprender la historia formativa del registro
de superficie en este contexto en particular. Ahora bien, tal atributo no fue registra-
do ni para los cantos rodados, ni los fragmentos de granito o de molinos rotatorios,
ni molederas u otros elementos líticos. Por consiguiente, el peso total consignado,
129,8 kg., se refieren a una muestra de 4054 integrantes que se corresponde mayori-
tariamente con piezas cerámicas (recipientes y elementos constructivos).

34 Una particularidad de la estrategia de prospección base fue la contabilización de los cantos
rodados. Es cierto que la presencia de estos materiales no suele ser registrada en trabajos similares
a los aquí presentados por diversos motivos. Su consignación se llevó a cabo a partir del esta-
blecimiento de dos categorías: individuos cuyo eje mayor fuese inferior a 15 cm. e individuos que
sobrepasasen estas dimensiones. Entendíamos que en un contexto como El Casarón, la presencia de
estos elementos, en especial aquellos individuos de mayor tamaño, apuntaría hacia posibles funcio-
nes constructivas. De ahí que nuestro interés se centrase fundamentalmente en las piezas mayores.
El registro de los cantos rodados medianos-pequeños podría ser útil para evaluar si los anteriores
tenían un comportamiento más cercano a éstos o al resto de elementos cerámicos registrados en
el cerro. Si así fuese, tal comportamiento podría ser tomado como indicador de que la presencia
de las piezas líticas está más vinculada a la dinámica geomorfológica que al propio asentamiento.
Sea como fuere, las limitadas dimensiones del espacio a muestrear (5 x 5 m) facilitaron el registro
de esta serie de materiales. No en vano, su puesta en práctica en unidades de muestreo de mayor
tamaño muestra serias limitaciones. De cualquier manera, también debemos reseñar que en esta
elevación son numerosos los fragmentos de pizarra y grauvacas, como podría intuirse de la uni-
dad geológica en la que se asienta. Este material, a tenor de las evidencias disponibles jugaría un
papel preponderante como material constructivo. No obstante, se optó por no consignar sistemá-
ticamente su presencia debido a que el mismo cerro presenta abundantes afloramientos, por lo que
resulta conflictivo dilucidar, especialmente en los espacios de coluvión, si estos elementos proceden
de construcciones arrasadas o, alternativamente, de la meteorización de la roca madre.

35 Esta categoría miscelánea de materiales minoritarios engloba elementos de interés arqueológico
de diferentes naturaleza: escoria, fragmentos de molino rotatorio, fragmentos graníticos, molede-
ras, elementos metálicos, elementos líticos, pesas, cerámica contemporánea, teja curva moderna-
contemporánea, cerámica a mano, terra sigillata y cerámica de barniz negro campaniense. Más
adelante en este apartado todos estos elementos serán tratados con mayor nivel de detalle.
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Figura 4.28 Representación gráfica de la proporción de hallazgos procedente de la estra-
tegia de prospección base.m = 6650; cantos = 2515 (37,82%); cerámica pasta tosca = 2126
(32,03%); cerámica pasta depurada = 1365 (20,53%); total pasta ánforas = 131(1,97%);
teja antigua (imbrex) = 165 (2,48%); ladrillo = 162 (2,44%); pestaña de tegula = 55
(0,83%); otros = 141 (1,92%).

Debemos advertir que en el proceso de exclusión de los cantos rodados del aná-
lisis de los resultados de la prospección, reducimos aproximadamente un tercio el
tamaño de nuestra muestra de materiales. Ello supone que dicha categoría ha de
tener necesariamente un peso de gran importancia en la construcción de la imagen
global de la abundancia. Ello será especialmente significativo en aquellas unidades
en las que el comportamiento de los guijarros se aleje más del patrón exhibido por
el resto de hallazgos. Aun así, la imagen general que obtenemos de uno u otro modo
no presenta diferencias de gran calado.

De cualquier manera y centrándonos en el material cerámico exclusivamente,
vemos que los recipientes cerámicos copan ahora aproximadamente un 90% del total
de hallazgos (véase gráfico izquierda de la Figura 4.29). Destaca particularmente la
cerámica a torno de pasta tosca, que equivale aproximadamente a uno de cada
dos fragmentos identificados. El siguiente grupo por frecuencia de hallazgos es la
cerámica a torno de pasta depurada que, grosso modo, supone un tercio del total.
El resto, en todo caso, presenta siempre porcentajes menores al 5%.
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Figura 4.29 Gráfico izquierda: Porcentaje de hallazgos cerámicos por categorías (reci-
pientes y material constructivo) procedente de la estrategia de prospección base (m =
4054): cerámica pasta tosca = 2126 (52,51%); cerámica pasta depurada = 1365 (33,67%);
total pasta ánforas importación = 131 (3,23%); teja antigua (imbrex) = 165 (4,07%);
ladrillo = 162 (4,0%); pestaña tegula = 55 (1,36%); otros = 47 (1,16%). Gráfico dere-
cha: Porcentaje según el peso de hallazgos cerámicos (recipientes y material constructivo)
procedente de la estrategia de prospección CA (total peso = 129,759 kg): cerámica pasta
tosca = 41,964 (32,34%); cerámica pasta depurada = 11,647 (8,98%); total pasta ánforas
= 8,019; (6,18%) teja antigua (imbrex) = 10,153 (7,82%); ladrillo = 43,952 (33,87%);
pestaña tegula = 11,575 (8,92%); otros = 2,449 (1,89%).

Sin embargo, al observar la misma muestra repartida según el peso que representa
cada categoría encontramos una imagen bastante alejada de la anterior, repartién-
dose los porcentajes de forma más homogénea. Lógicamente, esto viene motivado
por el hecho de que son las características físicas que mayoritariamente definen a los
integrantes de cada grupo (tamaño, grosor, densidad) las que determinan el peso. De
cualquier manera, el principal contraste que ahora podemos advertir está asociado
al material constructivo. Así, sobresale el notable incremento de la porción ocupada
por los ladrillos y, si por número de individuos ocupaban la cuarta posición (162
individuos), ahora ascienden con casi 44 kg al primer puesto con un 33,87%. La
única categoría que, proporcionalmente, podría equipararse al comportamiento del
ladrillo es aquella que aglutina los hallazgos de pestañas de tégula, que alcanza aho-
ra el 8,92% del peso total. Los fragmentos de ímbrice, aun reforzando su posición,
no es comparable al incremento de los materiales anteriormente mencionados.

Si nos centramos en los recipientes cerámicos, cuyos fragmentos generalmente
se caracterizan por un menor grosor y tamaño que los anteriores, es lógico que el
cupo que representen ahora sobre el peso total sea más limitado. De este modo, las
categorías mayoritarias por número de hallazgos, cerámica tosca y cerámica común,
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ven reducido sus porcentajes del 52,51% al 32,24% y del 33,67% al 8,98%. Espe-
cialmente reseñable es el descenso de los fragmentos de pastas depuradas debido a
que estos recipientes suelen ser de menor tamaño, paredes más finas y más propen-
sas, por consiguiente, a la fractura. En el lado opuesto, los fragmentos de ánfora,
con paredes más gruesas y duras, aumentan su representación de forma notable,
equiparándose en peso a las pastas depuradas.

De toda la información que acabamos de exponer se desprende que, tanto las
características físicas, como el comportamiento que defina al material constructivo o
a los recipientes cerámicos mostrarán patrones diferenciados, los cuales podrán tener
un correlato espacial. En lo que respecta al primero, podemos reseñar que sus cifras
globales subrayan una escasa fragmentación en esta área de estudio, especialmente
al ser comparadas con datos procedentes de espacios roturados. Es factible que esta
diferencia se deba a que la erosión de ladera propia de un ámbito no cultivado y de
aprovechamiento fundamentalmente ganadero no tenga la misma afección sobre la
fragmentación del material constructivo cerámico más resistente (ladrillo y pestañas
de tégula). De hecho, durante los trabajos de inspección en El Casarón pudimos
constatar que estos ejemplares se caracterizan por un tamaño considerable, como
promedio mucho mayor a los procedentes de los lugares sometidos a la acción de la
maquinaria agrícola. Allí, por tanto, el arado ha debido jugar un papel fundamen-
tal en la ruptura y meteorización por fricción debida al arrastre de los elementos
constructivos.

4.4. Conclusiones
El Capítulo que ahora cerramos tenía como objetivo presentar los cuatro casos

de estudio que han permitido poner en práctica la metodología propuesta en nues-
tra Tesis Doctoral. Con ellos hemos seguido una doble vía paralela. De un lado,
la distinción fundamental la marca haber intervenido en dos contextos geográficos
diferentes de la Cuenca Media del río Guadiana: el Territorio Sur de Medellín y el
Valle del río Zújar. De otro lado, dentro de cada una de estas grandes áreas nuestros
sistemas de prospección se bifurcan en dos tipos de estrategias: Geo-cuantificación
(o lo que es lo mismo, registro individual de cada hallazgo y su ubicación) y reco-
lección total (mediante la cual asociamos a las unidades de muestreo el número de
ítems recogidos en su interior).

Los objetivos marcados para estos cuatro casos de estudio, así como la mis-
ma ejecución de los trabajos, han impuesto que existan algunas diferencias en los
parámetros de sus estrategias de prospección (en la Tabla 4.1 resumimos las carac-
terísticas fundamentales de los sistemas de muestreo implementados). Ahora bien,
el esfuerzo acometido en el capítulo previo para establecer un abanico terminológico
con el que cubrir los aspectos elementales de la prospección pedestre va a facilitar el
tratamiento conjunto y la comparación de los resultados obtenidos en unos y otros
casos de estudio.

Al margen de todo ello, las estrategias de trabajo practicadas poseen también
numerosos puntos en común. En primer lugar, hemos de destacar que en todo caso
nos hemos regido por los principios de la prospección probabilística, lo cual implica
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que no existió ninguna selección a priori de los ámbitos a inspeccionar dentro de la
población total. En segundo lugar, la selección del ítem “artefactual” como unidad
mínima de observación es otro rasgo común de nuestros trabajos.

En lo referente a las unidades de documentación, sí incorporamos mayor varia-
bilidad. En los casos guiados por el sistema de la Geo- cuantificación, las unidades
de documentación adquieren formato de punto. Adoptarán, en cambio, formato de
área cuando de sistemas de recogida total de hallazgos se trate. Por otro lado, los
estudios en los que nos centramos en una escala de paisaje mantienen un tamaño de
la muestra que ronda el 20% de la población total. En cambio, en el único caso de
estudio desarrollado sobre un asentamiento (y sus inmediaciones), debido al mayor
esfuerzo que requirió el diseño de la prospección, esta cifra se reduce al 6,25%.

Como no podía ser de otro modo, los resultados obtenidos en unos y otros con-
textos son altamente variados. No obstante, el hecho de mantener un control férreo
sobre los parámetros de inspección y registro, no sólo va a permitir la comparación
directa de los mismos, sino que nos brindará la posibilidad de ejecutar análisis análo-
gos en todos ellos, como tendremos la oportunidad de comprobar en los capítulos
siguientes.

Ahondando en este mismo sentido, a pesar de las diferencias en las unidades de
documentación y el hecho de que llevemos a cabo una recolección total de hallazgos
o no, lo importante es que todos estos conjuntos de datos nos permitirán tratar a
la totalidad de observaciones de una forma homogénea. Eludimos así la práctica
de beneficiar o focalizar sobre ciertas áreas cuyos agregados de superficie presentan
unas características específicas.
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Tabla 4.1 Tabla resumen de los resultados fundamentales de los cuatro casos de estudio
presentados en el Capítulo 4.
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Capítulo 5

Contar pesar y medir:
individualizando lugares a partir
del análisis de la abundancia y
composición del registro
arqueológico de superficie

5.1. Preámbulo – Preamble

5.1.1. Preámbulo

Hace algunos años, John Bintliff (2000a: 200) manifestó una impresión en gran
medida ratificada por buena parte de la bibliografía reciente de la prospección pe-
destre: “There are times when I feel that we are only just beginning to understand
the complexity of surface scatters”. Tal enunciado, incluido dentro de un alegato
favorable a las prospecciones de cobertura total, evidenciaba que tras la extensión
del interés hacia dispersiones de material cada vez más variadas y heterogéneas, la
Arqueología de superficie se halla ante un dilema en el que, por un lado, se intuye un
enorme potencial histórico y arqueológico en los conjuntos de datos potencialmente
identificables. Sin embargo, al mismo tiempo, también es palpable que se encuentran
en ciernes los medios planteados por nuestra disciplina para hacer inteligibles tales
potencialidades (al menos en términos de su valoración con respecto a los fenómenos
sociales de interés). Parece evidente que mientras el refinamiento e intensificación de
las técnicas de registro han experimentado un notable salto cualitativo en las últimas
tres décadas, no siempre ha sido posible avanzar en paralelo en la interpretación de
las evidencias materiales consignadas. Entre otros motivos, detrás de esta cuestión
cabe mencionar que, al margen de un influyente grupo de proyectos pioneros, la
aproximación que adopta al ítem como unidad básica de observación no se convirtió
en un estándar suficientemente expandido en la prospección pedestre de la Europa
Meridional hasta bien entrada la década de 1990. Es más, en algunas regiones, como
la península ibérica, esta fecha se retrasaría a momentos incluso posteriores.
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A pesar de la asentada tradición que posee la arqueología de superficie en la
actualidad, tal circunstancia, a nuestro entender, sería también consecuencia de la
escasez de estrategias formalizadas de aplicación general para encarar las múltiples
variables que pueden ser registradas y analizadas. En relación a este punto, es fácil
advertir que mientras que se asume que uno de los atributos fundamentales de nues-
tro cuerpo empírico, la abundancia, sí requiere un tratamiento homogéneo a través
del área de estudio (generalmente dependiente de la normalización de las cantida-
des registradas por unidades de área), otros aspectos del mismo conjunto no son
merecedores de tal requerimiento. Planteando esta cuestión desde otra vertiente y
limitando por el momento nuestros objetivos a la identificación de diferentes patro-
nes composicionales dentro de los conjuntos de datos: no existen apenas estrategias
estandarizadas con las que proceder a la caracterización de aquellos.

No podemos dejar de relacionar este hecho con la menor resolución funcional y
cronológica que, como norma general, se asocia a estos agregados materiales frente
a otros, lo que en definitiva termina redundando en el nivel de detalle que alcanza la
caracterización de los conjuntos identificados. Por ello, nuestro propósito es asumir
este condicionante como otra de las características intrínsecas a los agregados de
superficie en general y, partiendo de él, desarrollar una estrategia analítica acor-
de. En consecuencia, abogamos porque los procedimientos a poner en práctica, al
menos en una primera etapa y reparando en este hecho, ofrezcan la posibilidad de
incorporar el total de observaciones realizadas a los exámenes planteados, a pesar de
que el detalle y precisión cronológica o funcional varíe entre unos hallazgos y otros.
Con ello, será posible advertir la existencia de variaciones espaciales y particulari-
dades locales en muestras materiales amplias. Hecho esto, más adelante podremos
determinar la idoneidad del empleo de nuevas tácticas analíticas centradas en un
número menor de ítems que satisfagan ciertos requisitos (por ejemplo, la muestra
de materiales “diagnósticos”), especialmente en aquellas zonas en las que el cuerpo
de datos permita alcanzar un mayor nivel de detalle.

En consonancia con lo expuesto, el propósito de éste y los dos siguientes capítulos
es presentar el diseño y la aplicación de estrategias robustas con las que encarar el
análisis y exposición cartográfica de los atributos de los cuerpos de datos creados. En
este sentido, nuestra intención es contribuir en la línea de investigación (analítica e
interpretativa) asociada a esta realidad material de superficie y, en última instancia,
plantear procedimientos que nos permitan incluirla dentro de una historia de las
comunidades agrarias.

Todos los exámenes que acometeremos basculan preeminentemente en torno a
un par de atributos del registro arqueológico de superficie: abundancia y compo-
sición. Ahora bien, perseguimos llevar a cabo un análisis pormenorizado, provisto
de herramientas capaces de identificar los patrones que caracterizan a los agregados
materiales que pueblan los múltiples ámbitos de los espacios prospectados. Por ello,
la más certera definición de dichos atributos también requiere de la incorporación
de cuestiones distribucionales, que en sí mismas también pueden ser contempladas
como un atributo más de nuestro cuerpo empírico (véase Shott 1995). Así, contando
con las particularidades de los conjuntos de datos generados en la CMG, valorare-
mos las vías más apropiadas para responder a las cuestiones de ¿cuánto hay?, ¿qué
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categorías conforman las observaciones?, ¿qué relación existe entre los integrantes
de unos u otros tipos de material? y ¿cómo se reparten los integrantes de dichas
categorías a través del espacio prospectado? Y aunque tales cuestiones puedan ser
abordadas de forma independiente, creemos más acercado adoptar esquemas que
contemplen respuestas solapadas, al menos en parte, entre una y otra pregunta. No
por casualidad tal modo de proceder suele aparecer implícito en la presentación e
interpretación de los resultados de las prospecciones pedestres. Sin embargo, no es
menos cierto que sería deseable contar con estrategias formalizadas que nos faciliten
encararlo, sobre todo a escala paisaje, puesto que como ya se trató, los procesos de
caracterización y clasificación de los lugares de actividad concentrada sí han copado
mayor atención1. Por lo tanto, aunque los siguientes capítulos estén articulados en
torno a los conceptos de abundancia o composición, no es conveniente (e incluso no
será posible en algunos casos) llevar a cabo una división estricta que excluya al otro
atributo, o a la distribución, en el tratamiento de alguno de ellos en particular.

Ahora bien, antes de presentar la aplicación práctica de estos procedimientos, el
capítulo que ahora arrancamos presentará una exposición razonada de los objetivos
perseguidos en cada uno de tales ejercicios, y describiremos con suficiente nivel de
detalle los pormenores técnicos imprescindibles para tratar de alcanzarlos. La idea
que subyace, más que identificar modelos preestablecidos en el comportamiento de
las diferentes distribuciones de hallazgos, es enfrentar los conjuntos de datos en su
totalidad (independientemente de que hablemos de concentraciones o dispersiones
de baja densidad de ítems) a unos mismos algoritmos. La respuesta que ofrezcan va
a permitirnos adivinar patrones cuantitativos, compositivos o distribucionales con-
cretos. La interpretación de dichos patrones, auxiliándonos también por la muestra
“diagnóstica” analizada, potencialmente, va a facilitar que asociemos unos u otros
conjuntos de material a actividades que, en mayor o menor medida, se desarrollaron
de forma concentrada o dispersa en el espacio. En última instancia, la individualiza-
ción de estos ámbitos de acción, entendidos como lugares2, nos ayudará a ubicar en
el tiempo y en el espacio la capacidad para afectar o ser afectados de los múltiples
integrantes de las prácticas sociales, así como su trayectoria.

Dicho todo esto, el Capítulo 6 nos presenta una evaluación detallada de la abun-
dancia acorde a las características de los conjuntos de datos resultantes de las dife-
rentes estrategias de prospección contempladas en la presente Tesis Doctoral. Nos
interesa no únicamente abordar la cuestión del registro y análisis de la abundancia,
sino profundizar en las cuestiones que de ellas se derivan, tales como su represen-
tación gráfica o las implicaciones que poseen las soluciones adoptadas de cada a las
cuestiones interpretativas. Este atributo del registro arqueológico puede medirse a
partir del recuento de los ítems identificados (generalmente empleando índices nor-
malizados, en la mayoría de ocasiones bajo la forma de número de hallazgos/unidad
de área) o según el peso de las piezas (cuyo medidor normalizado más frecuente es

1 A este respecto podemos remitir al apartado 2.5.2.2.1 (página 114) del Capítulo 2 de la presente
Tesis Doctoral. Allí expusimos los principales criterios de clasificación de LEMAC (Lugares con
Evidencias de Actividad Concentrada) que identificamos en los trabajos de prospección superficial
de la Cuenca del Mediterráneo.

2 Remitimos, en relación a la definición de lugar, a las premisas expuestas en el Capítulo 1, en
concreto en el apartado 1.5.2 (página 58 y ss.).
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gramos/unidad de área).
El primer índice mencionado puede ser calculado para todos los casos de estudio

contemplados. En cambio, ya hemos tenido la oportunidad de mencionar que el
peso de los hallazgos sólo nos es conocido para los resultados de las estrategias de
prospección de recogida total.

Además, los sistemas de prospección implementados generan unidades de docu-
mentación diferentes: entidades con formato de punto que individualmente consignan
cada observación cuando tratamos con los resultados de la geo-cuantificación (casos
de estudio A.1. y B.1.); y entidades poligonales a las que se asocia la información de
la totalidad de hallazgos realizadas en su interior (casos de estudio A.2. y B.2.). Tal
diferencia impone que los métodos para examinar la abundancia sean seleccionados
en concordancia con las características de las unidades de documentación. En este
sentido, el primer formato podrá beneficiarse de las técnicas desarrolladas para el
tratamiento de sistemas de patrones de puntos (jugando un papel especialmente
relevante el cómputo de estimaciones de la función kernel para datos bivariados).
La generación de tales estimaciones será una herramienta clave para profundizar en
el examen del registro arqueológico de superfice, tanto en este capítulo como en el
siguiente.

El segundo formato, en otro orden de cosas, constituye una fuente directa para
la generación de mapas cloropeth con los que representar tanto la densidad como
el peso normalizado. Sea como fuere, también podremos derivar otros formatos de
los datos agregados en unidades de área. En términos generales, este segundo gru-
po de unidades de prospección lleva implícita una pérdida de detalle espacial. Sin
embargo, que a cada entrada de datos se vincule no sólo el recuento, sino también
el peso de los materiales registrados constituye un significativo valor añadido para
analizar variables que de uno y otro se puedan derivar. Hablamos en este caso de
la fragmentación relativa de las piezas (así como otros índices asociados), de gran
utilidad para analizar los procesos post-deposicionales.

El siguiente capítulo (7) va a centrarse en la descripción e implementación de
un grupo de ejercicios centrados en el análisis de ciertos aspectos compositivos del
conjunto material de superficie. Aquí las posibilidades analíticas son enormemente
dependientes tanto de las mismas características de los agregados identificados, co-
mo de la cantidad de información registrada por cada observación. En este sentido,
los casos de estudio B.1., B.2., A.2. (Geo-cuantificación cualitativa en el Valle del
Zújar y recolección total en El Casarón y el Territorio Sur de Medellín respectiva-
mente) fueron diseñados con el objetivo de contar (además de información acerca
de la abundancia) con, como mínimo, la información relativa a la categoría “arte-
factual” genérica a la que puede adscribirse cada hallazgo. Adicionalmente, también
tendremos a nuestra disposición otra variable, bien para el total de la muestra de
ítems detectada (m), o para la submuestra (md) diagnóstica recolectada (dependien-
do del ejercicio en particular). Nos referimos, en concreto, al grado de meteorización
de las piezas. De cualquier manera, que focalicemos en los atributos mencionados no
implica negar la utilidad que pueda revestir el tratamiento de otras variables en el
análisis, tales como el grupo crono-tipológico al que pueden adscribirse los hallazgos.

De uno u otro modo, en primera instancia, estas variables serán examinadas
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recurriendo a los mismos procedimientos. En primer lugar, cuantificaremos el gra-
do de exposición global entre unas y otras mediante el cálculo de Índices de In-
teracción/Aislamiento. En paralelo, la generación de ratios de densidad serán de
utilidad para medir los diferentes patrones de concentración-dispersión entre dife-
rentes clases de material y una población de control determinada. Por último, apro-
vechando las posibilidades que ofrecen los datos recolectados mediante el sistema
de geo-cuantificación cualitativa, llevaremos a cabo otra serie de análisis centrados
igualmente en los aspectos compositivos. Ahora bien, en estos últimos ejercicios las
categorías nos serán evaluadas de forma individual o en relación a otros conjunto de
observaciones. Alternativamente, trataremos de caracterizar o individualizar ámbi-
tos específicos a partir de la contribución del global de observaciones que pueblan
cada localización.

5.1.2. Preamble
Few years ago, John Bintliff (2000: 200) expressed an opinion which is shared, to

a great extent, among scholars devoted to surface survey studies: “There are times
when I feel that we are only just beginning to understand the complexity of surface
scatters”. Such enunciation took part in a discussion favourable to total coverage
surveys. However, at the same time, it evidences a dilemma that we face as “surface
archaeologists”, especially after the extension of our interests to wider and more
heterogeneous ranges of material distributions. On the one hand, we can infer the
huge historical and archaeological potential information we could obtain through
the available datasets. On the other hand, we could argue as well that the methods
to make them intelligible are at their infancy (at least when it comes to the socio-
historical value of those inhomogeneous archaeological aggregates and their links to
past social phenomena).

In the last decades, recording techniques have experienced a notorious qualita-
tive improvement, in particular regarding the refinement and intensification of the
involved procedures. Nevertheless, we do not think the same can be said about the
interpretation of the less conspicuous material evidences. A myriad of reasons is
behind this fact.

For instance, it could be influenced by the relatively recent spread of the survey
strategies which adopt the “artifactual” item as the basic unit of observation. Besides
a pioneering group of projects, in the Mediterranean basin, this kind of survey system
was not a working standard until the mid-1990s. Further, in some regions as the
Iberian Peninsula, this date can be postponed some years.

Surface archaeology is already a long-standing scientific discipline. Yet, in our
view, it lacks formalised strategies of general application to deal with the multiple
variables of the archaeological record. For instance, it is globally assumed that abun-
dance (one of the main attributes of the surface compound) requires a systematised,
consistent and homogeneous approach (usually in the form of normalised quantities
per areal units) in statistical survey. Meanwhile, the same assumption is not main-
tained for other attributes, such as composition. Usually, its treatment depends on
the description of the material categories identified. Thus, limiting our concerns to
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compositional patterns for the moment, we can argue that standardised strategies to
analyse them hardly have been addressed, in particular in connection to its spatial
dimension.

This issue is probably linked to the lower chronological and functional resolution
associated with surface archaeological compounds. But in any case, it may eventually
result in a lesser detailed characterization of the recorded aggregates.

Keeping these ideas in mind, one of the purposes of the group of chapters we
now begin is to overcome such constraint by assuming them as one of the featu-
res of the surface archaeological record. Departing from it, we will try to develop
an analytical strategy adapted to the variables and attributes recorded about the
material compounds. It means that, at least in the first phases of the study, we
should choose procedures which will allow us to integrate the whole catalogue of
observations, regardless of the detail and functional or chronological precision they
offer to us. Ideally, it will make possible the identification of spatial variations and
local particularities for wide material samples. Once that goal is achieved, we should
be better equipped to determine what kind of further exam is needed. In any case,
it could be possible to circumscribe this second level of analysis to a specific group
of items (i.e. the “diagnostic” pottery subsample). Those activities might be parti-
cularly useful for understanding some areas where the dataset allows us to achieve
a greater level of detail or is more abundant.

Accordingly, the main objective of the following chapters is to present the design,
implementation and interpretation of solid procedures to evaluate and graphically
display the attributes of our datasets. Our final objective, thus, is to contribute to
the line of research on surface material aggregates. Ultimately, we cannot forget that
what we are looking for is to integrate the datasets within the history of agrarian
communities.

This part of our dissertation will focus on two elementary archaeological record
attributes: abundance and composition. And yet we must not forget that we pursue
a detailed analysis, equipped with tools which are able to point out the distributional
patterns of the material samples. It means that we assume the tripartite definition
of the archaeological record suggested by Shott (1995).

Then, taking into account the particularities of the dataset registered at the
Middle Guadiana Basin, we will try to find the most accurate ways to answer the
questions: “how much did we find?”, “what types of observations did we register?”,
“what is the relationship between types?” and “how are the members of the different
types distributed across the space?”. Obviously, those questions could be answered
separately. However, we maintain it is more appropriate for our purposes to find
answers which overlap, at least partially, over more than one question. Not by chance,
that way of proceeding is implicitly used in customary presentation of survey results.
The fact remains that it would be desirable to have at hand formalised approaches
to cope with that issue, most notably at a landscape scale. We can recall that the
classification and the analysis of obtrusive concentrations have deserved a greater
amount of attention3. To sum up, even though the following chapters focus either

3 At this respect we refer to Epigraph 2.5.2.2.1 (page 114) of Chapter 2. Its aim was to present
the different criteria of LEMAC (places with material evidences of spatially concentrated activity,
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on abundance or composition, it is not advisable (it could even be not possible in
some instances) to keep a strict distinction or to exclude any other attribute in the
analysis.

Before starting the practical implementation of the analysis, this chapter will
refer to the necessary information to understand the selected procedures. First of
all, we will outline the rationale behind these exercises and, after that, the invol-
ved technical details will be described. Instead of identifying in the sherd spatial
distribution predetermined models, the idea underlying these analyses is to explore
the various constituents of our datasets (regardless of whether we are dealing with
concentrated or dispersed item distributions) under the same parameters (using the
same algorithms). Hopefully, the offered answer will allow us to infer particular
quantitative, qualitative or spatial patterns.

Additionally, the “diagnostic” materials shall assist us in the interpretation of
those patterns. Their analysis will ease the association of specific assemblages to the
kind of activities they are related to, either spatially concentrated or dispersed. In
the end, the individuation of these chains of action areas, conceived as “places4”, is
informative about the ability of things to affect or be affected in relation to other
things, and their temporal and spatial dimension.

Correspondingly, Chapter 6 deals with the evaluation of the abundance of surface
assemblages. As expected, these exercises are strongly influenced by data format,
which is determined by the survey recording strategy. In any case, we are not only
interested in the assessment and analysis of abundance, but also in delving into issues
directly derived from their calculation. Besides, archaeological record abundance
can be measured in different ways. The most common in surface archaeology are
(1) identified items counting (generally in the form of normalised indexes such as
density or number of findings per unit of area) and (2) weight (whose normalised
formula can be grams per unit of area).

Item counting (and consequently density) can be used to evaluate any of the
cases of study referred to in this dissertation. However, we already had the chance
to mention that the weight of ceramic assemblages is only known for two of the
study cases: A.2. and B.2. (those based on item total collection). In addition, we
should recall that the implemented survey systems generate dissimilar units of do-
cumentation. In our case we are dealing with two formats. (1) The first one matches
point documentation units which individually store the information of each identified
specimen. Geo-quantification surface survey strategies (study cases A.1. and B.1.)
provide us with this data format. (2) Areal/polygonal units are the second type of
documentation units considered. As already mentioned, they gather the information
about all of the collected items within the polygon border.

Such difference is crucial when it comes to analysing abundance or any other
attribute of the archaeological record. In this subject, the first format can benefit
from the use of the set of techniques developed for spatial point patterns. In particu-
lar, Kernel density estimation for bivariate data will play a key role in the proposed

from its Spanish initials) classification already employed in the study of the agrarian landscapes
of the Mediterranean Basin.

4 In Chapter 1 (paragraph 1.5.2, page 58 ff.), the concept of “place” was defined in some depth.
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procedures. The creation of these estimations will prove to be essential to visualize
item distributions and get deeper in the exam of surface aggregates.

The second format, alternatively, constitutes the direct input to generate cloro-
peth maps, useful for displaying density and normalised weight. In addition to that,
if desired, this type of data can be transformed or used to represent the information
in other formats different from aggregated data. In general, this kind of documenta-
tion units carries, implicitly, a loss of spatial resolution only mitigated if polygons
are small enough (although this option translates into a considerable productivity
decrease). However, having at hand not only the item number, but also the weight
is unquestionably a major element of added value. Only then will we be able to
generate derived variables such as pottery “relative fragmentation” or any other re-
lated index, which have demonstrated to be useful in the analysis of different topics
concerning post-depositional processes.

Chapter 7 will focus on the description and practical implementation of a set
of exercises concerned with the evaluation of composition patterns and their spa-
tial behaviour. As previously stated, analytical techniques are not only strongly
influenced by local particularities of the archaeological record, but especially by the
amount of recorded information linked to identified items. Study cases B.1., B.2.,
A.2. (qualitative geo-quantification at the Zújar Valley and total collection carried
out at the South Territory of Medellín and El Casarón, respectively) were designed
to inform us about the surface material density distribution and, at least, record the
information regarding the generic “artifactual” category for every individual finding.

In addition, we will also assess the behaviour of another variable of the surface
material compounds: the pottery surface weathering. Depending on the study case
this analysis concerns the whole item sample (m) registered, or the “diagnostic”
item subsample (md). However, focusing on the already mentioned attributes does
not mean excluding other variables from the analysis, such as the chrono-typological
groups they can be related to.

These two attributes will be explored under the same procedures. Firstly, our
goal is to quantify how exposed the members of one category are in relation to
the members of a different one. In other words, we want to figure out if the mem-
bers of one group are isolated or share the space with members of another group.
To achieve this, we will draw on Interaction/Isolation Indexes, frequently used in
residential segregation studies. In parallel, density ratios will be useful for detec-
ting different spatial patterns of material concentration-dispersion between multiple
material groups and a specific control population.

Finally, taking advantage of the various possibilities that qualitative geo- quanti-
fication collected dataset offers, a complementary set of analysis will be conducted.
We will focus on compositional aspects of the archaeological record as well. Howe-
ver, this time, “artifactual” categories will not be treated separately or in terms of
opposition against another group or groups. Alternatively, we will seek to assess and
individuate specific areas by evaluating, globally, the contribution of all the members
populating every locale.
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5.2. Fundamentos del análisis de la abundancia de
los resultados de prospección superficial

5.2.1. Análisis de la abundancia para conjuntos de datos
generados mediante unidades de documentación con
formato de punto (Casos de estudio A.1. y B.1.)

Como tuvimos la oportunidad de comprobar en el capítulo precedente, el pro-
ducto directo de las estrategias de geo-cuantificación (ya sea en su variante simple
o cualitativa) consiste en un catálogo en el que cada entrada se corresponde con
un ítem arqueológico georreferenciado. Hablamos, por tanto, de una entidad con
formato de punto. Al equiparar cada ítem a un punto en el espacio (coordenadas
xyz) llevamos a cabo una simplificación que, sin olvidar los inconvenientes concep-
tuales que acarrea, será de gran utilidad para desarrollar una serie de estrategias
de representación y análisis espacial.5. Asimismo, dependiendo de los pormenores
del sistema de registro, cada una de tales entradas podrá contener información con
respecto a un número determinado de variables (atributos del elemento observado).

Desde esta perspectiva, nuestro trabajo podría beneficiarse de una serie de avan-
ces y procedimientos desarrollados en torno a los estudios espaciales de los patrones
de puntos (Diggle 2003; Baddeley et al. 2015). Recordemos que, si para propósitos
de análisis espacial, los integrantes del registro arqueológico de superficie son equi-
parados con el aspecto material observable individualmente de un proceso espacial
continuo pero no uniforme, nuestro conjunto de datos podría considerarse como un
patrón de puntos formado por una muestra incompleta de aquel.

Podemos definir un patrón de puntos espaciales como conjuntos de localizaciones
aleatorias en los que una observación de interés ha sido realizada en un espacio
d-dimensional (planar o bidimensional para los análisis que llevaremos a cabo de
nuestros conjuntos de datos). En este campo de estudios, tales observaciones son
usualmente llamadas eventos. La información esencial que como mínimo es conocida
de los mismos es su ubicación exacta. Asimismo, también se cuenta con una ventana
que comprende el espacio delimitado dentro del cual se encuentra nuestra serie de
eventos. Fuera de ella, el proceso de interés continuaría, pero su comportamiento
allí nos es desconocido. Adicionalmente, es posible adscribir nuevas variables a cada
evento, caso en el que pasaremos a hablar de patrones de puntos con atributos
(marked), para los que existe asimismo toda una serie de herramientas de análisis
específicas.

Uno de los objetivos fundamentales del análisis de los patrones de puntos es va-
lorar su distribución. Y en este sentido, el modelo teórico más sencillo considera una
serie de eventos repartidos aleatoria e independientemente, respetando una distri-
bución de la probabilidad uniforme, a lo largo de toda la región. Sin embargo, en la

5 De un elemento tridimensional observado en campo (un hallazgo) pasamos a una figura geo-
métrica adimensional que describe una posición en el espacio. De hecho, prácticamente cualquier
estrategia de análisis o representación de datos espaciales implica procedimientos similares de sim-
plificación, ya tratemos con datos almacenados en formato ráster o vectorial.
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realidad se detectan en escasas ocasiones procesos equiparables a un comportamien-
to de aleatoriedad espacial completa (su identificación es probablemente todavía
más rara en el caso de las Ciencias Sociales). Por ello, también será de interés reco-
nocer, si es posible, la tendencia hacia una distribución espacial regular o agrupada
que muestre nuestro conjunto de datos, y si ello está relacionado con otras variables
asociadas.

No obstante, con carácter previo, es crucial conocer las denominadas propiedades
de primer orden, estando la temática abordada en la presente sección. Tales propie-
dades de primer orden se describen en términos de intensidad (Gatrell et al. 1996:
259), concepto genérico que se refiere al número promedio de eventos esperado por
unidad de área, siendo de interés conocer cómo el valor esperado varía a lo largo
del área de estudio. Con respecto a las propiedades de segundo orden, que no van
a ser tratadas en este capítulo, podemos mencionar que se encargan de explorar la
relación de dependencia, independencia o repulsión entre pares de observaciones de
nuestro conjunto de datos.

Antes de proseguir hemos de aclarar que, dependiendo de la disciplina (y aquí
tenemos que incluir a la arqueología de superficie, suele ser frecuente el empleo del
concepto de densidad para referir el número de elementos identificados por, por
ejemplo, metro cuadrado6. En este trabajo, por coherencia con la mayoría de pu-
blicaciones de nuestra rama, será empleado con tal significado. Sin embargo, en lo
referente a la estadística, densidad e intensidad no son intercambiables, y lo cierto
es que el segundo es un término estándar más genérico para referirse al promedio
de observaciones por unidad (Baddeley et al. 2015: 157). Asimismo, tampoco debe-
mos obviar el uso del primero según es empleado en las funciones de densidad de
probabilidad, frente a la función de la intensidad. Existen diferencias operacionales
y en el dominio asumido para los datos entre ambas (Diggle 1985: 141-142). Y es
remarcable, además, que la integración de la primera resulta en la unidad, mientras
que el integral de la segunda nos aproxima al número total de eventos de nuestro
conjunto de datos. Tratándose de observaciones georreferenciadas (coordenadas x,y),
la estimación de la función de la intensidad es similar a la estimación de la función
de la densidad de la probabilidad bivariada (Gatrell et al. 1996: 259; Fischer 2006:
21). Por lo tanto, la intensidad, empleando series de eventos como las que nosotros
utilizaremos, se expresaría en puntos por unidad de área7.

Dentro de este esquema, un cómputo de la intensidad global implica, sencilla-
mente, dividir el total de puntos entre el área ocupada por la ventana de análisis.
De hecho, este elemento ha constituido uno de los medios para exponer de forma

6 En el DRAE, por ejemplo, se habla de densidad de población como “individuos de la misma
especie que viven por unidad de superficie”.

7 Nos enfrentamos, por consiguiente, a un conflicto terminológico que si no es bien aclarado po-
dría conducirnos a ciertas incoherencias. Sin embargo, por los motivos expresados, en consonancia
con la nota anterior, así como con trabajos previos por nosotros ejecutados, se empleará el término
densidad para hacer referencia al fenómeno descrito genéricamente como intensidad en el estudio
de los patrones de puntos. Cuando se emplee la estimación de la función de la probabilidad de
la densidad propiamente dicha (esto es, aquella que integra en uno) se hará mención expresa a
ello (lo que tendrá lugar únicamente en las generaciones de ratios de densidad expuestas en la
sección 5.3.2.2).
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general los resultados de las campañas de prospección analizadas en este trabajo8.
Hablaríamos de procesos de datos estacionarios si el valor no se viera modificado
entre los diferentes sectores considerados. En cambio, si el proceso que estudiamos
no es estacionario, variará a lo largo de la ventana. Por consiguiente, para múltiples
objetivos, será de gran interés conocer las tendencias locales que presente. Un modo
de llevar a cabo su exploración sería transformar nuestro cuerpo de datos, integran-
do las observaciones dentro de una serie de sub-ventanas, de forma que adquieran
una morfología análoga a las unidades de documentación con formato de área (re-
cuérdese nuestros trabajos de prospección por rejilla: Casos de Estudio A.2. y B.2.).
Tras el recuento del número de eventos en cada unidad y su normalización según las
dimensiones de ésta obtendríamos un histograma bidimensional con el que evaluar
este atributo.

Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza individualizada de otros de nues-
tros datos (aquellos resultantes de la geo-cuantificación), el anterior procedimiento
implicaría una pérdida de resolución no deseable, como ha sido señalado para otros
campos (Fischer 2006: 19-21). Es factible, en cambio, una opción alternativa que
permite mayor flexibilidad, así como la generación de resultados con una mejor
resolución espacial. Ello lo permitiría el empleo de una “sub-ventana móvil” cuyo
punto de referencia se desplaza dentro de la ventana que contiene el conjunto de
puntos. Para cada una de las ubicaciones en las que se emplace tal sub-ventana es
estimado el valor de intensidad, de modo que a mayor resolución requerida, mayor
número de cómputos. Las estimaciones de densidad kernel (KDE por sus siglas en
inglés) parten de una generalización de esta idea (Gatrell et al. 1996), y permiten
obtener perfiles suavizados (a la vez que controlan la modalidad y alcance del sua-
vizado). Para ello, ahora la sub-ventana es reemplazada por una función (el kernel
propiamente dicho). Ésta pondera los eventos que caen dentro de su ámbito de in-
fluencia a partir de la distancia a la que se encuentren del punto que se toma como
referencia para llevar a cabo la estimación (generalmente su centro). En este punto,
es importante destacar que consideraremos únicamente casos en los que la función
decrece simétrica y radialmente, lo que implica que asumimos un comportamiento
isotrópico para los procesos espaciales a investigar.

Lo cierto es que la capacidad para asimilar esta técnica en el examen de sus
resultados (Mayoral Herrera et al. 2009), ha demostrado ser una de las derivaciones
de mayor provecho de los sistemas de prospección asimilables a la geo-cuantificación.
En primer lugar, porque presenta una serie de ventajas como método exploratorio
con el que aproximarnos a la estructura de los datos, ya que nos proporciona una re-
presentación intuitiva y visualmente atractiva de los mismos, facilitando, asimismo,
la labor interpretativa. Por tal motivo, en primer lugar, expondremos en el siguiente
apartado los detalles necesarios para comprender esta técnica, así como las parti-
cularidades que presenta su aplicación a los conjuntos de datos resultantes de las
estrategias de geo-cuantificación (Casos de Estudio A.1. y B.1.).

8 Véanse los apartados 4.2.2.3 (página 240), 4.2.3.3 (página 252), 4.3.2.3 (página 277) y 4.3.3.3
(página 292) del capítulo anterior.
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5.2.1.1. Fundamentos de la estimación kernel de la densidad para datos
bivariados

Partiendo de un conjunto de observaciones almacenadas en entidades con formato
de punto como las expuestas, es posible construir superficies continuas y suavizadas
para valorar las variaciones locales en la abundancia del registro arqueológico. En
este sentido, son evidentes las ventajas de la implementación de estimaciones de la
densidad kernel. Se trata de un método no paramétrico basado en dos elementos
fundamentales: una función kernel y un parámetro de suavizado o ancho de banda
bandwidth.

Lo cierto es que el kernel es un procedimiento de uso muy extendido en esta-
dística, cuya utilidad traspasa con mucho su empleo en los análisis de patrones de
puntos espaciales. Cuenta con un importante número de aplicaciones para compu-
tar estimaciones de la densidad de probabilidad, tanto para datos univariados como
multivariados (Silverman 1986: 76; Wand y Jones 1995: 91). Retomando el conflicto
terminológico antes mencionado, podríamos indicar que la estimación de la inten-
sidad para un patrón de puntos espaciales, basado en un sistema de referencia de
coordenadas planar, es similar a la estimación kernel de la densidad de la probabi-
lidad para un conjunto de datos bivariado. La formulación de la última se presenta
en la ecuación 5.1.

f̂(x) = n−1
m∑

k=1
h−2

i K
(x−Xi

hi

)
(5.1)

En ella, f̂h(x) hace referencia a la estimación (f̂) de la función de la probabilidad
de la densidad (f) en un punto x escalado a un ancho de banda o h. Por otro lado,
K es la función kernel en concreto seleccionada, la cual controla la morfología del
reparto de la masa asociada a cada evento y cuya amplitud viene determinada por
el parámetro h. Finalmente, m es la muestra total de observaciones9. El resultado de
la estimación será la suma de la masa correspondiente a cada evento que intersecten
en una localización x en particular.

Podemos optar por múltiples geometrías con las que definir la forma de la on-
dulación (bump) de la función. No obstante, a efectos prácticos es difícil advertir
diferencias ostensibles entre distintos métodos aplicados a un mismo conjunto de
datos. Esta cuestión es bien conocida y se han apuntado que las diferencias en la
eficiencia entre una serie de diferentes métodos testados no son severas (Silverman
1986: 42-43) y que, por tanto, la elección entre una alternativa u otra podrá basarse
en diferentes criterios.

Otra cuestión de carácter genérico de esta técnica de gran calado es el tratamiento
explícito del sesgo introducido por el denominado “efecto borde”. Éste se debe a que
la delimitación de la ventana del patrón de puntos es ajena al proceso espacial que
se investiga. Por consiguiente, se asume que tal patrón podría continuar más allá

9 Hemos de mencionar que la notación predominante de este elemento en la formulación de
KDE (Silverman 1986: 7) suele ser n. Sin embargo, en nuestro trabajo, con esta abreviatura nos
referimos al tamaño de nuestra muestra cuando esta es medida en área. En cambio, empleamos m
para referirnos a la muestra como cuerpo de materiales identificados (esto es, nuestro conjunto de
eventos u observaciones).
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de los límites de aquella. Así, la estimación obtenida para ámbitos cercanos a la
frontera estaría sesgada puesto que no estamos contando con la contribución que
tendría en su cómputo la existencia de hipotéticos puntos ubicados más allá del
borde. Para solventar este problema existen diferentes ajustes (Diggle 1985: 138;
Kelsall y Diggle 1995a: 8-9; Marshall y Hazelton 2010). En cualquier caso, con esta
alternativa buscamos corregir la estimación asociada a cada localización dividiéndola
por un valor en concreto con el objetivo de cuantificar la proporción del peso del
kernel que no trasciende a la ventana (Davies et al. 2011: 3).

En este trabajo haremos uso del kernel gaussiano bivariado (Silverman 1986: 76),
cuya función 5.2 se amolda a una distribución normal centrada en xi. El control de la
amplitud de la función descansa sobre su desviación estándar, la cual es determinada
por el valor de ancho de banda seleccionado. Más allá de este punto, la curva de la
distribución normal seguirá descendiendo de manera asintónica.

K(x) = (2π)−d/2 exp
(
−1

2xT x
)

(5.2)

El kernel gaussiano es una alternativa frecuentemente utilizada para tratar con pa-
trones de puntos espaciales. Hemos optado por su empleo, en primer lugar, por los
resultados suavizados que nos proporciona. El hecho de que la función no tenga un
límite asegura que en todo caso obtengamos un valor estimado > 0 para cualquier
localización dentro de la ventana. Ambas cuestiones, teniendo en cuenta las carac-
terísticas de nuestros conjuntos de datos, y especialmente cuando tratemos sectores
de muy baja abundancia, demostrará ser una cualidad deseable para cierto tipo de
análisis.

El ancho de banda, parámetro de suavizado o bandwidth (h) seleccionado, por el
contrario, sí tiene una influencia crítica en el resultado de la estimación. A medida
que éste es incrementado, se amplía la anchura que define la función (asimilable a un
paraboloide), por lo que se intersecta en mayor medida con la masa de puntos más
distantes, y da lugar a curvas cada vez más suavizadas. En el caso alternativo, cuando
optemos por anchos de banda de menores dimensiones, las estimaciones resultantes
arrojarán siluetas más irregulares. En tal caso se acentúa el comportamiento local
del patrón de puntos. La lógica nos dice que un ancho de banda adecuado deberá
ser suficientemente reducido como para permitir reconocer todo esquema espacial
presente en el conjunto de datos, pero, al mismo tiempo, suficientemente amplio
para que no introduzca excesivo ruido (heterogeneidad) en la curva.

No existe ningún procedimiento que sea adecuado en toda circunstancia para
determinar las dimensiones del parámetro de amplitud de la función. Sí contamos,
sin embargo, con una serie de técnicas que nos sugieren un ancho de banda “óptimo”
para nuestro cuerpo de datos en base a diferentes criterios, los cuales deben partir
del modelo que asumamos que sigue nuestro patrón de puntos. A partir de ahí,
existen alternativas que tienen en cuenta el tamaño y la configuración del área de
estudio. No obstante, suelen ser preferidas aquellas que se basan en el número y
arreglo espacial de los eventos. Como norma general, se valorará positivamente a
aquel ancho de banda óptimo que resulte en la combinación más adecuada de error
y varianza. Así, hay que tener en cuenta que el primer término aumenta cuando se
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amplía este parámetro, mientras que el segundo tendrá valores más elevados cuando
h es inapropiadamente reducido. También se observa que a medida que aumenta
el número de muestras, el ancho de banda tenderá a disminuir. Existen numerosas
referencias que tratan pormenorizadamente esta cuestión y exponen la idoneidad de
uno u otro procedimiento (Silverman 1986: 84 y ss.; Marron 1989; Cao et al. 1994;
Wand y Jones 1996: 97 y ss.; Jones et al. 1996; Simonoff 1996: 45 y ss.; Sheather
2004). Sin embargo, tampoco se puede subestimar la capacidad del investigador para,
valorando las características de los conjuntos de datos a analizar y los objetivos del
ejercicio, proponer un ancho de banda que se ajuste a las necesidades del trabajo.

Nuestra intención en este trabajo es valorar las posibilidades que entrañan am-
bas alternativas. En primer lugar, perseguimos examinar el comportamiento de las
estimaciones de densidad computadas con el ancho de banda que sugieren proce-
dimientos como los denominados por Silverman (1986: 44) “automáticos”, y cuyo
comportamiento es bien conocido. Tras ello, y a partir del examen de tales super-
ficies, podremos hacer mejor uso de anchos de banda seleccionados por criterios
“subjetivos”. El interés de esta última opción es doble. Por un lado, nos permiti-
rá examinar nuestros datos a la luz de la escala espacial de fenómenos conocidos.
En otro orden de cosas, al emplear el mismo parámetro de amplitud de la función
para la estimación de la densidad de conjuntos de observaciones diferentes se fa-
cilita su análisis conjunto, puesto que los valores obtenidos serían más fácilmente
comparables.

Sea como fuere, una de las alternativas disponibles para valorar en detalle la
variable presencia de observaciones dentro de una ventana de estudio es el recurso a
la técnica de Least Squares Cross-Validation (Bowman y Azzalini 1997). Ésta tiende
a apuntar hacia anchos de banda de dimensiones reducidas, lo que posibilita una
representación con gran detalle espacial del comportamiento local de los patrones de
puntos. Sin embargo, teniendo en cuenta las particularidades de nuestros datos, su
empleo podría producir superficies “infra-suavizadas”. Una segunda opción que tam-
bién nos provee de un valor relativamente reducido para el parámetro de amplitud
de la función kernel es Likelihood Cross-Validation (LCV en adelante). Finalmente,
también atenderemos las estimaciones basadas en el ancho de banda indicado por el
“Principio de Suavizado Máximo” (PSM), referido asimismo como Oversmoothing
Bandwidth (Terrell 1990). Se trata de una prueba conservadora desde un punto de
vista estadístico. El elevado control que ejerce sobre la varianza nos previene de
superficies irregulares y las pautas altamente localizadas que resultarían de anchos
de banda de menores dimensiones. En este sentido, su empleo (escalado adecuada-
mente para nuestros datos), impone que no se genere un número de picos mayor
que el que produciría una estimación de la densidad asintónicamente óptima (Te-
rrell 1990: 472). También podemos apuntar que de la aplicación del PSM se deriva
una lógica contrapartida: cabe la posibilidad de que las superficies generadas refle-
jen con un excesivamente vago nivel de detalle las variaciones locales que realmente
existan (llegándolas a obviar incluso). No obstante, como tendremos la oportunidad
de comprobar, esta particularidad también puede ser observada como una ventaja
para ciertas aplicaciones (Davies et al. 2011).

De cualquier manera, sus resultados pueden ser tomados como un punto de re-
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ferencia para subsiguientes análisis, invitando a la precaución ante conjeturas poco
sólidas con respecto a la estructura espacial de nuestra muestra. Esta cuestión tam-
bién puede resultar de provecho al vincularse con el interés que para nuestros propó-
sitos tendría llevar a cabo la comparación de parámetros de suavizado de diferente
tamaño. Ello podría ser especialmente relevante al recordar las particularidades del
cuerpo de datos, impuestas, entre otras causas, por el modo en el que fueron regis-
trados.

En definitiva, la contrastación de las estimaciones de densidad calculadas con
diferentes anchos de banda ya ha sido señalada como un ejercicio de utilidad (Sil-
verman 1986: 43-44), también para contextos arqueológicos. De hecho, tal procedi-
miento, sería indispensable si buscásemos igualmente esclarecer el comportamiento
del registro bajo diferentes escalas. Este último argumento será desarrollado con
mayor detalle en la exploración de los conjuntos de datos asociados a los casos de
estudio A.1. y B.1. Entre otros motivos, porque entendemos que el análisis conjunto
de la contribución de diferentes tendencias locales a un mismo patrón, más amplio,
nos encamina a interpretaciones convergentes de procesos espaciales que existen en
paralelo, pero que también poseen una entidad propia al considerarse de forma com-
binada.

5.2.1.2. Una alternativa: estimaciones de densidad kernel con ancho de
banda variable

En este apartado haremos alusión al que se asume como principal inconveniente
de los estimadores kernel de la densidad. Éste se manifiesta fundamentalmente cuan-
do tratamos con datos cuya distribución presentan colas largas, ya que entonces se
generan siluetas irregulares (Silverman 1986: 18) en los ámbitos del área de estudio
con menos observaciones. Este inconveniente se mitiga a medida que el ancho de
banda es ampliado. Sin embargo, como ya hemos indicado, tal solución implica una
pérdida de resolución en la estimación de los cambios locales de la densidad.

En este punto debemos recordar que los conjuntos de datos resultantes de la
prospección superficial tienden a presentar modelos de distribución de la probabi-
lidad en los que la mayoría de espacio muestreado se da una baja abundancia de
materiales. En el lado opuesto, una serie de focos de tamaño más reducido concen-
trará una proporción considerable (cuando no mayoritaria) de los hallazgos10. En
casos como el mencionado, que presenten una alta variabilidad espacial en la abun-
dancia, podría ser beneficioso optar por alternativas como el uso de los estimadores
kernel adaptativos o de ancho de banda variable. Mediante su uso, la amplitud que
define la función kernel se adaptará, localmente, a las características que muestre el
patrón de puntos. Ello implica que allí donde exista un mayor número de eventos,
y por consiguiente las variaciones en la intensidad puedan ser conocidas a mayor
escala, el ancho de banda será reducido. En cambio, la función asociada a los pun-

10 Este mismo comportamiento se manifiesta también conjuntos de datos de diferentes natura-
leza, como por ejemplo aquellos empleados en los estudios de epidemiología geográfica (Davies et
al. 2016: 13), donde un importante número de observaciones proviene de sectores reducidos (nú-
cleos urbanos), mientras la mayor parte del área de estudio contiene observaciones más dispersas
(entornos rurales).
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tos cuyos vecinos inmediatos se encuentren más distanciados habrán de tener mayor
amplitud. Así, mientras se obtiene una estimación adecuada para sectores en los que
los eventos se presentan dispersos (es decir, menos irregular que empleando anchos
de banda fijos insuficientes para estos contextos), se consigue también un cómputo
altamente detallado para los sectores donde el conjunto de datos lo permita.

El grado de suavizado impuesto por el ancho de banda es inversamente propor-
cional a la cantidad de datos disponibles localmente. Ello se conseguirá sustituyendo
en la primera fórmula expuesta (5.1) h por h1. Ahora bien, el empleo de éste último
también implica ciertas cautelas puesto que se fundamenta en dos nuevos paráme-
tros: el denominado “ancho de banda global” y un “estimador piloto”. Su relación
viene definida mediante la ecuación 5.3 (Davies y Hazelton 2010, 2011).

El elemento h0 equivale al “ancho de banda global” o multiplicador de suaviza-
do secundario. Por otro lado, f(Xi) es la función de la densidad. Como f nos es
desconocido, es sustituido por un “estimador piloto”, que se corresponde con una
estimación de la densidad empleando para h un valor “ancho de banda piloto”. Tam-
bién se emplea un parámetro de sensibilidad o α. Según aumente, más sensible será
el método a las variaciones que presente el estimador piloto (Silverman 1986: 102).
En este caso, la alternativa adoptada es −1/2, en consonancia con la propuesta de
Abramson (1982). Finalmente, γ es la media geométrica de la función de la densidad.
Y aunque es cierto que su uso no es estrictamente necesario, mediante su empleo,
los dos parámetros mencionados se muestran sensibles a la misma escala (Davies et
al. 2011: 3).

h(x)i = h0f(Xi)1/2γ−1 (5.3)
Es reseñable que tampoco existe un procedimiento unívoco para seleccionar estos
parámetros. De manera que, aunque dentro de una regularidad, deberá ser en conso-
nancia con el ejercicio en particular cuando se detallen los pormenores de la amplitud
de la función kernel cuando sea aplicada la variante adaptativa. Sea como fuere, suele
recurrirse a un ancho de banda para el estimador piloto que sea de dimensiones más
reducidas que el global. De esta forma la estimación de la densidad resultante ten-
drá la capacidad de reflejar con mayor detalle el comportamiento local allí donde los
eventos son más abundantes. Sin embargo, como tendremos la ocasión de abordar,
que h0 sea relativamente amplio va a ser deseable al menos para algunas aplicaciones
(Davies y Hazelton 2010). Con respecto al radio a emplear en la estimación piloto,
nuevamente, contamos con diversas alternativas. En general suele ser menor a h0,
de forma que el resultado final permita generar una estimación con suficiente nivel
de detalle en los ámbitos donde las observaciones aparecen más concentradas. No
obstante, también se debe apuntar la idoneidad que podría conllevar la selección del
mismo valor para ambos anchos de banda (Silverman 1986: 102).

5.2.2. Análisis de la abundancia a partir de unidades de
documentación con formato de área: densidad y peso
estandarizado

Hasta el momento hemos visto algunas utilidades asociadas al análisis de la
abundancia de los conjuntos de datos generados a partir del sistema de prospección
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basado en la geo-cuantificación. Sin embargo, no se trata del único procedimiento
de registro empleado en las diferentes experiencias de trabajo de campo aquí anali-
zadas. Según ya vimos en el capítulo anterior, tanto en el territorio sur de Medellín,
como en localización de El Casarón (Villanueva de la Serena) se implementaron
estrategias de recolección total de materiales (Casos de Estudio A.2. y B.2. respecti-
vamente), quedando asociada la información generada a unidades de documentación
con formato de área.

Se trata, por consiguiente, de conjuntos de datos que presentan unas característi-
cas sustancialmente diferentes a aquellos tratados en los apartados precedentes. En
consecuencia, la primera cuestión que debemos abordar es la influencia que ejercen
las particularidades de la misma estrategia de trabajo y, en concreto, del patrón
espacial y tamaño de las unidades de muestreo-documentación. Tal será el propósito
de los siguientes apartados, donde nos encargaremos de presentar explícitamente los
pormenores del examen cuantitativo de estas colecciones de material.

5.2.2.1. El punto de partida: las propiedades de las unidades de docu-
mentación con formato de área

Hasta ahora, la aproximación a la abundancia del conjunto superficial se ha
fundamentado, eminentemente, en el empleo de superficies continuas, cuya cons-
trucción, como vimos, se caracteriza por una gran flexibilidad. Ello es así gracias
al empleo de unidades de documentación con formato de punto. En ese sentido,
el empleo de estimaciones de densidad kernel ha demostrado ser una herramienta
de gran utilidad para valorar el comportamiento del conjunto arqueológico de su-
perficie. Estas dos cuestiones, al margen de la apreciable resolución con la que nos
permiten trabajar, posibilitan eludir ciertos inconvenientes que se asocian al empleo
de unidades de análisis con formato de área. Algunos de ellos, señalados en Geogra-
fía desde antiguo, se asocian al acrónimo MAUP (Modifiable Areal Unit Problem),
tratados prólijamente en la monografía homónima de Openshaw (1984).

Estas cuestiones, a nuestro entender (y volviendo a emplear el vocabulario ex-
puesto en el capítulo tercero de la presente Tesis Doctoral), son el resultado directo
de la introducción de un punto intermedio entre el análisis de los datos propia-
mente dicho y las unidades de observación del cuerpo empírico. Dicho de otro mo-
do, aun suponiendo una simplificación del elemento de interés, los resultados de la
geo-cuantificación (unidades de documentación con formato de punto) se adaptan
satisfactoriamente a las unidades de observación (el ítem arqueológico) al respetar
su individualidad. En cambio, las unidades de documentación ahora tratadas no
presentan esta cualidad, puesto que en realidad en su generación se agrega toda
la información asociada a las observaciones emplazadas en su interior. Y dado que
dichas unidades con formato de área adoptan la misma morfología y tamaño que las
unidades de muestreo, sus características están más influenciadas por el diseño de
la prospección que por el registro material en sí.

Tal problemática ya fue tratada en el apartado correspondiente (véase aparta-
do 3.3.2.2, página 187 del Capítulo 3), donde concluíamos que, idealmente, el tamaño
de las unidades de muestreo/documentación debería ser el apropiado para reflejar
con el detalle suficiente los patrones que presenta el material de superficie. En este
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caso, son evidentes las ventajas que posee el empleo de sistemas de recolección a la
más alta resolución posible, en tanto en cuanto ello suele ser sinónimo de un registro
con mayor detalle de las variabilidad espacial de las propiedades de los conjuntos
arqueológicos. No obstante, se trata de un equilibrio difícil de alcanzar puesto que
el empleo de UM de menores dimensiones supone un aumento del tiempo requerido
para prospectar el mismo espacio.

En definitiva, podemos resumir que las unidades de muestreo/documentación son
entidades espaciales con una definición arbitraria y modificable, y que en ellas se
agregan observaciones individuales, cuya definición (una vez se asume una noción de
registro arqueológico de superficie en particular) no es arbitraria ni sus dimensiones
modificables. Su utilidad depende, por consiguiente, de la aptitud que presenten sus
dimensiones a la escala de los fenómenos que son realmente el objeto de estudio. Ello,
aunque no siempre sea el caso, será más fácilmente realizable si se sigue una serie de
reglas fijas. No obstante, ni en los estudios con un componente geográfico en general,
ni en la prospección arqueológica en particular, existen estándares universalmente
válidos para todos los supuestos. Aquí es donde se hacen más evidentes los problemas
explicitados con el concepto MAUP, puesto que las características de las unidades
ejercerán una influencia crítica en el análisis e interpretación de los datos. Cuestiones
como la fortaleza de la asociación entre variables o la autocorrelación espacial de
las mismas no sólo no son independientes a las áreas en las que se aglutinan los
datos, sino que su manipulación conducirá a resultados sustancialmente diferentes.
Openshaw (1984: 8) aducía en este sentido el problema de escala (tamaño de las
unidades y, consecuentemente, número de las mismas) y el problema de agregación
(arreglos y combinaciones posibles para un mismo número de unidades dentro de un
área de estudio).

Un tercer inconveniente expuesto asimismo por Openshaw, de naturaleza dife-
rente a los anteriores, es el denominado problema de la “falacia ecológica”. Se daría
en el caso de que cualquier análisis realizado asuma que la información generada
para áreas determinadas también es válida para los elementos disgregados (o para
observaciones individuales) que componen tales áreas. Esto sucede debido a que,
generalmente, las unidades de agregación son heterogéneas en su interior. De este
modo, sus integrantes exhiben tendencias particulares aunque conjuntamente contri-
buyan al esquema global. Sin embargo, el último, como es fácil de inferir, no debería
ser empleado para niveles de inferior tamaño.

Tales cuestiones poseen una importancia capital, puesto que el esquema de uni-
dades de muestreo/documentación conlleva que tales áreas no posean un significado
arqueológico en sí mismas. Como consecuencia, cualquier análisis posterior está fuer-
temente mediatizado por ellas. Además, en última instancia, todo ello puede suponer
que las conclusiones extraídas, aunque numérica y estadísticamente válidas, carezcan
de interés en lo que al hecho social se refiere.

En este sentido, la valoración de los resultados debe contar con el esquema de
cuadrículas regulares que hemos implementado en nuestros trabajos. Todo ello, aun
contando con que es el patrón aleatorio de unidades la opción mejor valorada dentro
de la teoría del muestreo estadístico. Sin embargo, también existen serias desventa-
jas, en relación a cuestiones prácticas, si se aboga por emplear unidades de agregación
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de diferente morfología y tamaño si también es de interés para nosotros el compo-
nente espacial del objeto de estudio. No en vano, prácticamente desde los inicios de
la prospección intensiva, se demostró que las cualidades de un diseño sistemático
resulta el más eficiente para documentar las variaciones locales en el registro de
superficie (Redman 1983, 1987).

Además, que los datos procedentes de su interior sean agregados dentro de un
único medidor, conlleva que algunas variables (cuyo registro en conexión con la ubi-
cación de los hallazgos individuales supondría un incremento asumible del esfuerzo)
ahora sí puedan ser anotadas sin repercutir considerablemente en el tiempo inverti-
do. Nos referimos, en concreto, al peso de los hallazgos por categorías para el caso
de estudio A.2. (recolección total en el Territorio Sur de Medellín) y al peso, ta-
maño y meteorización de las piezas para la experiencia desarrollada en El Casarón.
Asimismo, es evidente que cualquier examen de los aspectos compositivos del ma-
terial arqueológico requiere hacer uso de un conjunto de observaciones, de forma
que sea posible reconocer una estructura. Consecuentemente, el producto derivado
del empleo de las unidades de documentación con formato de área es apto para tal
cometido, a pesar de la ya mencionada pérdida de resolución.

En síntesis, de todo lo expresado podemos destacar una serie de conclusiones. Por
un lado, el empleo de unidades de documentación con formato de área va a ejercer
una influencia crítica en el modo en el que quedan registradas nuestras observacio-
nes, así como la manera en la que ponemos éstas en relación con la información
medioambiental y, por consiguiente, también en nuestra capacidad para analizar
cualquier variable derivada del registro arqueológico. De esta manera, es factible
que el recurso a otro tipo de diseño para las unidades nos hubiese conducido a con-
clusiones, en algunos puntos, diferentes. Aunque tal cuestión pueda no revestir una
influencia determinante desde una perspectiva global, sí podría afectar notablemente
la valoración del comportamiento del material de superficie a escala micro. A este
respecto podemos recordar la incapacidad de las unidades de área para presentar
las variaciones que en su interior presente el registro arqueológico. Esto apenas sería
reseñable si los polígonos muestreados son de tamaño reducido. En cambio, puede
enmascarar información de gran relevancia si se trata de unidades de grandes dimen-
siones. En tal caso, el sistema de registro se mostrará incapaz de plasmar pequeños
picos de abundancia que se produzcan en su interior o que se repartan entre unidades
vecinas.

Por último, es importante mencionar igualmente que si las dimensiones de las
unidades no se mantienen homogéneas a lo largo del área de estudio, las cifras
obtenidas en su interior no serían directamente comparables. Para ello será necesario
llevar a cabo un sencillo pero indispensable procedimiento de normalización, por
ejemplo empleando el área ocupada por cada unidad como denominador frente al
valor de abundancia como numerador.

5.2.2.2. Comparación de los dos indicadores de la abundancia: densidad
y peso normalizado

Uno de los puntos en los que la influencia de las unidades de documentación
con formato de área se hace más palpable es en la representación y análisis de la
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abundancia. Este atributo, que en los resultados de las labores de geo-cuantificación
se limitaba al recuento de hallazgos, ahora se bifurca en torno a dos variables:
número de individuos reconocidos y peso de los mismos. Y aunque es cierto que
ambas pueden ser consideradas medios estandarizados de registro del agregado de
superficie dentro de la prospección estadística, no existen argumentos concluyentes
acerca de la superioridad de una sobre la otra. Es más, esta problemática no se
limita únicamente al análisis de los resultados de la prospección pedestre, sino que
desde hace algunas décadas también planea sobre la exposición del cuerpo de datos
registrados en excavación.

De hecho, refiriéndonos a este último contexto también hemos de contar con otros
medidores o índices más sofisticados, como la estimación del número de recipientes
(tanto en su versión de número mínimo como máximo de individuos), el estimador
de la equivalencia de recipientes (estimated vessel equivalent), o su alternativa para
el conjunto diagnóstico de equivalencia de bordes (Moorhouse 1986; Millet 1979;
Orton 1975; Orton y Tyers 1990, 1992; Banning 2002b; Verdan 2011). Estos últi-
mos procedimientos más complejos (cuyo cálculo ya también ha merecido objeciones
de orden teórico y práctico), al menos para determinados periodos cronológicos y
en el contexto mediterráneo, tienden a centrarse en producciones importadas y/o
minoritarias, cuyas pastas y morfologías son mejor conocidas, como es el caso de
los recipientes de transporte (algunos ejemplos cercanos centrados en estas produc-
ciones: Keay 1984; Sanmartí Grego et al. 1991; Almeida y Sánchez Hidalgo 2013;
Veigas y Arruda 2013).

En lo que respecta a la prospección pedestre, recurrir a estos sistemas también
implica otras limitaciones, derivadas en este caso de las características mismas de
los agregados de superficie. En concreto, la mayor disgregación espacial de las piezas
hace muy difícil encontrar fragmentos de un mismo recipiente a no ser que se trate
de fracturas recientes. Por otro lado, fragmentación la generalmente alta implica que
la estimación del porcentaje del recipiente que representa cada hallazgo (en muchas
ocasiones incluso el porcentaje del diámetro de borde cubierto por el fragmento
en cuestión) sea difícil de determinar. Por ello, en el contexto de la arqueología
de superficie son dominantes los dos medidores de la abundancia en primer lugar
mencionados: número de ítems y peso de los mismos.

De cualquier manera, cuando han sido comparados los resultados de más de uno
de los sistemas de consignación de la abundancia, como es lógico, se ha encontrado
una alta correlación entre ellos. Esta cuestión ha llevado a sugerir la idoneidad
del pesado de las piezas sobre otros métodos por cuestiones prácticas (Millet 1979:
77). Entre otros motivos, es posible que esta misma cuestión se encuentre tras la
primacía del recuento de fragmentos sobre su pesado en el ámbito de la prospección
superficial: a saber, dado que aparentemente los resultados de una u otra alternativa
no descuellan sobre la otra, se optaría por la que requiere menor esfuerzo. Ahora
bien, en el caso del empleo de unidades de documentación con formato de área, si la
consignación del número de las piezas se realiza por categorías (es decir, el conjunto
recolectado requiere ser clasificado ya sea en campo o en laboratorio), su pesado
ralentiza sólo mínimamente el sistema de trabajo. Por tanto, no es extraño que sea
precisamente en tales diseños de prospección en los que la abundancia tiende a ser
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medida por estas dos variables.
Sin embargo, cabe hacer dos matizaciones con respecto a estos argumentos, pues-

to que aunque cualquiera de las soluciones mencionadas pueda ser tomada como un
indicador aceptable de la abundancia, es evidente que responden a criterios diferen-
tes y, por tanto, algunas de ellas podrían ser más apropiadas en ciertos supuestos
(Orton y Tiers 1990: 85, 1992: 166-167). Por ejemplo, se sostiene que el número de
hallazgos es el método que puede acarrear una influencia más severa de los procesos
post-deposicionales (no en vano, su valor se verá altamente afectado por la fragmen-
tación de las piezas). De este modo, sería el sistema más problemático para comparar
el volumen de hallazgos entre dos o más localizaciones, habida cuenta la esperable
diferente historia formativa del conjunto de superficie en diferentes puntos. Otros
índices, como el peso, son capaces de mantener una respuesta más homogénea ante
variables esquemas de fragmentación.

En otro orden de cosas, aunque dentro de la misma línea argumental y centrán-
donos ya exclusivamente en las variables por nosotros registradas, debemos destacar
la sólida correlación positiva entre número de piezas y peso. Ello deriva en que,
al contrastar la organización espacial entre ambas variables, se adviertan evidentes
paralelismos. Ahora bien, uno y otro atributo muestran un comportamiento simi-
lar, pero no idéntico. Por ello, lo estrecho de su vínculo dependerá de factores de
marcado carácter local. Las tendencias principales apuntan en dos sentidos: un ba-
lance más positivo para la densidad con respecto al peso en aquellos conjuntos más
fragmentados, mientras que la situación inversa se dará cuando las piezas, individual-
mente, posean mayores dimensiones. Esta cuestión pone en evidencia que, habiendo
procedido al registro de más de un indicador de la abundancia, es posible derivar
otra variable completamente diferente sin apenas invertir esfuerzo adicional. Nos
referimos a la ratio resultante del peso de las piezas dividida por el número de frag-
mentos, lo que nos coloca ante uno de los posibles medios con los que aproximarnos
a la fragmentación del conjunto material.

Es precisamente en este punto donde encontramos una de las principales bazas del
registro del número de ítems y su pesado. Así, se nos permite conocer el peso medio
que cada hallazgo presenta dentro de cada UM, valor que puede ser empleado para
cuantificar la fragmentación relativa. El interés por esta cuestión es evidente, puesto
que nos auxiliará en nuestra tarea de interpretación de las distribuciones de material
en superficie. Sin embargo, antes de proceder a la presentación de esta variable
derivada, expondremos los procedimientos adoptados para analizar la densidad y el
peso normalizado en los dos casos de estudio donde ambos atributos son conocidos.

5.2.2.3. Definición de los procedimientos analíticos.

El ejercicio de evaluación de la abundancia del conjunto material de superficie
asociado a unidades de documentación con formato de área puede ser dividido en
tres fases. A continuación pasaremos a describir los procedimientos que caracterizan
a cada una de ellas. Por tanto, este apartado puede ser considerado el prolegómeno
necesario del análisis de la abundancia del registro arqueológico de superficie funda-
mentado en unidades de documentación con formato de área. En nuestro caso, este
sistema es el correspondiente a la estrategia de prospección desarrollada tanto en El
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Casarón (Caso de Estudio B.2.)11, como en el Territorio Sur de Medellín (Caso de
Estudio A.2.)12.

1. En la primera, la variabilidad de los conjuntos de datos es examinada a partir
de la presentación de una serie de estadísticos descriptivos, así como la plas-
mación gráfica de su comportamiento. El objetivo es advertir si la estructura
cuantitativa del registro de superficie se presenta más heterogénea según el
número de hallazgos o bien a partir del peso conjunto de los mismos.

Con respecto a los estadísticos descriptivos, para cada uno de los casos de
estudio, así como de sus sectores más representativos, incluiremos una serie de
tablas en las que, además de medidas de tendencia central, focalizaremos en
especialmente en la evaluación de la variabilidad de los conjuntos de datos.
La desviación estándar es el medio más frecuentemente utilizado para este fin,
que en este trabajo presentaremos como coeficiente de variación, esto es, la
desviación estándar expresada como porcentaje de la media. De esta forma
podremos proceder apropiadamente a la comparación de los resultados que
ofrecen densidad y peso estandarizado. Sin embargo, hemos de reconocer que
este estadístico se ve muy afectado por los valores extremos (como asimismo
sucede con el rango) que encontramos en distribuciones como las tratadas. De
ahí que incluyamos también el rango intercuartílico (IQR) que, centrado en las
observaciones alejadas de los extremos de la distribución de la probabilidad, es
mucho menos sensible a la existencia de valores atípicos. De nuevo, para apre-
ciar conjuntamente los resultados que ofrecen densidad y peso normalizado es
necesario llevar a cabo una estandarización. De este modo, el rango intercuar-
tílico estandarizado será la expresión del valor de IQR como proporción de
Q1. Así, si IQR estandarizado fuese, por ejemplo, 2,55 debemos entender que
la cifra asociada a la unidad de muestreo ubicada en el Q3 es un 255% mayor
que la localizada en Q1. Los valores que nos proporcionen ambos indicadores,
como es lógico, no son directamente comparables, pero sí nos interesa consta-
tar si de ellos se desprenden tendencias análogas o divergentes.

Por otro lado, nuestra labor se ve facilitada por el examen de las distribuciones
de la probabilidad de los conjuntos materiales mediante gráficos, generados
tanto para la densidad, como para el peso de los hallazgos. Sin excepción,
podremos comprobar cómo todos los conjuntos de datos observados, indepen-
dientemente de la variable analizada, presentan una distribución notablemente
alejada del comportamiento normal. Se advierte una clara asimetría positiva
y, en general, colas alargadas (de forma que la curtosis siempre tendrá valores
más elevados al propio de un conjunto de datos cuyo comportamiento siga una
campana de Gauss). Todas las figuras generadas se componen por los mismos
elementos:

11 Este ejercicio será presentado en el siguiente capítulo, en concreto, en la sección 6.3.2.
12 De igual modo, su análisis será acometido en la sección 6.3.1.
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Diagrama de densidad kernel univariado de cada variable.
Al anterior superpondremos un gráfico de caja, centrado en la mediana,
que cubre el rango que oscila entre el primer y el tercer cuartil.
Asimismo también se expresa el rango cubierto por los valores atípicos
(que aquí se corresponden con aquellos que son menores a Q1 ∗ 1,5 o
mayores a Q3 ∗ 1,5).
Por último, junto al eje vertical de cada gráfico se señala el punto en el
que se ubicaría cada observación del conjunto de datos.

Entendemos que gracias a toda esta información podremos apreciar más fácil-
mente la magnitud y la dirección que presenta la dispersión de los valores de
densidad y abundancia.

2. Como complemento a lo anterior, y antes de evaluar el comportamiento espa-
cial de ambas variables, se reseñará la fortaleza de la correlación que exhiban,
positiva en todo caso. Debido a que las estrategias de prospección y valoración
de los resultados permiten discriminar entre clases genéricas de material, po-
dremos comprobar si el comportamiento global tiene un correlato comparable
para cada una de las categorías empleadas o si, por el contrario, el patrón que
presentan difiere manifiestamente. En último lugar, procederemos a examinar
el reparto espacial de ambas variables. Nuestro propósito entonces será deter-
minar si el empleo del peso o, por el contrario, del número de hallazgos nos
conduciría a interpretaciones diferentes del mismo cuerpo de datos.

Ya hemos manifestado que nuestros conjuntos de datos exhiben una conside-
rable asimetría, también la curtosis que los caracteriza es altamente ilustrativa
de su desviación con respecto a la distribución normal. Por consiguiente, pa-
ra llevar a cabo este ejercicio recurriremos a alternativas no paramétricas (es
decir, no se asume que nuestro cuerpo de datos se amolde a una distribución
conocida, como es el caso de la curva gaussiana). En concreto, serán compu-
tados los índices, de uso muy extendido, rho de Spearman y tau de Kendall
(Hollander et al. 2013: Capítulo 8; Kloke y McKean 2016: 110-113).

Se trata de estadísticos cuyos resultados, en ambos casos, oscilan entre 1 y -1,
cuando la asociación o disociación entre variables, respectivamente, sea la má-
xima posible. La independencia completa entre ellas quedaría expresada por 0.
Son dos procedimientos computacionalmente diferentes y, en consecuencia, no
son directamente comparables los resultados de uno y otro. En este sentido, el
primero, sería igual a la aplicación del coeficiente de Pearson al conjunto de va-
lores ordenados en un ranking ascendente. Por otro lado, tau de Kendall, tras
proceder igualmente al ordenamiento en un ranking de las variables, mide su
relación a partir del cotejo de los pares discordantes frente a los concordantes.
En uno y otro caso describen la asociación a partir de una función monotónica,
mientras que el coeficiente de Pearson emplea una función lineal. Finalmente,
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como alternativas basadas en rankings, cabe reseñar que son menos sensibles
a los valores atípicos que la versión paramétrica.

Debido a que nuestro interés se centrará en contrastar la relación entre la densi-
dad y peso de las piezas reconocidas, los coeficientes de asociación computados
van a tener en cuenta únicamente las unidades en las que existen hallazgos
de las categorías tratadas en concreto. Al igual que exponíamos en el pun-
to anterior, de nuevo este ejercicio será llevado a cabo por separado para los
principales sectores explorados en los Casos de Estudio A.2. y B.213.

3. En último lugar, procederemos a examinar el comportamiento espacial de am-
bas variables. Nuestro propósito entonces será determinar si el empleo del peso
o, por el contrario, del número de hallazgos nos conduciría a interpretaciones
diferentes del mismo cuerpo de datos. Como podría intuirse, las diferencias
cuantitativas que nos permiten identificar los procedimientos expresados en
los puntos anteriores pueden tener un reflejo en lo que respecta a la distribu-
ción espacial de los ítems identificados. Como es lógico, si se reconocen dichas
disimilutudes, éstas han de vincularse a causas específicas, que pueden tener
su origen en acciones previas o posteriores al estadio deposicional de las piezas.
Así, en los apartados correspondientes14, podremos comprobar las potencia-
lidades que ofrece la comparación de las citadas variables, evaluar su com-
portamiento en diferentes ámbitos de los sectores prospectados y asociar de-
terminados comportamientos a las áreas nucleares de los lugares de actividad
concentrada, los haloes de densidad decreciente a su alrededor y los múltiples
y heterogéneos ámbitos de actividad dispersa que pueblan nuestras áreas de
estudio. Sin lugar a dudas, este examen será un precedente de gran utilidad
para posteriores análisis focalizados en aspectos funcionales o cronológicos de
tales ámbitos.

Todos estos ejercicios se verán complementados por un apartado final de conclu-
siones en el que se ofrece una valoración de la influencia del tamaño y la morfología
de unidades de muestreo/documentación adoptadas en los casos de estudio contem-
plados. Además, se tratará de advertir la conexión entre el comportamiento de las
variables analizadas y la historia formativa de los agregados de superficie.

5.2.3. Otro aspecto derivado del registro de la abundancia:
la fragmentación relativa

Conocidos los pormenores que afectan al registro y representación del reparto
cuantitativo de los conjuntos materiales de superficie, pasaremos a presentar el aná-
lisis de un nuevo atributo: la fragmentación relativa. Exponemos su análisis en este

13 Estos ejercicios se incluyen en el siguiente capítulo, más concretamente en los apartados 6.3.1.1
(recolección total en el Territorio sur de Medellín) y 6.3.2.1 (recolección total en El Casarón).

14 Remitimos al Capítulo 6, en particular a los apartados 6.3.1.2 y 6.3.2.2, centrados en el Caso
de Estudio A.2. (recolección total en el Territorio sur de Medellín) y B.2. (recolección total en El
Casarón) respectivamente.
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punto dado que, aunque no puede ser considerado un aspecto perteneciente a la
abundancia del registro arqueológico, su análisis se deriva directamente del registro
de ésta. De hecho, creemos que uno de los productos de mayor utilidad resultante de
la documentación conjunta de los dos atributos de la abundancia antes presentados
es la ratio derivada de la relación entre peso total de hallazgos y número de los mis-
mos. Esta sencilla operación nos proporciona un sólido indicador de la fragmentación
del registro arqueológico superficial.

En consecuencia, el presente apartado tratará de exponer los pormenores del
cómputo, análisis, representación e interpretación de este atributo en relación a los
hallazgos cerámicos. Asimismo, hemos de reseñar que este ejercicio sólo podrá ser
realizado para aquellos casos de estudio en los que contamos con información de
peso y número de ítems, esto es, las prospecciones basadas en la recogida total
de elementos (los Casos de Estudio A.2. y B.2. dentro de nuestro programa de
investigación). En definitiva, entendemos que la información que nos proporcione
este análisis, conectada asimismo con otras observaciones de carácter cuantitativo
y cualitativo, va a ser fundamental para alcanzar una mejor caracterización de los
lugares de actividad dispersa o concentrada identificados.

Por último, hemos de indicar que, como sucedía en los apartados anteriores,
los siguientes párrafos se dedican en exclusiva a la descripción del esquema proce-
dural adoptado y sus pormenores técnicos. Constituyen, por tanto, la introducción
imprescindible previa al examen detallado de la fragmentación de los hallazgos iden-
tificados en los casos de estudio correspondientes. Dicho examen tendrá lugar en el
Capítulo 6, dentro de la sección 6.3.3.

5.2.3.1. Fundamentos y justificación del análisis de la fragmentación re-
lativa del conjunto superficial

Del análisis conjunto de densidad y peso de los hallazgos hemos expresado (y
más adelante podremos comprobar) que la relación entre ambas variables no sólo
no se mantiene idéntica a través del espacio, sino que tampoco es extrapolable el
comportamiento detectado en una categoría de material a otra diferente. La historia
formativa del registro de superficie implica una serie compleja de procesos tanto
anteriores como posteriores a la inclusión en la matriz geológica de los materiales.
En consecuencia, no debemos asumir apriorísticamente que la afección de dichos
procesos sobre la fragmentación, ya sean previos o posteriores al mencionado estadio
deposicional, sea constante entre unas u otras clases de piezas.

A esta variabilidad contribuirían diversos factores. En primer lugar, diferentes
usos de los lugares conducirían a la presencia, el empleo y/o abandono de determi-
nados tipos de material (y en ciertas condiciones de fragmentación) en cada uno de
estos ámbitos. Por consiguiente, tales diferencias en los tipos implicarían asimismo
una importante disparidad en el peso o el tamaño de las piezas completas, pero
también en las mismas una vez han sido desechadas tras su fractura. De cualquier
manera, nuestro conocimiento de las medidas y el calibre de los recipientes o ele-
mentos constructivos íntegros sólo nos es accesible para grupos muy limitados de
piezas. Es cierto que tal información puede ser inferida para ciertos tipos producti-
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vos15, de forma que para los hallazgos a ellos adscritos nos sería posible crear índices
aproximados de fragmentación absoluta. No obstante, esta solución debe ser vista
con cautela debido a que puede conducir a errores. Estos vendían motivados por
diferentes causas, entre ellas, la dificultad para identificar correctamente el grupo en
concreto al que pertenecerían los materiales. Por esta razón, quedaría excluida una
importante porción del registro arqueológico de superficie de este análisis.

Así, aunque el mencionado índice sería de gran utilidad para aproximarnos a la
historia formativa de los conjuntos arqueológicos, emplearemos una alternativa, en
este caso centrada en la fragmentación relativa, que se deriva de la ratio entre el peso
y el número de hallazgos para cada unidad de muestro/documentación: a saber, nos
informa del peso medio de los ítems reconocidos16.

El análisis de este índice nos podría auxiliar en la valoración e interpretación no
únicamente de los diversos lugares individualizados, sino también de sectores con-
cretos dentro de ellos. En este sentido, dadas las particularidades de los conjuntos
materiales confrontados así como el alto grado de desplazamiento lateral al que están
sometidos los integrantes del paquete de arada, entendemos que la fragmentación de
las piezas será especialmente informativa acerca de la evolución post-deposicional
de los agregados materiales. En este orden de cosas, nuestro planteamiento está
cimentado sobre la premisa según la cual una exposición más prolongada de los
conjuntos cerámicos en superficie resultaría (aunque mediatizada por la dureza, la
cocción o la calidad de las pastas) en una mayor abrasión y fragmentación de las
piezas (partiendo, como es lógico, del estado que presentasen al ser incorporadas
a la matriz geológica). La acción de los agentes meteorológicos, la intervención del
arado, el continuado pisado por parte del ganado, o el arrastre de los sedimentos
han debido ocasionar la progresiva pérdida de peso y reducción del tamaño de las
piezas en términos generales. En cambio, en el extremo opuesto, es posible que
los agregados formados por ejemplares que hayan aflorado recientemente a super-
ficie presenten un mayor volumen. Sin embargo, dentro de este esquema general,
los procesos de fragmentación de los conjuntos de superficie se encuentran lejos de
ser homogéneos o fácilmente mensurables. Ello nos invita a enfatizar el componente
local para comprender las variaciones que muestre este medidor, incluso cuando con-
frontemos conjuntos de datos que merezcan interpretaciones análogas o que hayan
sido recolectados en el marco de una misma experiencia de prospección.

Uno de los problemas de la generación de índices globales de fragmentación rela-
tiva radica en la comparación de los valores tan heterogéneos que obtenemos según
el tipo de material. Entonces, si asumimos que cada clase de hallazgo tiene un com-
portamiento específico y que, además, los procesos post-deposicionales han afectado
en diferente grado a su integridad, podría ser problemático comparar directamente
las cifras asociadas a una u otra categoría. No en vano, al contemplarlas conjunta-

15 Son conocidas, por ejemplo, diferentes medidas para el material latericio romano. Asimismo
también puede mencionarse la regularidad en las dimensiones de numerosos recipientes de impor-
tación y ciertos tipos de producción local-regional, al menos para algunas cronologías.

16 Debemos recordar que el valor más bajo que obtengamos está influenciado por la misma estra-
tegia de prospección adoptada y el tamaño mínimo requerido a los fragmentos para ser recolectado
(c. 1 cm2).
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mente es manifiesto que son los tipos con mayor peso (ladrillo o pestaña de tégula,
por ejemplo) los que tienen una influencia más marcada. Dicho de otro modo, si una
unidad presenta porcentajes más elevados de ladrillo, el peso medio por hallazgo
tenderá a ser más elevado que en otras UM en las que su frecuencia decrezca en
detrimento de otros elementos menos pesados, caso de ciertos tipos de recipientes17.
Como se puede deducir, este hecho incide notablemente para aquellas localizaciones
en las que, debido a su cronología o al tipo de actividades que allí se desarrollasen,
el material constructivo cerámico no haya jugado un papel determinante.

En definitiva, esta cuestión apunta hacia la idoneidad de recurrir a métodos que
permitan valorar apropiadamente las diferencias en la fragmentación entre catego-
rías. En este sentido, por un lado, podemos recurrir a su examen por separado.
Sin embargo, es obvio el interés de plantea un análisis conjunto (al menos para de-
terminados tipos) una vez que los rangos de valores se hacen de algún modo más
equiparables. Por ello hemos recurrido a su estandarización: restamos al valor de
fragmentación relativa registrado para cada clase de material dentro de las UM la
media de dicha categoría y el valor que obtenemos se divide por su desviación es-
tándar. De cualquier modo, algunas de las figuras que vamos a presentar en los
apartados correspondientes, esta información se ve acompañada por el resultado de
los datos sin normalizar, de este modo se podrán advertir las diferencias que motiva
el uso de uno u otro procedimiento.

Todavía nos resta por mencionar un problema que podría tener una notable
incidencia en la generación de índices de fragmentación. Ésta se relaciona con la
inconstante abundancia que exhibe el registro material y que conducen a que en
múltiples unidades de muestreo algunas clases de hallazgos estén pobremente re-
presentadas o incluso ausentes. Entonces, al constatarse un menor número de ítems
estamos expuestos a una mayor variabilidad impuesta por las particularidades de
uno o escasos ítems. Esto aumenta las posibilidades de que el valor obtenido no sea
representativo para la población total que allí esté asentada. Así, para solventar este
problema, algunos análisis que han tenido en cuenta la fragmentación han omitido
las unidades que presenten una muestra (medida ésta por número de hallazgos) me-
nor a un número determinado (de Haas 2012). Nosotros, en cambio, hemos optado
por no excluir ninguna observación. Sin embargo, entendemos que debe explicitarse
de algún modo esta cuestión problemática. Para ello, en el caso de los mapas que
atienden únicamente a una categoría, se indica si el valor de fragmentación relativa
está construido con una muestra (m) menor a 5 ítems. En cambio, para las figuras
que atienden a más de un tipo de hallazgos se indicará si cualquiera de las categorías
que participa en la generación del índice dentro de cada UM se compone por una
muestra menor a 5.

Bajo estas premisas analizaremos la fragmentación relativa de los dos casos de
estudio en los que se procedió a una recogida total de material dentro de las unidades
de muestreo: el Caso de Estudio A.2. correspondiente a la recogida total de ítems

17 Consideremos a modo de ejemplo un conjunto con 10 ejemplares que suman 300 gramos.
Si este agregado está compuesto íntegramente por material latericio el conjunto presenta una
fragmentación alta. Si, en cambio, se tratase únicamente de ejemplares de cerámica a torno de
pasta depurada la fragmentación sería baja.
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llevada a cabo en el Territorio Sur de Medellín (apartado 6.3.3.1); y el Caso de Estu-
dio B.2. que engloba los trabajos llevados a cabo en El Casarón (apartado 6.3.3.2).
Se trata de experiencias de trabajo netamente diferentes no sólo en lo que se refiere
a los entornos inspeccionados, sino también a los diseños de prospección ejecuta-
dos. Por consiguiente, como se ya se pudo intuir al analizar los dos atributos de la
abundancia consignados (densidad y peso), los indicadores de fragmentación van a
exhibir patrones de sustancialmente diferenciados.

5.2.3.2. Un paso más allá: otros exámenes relacionados con la fragmen-
tación llevados a cabo para el Caso de Estudio B.2.

Antes de concluir esta sección también hemos de indicar que la consignación de
los atributos asociados a cada hallazgo producido en El Casarón fue mucho más de-
tallado que en cualquiera de los otros casos de estudio presentados en este trabajo.
En relación al pesado de las piezas, esto implica que, exclusivamente para esta expe-
riencia de trabajo, pueden llevarse a cabo dos ejercicios estrechamente relacionados
con el análisis de la fragmentación que acabamos de exponer.

Por un lado, como ya hemos indicado con anterioridad, se llevó a cabo en labo-
ratorio el pesado, individualmente, de cada ítem cerámico recolectado. Esto supone
que la evaluación de la fragmentación relativa no se constriñe únicamente al peso
medio por ítem (globalmente o por categorías), sino que también es posible analizar
la variabilidad interna que presenta la fragmentación de los conjuntos materiales re-
conocidos en cada UM (de nuevo, globalmente y por categorías). Esto es útil, como
veremos, porque existe una tendencia sensiblemente diferenciada, en lo que respecta
a la variabilidad, que creemos que permite discernir entre agregados cuyos ítems
mayoritariamente han permanecido periodos de tiempo prolongados en superficie,
frente a conjuntos que contienen altas proporciones de piezas que han aflorado sólo
en fechas recientes a superficie18.

Por otro lado, junto al peso, para este caso de estudio también nos es conocido
el tamaño y la meteorización/rodamiento superficial para cada uno de los fragmen-
tos de recipientes cerámicos identificados. Nos encargaremos de describir ahora el
procedimiento de registro y análisis de la primera variable, el tamaño19.

Partiendo de un umbral mínimo de aproximadamente 1 centímetro cuadrado,
cada pieza fue asignada a una categoría según sus dimensiones. Para ello, se hizo
uso de una diana en la que cada nivel se diferencia del anterior por dos centímetros
de diámetro. Su empleo agilizó el sistema de clasificación, dado que visualmente se

18 Este ejercicio será expuesto en el apartado 6.3.3.2.1 (pág. 430) del Capítulo 6.
19 A pesar de que existe una importante conexión entre la fragmentación, el tamaño y la me-

teorización/rodamiento superficial de las piezas. Adicionalmente, también se registró una tercera
observación en los elementos recolectados: la meteorización. Su registro se basó en una partición en
tres categorías que igualmente aporta información de gran interés para conocer la historia formati-
va del conjunto material de superficie. Este último atributo será examinado por separado por dos
motivos. En primer lugar porque, como veremos, se trata de una variable ordinal cualitativa. En
segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, las técnicas analíticas han de amoldarse a este
particular. Por ello, la caracterización de la meteorización y la descripción de los procedimientos
empleados para su examen van a ser expuestos en la sección subsiguiente. De cualquier forma, para
una descripción más pormenorizada, véase la sección 5.3.1.2 (página 336).
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Figura 5.1 Diana empleada para la clasificación de los hallazgos de recipientes cerámicos
procedentes de El Casarón (Fuente: Elaboración propia).

podía asociar rápidamente cada hallazgo al grupo correspondiente (véase Figura 5.1).
A pesar de su validez para las cuestiones que tratamos en esta sección, lo cierto es
que los objetivos de esta medición no descansaban únicamente en la evaluación
de la incidencia de los procesos erosivos en la configuración actual del registro de
superficie. En paralelo, se contemplaba también como un recurso fundamental para
comprender las diferencias de los conjuntos de datos obtenidos tras la ejecución de
la estrategia triple de muestreo llevada a cabo en El Casarón20.

5.3. Definición de las estrategias para evaluar la
composición del registro arqueológico de su-
perficie

La composición se refiere expresamente a las diferenciaciones en múltiples ca-
tegorías que establecemos, dentro de diferentes variables, para nuestros conjuntos
de datos21. Las acciones encaminadas a agrupar elementos individuales a partir de

20 Su análisis será presentado en el apartado 6.3.3.2.2 (pág. 432) del Capítulo 6.
21 Remitimos al apartado 2.3.1.2 (página 82) del Capítulo 2 donde fue descrita más detalladamen-

te en tanto que se corresponde con una de las propiedades que permiten caracterizar formalmente
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las similitudes de uno o varios de los atributos registrados en los mismos están jus-
tificadas por la necesidad de establecer sistemas para organizarlos y compararlos.
Llevar a cabo tales labores es todavía más decisivo en casos como los tratados en
la presente investigación, en los que se conjugan múltiples variables de conjuntos
compuestos por un extenso número de observaciones.

Podemos mencionar la existencia de dos tipos de sistemas de clasificación fun-
damentales para el registro arqueológico de superficie. En primer lugar, aquellas
agrupaciones con las que consignar atributos directamente observables y/o cuanti-
ficables de las piezas (pasta, coloración, tamaño, peso, rodamiento, morfología. . . ).
En segundo lugar, aquellas categorías que se infieren de los atributos observables
(funcionalidad, cronología. . . ). La adscripción detallada de este segundo grupo de
variables rara vez suele ser posible para la mayoría de elementos que componen nues-
tros cuerpos de datos (a diferencia del primer grupo). Ello se debe a que dependen
de esquemas tipológicos preestablecidos y, para incorporar nuestras observaciones
dentro de éstos, aunque no siempre sea el caso, se requiere que preserven “forma”
(preferiblemente el borde del recipiente) o decoración. Sin embargo, esta submuestra
“diagnóstica”22 (md) representa un porcentaje variable, pero siempre minoritario de
la muestra global (m). Por tanto, y aunque el aspecto minoritario de las piezas diag-
nósticas dependa de factores altamente locales, nuestros procedimientos de trabajo
se beneficiarán del empleo de esquemas clasificatorios que permitan incluir al máxi-
mo número de observaciones posibles. Todavía más en contextos como la Arqueolo-
gía de superficie, donde el elevado rodamiento de las piezas resta, progresivamente,
“diagnosticidad” a los materiales expuestos a los agentes erosivos.

Este condicionante ha sido evidenciado con anterioridad para los conjuntos de
datos resultantes de la prospección pedestre. En consecuencia, no faltan propuestas
de carácter inclusivo, en las que sin obviar las seriaciones tipológicas mencionados,
se acentúa la importancia del primer grupo de variables (aquellas observables y/o
cuantificables). Por ello, nuestro sistema de clasificación de los hallazgos (“diagnós-
ticos” o no) pretendió amoldarse a tales perspectivas, de modo que, dependiendo del
caso de estudio en particular, hemos procedido al registro de un número de variables
concreto.

Teniendo en cuenta esta distinción, recordemos que en los apartados preceden-
tes hemos tenido la oportunidad de describir cómo evaluaremos el comportamiento
cuantitativo del registro arqueológico en cada caso de estudio (así como de otros
atributos que se puedan derivar del recuento y pesado de los hallazgos), tanto para
el total de piezas como según el tipo de hallazgo (cuando contamos con la posibilidad
de desglosar dicha información). Lo cierto es que la simple comparación, directa e
informal, de los productos cartográficos derivados de estos datos ya constituye una
herramienta con la que advertir tendencias divergentes entre las categorías identi-
ficadas, aproximándonos a algunas características de la estructura compositiva del
registro arqueológico. Sin embargo, su objetivo fundamental escapa a esta cuestión

el registro arqueológico de superficie, junto a la abundancia y la distribución.
22 Remitimos a los apartados 4.2.2.3 (página 240), 4.2.3.3 (página 252), 4.3.2.3 (página 277)

y 4.3.3.3 (página 292) para una valoración más detallada del tamaño de la submuestra “diagnóstica”
para cada caso de estudio.
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al centrarnos entonces en ofrecer descriptores, globales y locales, de la abundancia,
así como en analizar sus potencialidades o limitaciones, y ya se tratase del número
de hallazgos o gramos por metro cuadrado o, lo que es lo mismo, densidad y peso
normalizado.

Acometida tales tareas, creemos que nos encontraremos más sólidamente arma-
dos para focalizar en el estudio de algunas diferencias que exhibe el reparto de
materiales en superficie a través del espacio prospectado de acuerdo a una serie
concreta de variables de naturaleza cualitativa. Esto es, los exámenes que a conti-
nuación proponemos no dependen en primera instancia de recuentos o mediciones,
sino de otras apreciaciones dependientes de las características físicas y apariencia
de cada ítem y, a partir de las cuales, se asigna cada hallazgo a una u otra cate-
goría. Sin menospreciar la utilidad de cualquier análisis no formalizado de dichas
cuestiones, nuestra intención es recurrir a procedimientos reglados con los que va-
lorar pormenorizadamente la presencia de variaciones locales, de alcance medio o,
trascendiéndolas, patrones que expresen comportamientos globalmente consistentes.

Así, para ello creemos que es un requisito necesario exponer, en primer lugar, el
modo de proceder con el que buscamos alcanzar los objetivos descritos en el párrafo
precedente. Para ello, antes de describir las cuestiones técnicas necesarias, tratare-
mos mínimamente las variables en las que se centrarán los siguientes exámenes. No
en vano, la cantidad y el tipo de información asociada a cada observación no es
constante, sino que depende, como tuvimos la ocasión de advertir en el Capítulo 4
de las decisiones adoptadas durante el diseño de los casos de estudio tratados.

De hecho, dada la serie de variables registradas para los conjuntos materiales de
superficie de cualquiera de los entornos prospectados, el análisis de la composición,
potencialmente, sugiere planteamientos dispares. Por ello, cualquiera de los proce-
dimientos a los que recurrimos podría ser desarrollado en base a diversas de tales
variables. Ahora bien, entendemos que la respuesta más satisfactoria nos la ofrecen
aquellas seriaciones que cuentan con un número suficientemente amplio de integran-
tes. Así, con el propósito de mantener la mayor homogeneidad posible dentro de
este grupo de ejercicios, nos centraremos en dos tipos de variables que creemos que
cumplen satisfactoriamente este requisito:

La primera concentra al conjunto de tipos referentes a las categorías “artefac-
tuales” genéricas en las que englobamos a la totalidad de hallazgos. Téngase
en cuenta que ello puede ser sólo analizado para los casos de estudio A.2., B.1.
y B.223. Es decir, al menos globalmente y en esta fase de nuestra propues-
ta metodológica, no recurrimos a categorías crono-funcionales más específicas.
Ahora bien, la información que éstas últimas nos proporcionen va a ser de gran
utilidad para la interpretación de los resultados.

La meteorización de las piezas cerámicas, que se presenta como un medio de in-
terés para conocer más detalladamente la historia formativa de los conjuntos

23 Nótese que no se lleva a cabo este ejercicio para analizar la variable de las categorías genéricas
de material para el caso de estudio A.1. (geo-cuantificación practicada en el Territorio Sur de
Medellín). Aquí, este tipo de información, a diferencia del resto de estrategias de prospección
implementadas, sólo fue registrada para el subconjunto de hallazgos diagnósticos.
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de datos resultantes de cada una de las experiencias de prospección. Nóte-
se que tales exámenes están íntimamente relacionados con la evaluación de
la fragmentación que ya hemos acometido. Sin embargo, como tendremos la
oportunidad de indicar, la naturaleza diferente de esta variable nos invitaba a
emplear una aproximación alternativa para su análisis.

Expuestos los pormenores de estos atributos del conjunto material de superficie,
sí presentaremos los procedimientos técnicos implementados, los cuales, aunque fre-
cuentes en diversas disciplinas incluso dentro de las Ciencias Sociales, no han gozado
de una gran difusión dentro de estudios de arqueología de superficie (aunque tam-
poco faltan precedentes reseñables). Sea como fuere, podemos englobarlas en dos
grandes bloques:

1. Entre el rango de técnicas usadas, dos de ellas, directamente, están relaciona-
das con la exposición local de una categoría de material a otra o a un conjunto
de éstas.

Índices de Interacción/Aislamiento. De uso sólidamente vinculado a los
estudios de geografía y sociología urbana, especialmente en el campo de la
segregación social, permiten explorar la magnitud de la conexión espacial
(o, en su caso, desconexión) que pueda establecerse entre los integrantes
de unos u otros tipos de material en cada localización. Mediante esta es-
trategia, una vez se han establecido las dimensiones y la morfología de los
vecindarios a través de los cuales valorar las observaciones, se cuantifica
la importancia que poseen determinadas categorías en las proximidades
de una categoría dada. Por tanto, la principal virtud de esta actividad
es que nos provee de una serie de valores numéricos entre 0 y 1, depen-
diendo del grado de interacción (o aislamiento) entre clases de hallazgos,
computados globalmente para la totalidad del área de estudio. No obs-
tante, como tendremos la oportunidad de comprobar, también podría
resultar de provecho la representación gráfica de la contribución de cada
localización en la generación de los citados índices.
Ratios de densidad. Para examinar las variaciones a través del espacio
entre la ocurrencia de material de diferente tipo recurriremos fundamen-
talmente a la generación de ratios de densidad, también conocidas como
superficies de “riesgo relativo”. Ésta es una técnica desarrollada en el ám-
bito de estudios de la epidemiología, pero que también ha sido aplicada a
un variado rango de disciplinas, incluida Arqueología (Bithell 1990, 1991;
Kelsall y Diggle 1995a, 1995b; Hazelton y Davies 2010; Davies et al. 2011;
Baddeley et al. 2012; Bevan 2012).
Con su empleo, tomamos un primer conjunto de observaciones como cuer-
po de casos observados o numerador, mientras que el segundo funciona
como población de control o denominador. La fracción resultante nos in-
forma de la exposición de dicha población con respecto a los casos conoci-
dos. El resultado ahora es un rango de valores dentro del cual se ubica el
cociente obtenido para cada localización. Con ello nos será posible valorar
la fluctuación de la exposición local dentro del área de estudio.
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2. Las dos técnicas restantes, en cambio, tratarán de auxiliarnos en la tarea de
comprender el carácter compuesto y heterogéneo que presentan los agregados
materiales de superficie en cada localización. Aunque su aplicación es poten-
cialmente posible para cualquiera de los casos de estudio en este trabajo ex-
puestos, serán adaptadas y desarrolladas en exclusiva para los resultados del
Caso de Estudio B.1. Creemos que es con este conjunto de datos (para el que,
recordemos, contamos con la ubicación y la adscripción a una categoría “arte-
factual” genérica de cada ítem identificado) donde su empleo permite explotar
más elocuentemente las potencialidades de tal cuerpo de observaciones.

Clasificación no-supervisada. Este ejercicio nos va a permitir particionar
el espacio prospectado teniendo en cuenta las variaciones cuantitativas
que, a través del área analizada, presentan individualmente las clases de
hallazgos más numerosas/representativas. Para ello haremos uso del pro-
cedimiento de clasificación no supervisada por K-medias. Ello es intere-
sante porque nos va a proveer de una herramienta con la que individuali-
zar diferentes ámbitos sin focalizar o beneficiar determinados lugares (por
ejemplo, núcleos asociados a altas densidades de material) sobre otros.
Análisis de su complejidad composicional. En último lugar, incluimos una
evaluación de la complejidad composicional que presenta el cuerpo de ob-
servaciones resultante de la ya referida estrategia de geo-cuantificación
cualitativa. La información recopilada en las secciones precedentes nos
sugería la idoneidad de profundizar en este aspecto de tal conjunto de
datos, empleando de nuevo la serie de categorías genéricas de hallazgos
establecida. En concreto, nos centraremos en aplicar e interpretar medi-
dores de su riqueza/variabilidad, su equidad compositiva y su diversidad
(entendida esta última como número efectivo de categorías).

Por todo lo dicho, podemos apreciar que se trata de herramientas con propieda-
des dispares, pero que se complementarán en el examen del vínculo existente entre
las categorías de material, tanto desde una perspectiva general, como persiguien-
do alcanzar un determinado detalle espacial. Sin embargo, en este punto, como se
hizo patente en la sección centrada en la abundancia, el modo de proceder ha de
adaptarse a la morfología de los datos disponibles, la cual, conviene recordar, es
producto directo del tipo de unidades de documentación empleadas durante el tra-
bajo de campo. Ello significa que, de nuevo, debemos partir de una diferenciación
básica entre conjuntos de observaciones agregadas dentro de unidades de área y, en
segundo lugar, series de observaciones registradas individualmente.

Lo cierto que los dos procedimientos implementados en los siguientes apartados
han tenido aplicaciones tempranas en conjuntos de datos agregados en área. Sin
embargo, como hemos podido comprobar previamente, existe una serie de ventajas
derivadas del empleo de superficies continuas en lugar de observaciones agrupadas y
representadas gráficamente mediante mapas cloropeth. De ahí que se opte frecuente-
mente por aquella opción, ya sea mediante el uso de datos almacenados en formato
de punto (Kelsall y Diggle 1995a, 1995b; Hazelton y Davies 2010; Davies et al. 2011;
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Bevan 2012), ya mediante la adaptación de documentación con otra morfología a la
construcción de dichas superficies (Bailey y Gatrell 1995; Hong et al. 2014; Lemke
et al. 2015).

Ésta será la solución que tomaremos en términos generales, bien sacando par-
tido del formato individualizado de algunos de nuestros conjuntos de datos (Caso
de Estudio B.1.) o recurriendo a las medidas necesarias generar superficies de den-
sidad a través de observaciones agregadas en unidades de área (Casos de Estudio
A.2. y B.2.). Va a ser únicamente para la generación de los Índices de Interac-
ción/Aislamiento, cuando las unidades de muestro/documentación poligonales sean
tomadas como el formato “nativo” de nuestros “vecindarios”. De ahí que sigamos
empleándolas para el cálculo de aquellos. El uso de los resultados de la estrategia
de geo-cuantificación cualitativa, como podremos ver, permitirá una mayor flexi-
bilidad, de modo que podremos establecer “vecindarios” de diferentes dimensiones,
atendiendo a las necesidades del análisis que en concreto propongamos. De cualquier
manera, ya se trate de una u otra alternativa, en los apartados correspondientes,
serán explicitadas las particularidades de la aplicación de los procedimientos para
cada conjunto de datos evaluado.

5.3.1. Caracterización de las variables analizadas
Pasaremos a continuación a exponer las dos variables que serán evaluadas para

tratar de desentrañar algunos aspectos relativos a la composición del registro arqueo-
lógico de superficie y las variaciones a través del espacio que presente. Su análisis
será el objeto de estudio del Capítulo 7.

5.3.1.1. La relación entre las categorías genéricas de hallazgos

Probablemente la clasificación que presenta mayores potencialidades para com-
prender el comportamiento composicional de un conjunto material (en tanto en
cuanto aúna sencillez, además de importantes capacidades analíticas) engloba al
grupo de categorías “artefactuales” genéricas, que ya han sido mencionadas de uno
u otro modo en apartados previos, así como en la descripción preeliminar de los
resultados de cada caso de estudio. De cualquier modo, nótese que esta informa-
ción fue registrada para la totalidad de observaciones realizadas en el marco de los
Casos de Estudio B.1., B.2. y A.2. y, por tanto, los ejercicios correspondientes se
restringirán únicamente a tales conjuntos de datos24.

Cada una de dichas categorías engloba elementos asimilables a partir de deter-
minados atributos que pueden ser fácilmente consignados mediante su observación
visual directa: materiales de fabricación, técnica y/o acabado. De este modo, se con-

24 Lógicamente ello es posible si las unidades de documentación empleadas, además del registro
de la abundancia pueden almacenar también información cualitativa de los hallazgos. Como ya se
expuso, el sistema base de la estrategia de prospección A.1. no tenía en consideración este factor y,
por tanto, no es posible el análisis de la estructura compositiva de los datos generados atendiendo
a esta dimensión del registro arqueológico. Como podrá advertirse en los apartados subsiguientes,
no será así con otras variables que dependen más directamente de la información derivada de los
elementos “diagnósticos”.
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juga tanto su composición (tipo de pasta cerámica, material lítico en concreto. . . )
como su hipotética función (material constructivo, recipiente cerámico. . . ). Se trata
de tipos muy genéricos que normalmente aportan una limitada resolución funcional
y temporal, dado que suelen cubrir amplios espectros. Por tal motivo, pueden ser
tomados como el punto de partida para explorar la estructura compositiva de los
agregados arqueológicos. Por otro lado, ello también implica que las potencialida-
des de la información que podamos inferir se maximizarán cuando nos enfrentemos
con agregados relativamente sencillos, en los que no están representados múltiples
periodos cronológicos, o que no se hayan conformado a partir de la superposición
de actividades dispares. En el caso contrario, a medida que nuestro cuerpo empí-
rico es más plural y heterogéneo, tales clases “artefactuales” genéricas presentan
mayores limitaciones para la interpretación del conjunto de superficie. Tanto es así
que incluso podrían resultar insuficientes para caracterizarlo con el nivel de detalle
necesario, lo cual se ve agravado cuando no se documentan variaciones sustanciales
en la abundancia o composición a lo largo del área de interés.

A pesar de estos inconvenientes, imperaba que se tratase de un sistema de clasi-
ficación sencillo, ya que, la adscripción de los hallazgos pudo hacerse directamente
en campo o en laboratorio (dependiendo del caso de estudio en concreto). De otro
modo, con el empleo de seriaciones más detalladas aumentarían las posibilidades de
errar en la consignación de las categorías. Es más, a medida que hacemos uso de
clases que pretenden alcanzar un mayor nivel de detalle tiende a reducirse el núme-
ro de observaciones que finalmente serán satisfactoriamente adscritas a uno u otro
tipo. Ello, en última instancia nos conduciría a la creación de un cuantioso grupo
de elementos no categorizables.

De cualquier modo, es necesario recordar que el empleo de este grupo de ca-
tegorías no es excluyente con respecto a otra serie de análisis que se pueda reali-
zar en paralelo atendiendo a otras variables. De hecho, más adelante planteamos
(sección 5.3.1.2) el análisis de la meteorización de los recipientes cerámicos bajo
prismas similares. Tampoco debemos obviar dentro de este esquema la información
cronológica y funcional inferida de la asociación de nuestro catálogo de materiales
“diagnósticos” con las clasificaciones crono-tipológicas más frecuentemente emplea-
das para los materiales arqueológicos procedentes de la Cuenca Media del Guadiana
o el suroeste de la Península Ibérica en general. No en vano, cualquier interpretación
histórica y social que concluyamos de las distribuciones de hallazgos son también
altamente dependientes del recurso al potencial informativo de md.

Sea como fuere, el valioso carácter instrumental en nuestra estrategia de trabajo
de las categorías genéricas mencionadas es producto de las características mismas del
cuerpo empírico al que recurrimos. Aunque nos proporcionen una limitada resolución
temporal o funcional, sí permiten incluir dentro de las seriaciones a la abrumadora
mayoría de hallazgos reconocidos. De uno u otro modo, desarrollaremos al máximo
su potencial al traspasar el nivel del hallazgo como elemento aislado y al integrarlo
dentro de colecciones amplias de elementos, cuya estructura compositiva es sus-
ceptible de variar progresivamente a lo largo del área prospectada. Basándonos en
esta aproximación procederemos a evaluar el potencial que presenta la información
resultante del análisis cuantitativo y distribucional de tal rango de categorías.
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Entendemos que esta información nos permitirá contar con un conjunto variado
de recursos paralelos para valorar el comportamiento de las distribuciones de ítems
a escala local. A partir de ahí podremos ponderar con fundamentos más sólidos
la respuesta dada por los agregados de superficie en diferentes localizaciones. El
reconocimiento de diferentes patrones, entonces, deberá ayudarnos, por un lado,
en nuestra tarea de individualización, ordenación e interpretación de las múltiples
dispersiones superpuestas de material y, por otro, en el establecimiento de conexiones
entre tales patrones y los múltiples lugares que conforman el paisaje arqueológico
investigado, así como las prácticas sociales que le estuvieran asociadas.

5.3.1.2. La meteorización de las piezas a examen

Además de la categoría “artefactual” genérica, otro de los atributos composicio-
nales que serán evaluados mediante las técnicas más arriba mencionadas es la tasa
de rodamiento o meteorización de los recipientes cerámicos antiguos registrados en
los diferentes casos de estudio expuestos en la presente Tesis Doctoral.

Ahora bien, debemos matizar que esta información fue registrada para la totali-
dad de recipientes cerámicos identificados únicamente para el Caso de Estudio B.2.
(estrategia de prospección de recogida total ejecutada en la localización de El Casa-
rón). En los trabajos restantes ejecutados, en cambio, el grado de meteorización es
conocido sólo para los hallazgos “con forma” inventariados. La justificación a esta
diferencia debe buscarse, en primera instancia, en las mismas características que ca-
da estrategia de prospección presenta. Nótese, entre otras cuestiones, que el registro
de la meteorización requiere de la recolección y evaluación detallada e individual de
la totalidad de hallazgos. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que esta actividad de
registro incrementa de forma notoria también el tiempo de procesado del conjunto
material recolectado, lo cual termina redundando en la productividad del trabajo y,
en consecuencia, en la cantidad de espacio positivamente inspeccionado. De uno u
otro modo, en los apartados correspondientes a cada caso de estudio, explicitaremos
los integrantes de los agregados materiales que actuarán como conjunto de casos y
de control.

Por otro lado, es indudable que este aspecto de los materiales registrados es-
tá estrechamente relacionado con otras “dimensiones” del registro arqueológico de
superficie antes expuestos y analizados mediante procedimientos diferentes (frag-
mentación relativa, tamaño de los hallazgos, peso de los mismos. . . ). Todos ellos,
dependiendo de las características del contexto de estudio en concreto, pueden ser
de gran valía para comprender la historia formativa de los conjuntos arqueológicos
de superficie y, especialmente, de los procesos post-deposicionales. En este caso, el
análisis del rodamiento o meteorización de los hallazgos nos acercaría fundamen-
talmente (aunque no en exclusiva) al lapso temporal que los materiales cerámicos
habrían estado expuestos, en la capa externa del suelo, a los agentes meteorológicos.

El punto de partida necesario para la implementación de este examen se fun-
damenta en un sistema de clasificación tripartito del rodamiento de los hallazgos
cerámicos:

1. Piezas muy poco meteorizadas o sin rodamiento apreciable.
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Figura 5.2 Clasificación de los hallazgos de recipientes cerámicos según su meteorización
superficial: 3 categorías. Materiales procedentes del Caso de Estudio B.2. (El Casarón).

2. Rodamiento intermedio, piezas con aristas moderadamente redondeadas.

3. Alto rodamiento, piezas sin aristas.

Su consignación dependió de una evaluación visual de cada hallazgo, que fue
realizada en el transcurso de los trabajos de laboratorio, una vez las piezas habían
sido lavadas (véase Figura 5.2). Por consiguiente, la definición de cada una de los
tipos responde a criterios subjetivos asumidos durante el trabajo de laboratorio con
el objetivo de facilitar el examen de estos datos. Dicho de otro modo, el análisis
de este atributo de las piezas evidencia cómo su examen se ve facilitado por la
creación de un artificio, un esquema que simplifica una realidad definida por una
gradación de situaciones que no presenta discontinuidades obvias. Es cierto que
podrían haberse desarrollado estrategias más formalizadas para implementar tales
mediciones (dando lugar a resultados más complejos que los tres estados por nosotros
empleados), pero esta opción fue descartada debido al esfuerzo que requeriría y
teniendo en cuenta, además, que valoramos positivamente el resultado del sistema de
clasificación practicado. Por esta cuestión, en nuestro trabajo descartamos el empleo
de estrategias que impliquen la realización de operaciones aritméticas a partir de la
consideración conjunta de las categorías. Ello se debe al sistema de clasificación
empleado, que resulta en la creación de una variable cualitativa ordinal.

Por todo lo dicho, no debemos asumir que exista equidistancia entre cada uno de
los tres tipos, ni a efectos de sus características físicas (grado de redondeado de las
aristas), ni a efectos de la serie de procesos y la magnitud de los mismos en los que
las piezas de cada categoría haya participado o el modo en el que les ha afectado
(en términos de rodamiento). En este sentido podemos mencionar, por ejemplo, que
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el transcurso de una pieza de la segunda categoría a la tercera no tiene porqué
implicar el mismo lapso temporal que el necesario para el paso de la categoría 1 a
la 2. Tampoco dicho plazo ha de ser idéntico entre unos artefactos y otros, ya que
depende tanto de la resistencia que el material ofrezca, como del tipo y periodicidad
de acciones erosivas en las que se ve inmerso una vez emplazado en la capa viva de
la corteza terrestre.

Entonces, como punto de partida, desechamos cualquier sistema que manifieste
localmente el rodamiento de las piezas como producto de la media generada a partir
de las tres categorías (ya sea dentro de unidades de agregación en área, ya mediante
el cómputo de superficies continuas), como sí podíamos emplear para examinar la
fragmentación. En cambio, se estima más acertado proceder a la comparación del
esquema que espacialmente exhiben las categorías. Por consiguiente, es necesario
tomar a los integrantes que forman cada una de las clases como tres conjuntos inde-
pendientes. Por lo tanto, será posible reelaborar los procedimientos empleados en el
análisis de las categorías productivas genéricas para estudiar ahora el rodamiento de
los fragmentos cerámicos. Esto es, llevaremos a cabo el examen del comportamiento
espacial del rodamiento de las piezas mediante el empleo de los índices de aislamien-
to e interacción antes descritos con el objetivo cuantificar el grado de contacto que,
localmente, experimentan unas categorías frente a otras. En segundo lugar, creare-
mos ratios de densidad con las que evaluar los patrones diferenciales que exhiben
los diferentes estadios de rodamiento ante otros conjuntos tomados como población
de control.

Por ello, incluso sería deseable que esta evaluación discriminase entre categorías
genéricas de hallazgos como las que hemos tratado previamente (fundamentalmente
cerámica tosca y cerámica fina y dependiendo del sector, en concreto, de ánfora
importada, Terra Sigilata. . . ). Sin embargo, llevar a cabo esta subdivisión de un
conjunto que ya es una submuestra (md), también posee implicaciones no deseadas
para los resultados del análisis, relacionadas con la resolución que puede alcanzar
nuestro estudio. En concreto, reducir el número de observaciones podría traducirse
en la necesidad de ampliar el ancho de banda para el cálculo de la estimación de
la densidad si buscamos que dicha estimación no sea excesivamente irregular (y en
consecuencia poco apropiada) para los entornos menos poblados. Ahora bien, esta
solución también conduciría a que no se alcance el nivel de detalle deseable para los
ámbitos donde los materiales se presentan más concentrados.

En definitiva, estos últimos conjuntos todavía presentan un interesante potencial
analítico, a pesar de que contamos el reducido tamaño de las muestras (al menos
para determinados casos de estudio) y su no-homogéneo reparto espacial imponen
algunos condicionantes que es necesario reseñar. El más importante de ellos, ya
adelantado, es el conflicto que se advierte entre la selección de un ancho de banda
apropiado y la capacidad de la estimación de la densidad kernel para representar
el comportamiento de las observaciones localmente a una escala apropiada para
los fenómenos que nos interesa estudiar. Un parámetro reducido de amplitud de la
función de suavizado beneficia la creación de estimaciones que respetan el nivel de
detalle apropiado para localizaciones donde las observaciones son abundantes. Sin
embargo, genera superficies “infrasuavizadas” para los puntos donde los hallazgos se
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presentan más dispersos. A la inversa, un ancho de banda amplio se adaptará mejor
a estos últimos ámbitos, pero será incapaz de proporcionarnos el nivel de detalle que
normalmente requiere el análisis de los lugares de actividad concentrada. En este
sentido, partiendo de los criterios de selección de ancho de banda ya mencionados en
la sección 6.2, y dependiendo de las particularidades del conjunto de datos a tratar
en concreto, podremos proceder a experimentar con diferentes radios y evaluar los
resultados obtenidos. Ahora bien, esta cuestión afecta especialmente a los resultados
de la estrategia de la geo-cuantificación, puesto que como tuvimos la ocasión de
comprobar en la sección precedente, las dimensiones y el arreglo de las Unidades
de Muestreo en los casos de estudio A.2. y B.2. determinan en buena medida la
amplitud del parámetro de suavizado.

5.3.2. Procedimientos empleados para analizar la composi-
ción del registro arqueológico de superficie

Mencionadas las dos variables en las que se centrará nuestro análisis del compor-
tamiento espacial de la composición del registro arqueológico de superficie pasaremos
a describir los procedimientos técnicos mediante los cuales nos será posible alcanzar
dichos objetivos. Se impone igualmente que hagamos referencia a las peculiaridades
que presenta la implementación de estas técnicas en relación a la diferente morfología
que pueden adquirir nuestros conjuntos de datos.

5.3.2.1. La generación de los Índices de Interacción/Aislamiento entre
categorías de material

Los Índices de Interacción/Aislamiento hacen referencia a un procedimiento desa-
rrollado fundamentalmente dentro de la rama de estudios encargada del análisis de
la segregación espacial dentro de disciplinas como la sociología o la geografía urba-
na. En este ámbito, el concepto de segregación define el grado en el que dos o más
grupos ocupan posiciones distanciadas entre sí a través del área de interés.

Es frecuente que, conceptualmente, se asuma una división en diferentes “dimen-
siones” de la segregación, según la propuesta de Massey y Denton (1988). De entre
estas dimensiones, nosotros nos centraremos en una de ellas, la exposición, la cual se
encarga de cuantificar si la distribución observada para los diferentes grupos emplea-
dos (en nuestro caso categorías de hallazgos) comparten los mismos “vecindarios” o,
por el contrario, tienden a ocupar posiciones en ámbitos diferenciados. Una forma
de acercarnos a ello es mediante la medición de la abundancia relativa de cada una
de las categorías dentro de los mencionados “vecindarios”. De este modo, si en las
inmediaciones de una observación adscrita a una clase de material en concreto (por
ejemplo un fragmento de recipiente de cerámica fina) encontramos que la mayoría
de observaciones vecinas pertenece a otro tipo de material diferente (por ejemplo
cerámica tosca), podremos concluir que en dicho ámbito la primera categoría pre-
senta un alto grado de interacción con la segunda. Dicho de otro modo, se encuentra
altamente expuesta a ella. Si, en cambio, en el “vecindario” de este tipo de hallazgos
la mayoría de observaciones pertenece a la misma clase, estaríamos ante un caso de
baja exposición a otras categorías o, lo que es lo mismo, alto aislamiento.
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Tal bifurcación supone que este índice se divida en dos direcciones, recogidas
en las siguientes ecuaciones (5.4 y 5.5). La primera nos proporcionará un valor
para medir el grado de exposición de los individuos de la categoría a a aquellos
que integren la categoría o, mientras que la segunda cuantifica la exposición de un
individuo a a otros hallazgos del mismo tipo.

aP ∗o =
m∑

i=1

ai

A

oi

ti
(5.4)

aP ∗a =
m∑

i=1

ai

A

ai

ti
(5.5)

Nótese que ai hace referencia al total de integrantes de la categoría a dentro del
“vecindario” i, mientras que A es igual al conjunto global de integrantes de dicho
tipo para la totalidad del área de estudio. De igual modo, oi se refiere al número
de observaciones adscritas a la categoría o dentro del ámbito espacial i. Finalmente,
ti equivale a la totalidad de elementos consignados en el “vecindario” i. Por consi-
guiente, lo que buscamos es el producto de la proporción de observaciones de a con
respecto a A por la proporción que supone o dentro de i (o proporción que supone
a en el caso de la ecuación 5.5). El resultado final del índice es la suma del producto
obtenido para cada vecindario.

Sea como fuere, como indican los autores antes mencionados (Massey y Denton
1988: 288), este índice puede ser interpretado como la probabilidad de que un inte-
grante de a seleccionado aleatoriamente comparta espacio con un integrante de o (o,
nuevamente, con otro integrante de a en el caso de la segunda fórmula). Oscilará en-
tre 0 y 1, siendo más cercano al primer valor según descienda la interacción (o, en su
caso, el aislamiento) y se aproximará a 1 en la situación inversa. De cualquier modo,
sólo alcanzaremos la unidad al sumar el Índice de Aislamiento y el de Interacción
(o Índices de Interacción en el caso de que trabajemos con un número de categorías
mayor a dos). Asimismo, como ya podemos inferir, aP ∗o no es igual a oP ∗a.

Se hace patente, de lo expuesto hasta ahora, que los dos elementos esenciales
en la generación de este índice son dos: (1) las series de categorías que conforman
una variable concreta y cuya exposición queremos analizar; y (2) el “vecindario”
que será empleado para cuantificar la interacción o el aislamiento. De su apropiada
delineación, así como de la idoneidad de éste para nuestros propósitos dependerá
la capacidad analítica del ejercicio que proponemos. Puesto que con anterioridad
nos hemos referido explícitamente a las variables que serán analizadas, debemos
caracterizar ahora las particularidades de los “vecindarios”.

Con respecto a aquellas experiencias de prospección basadas en la recolección
total de artefactos, esta cuestión plantea menores dificultades. No en vano, el espacio
ocupado por las mismas unidades de muestreo (empleadas también como unidades
de documentación25) será empleado como “vecindario” para la generación de los
Índices de Interacción/Aislamiento. Es cierto que existe la posibilidad de hacer uso
de herramientas que permiten eludir la problemática intrínseca a los conjuntos de

25 Volvemos a remitir a la sección 3.3.2 (185) del Capítulo 3 encontramos una definición para los
conceptos de unidades de muestreo y unidades de documentación.
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datos agregados en unidades de área mediante la construcción, a partir de ellos,
superficies continuas. Sin embargo, para el planteamiento de este ejercicio, hemos
preferido preservar el formato original de los resultados de los Casos de Estudio A.2.
y B.2.

No podemos considerar, por otro lado, que las observaciones consignadas me-
diante el sistema de geo-cuantificación vengan asociadas dentro de unos vecindarios
prefijados, como en los ejemplos anteriores. Así, para examinar la exposición en-
tre categorías para los resultados de estos casos de estudio hemos optado por una
alternativa que no recurre al recuento propiamente dicho de hallazgos dentro de uni-
dades de área fijas. Su computación, en cambio, depende del uso de las superficies
continuas producidas por las estimaciones kernel de la intensidad de conjuntos de
datos bivariados. Entendemos que esta última es una aproximación más apropiada
tratándose de conjuntos de datos almacenados en entidades con formato de punto.

El planteamiento de este último ejercicio parte de la propuesta de Reardon y O’
sullivan (2004), de nuevo en el contexto de los estudios de segregación social y racial.
Estos autores plantean una modificación de aP ∗o, de forma que el nuevo Índice de
Interacción aP̃ o) es definido según la ecuación 5.6.

aP̃ o =
∫

q∈R

τqa

A
πqo, dq (5.6)

Donde τqa es el valor de número de hallazgos por metro cuadrado de la categoría
a en el punto q. A, de nuevo, es el recuento total de dicha categoría en el área de
estudio y finalmente πqo es la proporción que la categoría o representa dentro de
la misma localización26. Nótese que para el cómputo del aislamiento aP̃ o, debemos
sustituir πqo por πqa, de manera que se mida la interacción de los integrantes de a
con otros miembros de su mismo grupo.

Dentro de la rama de estudios interesada por el análisis de la segregación racial,
esta alternativa espacial de los índices de exposición ha sido valorada positivamente
(Feitosa et al. 2007, Hong et al. 2014). No en vano, permite eludir la influencia de los
patrones, generalmente artificiales, que imprime el uso de unidades de área. Además
de ello, desde nuestra perspectiva, la mayor ventaja de esta segunda aproximación es
la flexibilidad para elegir la escala de análisis, derivada del empleo de superficies con
la densidad de hallazgos. En este sentido, la amplitud del parámetro de la función
kernel es el elemento fundamental. Así, el uso de un ancho de banda de reducidas
dimensiones nos proporciona una herramienta para cuantificar la exposición entre
materiales a escala micro o “microsegregación”. A medida que sea ampliado, la pre-
sencia de materiales influenciará progresivamente al valor de densidad obtenido en
localizaciones ubicadas a mayor distancia. Esto supondrá también que en el cómpu-
to se tenga en cuenta un mayor número de hallazgos. Consecuentemente, podríamos
valorar la segregación a escala intermedia o, en última instancia, una “macrose-
gregación”. Lo más interesante de la repetición de este ejercicio será observar si se
producen diferencias significativas en los valores de aislamiento o interacción a una
u otra escala. Y, de ser así, en qué dirección y con qué magnitud se produce tal

26 Esta proporción resulta de la división del valor local de la categoría por cómputo para el
conjunto total de observaciones en dicha localización (τqo/τq).
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variación.
Una vez esclarecidos los principales aspectos de la técnica, queda por decidir las

dimensiones que tendrán los anchos de banda que adoptemos. De nuevo, como ya
pudimos comprobar al exponer la creación en las estimaciones kernel, no contamos
con un procedimiento que nos permita seleccionar este parámetro de manera que
el resultado sea satisfactorio en todo supuesto. Ello implica que la idoneidad de la
amplitud del parámetro de suavizado debe juzgarse en base a las características del
conjunto de observaciones y los objetivos particulares de cada ejercicio. Teniendo
esto en cuenta, para valorar la exposición entre materiales de diferentes tipos con-
signados mediante geo-cuantificación, optaremos por llevar a cabo el mismo análisis
empleando tres escalas diferentes (las dimensiones exactas serán explicitadas en los
apartados correspondientes):

1. Como primer punto de referencia, nos interesaba conocer a buena resolución
el comportamiento de este aspecto de la composición del conjunto superficial.
Para ello, entre las alternativas posibles, se optará por emplear el ancho de
banda que sugiera la técnica de LSCV anteriormente aludida.

2. En el otro extremo, también resultaba de interés conocer si el patrón observado
a pequeña escala se mantiene o si, por el contrario, la respuesta ofrecida difería
al aumentar la amplitud espacial del análisis. Por ello, el Principio de Suaviza-
do Máximo (PSM) se presenta como un medio adecuado para seleccionar un
ancho de banda acorde con esta escala de análisis.

3. Por último, se va a implementar un parámetro de amplitud de la función
kernel que, proveyéndonos de un nivel de detalle aceptable, tendrá en cuenta
que el uso de un valor excesivamente reducido podría ser inadecuado para los
entornos con menor número de observaciones. Por ello, se propone una solución
intermedia entre los valores obtenidos en los dos puntos anteriores.

5.3.2.2. El cómputo de las superficies de riesgo relativo.

Ya hemos mencionado que el cartografiado de la abundancia es considerado, en
términos generales, como el método estadístico “natural” para exponer los resultados
globales de la prospección. Este atributo del registro de superficie se expresa más
adecuadamente a partir de la normalización de una cantidad (antes hemos hablado
de número de ítems y peso) mediante una unidad de área. Sin embargo, dependiendo
del objetivo del ejercicio, existirían supuestos en los que sería más apropiado emplear
otros denominadores. Entre otras cuestiones porque las variables registradas para los
conjuntos arqueológicos no suelen presentar patrones autoevidentes. De hecho, con
una solidez variable, la cual también depende de la escala de análisis, la abundancia
de las distintas categorías de material tenderán a incrementarse allí donde también
se detecten cifras más altas de otras clases de hallazgos de la misma cronología.

Este comportamiento lógico de la distribución de los hallazgos juega a nuestro
favor para ciertas escalas y dimensiones, como en el caso de la diferenciación entre
LEMAC y LEMAD. Sin embargo, a partir de este nivel, se dificulta la identificación
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dentro de nuestro cuerpo de datos de subconjuntos que sean asociables preferente-
mente a un grupo de acciones u otro. Vinculando este argumento a las propuestas
teóricas que manteníamos en el capítulo primero: la amalgama de categorías presen-
te en los agregados arqueológicos y, particularmente, en los agregados de superficie,
obstaculiza el reconocimiento de aquellas actividades que se verían potenciadas o
limitadas en cada uno de los ámbitos de acción o lugares. Este procedimiento se
verá aún más estancado a medida que la escala de análisis es mayor: a saber, la
identificación de lugares dentro de lugares. Por consiguiente, proceder al reconoci-
miento de estos últimos y su interpretación depende en buena medida de nuestra
capacidad para diferenciar y conocer la estructura del aspecto perceptible que ha
perdurado de tales lugares como ámbitos recurrentes en los que se ejecutan cadenas
de acción coherentes.

Una posible aproximación a dicho propósito es el análisis pormenorizado de las
variaciones de la densidad para cada uno de los tipos de material considerados. Sin
embargo, para ahondar en este aspecto y cuantificar las disimilitudes locales que no
siempre se intuyen instintivamente recurriremos al cómputo de ratios de densidad.
De hecho, la principal cualidad de este procedimiento es que nos proporciona una
herramienta para valorar de una manera formalizada las diferencias de la abundan-
cia entre categorías. Ello es importante puesto que, como hemos indicado, entre los
diferentes tipos de hallazgos encontramos distribuciones que presentan una organiza-
ción similar. Similar, pero no idéntica. De ahí la necesidad de reconocer la magnitud
de las variaciones entre ellas, que ni serán equiparables para cada grupo de piezas,
ni constantes en una u otra localización.

Este mismo razonamiento se encuentra tras de los estudios de “riesgo relativo”
(Bithell 1990, 1991; Davies et al. 2011). Una de las posibilidades para acometerlos
se basa en la generación de una ratio derivada de dos estimaciones kernel de la
densidad de la probabilidad: la primera computada a partir de una serie de obser-
vaciones tomadas como casos, frente a una segunda generada para una población de
control. De ahí que dichos estudios también sean conocidos como de “caso-control”
(aunque dentro de la tradición de los estudios de epidemiología sea más precisa la
denominación de “relative odds function” [Hazelton y Davies 2009: 99]) o también
simplemente como “ratios de densidad”. Será esta última la denominación que no-
sotros adoptaremos preferentemente, dado que nos parece más apropiada dentro de
un contexto de análisis arqueológico.

De uno u otro modo, más allá de las cifras absolutas, si ambas poblaciones
(numerador-caso/denominador-control) tuviesen un comportamiento similar, la ra-
tio resultante de la división de la primera entre la segunda se mantendría homogénea
a lo largo de todo el espacio examinado. Cuando no sea así, los valores resultantes
de la ratio reflejan la variable exposición o “riesgo relativo” que experimenta la po-
blación de control a los casos, medida a partir de integrantes de tal población más
expuestos proporcionalmente a la “infección”.

La estimación de la función de la ratio de densidad puede expresarse mediante la
fórmula que se detalla en la ecuación 5.7, donde r̂(x) se refiere a la ratio de densidad
propiamente dicha. La estimación de la función de la densidad de los datos de caso y
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control es expresada respectivamente por f̂(x) y f̂(x)27. No obstante, seguiremos la
recomendación de diversos autores (Bithell 1991; Davies et al. 2011) que sugieren una
serie de beneficios derivados de la transformación previa de las estimaciones kernel a
la escala logarítmica, de forma que ambos conjuntos de datos puedan tratados de una
forma más simétrica. Se adopta, entonces, la opción expresada en la ecuación 5.8,
siendo ρ̂(x) la versión de la ratio de densidad en escala logarítmica (natural).

r̂(x) = f̂(x)
ĝ(x) (5.7)

ρ̂(x) = log[r̂(x)] = log
 f̂x

ĝ(x)

 = log[f̂(x)− log ĝ(x)] (5.8)

Puesto que f̂(x) y f̂(x) son estimaciones de la densidad kernel, para la generación
estas ratios también ha de contarse con las consideraciones que ya fueron expuestas
en la sección dedicada al cómputo y análisis de la abundancia de hallazgos (y en este
punto es especialmente relevante la información expuesta en el apartado 6.2). Con
todo, al mismo tiempo, deben resaltarse ciertas particularidades. Probablemente,
una de las más importantes está vinculada a la selección del ancho de banda, que
ahora debería respetar también requerimientos diferentes a los que encontrábamos
en la construcción de las estimaciones kernel para conjuntos de datos individuales.
Asimismo, en relación a la selección de este parámetro, debe recordarse un condicio-
nante del conjunto de datos generado mediante geo-cuantificación, derivado de los
recorridos lineales empleados para el reconocimiento de material en superficie.

En cierto sentido relacionado con la selección del ancho de banda, también des-
taca el problema de generar estas ratios en los sectores del área de estudio donde
nuestros datos se presentan más dispersos. Allí, las bajas cifras resultantes hacen
apenas perceptible la existencia patrones heterogéneos mediante la comparación vi-
sual de la estimación de densidad de observaciones de casos y control. Sin embargo,
en tales ámbitos, una diferencia de escasas observaciones (e incluso, dependiendo del
caso, de una sola) podría conducir a valores extremos en nuestra ratio.

En consecuencia, es posible que tales valores sean meramente anecdóticos o, in-
cluso, simplemente reflejen el comportamiento de una muestra de tamaño insuficien-
te, alejándonos en cualquier caso del comportamiento real del fenómeno analizado.
Por consiguiente, para prevenirnos de la detección de tales patrones “artificiales” se
ha sugerido la idoneidad del empleo de anchos de banda mayores a los que serían
recomendables para el análisis de cada una de las poblaciones por separado (Davies
2013: 68). Por tales motivos, las características del “Principio de Suavizado Máximo”
han sido valoradas positivamente como medio para identificar un ancho de banda
adecuado en el contexto de la implementación de las ratios de densidad (Davies y
Hazelton 2010, 2011).

27 Nótese que en este apartado haremos uso de estimaciones de la densidad de la probabilidad
bivariada, es decir, que su integral es igual a 1. Recuérdese a este respecto la diferencia con el
concepto intensidad, así como el comentario que previamente se realizó acerca del uso que tradi-
cionalmente se da al término densidad en los estudios de prospección superficial, frente a aquel de
los trabajos de los patrones de puntos.
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Sin embargo, ya sabemos que agrandar las dimensiones de h irá en detrimento
del nivel de detalle que podría alcanzarse en el análisis de los ámbitos en los que
los eventos se presenten más concentrados. Por ello, el empleo de estimaciones ker-
nel adaptativas podría suponer una solución de compromiso entre ambos factores.
En primer lugar, porque, por sus propias características, muestra mejores potencia-
lidades para adecuarse a las condiciones de variabilidad local de los conjuntos de
datos. Y, como derivación de esto, en segundo lugar, debido a que el uso de anchos
de banda mayores allí donde las observaciones son menos abundantes, previene de
los perfiles más irregulares que se producirían adoptando un radio reducido en una
estimación con un ancho de banda fijo.

Aunque en el desarrollo de esta sección describiremos fundamentalmente ratios
de densidad derivados de estimaciones kernel con anchos de banda fijo, adaptándose
la amplitud de h a las características de cada conjunto de datos y a las particulari-
dades que impone la estrategia de prospección en cada caso de estudio. Sin embar-
go, allí donde hemos creído pertinente (fundamentalmente para conjuntos de datos
generados mediante geo-cuantificación cualitativa), también hemos computado las
log-ratios resultantes de estimaciones con anchos de banda variable. Aunque ten-
dremos la oportunidad de apreciar que los resultados de esta alternativa pueden
suponer una mejora sustancial con respecto a la primera, las mismas características
de nuestros catálogos de datos nos invitaban a ser cautos. Previamente hemos indi-
cado que esta estrategia puede resultar en densidades poco apropiadas en algunos
sectores, fenómeno influenciado, entre otras cuestiones, por la irregularidad de las
fronteras del espacio prospectado (recuérdense las irregularidades y discontinuidades
que presentan nuestras áreas prospectadas).

Otro asunto concierne a la conveniencia de seleccionar parámetros de suavizado
comunes para ambos conjuntos de datos (numerador y denominador) o, alternativa-
mente, optar por aquel que se considere apropiado para cada una de las colecciones
de puntos por separado. En el consistente cuerpo bibliográfico disponible, es posible
encontrar ciertas pautas, aunque se carezca de evidencias incontestables que deriven
a una sola conclusión válida para todo supuesto. Así, se han señalado las ventajas
que, al menos para ciertos contextos, conlleva emplear anchos de banda comunes pa-
ra la estimación de f̂(x) y ĝ(x). Con ello se eludirían algunos inconvenientes, tanto
en estimaciones kernel de ancho de banda fijo, como en aquellas de radio adaptativo
(Bithell 1990; Davies y Hazelton 2010: 2426; Davies et al. 2015).

En nuestro trabajo, esta cuestión es relevante especialmente para los conjuntos
de datos derivados de la estrategia de la geo-cuantificación cualitativa. Sea como
fuere, en nuestro caso, en cada ejercicio detallaremos la solución adoptada para este
parámetro.

Una última cuestión a mencionar se refiere a la construcción de intervalos de
confianza con los que reconocer si los patrones de mayor (o menor) concentración
de casos en relación a la población de control son estadísticamente significativos
o, en cambio, podrían ser producto de un comportamiento aleatorio (téngase en
cuenta en este sentido el inconveniente asociado a un bajo número de observaciones
en determinados sectores del área de estudio). Estos intervalos podrían derivarse de
la generación de superficies con el valor de p correspondiente a cada localización
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(pixel) o, eventualmente, superponiendo “isolíneas de tolerancia” (Kelsall y Diggle
1995b; Hazelton y Davies 2009) sobre la representación gráfica de la log-ratio de
riesgo relativo. Dichas isolíneas se extraerían de las superficies antes computadas,
circunvalando ámbitos en los que la significancia estadística es más baja que un valor
de p seleccionado (por ejemplo 0,05 o 0,01).

Para lograr este objetivo, se ha propuesto contrastar la hipótesis nula (H0 :
ρ(x) = 0) contra la opción alternativa (H0 : ρ(x) > 0) mediante la repetición de una
serie suficientemente amplia de simulaciones Monte Carlo. Con este procedimien-
to, una población conjunta compuesta por las observaciones de casos y control es
remuestreada aleatoriamente un número de veces para seleccionar un conjunto de
casos, mientras que los restantes puntos son tomados como población de control. A
partir de uno y otra se calcula el riesgo relativo de cada simulación, mediante las
cuales se obtendrá un valor de p para cada x (Kelsall y Diggle 1995b; Bivand et al.
2008).

Alternativamente, una segunda posibilidad parte de la misma teoría elemental
de las estimaciones de densidad kernel. De este modo, contando con determinadas
asunciones con respecto del ancho de banda (Davies 2012: 37; Hazelton y Davies
2009: 101), las estimaciones de densidad (y, en consecuencia también ρ̂(x)) serían
asintóticamente normales. Asimismo, partiendo de un número de observaciones su-
ficientemente amplio (Davies 2012: 37; Hazelton y Davies 2009: 101; Davies et al.
2011), también sería posible una aproximación asintótica a la varianza de las log-
ratios de densidad. A partir de ello, los mencionados autores plantean la construcción
de superficies con el valor de p dada una hipótesis alternativa, tanto para la ver-
sión de ancho de banda fijo (Hazelton y Davies 2009), como adaptativo (Hazelton y
Davies 2010) de las log-ratios de densidad.

Para nuestro ejercicio, puesto que la primera opción demanda unas capacidades
computacionales mucho más elevadas (en especial para conjuntos de datos tan abun-
dantes como los derivados para la geo-cuantificación), amén de otros inconvenientes
que podrían asociarse esta técnica (Hazelton y Davies 2009: 101), hemos optado
únicamente por implementar, con carácter general, el test mencionado en segundo
lugar, integrado dentro del paquete ‘sparr’ (Davies et al. 2011; R Core Team 2016),
toda vez que las pruebas realizadas, aun ofreciendo resultados que pueden presentar
algunas diferencias reseñables, sí exhiben el mismo patrón general.

Para llevara a cabo estas labores se planteó un plan de trabajo. En primer lugar,
se parte de la justificación de la elección de las muestras que actuarán como población
de casos y de control, dado que su correcta selección y definición, de hecho, constituye
un requerimiento capital a satisfacer para la generación de las ratios de densidad.
Por ello, se expondrán las principales cuestiones relativas a la estructura espacial
de cada grupo de muestras, así como las particularidades de la estimación de la
densidad f̂(x) y f̂(x) y, en concreto, las dimensiones de los parámetro de amplitud
de la función kernel.

Con carácter general, el denominador empleado lo constituye la muestra total de
hallazgos, excluyéndose aquellas observaciones que forman parte de la población de
control. Si el grupo de materiales analizado en cuestión posee un comportamiento
cuantitativo similar al de las observaciones tomadas como población de control,
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nuestra ratio presentará valores cercanos a cero. Si se alejan, en cambio, obtendremos
valores cada vez más distantes a dicha cifra. Serán positivos si la densidad de los
casos es mayor y negativos en la situación inversa.

A continuación, los resultados de las log-ratio de densidad se valorarán bajo el
prisma de la historia formativa del conjunto arqueológico de superficie. En este sen-
tido, se tendrán en cuenta elementos como la variable intensidad de los procesos
habitacionales asociados a cada una de las etapas cronológicas mejor representadas
en nuestro cuerpo empírico. Como derivación de lo anterior se considerarán las di-
ferentes actividades que habrían causado la deposición de artefactos en uno u otro
punto en cantidades variables. Además, si concebimos la presencia de material ar-
queológico en el suelo como un fenómeno dinámico, sujeto a múltiples alteraciones
tanto en la Antigüedad como en momentos más recientes, también hemos de con-
tar en este punto con la afección de los procesos post-deposicionales o la dinámica
geomofológica del área de estudio.

5.3.3. Otros procedimientos implementados para el análi-
sis de la composición de los resultados de la geo-
cuantificación cualificativa

Hemos hecho referencia hasta ahora a las dos técnicas analíticas que emplearemos
para evaluar el comportamiento espacial de dos variables como son la meteorización
y las categorías “artefactuales” genéricas. Ambas serán utilizadas para examinar to-
dos los ámbitos investigados, independientemente de la estrategia de prospección con
la que fueron documentados. Sin embargo, entendemos que los resultados del siste-
ma de geo-cuantificación cualitativa (Caso de Estudio B.1.), especialmente, permite
ahondar con mayor nivel de detalle en determinados aspectos composicionales.

Para ello recurriremos a dos procedimientos, cuyo uso será ejemplificado a partir
del registro individual de las categorías “artefactuales” genéricas que nos proporciona
el mencionado caso de estudio. Ahora bien, también en este caso se trata de técnicas
que, en principio, fueron desarrolladas para conjuntos de datos de variada morfolo-
gía, pero que no se corresponden con los patrones de puntos con los que nosotros
contamos. Por consiguiente, desarrollaremos en los apartados correspondientes los
procedimientos de “pre-procesado” necesarios para llevar a cabo estos ejercicios, cu-
ya plasmación gráfica trataremos, en la medida de lo posible, de presentar mendiante
superficies ráster que nos proporcionen información acerca del comportamiento de
cada localización que integra el área de estudio.

5.3.3.1. Clasificación no supervisada del área prospectada:K-means (Ca-
so de Estudio B.1.)

5.3.3.1.1. Objetivos y planteamientos de partida para llevar a cabo una
clasificación no supervisada del conjunto arqueológico super-
ficial

Sin lugar a dudas, ha sido para las concentraciones de material (en muchos casos,
aunque no siempre, integrables dentro de las entidades que aglutinamos dentro el
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concepto de LEMAC) para las que se ha desarrollado más la cuestión del estableci-
miento de una taxonomía que permita organizar los conjuntos de datos disponibles28.
Sin embargo, tales procedimientos no están exentos de complicaciones, tanto de or-
den práctico como teórico. Esas últimas, en concreto, podemos entroncarlas con un
movimiento mucho más amplio, interesado en rebatir el empeño que suele adscri-
birse a la ciencia de la modernidad por segmentar en cuerpos estancos la realidad
(Latour 1993). En este sentido, podemos recordar que la complejidad de lo real ra-
ra vez puede caracterizarse satisfactoriamente sólo a partir de rupturas, sino que
tiende a presentar una amalgama de transiciones progresivas y en muchas ocasiones
difusas. De hecho, es generalmente aceptado que la creación de un cuerpo de cate-
gorías es algo que está más estrechamente vinculado a los intereses y capacidades
del investigador que al objeto de estudio en sí mismo.

Sin embargo, este último argumento debe hacerse compatible con la posibili-
dad de identificar y describir elementos particulares dentro de nuestros conjuntos de
observaciones. En este trance, seguramente será posible advertir que algunos elemen-
tos muestran una asociación mucho más cercana con unos integrantes que con otros
(otra cuestión crucial será determinar si tales similitudes se deben a series análogas
de causalidades o no). Por ello, sin olvidar lo que acabamos de exponer en el párrafo
previo, consideramos de provecho contar con herramientas que nos auxilien en esta
labor de reconocer asociaciones entre componentes de nuestro cuerpo de datos.

Como una de las posibilidades disponibles para llevar a cabo esta tarea, proce-
deremos a semejanza de los análisis de conglomerados empleados para conjuntos de
datos multivariantes, inspirados también por la lógica de la clasificación de imáge-
nes empleada en teledetección. El objetivo fundamental que perseguimos es proponer
agrupaciones a las que asociar los variados ámbitos del área prospectada a partir de
los cambios cuantitativos que exhiba cada uno tipos de hallazgos identificados. Dicho
de otro modo, particionar el área de estudio en diferentes conglomerados basánondo-
nos para ello en las similitudes que la composición del registro arqueológico presenta
entre unas y otras localizaciones. En consonancia con lo que acabamos de expresar,
aunque como resultado de tal procedimiento obtengamos un esquema que contiene
límites espaciales relativamente precisos, nuestra idea es concebir tales fronteras de
forma orientativa. En primer lugar, porque dependen de un número importante de
parámetros seleccionados por nosotros, tanto para la construcción de los conjuntos
de datos de entrada, como durante la ejecución del análisis de conglomerados mismo.
En segundo lugar, porque aquí también sería de interés aplicar aquello que Ingold
(1993) expresaba en la definición de lugar y que ya previamente hemos referido:
sabemos cuándo estamos en un lugar, pero desconocemos el momento preciso en el
que estamos saliendo de él, simplemente acabaremos reconociéndonos en otro lugar.
Dicho de otro modo, no queremos definir a los lugares por sus fronteras, sino por las
características de sus integrantes.

28 Véase a este respecto la discusión que se presentó al respecto en el apartado 2.5.2.2.1 (pági-
na 114) del segundo capítulo de esta Tesis Doctoral.
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5.3.3.1.2. Descripción del procedimiento de clasificación: K-means

El criterio de agrupación de ámbitos para que conformen tales lugares persigue
que sus integrantes presenten una serie de rasgos lo más similares posible entre sí,
rasgos que por otro lado los diferenciarían de los integrantes del resto de agrupa-
ciones/conglomerados. El elemento crucial, por consiguiente, depende de cómo sea
medida la similitud o disimilitud. En otras palabras, seleccionar un criterio que tra-
duzca nuestra noción de agrupación/conglomerado, normalmente basada en la intui-
ción, en una fórmula matemática (Jain y Dubes 1988: 90). De este modo, puesto que
cualquier definición de cluster no sería aceptable en todo caso, tampoco podemos
asumir la existencia un criterio de clasificación óptimo aplicable globalmente.

Aclarado esto, podemos mencionar que uno de los criterios más comúnmente
utilizados es el basado en la medición del error cuadrático, en el que fundamenta-
remos nuestro ejercicio. Como punto de partida, hemos de especificar que nuestra
generación de conglomerados consiste en el agrupamiento de observaciones, cada
una de ellas tomada como un vector real x = [x1, x2 . . . xN ] con D-dimensiones, en
conglomerados (clusters), cuyo número es definido por K(K < M). Las particiones
de K, es decir, los conglomerados, se expresan como C1, C2 . . . CK . Por consiguiente,
CK se compondría por un arreglo de una serie de observaciones mK . Además, cada
uno de los conglomerados posee un centroide (Jain y Dubes 1988: 90), centro de
gravedad o vector medio,v(i), definido para Ci según la ecuación 5.9. En ella, xj

hacer referencia a la j-ésima observación (xj ∈ D).

v(i) = (1/n1)
mi∑
i=1

x(k)
j (5.9)

El error cuadrático de Ci equivale a la suma de la distancia euclidiana al cuadrado
entre cada una de las observaciones que lo integran y el centroide, también conocido
como variación intra-conglomerado. La idoneidad del análisis llevado a cabo con un
número K de conglomerados podría cuantificarse a partir de la suma del error cua-
drático que obtenemos para cada cluster valor también referido mediante el acrónimo
SSE (Sum of Squared Errors) o más frecuentemente WCSS o WSS (Within-Cluster
Sum of Squares). El objetivo último es obtener el valor menor posible para WSS,
es decir, la suma de los errores cuadráticos contando con K agrupaciones (Zaki y
Meira 2014: 330; Jain y Dubes 1988: 93-94; MacQueen 1967: 281), según se indica
en la fórmula 5.10. Nótese que xj − v(i) es la distancia entre j-esima observación
y el centroide del conglomerado al que se adscribe, en consonancia con la norma
euclidiana (expresada con ‖‖).

WSS(K) =
K∑

i=1

∑
xj∈Ci

‖xj − v(i)‖2 (5.10)

Para minimizar al máximo tal valor, una de las alternativas más populares es el
recurso a las estrategias integradas dentro de la técnica de las K-medias (K-means).
Se trata de una aproximación iterativa en la que cada repetición los centroides se ven
modificados y, por tanto, es posible que también la adscripción de una observación
a uno u otro cluster. La justificación de tales iteraciones (t va a hacer referencia al
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número de iteración en concreto y T al número de iteraciones total) se debe a que
se espera que en las sucesivas fases la suma del error cuadrático descienda. Es una
técnica eficiente y de fácil aplicación, que se definiría, según los términos expues-
tos por Jain y Dubes (1988: 70-71) como una clasificación: exclusiva, en tanto en
cuanto cada observación termina siendo asignada únicamente a un conglomerado;
intrínseca, en el sentido de que es una clasificación no supervisada al no existir una
partición a priori de las observaciones y basarse en la matrices de distancia calcu-
ladas; y finalmente particional, puesto que se lleva a cabo una sola segmentación, a
diferencia de los sistemas jerárquicos. Sin embargo, su uso también implica una serie
de condicionantes. No en vano, asume que poseemos un cierto grado de conocimiento
de los datos. En este sentido, una de las cuestiones de mayor calado que se derivan
de su aplicación, según veremos, es la estimación del número de clusters o K que
utilizar.

De cualquier manera, esta técnica puede resumirse en los siguientes pasos fun-
damentalmente:

1. Selección del número de K y generación, normalmente de forma aleatoria, de
los centroides correspondientes v1

t0,v2
t0 . . .vK

t0.

2. Asignación de cada una de las observaciones al centro de gravedad que se
encuentre a menor distancia, creando las particiones (Zaki y Meira 2014: 334).

3. Actualización de los centroides v1
t1,v2

t1 . . .vK
t1 a partir de la media derivada

de los valores de las observaciones que integran cada una de las agrupaciones
resultantes del paso previo.

4. Repetición de los pasos 2 y 3 T veces, hasta que no se adviertan cambios en la
actualización de los centroides y, por consiguiente, tampoco se mejore el error
cuadrático.

Dentro de este esquema general existen diversas alternativas (Lloyd 1982[1956];
Forgy 1965; MacQueen 1967; Hartigan yWong 1979). Sin embargo, antes de proceder
a su valoración, debido a que puede tener incluso un peso más importante en los
resultados finales, debemos hacer referencia a los criterios seguidos para seleccionar
el número de K que emplearemos. En nuestro ejercicio, ésta es una cuestión de
primera magnitud, dado que no existe una serie de categorías clara dada de antemano
con la que proceder como punto de partida. Es cierto que la diferencia más clara
que se infiere de los datos, a nuestro juicio, se da entre localizaciones de actividad
concentrada (LEMAC) y lugares con evidencias de actividad dispersa (LEMAD). Sin
embargo, sería deseable, llevar a cabo subsiguientes divisiones con las que precisar
más detalladamente el comportamiento local del registro de superficie. La cuestión
clave es entonces determinar cuántos conglomerados emplear. En este sentido, entre
los trabajos de “minería de datos” se han desarrollado múltiples indicadores con los
que auxiliarnos en la tarea de selección del número de K.

Recurriremos a dos de ellos. El primero, que es el procedimiento más sencillo,
podría ser considerado como la vía natural para llevar a cabo la elección del nú-
mero óptimo de clusters. La técnica de identificación del “codo” (elbow method) se
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basa en la representación gráfica del error cuadrático medio que se obtiene, con-
tando con todas las observaciones, dentro de cada conglomerado. Dicho error iría
descendiendo a medida que K aumenta, hasta ser neutralizado cuando el número de
conglomerados iguale al número de observaciones. Suele darse que la magnitud del
descenso de dicho error no se mantiene constante. Ello implica que, a partir de un
punto en concreto, el incremento de agrupaciones no supone una mejora sustancial
en el error, desarrollándose a partir de ahí una progresión mucho más suave (véanse
las figuras correspondientes presentadas en la sección 7.2.1.4). Tradicionalmente, se
ha tomado ese “codo” como indicador del número idóneo de conglomerados para
nuestro conjunto de datos.

Sin embargo, es evidente que su elección se basa en una apreciación subjetiva del
gráfico, lo cual ha sido reconocido como un inconveniente de este método, en especial
en determinados supuestos donde las tendencias al agrupamiento de los datos son
menos claras. Para sortear esta dificultad existe una diversa gama de alternativas
que permiten comparar la variabilidad interna de los clusters, según el número de
éstos que generemos, y seleccionar de una manera más formalizada el número idóneo
de conglomerados a emplear.

Una de ellas es la conocida como GAP Statistic (Tibshirani et al. 2001), siendo
entonces el número de clusters recomendado aquel señalado por el mayor valor para
GAP (global o local, dependiendo del criterio empleado), según se define en la ecua-
ción 5.11. E∗m es el valor esperado correspondiente a una distribución de referencia
(diferente a nuestro conjunto de datos) cuyo tamaño es igual a m. La idea básica,
por tanto, es comparar la suma de los cuadrados asociada a una serie de muestras
tomadas de la distribución de referencia con la suma de los cuadrados que obtenemos
en nuestro cuerpo de datos, expresadas ambas sumas a partir de su logaritmo.

GAPm(K) = E∗m{log(WSS(K))} − log(WSS(K)) (5.11)

Hay que contar con queE∗m{log(WSS(K))} resulta de la media del valor log(WSS(K))
de una serie de remuestreos (B)tomados de la distribución de referencia y simulados
a partir del método Monte Carlo. Esta operación habría de ser llevada a cabo tantas
veces como K contemplemos. Ahora bien, para seleccionar el número de conglome-
rados idóneo necesitamos mencionar un nuevo parámetro: sK (véase ecuación 5.12),
que permite incluir cierta flexibilidad en el cómputo. Siendo el último elemento de
la ecuación la desviación estándar de E∗m{log(WSS(K))} según es presentado en
Tibshinari et al. (2001: 415).

sK = √(1 + 1/B)sd(K) (5.12)

Según este procedimiento, el número de conglomerados apropiado para llevar a cabo
la clasificación coincidirán con el valor de K más pequeño en el que GAPm(K) ≥
GAPm(K+1)−sK +1. Sumar 1 al parámetro es la opción empleada por los autores
citados y ofrece resultados razonables en múltiples aplicaciones y casos reales. Si,
en cambio, se utilizara un número más elevado se permitirá una mayor tolerancia,
por lo que podría apuntarse hacia un número óptimo de agregados diferente. En
los ejemplos expuestos a continuación seguiremos la propuesta de Tibshinari et al.
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(2001). Aunque optemos por seleccionar el número de conlgomerados menor que
maximice el valor GAPm(K), es importante mencionar que en los conjuntos de
datos aquí analizados dicho valor tiende a incrementarse a medida que K es mayor.
Por tanto, al observar el comportamiento de la curva en general que presentamos
gráficamente, es posible que constatemos la existencia de diferentes posibles máximos
locales, los cuales también podrían ser considerados como indicadores de números
de conglomerados a emplear en subsiguientes clasificaciones.

En cualquier caso hay que mencionar que más recientemente se ha puesto en
cuestión en determinados supuestos la utilidad del método GAP propuesto por Tibs-
hinari et al. Por ejemplo, se arguye que tiende a sobrestimar el número de K cuando
el tamaño de alguno de los clusters sobrepasa en más de seis veces el número de
observaciones de los otros (Yin et al. 2008). Ahora bien, también se reconoce que
este inconveniente puede ser de utilidad en determinados casos, como los expuestos
en nuestro trabajo, donde suele no existir una diferenciación rígida entre las obser-
vaciones de unos conglomerados y otros (Mohajer et al. 2010). Lo cierto es que, en
tales supuestos, la determinación de si estos conjuntos de observaciones superpues-
tas pertenecen a una o varias agrupaciones depende en buena medida del criterio del
investigador. Sea como fuere, nuestro recurso a este procedimiento no radica en una
fe ciega en la obtención de un número de K “idóneo” a emplear en la clasificación,
como así atestigua nuestra opción por llevar a cabo, paralelamente, dos pruebas pa-
ra cada conjunto de datos considerado. En cambio, sí estimamos que sus resultados
servirán como un indicador de referencia para proceder al seccionamiento de la se-
rie de observaciones a analizar, habida cuenta, además, del conocimiento adquirido
acerca del modo de aproximarse a la estructura de los datos del método empleado.

Y esa será la tarea que emprendamos en la sección 7.2.1.4, donde procederemos a
particionar el área prospectada en el Sector B.1.a., donde se llevó a cabo la estrate-
gia de prospección que denominamos geo-cuantificación cualitativa según expusimos
previamente en el Capítulo 4 (Sección 4.3.2). Ahora bien, los conjuntos de datos de-
rivados de dicho trabajo de campo necesitan un tratamiento previo o pre-procesado
para poder ser analizados mediante el procedimiento propuesto en aras de completar
los objetivos planteados. Debemos reconocer que existen diferentes alternativas por
las que podríamos optar para llevar a cabo dicho pre-procesado. No obstante, noso-
tros hemos optado por trabajar con superficies continuas (mapas ráster) que recogen
una estimación de la abundancia que, a lo largo del área de estudio, caracteriza a
los tipos de material (categorías “artefactuales” genéricas) más representativos. De
este modo, además de optar por un formato de demostrada utilidad práctica, man-
tenemos al mismo tiempo una conveniente coherencia procedural con otros de los
ejercicios que se ponen en práctica en este bloque (en tanto en cuanto estas su-
perficies pueden ser construidas mediante estimaciones kernel de la densidad). De
cualquier manera, al almacenar estas superficies como diferentes bandas dentro de
un único elemento nos es posible llevar a cabo una partición del área de interés den-
tro de una lógica análoga a la de la clasificación no-supervisada de imágenes. Sea
como fuere, en este trance hemos de contar con diferentes etapas. Cada una de las
cuales lleva aparejadas una serie de decisiones que tienen una influencia altamente
perceptible en la información producida en cada ejercicio. Por ello, en el apartado
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correspondiente (7.2.1.4.1) y con anterioridad a la discusión de los resultados, ex-
pondremos detalladamente estas cuestiones prácticas cuyo conocimiento es crucial
para la evaluación global de esta técnica y sus potencialidades analíticas dentro de
nuestro esquema metodológico.

5.3.3.2. Análisis de la complejidad composicional del registro arqueoló-
gico de superficie (Caso de Estudio B.1.)

Siguiendo la misma línea planteada en los apartados anteriores, a continuación
proponemos una serie de procedimientos interconectados que buscan abordar, de
una manera formalizada, el análisis de los agregados materiales de superficie y su
comportamiento espacial, en este caso mediante el examen de su complejidad com-
posicional. Para llevar a cabo todo ello haremos uso nuevamente del conjunto de
datos resultante de la estrategia de geo-cuantificación cualtitativa practicada en el
Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.). Más en concreto, nos interesaremos en abor-
dar la complejidad composicional de aquel atributo más ampliamente registrado
para los conjuntos materiales identificados, el cual queda estructurado dentro de la
clasificación en tipos “artefactuales” genéricos ya definida.

Según hemos tenido la oportunidad de plantear, haremos uso de exámenes que
toman este rango de categorías, tanto de forma individual (generación de superfi-
cies de ratio de densidad para cada tipo con respecto a un denominador relevante,
computación de los Índices de Interacción/Aislamiento), como de manera conjunta
(clasificación no supervisada por K-means). A esta última clase de procedimien-
tos vienen a sumarse las estrategias analíticas que detallaremos en este epígrafe.
Ahora bien, en este caso, más que interesarnos por la segmentación del área de es-
tudio, buscaremos medios con los que sintetizar y, en última instancia, comprender
la contribución cuantitativa de los diferentes tipos de hallazgos presentes en cada
localización, es decir, evaluar la complejidad intrínseca a sus composición.

Este objetivo nos dirige necesariamente a la evaluación de la “diversidad” que
exhiben los agregados materiales. Los estudios que giran en torno a este concepto,
que no son en absoluto novedosos para la investigación arqueológica (Kintight 1984;
Leonard y Jones [eds.] 1989; Ringrose 1993). Sin embargo, son mucho más habituales
en otros campos como la Biología, la Ecología o la Economía y los estudios de
mercado (Marrugan 1988, 2004; Miller 1972; Nehring y Puppe 2002), que en nuestra
disciplina.

Dicho todo esto, procederemos a definir el conjunto de estimadores empleados
para abordar la complejidad composicional del conjunto de materiales de superficie.
Sin embargo, antes de ello, tenemos que mencionar que la principal cautela a tener
en cuenta se deriva de las dificultades inherentes a la definición misma de la “diver-
sidad” de un grupo de observaciones. No en vano, Hurlbert (1971) se refirió a esta
noción como non-concept, puesto que en ella pueden darse paradojas de carácter
semántico, conceptual y técnico, ya que se trata de un término de definición abierta.
Por consiguiente, con carácter previo a su aplicación, es necesario hacer patente la
noción de diversidad asumida. Entre otros motivos, esto se debe a que, frente a las
cantidades físicas, para las que sí existen un consenso con respecto a sus sistemas de
medida, las variables cualitativas no son evidentes por sí mismas. Así, tanto las dife-
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rentes categorías de las que se hace uso, como los sistemas de clasificación utilizados
habrán de ser caracterizados explícitamente. Con todo, el análisis de la diversidad
de los agregados de artefactos reviste un notable interés debido a que, tal y como ha
sido sugerido para otros campos (Patil 2002: 555), permiten sintetizar, en relación
a las variables cualitativas, información análoga a la que provee la varianza para las
variables cuantitativas.

También tenemos que mencionar que dos requerimientos, en cierto modo interco-
nectados, gobernaron nuestra aproximación al análisis de este fenómeno. En nuestro
caso, en primer lugar, perseguíamos que las herramientas empleadas fuesen capaces
de caracterizar la composición de las distribuciones de material a escala local y, a
partir de ello, evaluar las diferencias que pudieran darse entre localizaciones de nues-
tra área de estudio. En paralelo, pretendíamos hacer esto posible tratando de sacar
el máximo partido a las características de los patrones de puntos producto de la es-
trategia de geo-cuantificación cualitativa. Todo ello supone que, nuevamente, hemos
de hacer compatibles nuestros conjuntos de datos con el tipo de examen (y técnicas
asociadas) que queremos llevar a cabo. Así, aunque en la medida de lo posible tra-
taremos de preservar la estructura individualizada con la que cada observación en
campo fue almacenada (heredando la morfología de las unidades de documentación
con formato de punto propia de este sistema de prospección29, también se impone
un pre-procesado cuya influencia se hará notar en los resultados de este ejercicio. En
consecuencia, antes de exponerlos o evaluarlos, en el apartado 7.2.1.5.1 (página 513)
abordaremos su descripción con el debido detalle.

5.3.3.2.1. Descripción de las herramientas empleadas para evaluar la
complejidad composicional: riqueza, “equitatividad” y cuan-
tificadores de la diversidad

Los siguientes epígrafes se encargarán de proporcionarnos la fundamentos teóri-
cos y técnicos elementales acerca de la evaluación de la complejidad composicional a
partir de tres medidores diferentes. El primero, que además es el más sencillo, es la
“riqueza”, con el cual cuantificamos la variedad de categorías presentes dentro de un
conjunto de datos en concreto. La “equitatividad”, por otro lado, nos informa acerca
de la homogeneidad o heterogeneidad con la que se reparte la abundancia relativa
de dichas categorías. Por consiguiente, nos permite aunar en un mismo valor la mag-
nitud de la contribución de los integrantes, que con diferente número, se vinculan a
cada uno de los tipos de hallazgos. Ello, en última instancia, será ilustrativo acerca
del dominio de una o varias categorías mayoritarias sobre otras menos frecuentes.
En tercer lugar también hemos procedido a calcular la “diversidad” propiamente
dicha, a la que nos aproximaremos, como más adelante exponemos, como “número
efectivo” de categorías presentes en un conjunto de datos.

29 Véase apartado 4.3.2.2 del Capítulo 4 en el que expusimos los pormenores de la estrategia de
prospección de geo-cuantificación cualitativa implementada en este caso de estudio.
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5.3.3.2.1.1. El punto de partida: la riqueza

El primero de los índices que vamos a exponer es la “riqueza”, también referido
como variedad de un conjunto de observaciones, se refiere al rango de categorías di-
ferentes que se establecen entre ellas. Dentro de las técnicas estadísticas integrantes
de esta familia de procedimientos, la “riqueza” se corresponde con una de las medi-
ciones de mayor arraigo. Por un lado, su cálculo destaca por su sencillez. De hecho,
el único requisito elemental que implica su uso es la necesidad de haber establecido
con anterioridad los mecanismos mediante los cuales, cada observación se asigna a
la categoría correspondiente. Por otro lado, también es importante tener en cuenta
que sus resultados son fácilmente inteligibles.

Ahora bien, a pesar de su innegable utilidad y capacidad de síntesis de la es-
tructura del conjunto material, la “riqueza” también es una medida problemática si
tratamos con muestras incompletas de observaciones de una población, como suele
ser el caso de la prospección superficial. En este sentido, es bien conocido que este
medidor está fuertemente influenciado por el tamaño de la muestra. Ello, en última
instancia, supone que el número de categorías que podamos identificar dentro de
nuestros conjuntos de datos no sea independiente ni de la intensidad, ni del esfuerzo
invertido durante el desarrollo de las estrategias de prospección. Nótese que para
el Caso de Estudio B.1. (a partir del cual estos procedimientos de análisis de la
complejidad composicional serán desarrollados), en todo caso, estamos tratando con
muestras que suponen, aproximadamente, un 20% del total. Por consiguiente, nos es
desconocido el número total de tipos de hallazgos presentes dentro de nuestra pobla-
ción de interés, ya que no podemos asumir que todas las categorías dicha población
estén representadas en la muestra documentada.

Este inconveniente se deriva del hecho de que la “riqueza” da el mismo peso tan-
to a los grupos de hallazgos más comunes como a aquellos menos frecuentes. Esto
significa que, para estas últimas categorías fundamentalmente, la omisión de alguna
observación pueda conducir a una subestimación de la “riqueza”. Ello podrá mani-
festarse de manera global para los casos más severos, o localmente, cuando algunas
de estas piezas “raras” hayan sido identificadas en algún sector del área de estudio,
pero hayan sido pasadas por alto en otros puntos. De cualquier modo, a medida que
aumenta el número de observaciones contamos con mayores posibilidades de identi-
ficar categorías poco frecuentes30. Así, en los entornos de bajas densidades (muestra
de tamaño reducido con pocos individuos registrados por metro cuadrado) existen
bajas probabilidades de identificar las categorías minoritarias. Tales probabilidades
serán mayores en áreas con concentraciones, como hemos visto que sucede en las
figuras precedentes.

Podemos concluir, por tanto, que esta estrategia para evaluar el número de ca-
tegorías presente dentro de unidades de área en concreto se corresponde con un
medidor sesgado (sujeto al sesgo que impone el “efecto del tamaño de la muestra”)
de la “riqueza”. El problema radica en determinar si estas categorías minoritarias
aparecen allí debido a que sería en los focos de actividad los puntos en los que se

30 Esta cuestión, el problema del tamaño de la muestra, ha sido abordada explícitamente en el
apartado 3.4.1 (página 195) para los resultados de prospección superficial.
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favorece su aparición o, si por el contrario, su detección en estos ámbitos es una
consecuencia del aumento de piezas reconocidas por metro cuadrado. En definiti-
va, podemos asociar al concepto “riqueza sesgada” el recuento simple, dentro de
vecindarios regulares, de categorías “artefactuales” en los términos que acaban de
ser descritos. Sea como fuere, las imprecisiones más severas derivadas de esta pro-
blemática, se darán cuando se estén valorando muestras obtenidas bajo estrategias
diseñadas con intensidad y/o esfuerzo no homogéneos, aunque esta casuística no ha
sido confrontada para nuestros conjuntos de datos.

Por último, y aunque no abordaremos ninguna de ellas explícitamente en este
trabajo, debemos indicar que, para solventar los inconvenientes derivados de tales
sesgos, implícitos al cómputo de la “riqueza”, se han propuesto algunas alternativas
(Margalef 1958). Nosotros, como a continuación veremos, inspirados por algunos de
estos trabajos, desarrollamos un procedimiento que asocia a cada localización un
mismo número de observaciones, de modo que homogeneizamos el tamaño de los
conjuntos de datos evaluados. De esta manera es posible contrarrestar el “efecto”
que podría imponer la existencia de un número variable de integrantes dentro de
las muestras. Con todo, no renunciamos a calcular y evaluar la “riqueza sesgada”
en tanto en cuanto seguimos creyendo relevante la información que su cálculo nos
proporciona: el número total de categorías presentes en un conjunto de datos, sea
éste una muestra de una población o no.

5.3.3.2.1.2. Diversidad (o número efectivo de tipos) y equitatividad

El registro del rango de categorías de material posee un indudable interés debido
a su capacidad sintetizadora de nuestro cuerpo de datos. Sin embargo, su cómputo
obvia toda faceta cuantitativa para centrarse en un esquema binario de presencia-
ausencia de clases de hallazgos. Esto supone una constricción importante, dado que
intuitivamente asumimos que una población o muestra no sólo es más “diversa” si (1)
en ella se registra un mayor rango de categorías, sino también (2) si las cantidades
de materiales presentes se reparten de forma más homogénea. Así, por ejemplo, será
considerada más diversa una colección de 100 piezas con cinco categorías cada una
representada por 20 integrantes, que un grupo de 100 piezas de las que 96 corres-
ponden a un único grupo y otras cuatro categorías están representadas únicamente
por un ejemplar.

Para solventar esta cuestión han sido desarrolladas una serie de estimadores,
cuyo cómputo no cuenta exclusivamente con las clases de observaciones registradas,
sino que dan un peso también a la abundancia relativa de cada una de ellas. Aunque
un buen número de estas herramientas están asociadas al concepto de “diversidad”,
lo cierto es que en los últimos lustros se ha asistido a un esfuerzo por aumentar la
precisión terminológica asociada a este tipo de análisis (Jost 2006, 2010, Tuomisto
2012).

Teniendo todo esto en cuenta, el término “diversidad” lo asociaremos únicamente
a aquellos medidores que tienen en cuenta tanto el número de categorías reconoci-
das (“riqueza”), como su “equitatividad” (es decir, la homogeneidad en el reparto de
la abundancia relativa de cada una de las diferentes clases de observaciones). Con
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estos dos componentes, la definición de la diversidad de un conjunto no presenta
complicaciones si todas las categorías son igualmente abundantes. Sin embargo, éste
es rara vez el caso, por lo que adquiere gran importancia el peso que se da a las ca-
tegorías más frecuentes. Recuérdese que lo diverso de una población hace referencia
a un fenómeno multidimensional y, por consiguiente, proyectarlo en una escala uni-
dimensional podría derivar en una distorsión del objeto de interés (Patil 2002: 555).
Esta problemática ha sido reconocida desde antiguo, habiéndose explorado tanto
las consecuencias conceptuales, como las referentes a los procedimientos de cálculo
(Hulbert 1971; Patil 2002; Jost 2006) que de ella se derivan. Así, el hecho de poder
focalizar en diferentes matices ha derivado en la proposición de un variado elenco
de índices de diversidad (Magurran 2004).

Por ello se ha sugerido la idoneidad del empleo de perfiles de diversidad (Hulbert
1971; Renyi 1961) en vez de confiar en una única cifra para caracterizar la heteroge-
neidad de un conjunto de datos. Mediante este procedimiento es posible consignar
la respuesta de un mismo conjunto de datos ante diferentes formulaciones en las que
el peso dado a la abundancia relativa varía. Tal será la alternativa adoptada por
nosotros. Al margen de la “riqueza”, son dos los medidores que han gozado de ma-
yor predicamento, manteniéndose entre los más difundidos en diversas disciplinas: el
Índice de Entropía de Shannon y el Índice de Simpson. Uno y otro son considerados
técnicas “no-espaciales” es decir, que no requieren necesariamente las coordenadas
de las que provienen las observaciones.

El primero, formalmente, cuantifica la incertidumbre asociada a que un indivi-
duo de una población dada pertenezca a una categoría. Su principal problema es
que, como ocurría con la “riqueza”, también puede incorporar un sesgo considerable,
debido a que el peso que se proporciona a las especies menos frecuentes frente a las
más abundantes es más homogéneo que para otras alternativas (como el Índice de
Simpson). Ello se debe a que este método asume que los individuos son seleccio-
nados aleatoriamente de una población de gran tamaño o infinita y que todas las
clases existentes están representadas en la muestra. La función original emplea la
proporción de cada categoría en el conjunto total. Tal información, sin embargo, nos
es desconocida, por lo que alternativamente se usa la abundancia relativa de cada
grupo (mi/m). Sin embargo, desconocemos si todas las categorías están presentes
en nuestra muestra o si las proporciones de éstas tienen el mismo comportamiento
que en la población total. Así, al no existir una alternativa no sesgada, ello puede
suponer un condicionante reseñable, ya que aumenta a medida que disminuye la
proporción de categorías de la muestra presentes en el total (Magurran 2004: 107).

El Índice de Simpson es la segunda medida de la “diversidad” empleada, y su
resultado ha sido definido como la estimación de la probabilidad con la que cuentan
dos observaciones tomadas al azar de un conjunto más amplio de pertenecer a una
misma categoría. Este índice es considerado más robusto frente a los problemas
derivados del “efecto del tamaño de la muestra”, motivo por el cual es preferido
sobre otros métodos en algunas instancias (Marrugan 2004: 101; Ringrose 1993).
Además, cuenta con un estimador no sesgado (Hulbert 1971). En cualquier caso,
debemos mencionar que ahora las categorías dominantes tendrán un mayor peso en
la estimación del índice de diversidad.



358 5.3. Definición de las estrategias para evaluar la composición

Lo cierto es que los valores de ambos índices no son directamente comparables.
Por ello, se ha sugerido la idoneidad de su conversión a un “número efectivo de tipos”
o “diversidad real” según indicación de Jost (2006). Así, será posible examinar el
resultado de ambos índices (y también de la riqueza) dentro de una escala lineal
(Jost 2010: 209)31, compatible con los llamados Hill numbers (Hill 1973). En esta
escala, los valores de diversidad están expresados y son interpretables en las mismas
unidades que el número de categorías presentes. Ello implica que es posible observar
la respuesta de un mismo conjunto de datos a formulaciones que dan distinto peso
a la abundancia relativa de las categorías.

Se basan en la ecuación 5.13 (Jost 2006), donde qD es la diversidad de orden q; S
es el número de categorías presentes en cada conjunto, pi es la abundancia relativa
de la categoría i y, finalmente, según lo expresado q es el parámetro que establece
el peso que damos a las abundancias relativas. De este modo, los “números de Hill”
proporcionan una familia de índices cuya modificación fundamental es de orden, esto
es, el valor al que son elevadas las medias de las proporciones. Por ello, se habla de
Diversidad de orden 0 cuando q = 0 (las cantidades de observaciones por categorías
no tienen ningún peso y es equiparable, por consiguiente, a la riqueza), de orden 1
si q = 1 (equivalente al exponencial del Índice de Shannon) y de orden 2 si q = 2
(semejantes al inverso del Índice de Simpson).

qD =
(

S∑
i=1

pq
i

)1/(1−q)

(5.13)

Nos resta por describir un último concepto: la “equitatividad”, que hace referen-
cia a cuán homogéneo es el reparto de la abundancia relativa entre categorías dentro
de un conjunto. De nuevo, este factor puede ser definido de acuerdo a múltiples cri-
terios (Smith y Wilson 1996; Heip et al. 1998: 80-83; Tuomisto 2012). Sin embargo,
uno de los métodos más ampliamente extendidos para su evaluación consiste en la
normalización del valor de diversidad obtenido a partir de la “riqueza” del conjunto
(Tuomisto 2012: 1207). El valor máximo posible, es decir, 1, equivale a una serie de
observaciones en las que la abundancia relativa de las categorías presentes se reparte
uniformemente. En el extremo opuesto, valores más próximos a 0 se obtienen cuan-
do los tipos de observaciones muestran patrones cuantitativos heterogéneos. Dicho
de otro modo, aquellos conjuntos formados por uno o escasos tipos ampliamente
dominantes sobre otros grupos escasamente representados. Este procedimiento para
el cómputo de la “equitatividad”, dado que depende de una estimación de la diver-
sidad previa, hereda de esta última el peso que se da a la abundancia relativa. De
este modo, nosotros crearemos índice de “equitatividad” derivados de la diversidad
de orden 1 (recuérdese, asimilable al exponencial del Índice de Shannon) y de orden
2 (equiparable al inverso del Índice de Simpson).

Como pudimos ver con la “riqueza”, el cálculo del “número efectivo de tipos”
tampoco es independiente al tamaño de los conjuntos de datos evaluados y, aunque

31 En este trabajo se mencionan los procedimientos para convertir una serie de índices de di-
versidad a su “número efectivo de categorías”. En los dos estimadores antes mencionados, los
equivalentes serían el empleo del exponencial del Índice de Shannon y, para el segundo caso, el uso
del inverso del Índice de Simpson.
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el sesgo asociado al efecto del tamaño de la muestra se ve minimizado a medida
que q aumenta, no deja de estar presente (afectando especialmente cuando q = 0 o
q = 1). Por ello, para eliminar tal efecto, planteamos la computación de los números
de Hill a partir de agregados formados por un mismo número de individuos. Para
lograr esto, la alternativa por nosotros adoptada, sacando partido de la morfología
del conjunto de datos derivado del Caso de Estudio B.1.32, como exponemos en el
apartado 7.2.1.5.1, se fundamenta en el empleo de vecindarios construidos con un
radio variable (tan amplio como sea necesario para que el tamaño de m sea igual en
cada uno de ellos).

5.4. Conclusiones: breve síntesis de las estrategias
analíticas a aplicar

El capítulo que ahora concluimos se ha encargado de presentar las herramientas
que emplearemos para analizar los resultados de los casos de estudio expuestos
en el Capítulo 4. Se trata de una amalgama de técnicas desarrolladas al amparo
de diversas disciplinas y que han tenido múltiples usos. A nuestro juicio, también
presentan grandes potencialidades para evaluar el registro arqueológico de superficie.
Así, en la Figura 5.3, podemos encontrar una síntesis de dichas técnicas en relación
al objetivo principal de cada una, al atributo del registro arqueológico de superficie
que se encarga de analizar y, en tercer lugar, a los casos de estudio en los que se han
aplicado.

A pesar de las diferencias que encontramos entre ellas, creemos que también
presentan algunos rasgos comunes que es interesante destacar:

Deberán presentar la posibilidad de ser aplicadas, bajo parámetros asimila-
bles, a diferentes casos de estudio. Ahora bien, como es lógico ello depende
del análisis en concreto a realizar y los requisitos que éste exija a las unidades
de documentación empleadas (especialmente en lo que se refiere a la riqueza
de variables anotadas por cada observación, la cual, como ya conocemos, no
se mantiene constante entre las cuatro estrategias de prospección implemen-
tadas).

Los exámenes habrán de poder ser llevados a cabo para la totalidad del área
prospectada. Con ello perseguimos eludir centrar nuestra atención en ciertos
puntos en los que el registro de superficie presente determinadas características
(por ejemplo, en el caso de las concentraciones de material).

32 Recuérdese que tanto la puesta en práctica de la clasificación no supervisada mediante K-
means, como el análisis de la complejidad composicional son planteados en la presente Tesis Doc-
toral para evaluar la variable que atiende al rango de categorías “artefactuales” genéricas del Caso
de Estudio B.1. Ambas técnicas no dejan de ser extensibles también a otros conjuntos de datos
asociados a entidades con formato de área para los que se cuenta también con la información re-
lativa a la mencionada variable (Casos de Estudio A.2. y B.2. o, lo que es lo mismo, recolección
total en el Territorio Sur de Medellín y la localización de El Casarón). Sin embargo, entendemos
que son los resultados de la geo-cuantificación cualitativa los que permiten maximizar el potencial
de ambos tipos de análisis.
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Se trata mayoritariamente de herramientas estadísticas que nos van a permitir
extraer algunas de las tendencias fundamentales de los conjuntos de superficie.
Ahora bien, buscaremos igualmente que la identificación de dichas tendencias
incluya también el componente espacial de aquellos. Así, tendremos la posi-
bilidad de generar un consistente aparato cartográfico que nos será de gran
ayuda para comprender el comportamiento de nuestros conjuntos materiales
a través del área de estudio.

En definitiva, se trata de estrategias de análisis que nos van a permitir conocer
con un notable nivel de detalle dos atributos del registro arqueológico de superficie:
abundancia y composición (este último de acuerdo a dos variables concretas). No
obstante, contar asimismo con el mencionado componente espacial de los hallaz-
gos podrá ser informativo de un tercer atributo, la distribución, cuyo análisis no
abordaremos de forma explícita.





Capítulo 6

La abundancia del registro
arqueológico de superficie:
densidad y peso de los hallazgos.

6.1. Preámbulo – Preamble

6.1.1. Preámbulo
Cualquier examen de un conjunto de datos de superficie se beneficiará de que

focalicemos, en primera instancia, en uno de sus atributos en particular: la abundan-
cia. Como hemos tenido la oportunidad de mencionar previamente, existen varias
formas de cuantificar dicho atributo, dependiendo de cuál sea nuestro objeto de
estudio, cuáles nuestros propósitos y cuáles los sistemas disponibles para medirlos.

Ahora bien, para el cuerpo empírico más frecuentemente documentado mediante
prospección pedestre, la abundancia se asocia a dos variables: el número de hallaz-
gos y/o el peso de los mismos. Además, con el objeto de poder crear un conjunto
de datos que sea comparable a través del espacio prospectado (y entre casos de es-
tudio) se suele proceder a la normalización de los valores a partir de una unidad
de área en concreto. Construiremos, por lo tanto, dos medidores: peso normalizado
y densidad. Ambos constituyen una potente herramienta con la que explorar los
resultados del trabajo de campo, esencial para determinar los patrones de disper-
sión o concentración que exhiban los hallazgos. En este sentido, hemos de reconocer
que se trata de un atributo fundamental para discriminar entre localizaciones que
presentan evidencias materiales de actividad concentrada y aquellos lugares que vin-
culamos a acciones desarrolladas de modo disperso en el espacio (aunque aquí cabe
matizar que también existen indicadores cualitativos con los que complementar esta
diferenciación básica).

De cualquier manera, es la estimación de la densidad, de largo, el sistema más
frecuentemente empleado. No en vano, se trata de una herramienta insustituible y de
relativamente fácil estimación1 que posee la capacidad de presentar las variaciones

1 Puesto que su cómputo sólo requeriría llevar a cabo un registro sistemático de los hallazgos
producidos y el control de la superficie que es efectivamente inspeccionada dentro de las unidades
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cuantitativas del registro de superficie en general a través del área de estudio. En
este orden de cosas, con el empleo de tal medidor, no hacemos más que sumarnos al
modo de proceder predominante en la koiné de proyectos de prospección estadística
que adoptan al ítem arqueológico como unidad mínima de observación, donde (tácita
o explícitamente) la densidad de materiales es tomada como el método natural para
exponer el comportamiento del registro arqueológico a través del área de estudio.

Aceptemos esta última afirmación o no2, es incuestionable la utilidad inherente a
la exposición de las variaciones en las cantidades de material detectado como primer
y más fácilmente accesible descriptor (y aun así uno de los más importantes) de los
conjuntos de datos recolectados por dos motivos fundamentales:

En primer lugar, como ya se ha mencionado, porque esta información propor-
ciona indudables potencialidades interpretativas.

Es en segundo lugar, tampoco podemos obviar que la abundancia es un atribu-
to en muchos casos indispensable para analizar subsecuentes aspectos, también
los relativos a la composición y distribución de los hallazgos, como tendremos
la oportunidad de comprobar en las secciones que componen este capítulo y el
siguiente.

Teniendo en cuenta los casos de estudio presentados (véase Capítulo 4), podemos
plantear el análisis sistemático del recuento de hallazgos para todas las experiencias
de prospección superficial abordadas en la presente Tesis Doctoral. Sin embargo, la
consignación del peso de los elementos identificados sólo pudo ser llevada a cabo en
las estrategias de prospección de recolección total (Casos de estudio A.2. y B.2.). La
justificación de esta diferencia ha de relacionarse con el hecho de que llevar a cabo el
pesado de los hallazgos, asociándolo a unidades de documentación individualizadas,
bajo un muestreo con la intensidad adoptada, y a escala paisaje, supondría una
merma considerable (en la práctica difícil de asumir si nuestro interés traspasa los
ámbitos de actividad concentrada) con respecto al espacio total cubierto por la
prospección.

Sea como fuere, las potencialidades analíticas, interpretativas y de representación
de los patrones cuantitativos que exhiben los agregados de superficie están condi-
cionadas por el formato de las unidades de documentación empleadas. Para nuestro
caso en particular, esto se resume en: datos almacenados en entidades con formato
de punto vinculadas a cada hallazgo individualmente y, en segundo lugar, unidades
con formato poligonal que engloban la información de todo elemento registrado en
el interior del área correspondiente. No obstante, en este último caso hay que sumar
nuevos condicionantes, impuestos por la morfología y el tamaño de las unidades
mismas. Por consiguiente, nuestra intención es examinar también cómo los procedi-
mientos para computar y evaluar la abundancia deben adecuarse al formato de los
conjuntos de datos.

de muestreo.
2 De hecho, cualquier estrategia que haga uso de un muestreo no controlado o selectivo basado

en criterios cualitativos se fundamenta en otros atributos del registro de superficie para presentar
los resultados.
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Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, la organización de este capítulo
se circunscribe a las dos siguientes secciones:

En primer lugar, expondrán los pormenores que han guiado el análisis de la
abundancia de hallazgos a partir de las muestras registradas mediante el siste-
ma de geo-cuantificación. En estos casos, recuérdese, carecemos de información
relativa al peso de los hallazgos. Por lo tanto, nuestra atención se va a centrar
únicamente en la estimación de la densidad de piezas. Asimismo, dado que
aquí no es indispensable el empleo de “vecindarios” o“sub-ventanas” herede-
ros de las unidades de muestreo u otras entidades con formato de área para
estandarizar los valores, tendremos una mayor libertad para llevar a cabo las
estimaciones. Sin embargo, como contrapartida su cómputo depende de una
serie de parámetros que debemos seleccionar, lo cual implica que es posible
que las soluciones adoptadas no sean siempre las idóneas. De hecho, nuestras
decisiones a este respecto tenderán a resaltar ciertas particularidades del re-
gistro, mientras que otras son enmascaradas3.
El procedimiento técnico empleado para el examen de la abundancia de estos
conjuntos de datos ya fue expuesto en los epígrafes correspondientes (Sec-
ción 5.2.1, página 309 y ss.) del Capítulo 5. Por consiguiente, nos centraremos
en la siguiente sección (6.2) en detallar las particularidades que presenta su
aplicación a los Casos de Estudio A.1. y B.1. Llevada a cabo esta labor, pro-
cederemos a proponer una estrategia analítica, derivada de las mismas estima-
ciones de densidad kernel calculadas4, capaz de individualizar picos locales de
densidad. Lejos de basarse en las cifras absolutas, este ejercicio busca reconocer
aquellos ámbitos en los que el número de hallazgos destaca más ostensiblemente
sobre su contexto espacial inmediato. De este modo, a la vez que hacemos uso
de un procedimiento estandarizado, obtenemos un resultado que estimamos
asimilable al reconocimiento visual, “subjetivo”, de concentraciones de hallaz-
gos. Con todo, la existencia de una concentración de materiales no siempre es
indicativa de un lugar con evidencias materiales de actividad concentrada en el
espacio (LEMAC). Por ello, la identificación visual de estos últimos debe verse
auxiliado por otros medios, tales como la muestra “diagnóstica” de hallazgos.

La segunda sección del presente capítulo, se divide asimismo en dos subseccio-
nes:

1. La primera de ellas (5.2.2.2), aborda el análisis de la abundancia (así co-
mo otras variables derivadas de los índices derivados para medirla) para
los Casos de Estudio A.2. y B.2. o lo que es lo mismo, los resultantes
de las estrategias de recolección total. Por tanto, ahora cada entrada se

3 Quizás sea más certero apuntar que las decisiones adoptadas tenderán a beneficiar ciertas
aproximaciones al registro de superficie (bajo una escala espacial en concreto), lo que facilita u
obstruye la consideración de particularidades específicas de los agregados de superficie.

4 En el ámbito de los análisis de patrones espaciales de puntos sería más certero hablar de
intensidad. Recuérdese lo comentado en los párrafos introductorios de la Sección 5.2.1, es este
término el más frecuentemente empleado para hablar de número de eventos por unidad de área.
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asocia a una unidad de documentación con formato poligonal, heredera
de la unidad de muestreo correspondiente. Ello implica que la resolución
espacial de los ejercicios planteados viene determinada de antemano por
las decisiones que rigieron el planteamiento del trabajo de campo. A ello
se suman otros condicionantes característicos a este tipo de conjuntos
de datos de observaciones agregadas en área. Ahora bien, frente a tales
constricciones nos encontramos con que el número de variables registra-
das para las observaciones realizadas se ven incrementadas. Así, en lo
concerniente a la abundancia contamos con la información relativa, tanto
al número de ítems como al peso de los mismos. A pesar de que ambas va-
riables de los conjuntos de material arqueológico han sido documentadas
desde antiguo (no sólo para los resultados de la prospección superficial),
son pocas las referencias disponibles que abordan las potencialidades y
limitaciones de cada una de ellas. Por tanto, nosotros nos centraremos en
analizar estas cuestiones, así como la estrecha (aunque no lineal) relación
entre ambas. En lo referente a tal relación, también tendremos la opor-
tunidad de apreciar la influencia que posee el tamaño de las unidades de
muestreo.

2. Finalmente, en la subsección 5.2.3, examinaremos la fragmentación re-
lativa de los conjuntos materiales cerámicos documentados. Su inclusión
en este capítulo se debe a que su análisis se deriva, directamente, de la
información consignada para la abundancia. En concreto, el empleo del
peso como numerador y el número de hallazgos como denominador nos
proporciona un medidor estandarizado del peso medio por ítem (con po-
sibilidad de desglosarlo asimismo por categorías) en el interior de cada
unidad de muestreo. Como tendremos la oportunidad de exponer, este
ejercicio será de gran utilidad para comprender la historia formativa del
registro arqueológico de superficie (particularmente de sus estadios post-
deposicionales). Por último, y para el Caso de Estudio B.2. exclusivamen-
te, la evaluación del tamaño de los hallazgos de recipientes cerámicos se
sumará a la evaluación de la fragmentación, a la que por motivos eviden-
tes está íntimamente relacionada.

6.1.2. Preamble
It is generally acknowledged that any surface archaeological record exam would

benefit from the analysis of one particular attribute: abundance. There are different
ways to record and evaluate such attribute, depending on the available systems to
measure it, the research program goals and the adopted approach towards them.

In any case, when dealing with the most common empirical corpus documented
through surface survey reconnaissance, abundance is usually linked to two variables:
findings number and/or findings weight. However, it is necessary to create datasets
which allow us to compare aggregates within the surveyed space and calibrate the
results among cases of study. For that reason, it is mandatory to normalise obtained
raw numbers. This can be done by dividing those numbers (items amount or weight)
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by areal units. We create, then, two indexes: density and normalised weight. Both
of them constitute a robust instrument to explore the results of the surface survey
fieldwork. In fact, they can be indispensable tools to detect findings concentration
or dispersion patterns. Actually, the correct identification of those patterns is an
essential step in our strategy. One particular area of concern within this framework
is the differentiation between activity areas: loci associated with actions developed
in an extensive, dispersed way in the space, versus loci where spatially concentrated
chains of actions were carried out. Nevertheless, we cannot forget that there exist
qualitative indexes which complement this basic two-sided distinction.

All these things considered, density estimation is by far the most frequently
used method to measure abundance. In this regard, it is an essential tool and its
construction, which consists of only a few steps5, is relatively simple. It has the
capability to display quantitative variations of the archaeological record across the
study area. Thus, by adopting this procedure and acknowledging its utility, we put
our work into a wider framework: the koine of statistical surveys which adopt the
archaeological item as the basic observation unit. Within this framework, tacitly or
explicitly, material density is taken for granted as the “natural” medium to display
and evaluate the spatial behaviour of surface aggregates (at least during the first
analytical phases).

Whether this premise is shared or not6, the utility of density estimation is evi-
dent. The graphical display of quantitative variations through the surveyed units
is one of the easiest and still most useful descriptors of surface survey results. Two
main reasons can be highlighted:

Firstly, as already mentioned, this information bears indisputable interpreta-
tive potentialities.

Secondly, we also cannot deny that abundance is, in many instances, an es-
sential attribute to move further in our analyses, even in those related to
composition or distribution. Actually, we will be able to ascertain it during
this and the next chapter.

Density analyses, which are dependent mainly on the item counting on field or in
laboratory, can be carried out for any of the study cases evaluated in this dissertation
(they were defined in Chapter 5). However, item weight record is available only for
those study cases based on a total collection strategy (study cases A.2. and B.2.).
Obviously, the procedure of weighing individually any single finding on field would
have reduced the productivity of the geo-quantification survey strategies. In other
words, it would have driven us to a considerable decline in the amount of space
positively inspected or, alternatively, to the adoption of a less intensive sampling

5 Density estimation requires (1) a systematic recording of surface items along with (2) the
control of the amount of surface which is actually surveyed within the already defined sample
units.

6 In fact, any surface survey which makes use of a non-systematic or selective sampling is based
on different criteria and uses other media or attributes of the archaeological record to display the
results.
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survey. Since we were not advocating for or promoting any of these options, the
item weight was not recorded in study cases A.1. or B.1.

This way, it can be verified that analytical, interpretative and graphical poten-
tialities of surface aggregate quantitative patterns are strongly dependent on do-
cumentation units. In our case they take the form of (1) data recorded in entities
linked to a particular observation in a specific position, a point in space, or rather,
(2) groups of observation aggregated in areal units (which can adopt multiple shapes
and sizes and can be organised following different structures). For that reason, one
of the goals we pursue is also to evaluate the influence that procedures to record
and compute abundance has in our analyses.

Once mentioned all these facts, we can outline the structure of this chapter:

Abundance analysis of study cases based on the geo-quantification survey sys-
tem (study cases A.1. and B.1.). It is important to remember that, for these
datasets, we lack information about the weight of the findings. For that reason,
our attention will be focused on density evaluation. Due to the technical details
of this survey system (our dataset is a point cloud and, to some point, a spa-
tial point pattern), there is no obligation to use predefined “neighbourhoods”
or “sub-windows”, which inherit the format and size of survey/sampling units
(areal entities), to compute densities7. Of course, they can be used, but we
believe there are better alternatives which allow greater freedom when choo-
sing how to evaluate our data. As a counterpart, it means we need to make
an important number of decisions. The selection of the technique to be used
is the first and most important one. Taking into account the results of pre-
vious fieldworks (Mayoral Herrera et al. 2009) based on a strategy similar to
the geo-quantification strategy described in Chapter 4, we will make use of
the Kernel Density Estimation (KDE). Once this decision has been made, we
need to choose some parameters. For that reason, it is possible that such choi-
ces do not drive us to optimal results in all events. Indeed, it could be more
accurate to state that the adopted parameters will highlight specific features
of the surface archaeological record, while some others are masked. In other
words, directly or indirectly, by selecting a particular kernel function or a defi-
nite bandwidth length, we will benefit a certain approach to item distributions
(under a specific spatial scale). Such approach will ease or obstruct the iden-
tification of particular patterns within surface aggregates.
The technical details of the employed procedures to examine the abundance
of geo-quantification survey results were thoroughly described previously (sec-
tion 5.2.1, page 309). Accordingly, the corresponding section of this chapter
(6.2) will focus on the development of strategies to evaluate the abundance
of the results of case studies A.1. y B.1. After the completion of this step, a
final epigraph (6.2.1) will be devoted to presenting the implementation of an
exam which seeks to individuate local density peaks. Its computation is di-

7 As will be explained later in this chapter, it would be more appropriate to speak about intensity
instead of density when it comes to the number of observations/events per unit of area within spatial
point patterns studies.
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rectly derived from previously computed kernel density estimations8 and takes
advantage of well-known properties these estimations have. This analysis, far
from being based on absolute numbers, seeks to recognize those areas where
item density stands out from its immediate context. Doing so, we deploy a
standardised procedure (which accordingly can be replicated under the same
parameters in different contexts) and we obtain a result we evaluate similarly
to the subjective visual recognition of findings concentrations. The existence
of a concentration of materials is not always the consequence of the existence
of a LEMAC (place which contains material evidences of activities developed
in a concentrated way in space, from its Spanish initials). Then, the identifi-
cation of such activity foci needs to be supplemented by other sources (i.e. the
“diagnostic” sample).

The second section of the chapter, where we will analyse the datasets A.2. and
B.2. (total collection strategies practiced in the South Territory of Medellín
and El Casarón) is divided as well in two subsections:

1. Firstly, subsection 6.3 deals with the actual abundance analysis. In this
case, the exam is extended to material weight as well. Now, the con-
cerning data is stored in documentation units which inherit their format
(polygon size and shape) from the corresponding sample unit delimited in
field. For that reason, unlike the previous exercises, the maximum spatial
resolution the analysis can reach is predetermined by the survey strategy
design. In addition to the above mentioned, we will recall and evaluate
some other constraints linked to this data format. Besides that, there
exists a positive side derived from the fact that any group of observations
is linked not only to their number, but also to different variables (weight,
“artifactual” category. . . ). In relation to abundance, weight and number
of items have been traditionally used (also beyond surface survey). Howe-
ver, only few bibliographical references address the issue in some detail,
outlining potentialities and difficulties linked either to the first or the
second variable. Our aim then will be to test it and evaluate the close
(however not linear) relationship between number and weight of findings.
We will be able to identify, then, the incidence the size of sample units
has on such relationship.

2. The last subsection (6.3.3) is devoted to a different variable: “relative
fragmentation”. It is included in this chapter because its computation is
possible due to the recording of the number of artifacts and their weight.
The division of the latter by the first results in a standardized index
which is informative about the average weight items have within each
survey unit (it is possible to disclose this index by “artifactual” category
as well). Among other issues, this exercise will be useful to understand

8 It is important to remind what we have stated previously about the connotations “density”
and “intensity” have in point pattern analysis. The latter would be more accurate when talking
about number of events per unit of area.
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the formative history of the surface archaeological record (particularly
post-depositional phases). Lastly, and only pertaining to study case B.2.
the analysis of fragmentation will be complemented with an evaluation
of ceramic findings size and its spatial distribution.

6.2. Evaluación de la abundancia del registro ar-
queológico superficial asociado a unidades de
documentación con formato de punto

Nos encargaremos, en primer lugar, de exponer los procedimientos empleados pa-
ra analizar y representar cartográficamente la abudancia de los agregados materiales
de superficie, registrado mediante unidades de documentación con formato de punto.
Este sistema nos remite a los Casos de Estudio A.1. y B.1. (que como ya tuvimos la
ocasión de exponer en detalle, véanse en el Capítulo 4 las secciones 4.2.2.1 y 4.3.2.1,
se desarrollaron siguiendo diferentes variantes de la estrategia de geo-cuantificación.
Ya nos es sabido que estos cuerpos de datos no poseen información sobre el peso de
los hallazgos, por lo que este ejercicio se ve reducido al examen del número de piezas
o, en su versión normalizada, número de piezas por metro cuadrado.

Para ello, en concordancia con la morfología de los datos, creemos que las esti-
maciones de la densidad kernel es una solución más idónea a otras posibles alter-
nativas9. No en vano, esta técnica conjuga la relativa simplicidad intrínseca a su
cálculo, con una serie de ventajas operacionales, especialmente su alta flexibilidad
para adaptarse a diferentes escalas espaciales. Por lo tanto, no puede extrañarnos
que en la literatura especializada, la cada vez más numerosa serie de trabajos que
emplean sistemas de prospección asimilables a la geo-cuantificación (o, alternativa-
mente, sistemas que resultan en conjuntos de datos que pueden ser transformados
a un formato análogo) hayan recurrido frecuentemente a esta técnica. Nótese que
la estimación de la densidad (recuérdese que intensidad sería el término apropiado
si estamos hablando de las propiedades de primer orden de un patrón de puntos)
mediante la función kernel nos proporciona un producto visualmente atractivo del
que se deriva asimismo una interpretación muy intuitiva del comportamiento de los
hallazgos. Entre otras cuestiones, ambos factores serían el resultado de la elimina-
ción de los cambios bruscos entre unidades o localizaciones vecinas que tienden a
advertirse en los mapas cloropeth o de símbolos graduados.

Sea como fuere, con respecto a esta cuestión, de nuevo es indispensable recordar
el precedente de los trabajos realizados en la comarca pacense de La Serena desde el
Instituto de Arqueología de Mérida (Mayoral Herrera et al. 2009, 2010, 2011). En la
metodología allí planteada para el análisis del registro arqueológico de superficie, la
estimación de superficies de densidad kernel y su interpretación aparecen como una

9 Encontramos en el capítulo precedente, que aglutina una justificación y descripción de los por-
menores técnicos de la batería de estrategias analíticas aplicadas para evaluar el conjunto arqueoló-
gico de superficie, la Sección 5.2.1.1. Ahí expusimos explícitamente en qué consiste la estimación de
la densidad kernel para datos bivariados. Ahora, en cambio, focalizaremos en su aplicación práctica
para los resultados de nuestros casos de estudio.
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de las fases primordiales en el esquema de trabajo. El objetivo de dicho cómputo
era doble, ya que con él se perseguía valorar de manera global los resultados de la
prospección pedestre y, por otro lado, facilitar la identificación/selección de ámbitos
que fuesen considerados de especial interés (en base a diferentes criterios), o invitasen
a ser inspeccionados nuevamente bajo otros parámetros.

Nuestra intención en los siguientes apartados es centrarnos en esta vertiente de
KDE, como medio con el que explorar el reparto de la abundancia de hallazgos a
través del espacio prospectado. Sin embargo, como tendremos la oportunidad de
comprobar en los apartados correspondientes (remitimos a la sección 6.2 del Capí-
tulo 6), la utilidad de tales superficies suavizadas de densidad también alcanza a
otros órdenes analíticos, algunos de los cuales tenemos la intención de examinar.

Por lo tanto, contando con la información obtenida de los Casos de Estudio A.1.
y B.1. (geo-cuantificación en el Territorio Sur de Medellín y el Valle del Zújar) busca-
mos explorar las potencialidades que ofrecen las superficies de densidad para evaluar
los resultados de los casos de estudio presentados en el capítulo previo. Detallare-
mos en primer lugar la aplicación de la estimación de la densidad kernel con ancho
de banda fijo adoptando la variante gaussiana de la función kernel (recuérdese que
en estos ejercicios nuestros catálogos de observaciones son tratados como conjuntos
de datos bivariados, siendo las variables las coordenadas xy). De cualquier manera,
como ya hemos visto, la influencia que tendrá en la estimación final la elección de
una u otra modalidad de la función es mucho menor que el peso que poseerá el
ancho de banda adoptado. Por tanto, creemos que es especialmente interesante exa-
minar los pormenores asociados a la selección de este parámetro y las consecuencias
e información que se derivan de su modificación.

Según se indicó en los párrafos precedentes, haremos uso de dos procedimientos
para establecer una serie de referencias como punto de partida. De este modo, el
algoritmo del PSM nos proporcionará un umbral máximo con el que reconocer la
tendencia general que exhibe nuestro conjunto de datos, así como los núcleos o picos
principales. En el extremo opuesto, la aplicación de la técnica de LCV nos conducirá
hacia anchos de banda con los que representar con un alto nivel de detalle las varia-
ciones locales en la presencia de hallazgos. Sin embargo, tendremos la oportunidad
de comprobar que mediante este último procedimiento es posible que la superfi-
cie generada se presente “infra-suavizada” para algunos sectores de nuestra área de
estudio, en concreto en aquellos donde las observaciones son menos abundantes.

Con este ejercicio perseguíamos un doble objetivo. En primer lugar, de la mera
visualización de cada una de las superficies ya podríamos extraer información de
interés con respecto del reparto de ítems. En segundo lugar, y de forma conjunta,
sería posible evaluar la respuesta de nuestro cuerpo de datos al ser explorado desde
una perspectiva a gran escala y otra a pequeña-media. Es igualmente interesante
reconocer que mediante el empleo de estas aproximaciones para seleccionar el ancho
de banda, tal escala viene determinada por la misma estructura espacial de nuestro
catálogo de observaciones, así como del área delimitada que las contiene).

Para ejemplificar ambos extremos y, al mismo tiempo, evaluar las limitaciones de
nuestro conjunto de datos (producto del sistema de registro) en relación a la selección
de este parámetro, examinaremos un subconjunto de datos generado durante la
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estrategia de geo-cuantificación en el Valle del Zújar (Figura 6.1). En primer lugar,
la imagen A nos presenta el resultado directo de la implementación de esta estrategia
de trabajo: una nube de puntos m= 390) que están asociadas al recorrido lineal
de los prospectores dentro de una ventana que abarca 3,2 hectáreas. Globalmente,
la densidad media asciende a 0,0121 piezas por metro cuadrado. Ello implica que
estamos tratando con un pequeño sector que transita desde densidades medias a
altas. En segundo lugar, la imagen central se corresponde con la estimación de la
densidad kernel con el ancho de banda que sugiere LCV h= 7,01 m). El mapa C
muestra la superficie de densidad generada con el valor propuesto por la técnica
del “Principio de Suavizado Máximo” h= 17,8 m). Finalmente, el gráfico D permite
comparar el perfil de sendas superficies, junto a una tercera alternativa (LSCV),
entre los extremos suroccidental y nororiental de la ventana (puntos uno y dos en
la pequeña figura incluida dentro del gráfico).

Son palpables las diferencias entre una y otra estimación de la densidad. El úl-
timo mapa exhibe tendencias muy suavizadas de ascensos/descensos progresivos y
apunta hacia la existencia de un único núcleo. Sin embargo, aquel computado con un
ancho de banda más reducido produce un esquema de ondulaciones mucho más irre-
gular, de forma que ahora nos es fácil reconocer cuales son los focos que contribuyen
en mayor medida en las densidades del mencionado núcleo. Ésta no es una cuestión
sin importancia porque, a efectos compositivos, tales focos no muestran un esquema
convergente (mayor cantidad de recipientes cerámicos en la mitad occidental y pre-
sencia más elevada de material constructivo antiguo, ladrillo y tégula, en la vertiente
oriental). Aunque, como es lógico, el patrón general es el mismo en ambas figuras:
concentración con una densidad mayor a 0,02 hallazgos por unidad de área rodeada
por ámbitos donde los valores son menores. Sin embargo, es evidente que en este
ejemplo en particular LCV nos conduce a un “infra-suavizado” que afecta a buena
parte del área investigada. Su afección es más visible en aquellos ámbitos en los
que las observaciones fueron menos abundantes. Allí, en algunos puntos, este ancho
de banda se muestra incapaz de conectar la “masa” de unos eventos con otros. En
casos como el tratado, esto puede derivar en que las ondulaciones que observamos se
deban a la contribución de observaciones únicas, lo cual es claramente inapropiado.
Todo ello viene a indicar que si la elección del ancho de banda adecuado representa
uno de los pasos cruciales en la implementación de la estimación kernel en gene-
ral, las particularidades de nuestras series de puntos hacen todavía más evidente la
importancia crítica de este parámetro.

En definitiva, el subconjunto de datos empleado como ejemplo nos enfrenta a un
caso extremo. Aquí, lo limitado del área de estudio y la organización espacial de los
puntos sugieren anchos de banda de muy reducidas dimensiones, de forma especial
aquellos sugeridos por técnicas como LCV o LSCV. Este hecho, por consiguiente,
nos ayuda a ilustrar fácilmente la problemática del “infra-suavizado”. Sin embargo,
tal limitación no se ha mostrado tan acuciante cuando tratamos con conjuntos de
datos mayores, repartidos de manera heterogénea sobre espacios más extensos. Ello
se puede observar en la Tabla 6.1, donde se reúnen los valores propuestos por las
técnicas antes mencionadas para los diferentes sectores de nuestros casos de estudio.
Ahora, los anchos de banda que nos sugiere LCV oscilan entre 8,8 y 14,5 metros,
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Figura 6.1 La generación de las superficies de densidad kernel y la influencia del pará-
metro de amplitud de la función. A: Localización de las observaciones; B: estimación de
la densidad kernel bivariada cuyo ancho de banda es el indicado por la técnica de LCV
h= 7,01 m); C: igual a B, pero con ancho de banda indicado por el PSM h= 17,8 m); D:
perfiles de las superficies de densidad obtenidas con diferentes anchos de banda a través
de la diagonal que discurre entre el extremo suroccidental y el límite nororiental de la
ventana analizada.
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Tabla 6.1 Anchos de banda calculados según diferentes procedimientos para cada uno de
los sectores principales prospectados mediante la estrategia de geo-cuantificación.

Anchos de banda calculados según sectores (h)
Caso estudio Sector PSM LSCV LCV

A.1.
A.1.1. 63,86 11,29 8,08
A.1.4. 89,48 7,26 12,60
A.1.5. 49,11 6,66 11,32
A.1.7. 80,40 60,95 14,51

B.1. B.1.a. 89,93 15,07 8,18

siendo más frecuentes los valores mayores a los 10 metros. Este hecho nos prevendría,
en aquellos ámbitos con un número suficientemente elevado de observaciones, de un
patrón tan irregular como el que observábamos en la figura anterior10. Sea como
fuere, para los espacios menos poblados necesitaremos recurrir a anchos de banda
mayores.

En consecuencia, de este ejercicios podemos extraer las siguientes conclusiones
en relación al uso de estos procedimientos para seleccionar el parámetro de amplitud
de la función kernel (y en general de las estimaciones que hacen uso de anchos de
banda de dimensiones reducidas, al menos en lo referente a nuestros conjuntos de
datos):

1. Las superficies de densidad resultantes serán muy eficaces para evaluar con
un muy considerable nivel de detalle espacial las variaciones que exhibe la
presencia de ítems arqueológicos cuando éstos aparecen más concentrados (o
incluso diferenciar sectores dentro de tales ámbitos).

2. Asimismo, esta capacidad (véase a este respecto el perfil incluido en la imagen
D de la Figura 6.1) hará posible identificar pequeños núcleos de densidad me-
dia (o media-baja) sobre “alfombras” extensas de artefactos, aunque de escasa
abundancia. A medida que ampliemos el ancho de banda, el reconocimiento
de tales agregados se verá dificultado, en tanto en cuanto se irán desdibujando
dentro de la tendencia más general obtenida.
Esta cuestión reviste gran interés porque es posible que dichos picos de densi-
dad moderada estén apuntando hacia focos de actividad secundarios, general-
mente de funcionalidad no residencial, que quedan englobados en circunferen-
cias de escasas dimensiones. Es precisamente la identificación e interpretación
de estos focos de actividad una de las cuestiones que ha atraído mayor aten-
ción en el ámbito de las estrategias de prospección sistemáticas e intensivas
en las últimas décadas. No en vano, no va ser siempre sencillo discriminar

10 Así se observa en las superficies de densidad calculadas con el ancho de banda propuesto por
dicho método, que incluimos en el Anexo A, como material gráfico complementario a este Capítulo.
De este modo, la Figura A.1 nos presenta los resultados obtenidos en el Territorio Sur de Medellín
(Caso de Estudio A.1.); mientras que la Figura A.2 hace lo propio para los materiales registrados
en el Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.).
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si tales agregados son el resultado de actividades focalizadas en el espacio y
coherentes en cuanto a su cronología o, en cambio, si son una secuela de la
repetición actividades sobre más amplias franjas de terreno a lo largo de pe-
riodos prolongados de tiempo. Por ello, la posibilidad de identificar y delinear
el comportamiento cuantitativo de estas concentraciones de pequeño tamaño
deberá ser atendida específicamente.

3. Como contrapartida, es muy probable que el patrón resultante sea inapropia-
do para localizaciones donde los ítems aparecen dispersos, como se puso de
manifiesto en el ejemplo antes expuesto.

4. Si nuestro interés se centra fundamentalmente en las concentraciones de ma-
terial (ya sean núcleos extensos y significativos de altas densidades o pequeños
picos locales), la incapacidad de estas estimaciones para reflejar adecuada-
mente el comportamiento de las áreas de baja abundancia no supone una
limitación importante. Entre otros motivos, porque la irregularidad de las su-
perficies obtenidas en tales ámbitos apenas será perceptible a efectos visuales
en la representación gráfica de estas superficies. Ello sucede incluso aun recu-
rriendo a las estrategias más frecuentemente empleadas para alterar el modo
en el que se reparte el rango de valores dentro las gamas de colores seleccio-
nadas. Las zonas de baja densidad, como es lógico, no exhibirán variaciones
de importancia. Mientras tanto, la gradación de colores dirigirá preeminente-
mente nuestra atención a los ámbitos donde los cambios en la densidad son de
mayor magnitud (correspondiéndose con las concentraciones de material y sus
alrededores).

Sin embargo, con el uso de este procedimiento es fácil que se haga muy palpable
la cuestión del “infra-suavizado” (remitimos a las Figuras antes mencionadas inclui-
das en el Anexo A). En este sentido, todavía debemos aclarar el papel jugado por el
arreglo espacial del conjunto de datos resultante de la geo-cuantificación en relación
a la selección del ancho de banda. De hecho, el producto directo de tal estrategia de
prospección, observado a media y gran escala, muestra un fuerte patrón lineal. Éste
es consecuencia de los recorridos seguidos por los prospectores, cuyos trayectos, re-
cuérdese, se distancian por 10 metros (véase de nuevo la Figura 6.1). De este modo,
si el ancho de banda elegido es excesivamente reducido, la masa de las observacio-
nes asociadas a un mismo trayecto tendrá muchas más posibilidades de intersectar
entre sí que con los hallazgos de recorridos vecinos11. Ello, como podría intuirse en

11 Es cierto que existen algunas soluciones con las que se podría mitigar la incidencia de este incon-
veniente, pero también imponen contrapartidas que hay que ponderar. Una primera opción, sería
modificar la estrategia de prospección, adoptando un sistema de muestreo por puntos (sistemático
o, preferiblemente aleatorio) y construir a partir de él superficies suavizadas de sus resultados. No
obstante, en el repaso de los diferentes sistemas de prospección en el Capítulo 3 ya indicamos que
tal alternativa, desde otras vertientes, presenta claras desventajas: Ofrece unos resultados menos
satisfactorios al considerar conjuntamente la tríada que forman los parámetros de esfuerzo invertido
por metro cuadrado, intensidad del muestreo y espacio total cubierto. Además, también tienden a
generar una muestra de hallazgos (m) más pequeña, lo que tiene implicaciones de gran importancia
con respecto a la representación de piezas minoritarias (entre las que se encuentran los elementos
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la Figura 6.1, conduce a que las estimaciones de densidad, si son construidas con
parámetros inadecuados, puedan heredar tales patrones lineales. Por consiguiente,
con la información expuesta hasta el momento, podemos mencionar las siguientes
conclusiones con respecto al umbral mínimo para determinar un ancho de banda
apropiado.

1. Si h fuese menor a 5 metros la estimación de la densidad sería en todo caso
inadecuada puesto que, incluso en condiciones de reparto regular de las obser-
vaciones, heredaría el patrón lineal de los conjuntos de puntos. Las ubicaciones
localizadas en el espacio intermedio de los recorridos intersectarían únicamente
con una proporción muy reducida de la masa asociada a cada observación (en
nuestro caso no sería 0 debido a que la función kernel gaussiana decrece de
manera asintónica, coincidiendo el valor de h con la desviación estándar, tal y
como ya hemos expresado).

2. Cuando el ancho de banda seleccionado se encuentra en torno a los 10-15 me-
tros, la superficie resultante sigue estando muy influenciada por la variabilidad
local. Sin embargo, dependiendo del caso, ello puede ser consecuencia del con-
siderable peso que todavía poseen las observaciones del mismo recorrido y/o
deberse a las lógicas diferencias en la cantidad de hallazgos producidos entre
trayectos contiguos. Como hemos visto, en este tramo se ubican fundamental-
mente las estimaciones de densidad basadas en la cifra propuesta por la técnica
LCV.

3. Si la amplitud de h oscila entre el valor máximo del punto anterior y una
cifra cercana a los 20 metros, según el contexto, el peso de la linealidad de
los datos de entrada queda en buena medida mitigado, aunque todavía puede
estar presente12. A pesar del creciente suavizado, esta alternativa aún posibilita
reconocer con un alto nivel de detalle las oscilaciones asociadas a la presencia
de ítems arqueológicos, especialmente en zonas con medias-altas densidades.

4. Sin embargo, en múltiples contextos algunas cuestiones nos invitarían a incre-
mentar las dimensiones de este parámetro. La fundamental, como ya hemos
mencionado, será la incapacidad inherente a los anchos de banda reducidos pa-
ra generar superficies suavizadas en los ámbitos de media o baja presencia de
hallazgos. Por ello, tras las pruebas realizadas para nuestros casos de estudio,

diagnósticos). Otra opción contemplaría el filtrado del conjunto de puntos registrado. Sin embargo,
ello también puede desembocar en una pérdida de información, dañaría la posibilidad de identificar
los núcleos de más reducido tamaño y finalmente, también dificultaría la evaluación del valor de
densidad de la muestra con respecto a la hipotética densidad real del conjunto de superficie.

12 Existen casos en los que el número de hallazgos producidos en recorridos contiguos varían
considerablemente. Para los materiales antiguos, esta situación suele darse en trayectos emplazados
en diferentes unidades de prospección con condiciones de visibilidad superficial y/o usos del suelo
dispares. En tales casos, de agudo ascenso o descenso de piezas reconocidas, todavía podrá inferirse
el esquema de los recorridos, aunque en general sólo para las variaciones más severas. Es más, podría
ser reconocido incluso empleando radios mayores (por ejemplo 30 m). Sin embargo, basar nuestra
selección del ancho de banda en el comportamiento de tales fenómenos (normalmente minoritarios)
implicaría como contrapartida una pérdida de resolución en el resto del área investigada.
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entendemos que 20-30 metros constituiría una solución de compromiso acepta-
ble teniendo en cuenta los cambios de magnitud en la abundancia de hallazgos
(nótese que en este rango se ubica, aproximadamente, el doble del ancho de
banda propuesto por LCV para los sectores de mayores dimensiones investiga-
dos). Al adoptar esta alternativa asumimos que seremos incapaces de valorar
las oscilaciones con la mejor resolución posible dentro de las concentraciones
de artefactos (aunque para tal fin siempre podremos recurrir a estimaciones
cuyo ancho de banda se amolde a tales distribuciones) y que generará superfi-
cies excesivamente irregulares donde las observaciones se muestren más escasas
(igualmente, cuando sea necesario, podremos valorar tales distribuciones a la
luz de superficies generadas con un parámetro h mayor). Sin embargo, dentro
de esta disyuntiva, se trata de una amplitud que podemos ubicar en el sec-
tor intermedio-bajo del rango de posibles valores de ancho de banda, valorada
positivamente por dos motivos: (1) nos provee (teniendo en cuenta las limi-
taciones que impone la estructura espacial de nuestros conjuntos de puntos)
de una estimación aceptable para distribuciones con abundancias locales muy
desiguales; (2) esta circunstancia hace que su uso sea ventajoso sobre otras
alternativas en diferentes sectores. De este modo, a través del empleo de un
mismo ancho de banda se facilita la comparabilidad de los resultados entre
casos de estudio.

Abordada esta cuestión corresponde tratar las estimaciones de densidad que nos
proveen de unos patrones más suavizados. Entre otros motivos porque también en-
contramos algunos beneficios al uso de anchos de banda de mayores a los ya tratados.
Además, contar con una y otra alternativa nos proporciona la posibilidad de valorar
los mismos conjuntos de datos bajo diferentes escalas, lo que será informativo acer-
ca de procesos paralelos presentes en el conjunto material de superficie, abarcando
diferentes amplitudes. Baste recordar la consideración del registro arqueológico de
superficie como palimpsesto espacial. Creemos que la construcción de estimaciones
de densidad kernel con diferentes anchos de banda constituye una herramienta de
gran validez para proceder a la identificación y valoración de los múltiples niveles
que conformen tal conglomerado. Si bien, ésta es una cuestión es fundamentalmente
de carácter interpretativo.

En este apartado nos centraremos, en cambio, en un segundo objetivo que bascula
en torno a la necesidad de encontrar procedimientos que generen estimadores de
densidades fiables también para zonas de baja abundancia. Aunque, como podría
inferirse de los argumentos ya expuestos, sus resultados no serán los más adecuados
para caracterizar, con un elevado nivel de detalle, el comportamiento cuantitativo del
material a través del área prospectada. Sea como fuere, su capacidad para reflejar las
variaciones de una forma más progresiva supone que la irregularidad de los perfiles de
densidad resultantes de superficies computadas con anchos de banda de pequeñas
dimensiones se vea minimizada (irregularidad que es especialmente característica
para los sectores con una presencia más dispersa de materiales). Así, tal solución lleva
implícitas claras ventajas si nuestra estrategia analítica, más que demarcar áreas en
concreto, busca tratar de forma simétrica cualquier ámbito del espacio prospectado,
independientemente de las características que muestre el conjunto arqueológico allí
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detectado. En este sentido, buena parte de los ejercicios expuestos en los siguientes
apartados se derivan de forma directa de estimaciones kernel. Y, como tendremos
la ocasión de comprobar, sus propósitos pretenden ir más allá de la posibilidad de
valorar la abundancia local que exhiba nuestro catálogo de observaciones. Teniendo
todo esto en cuenta, por las propiedades que antes hemos relacionado con el ancho de
banda sugerido por el procedimiento de PSM, creemos que se trata de una alternativa
interesante con la que evaluar nuestros datos desde una aproximación menos local13.

Hasta el momento nos hemos referido a anchos de banda seleccionados por proce-
dimientos ad hoc, calculados en base al arreglo de los patrones de puntos en concreto.
Sin embargo, también será beneficioso, en múltiples instancias, llevar a cabo esti-
maciones en las que este parámetro venga determinado por alguna otra regla. En
nuestro caso, dependiendo del ejercicio a llevar a cabo, será frecuente la adopción de
dimensiones específicas, aptas para evaluar las variaciones espaciales en la densidad
de las observaciones de acuerdo a una u otra escala en concreto. Entre otras cues-
tiones, el interés de esta alternativa se deriva de la posibilidad de observar bajo el
mismo prisma dos o varios conjuntos de datos, si en la generación de las superficies
de densidad kernel correspondientes se emplea el mismo valor de h14.

A efectos prácticos, el modo de proceder, así como la valoración de sus resulta-
dos, no varían sustancialmente de lo expuesto hasta el momento en este apartado,
más allá del evidente descenso en el nivel de detalle a medida que optamos por
anchos de banda más amplios. Sin embargo, nuestra exploración de la abundancia
también descansa en una segunda opción, las estimaciones de densidad kernel con
ancho de banda adaptativo. En este caso sí es necesario que hagamos explícitas cier-
tas particularidades derivadas de su computación para nuestro conjunto de datos.
Tal procedimiento, según ha sido indicado previamente, se basa en una adaptación
del parámetro de amplitud de la función kernel a la abundancia local de eventos.
Su principal ventaja es que permite, dentro de una misma estimación, optimizar
la caracterización tanto de ámbitos donde se reconoce un número considerable de
observaciones, como de áreas en las que éstas son más escasas.

Entonces la estimación de la densidad debe partir de dos parámetros (un ancho
de banda global y otro empleado en una estimación “piloto”) que controlarán el de-
talle espacial con el que es llevada a cabo la computación. En este caso, también la
selección de su amplitud depende de los objetivos perseguidos con su computación.

13 Como en el ejemplo previo, presentamos en el Anexo A las superficies de densidad elaboradas
con el ancho de banda propuesto por el Principio de Suavizado Máximo (PSM). La Figura A.3
presenta los principales sectores prospectados en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio
A.1.); la Figura A.4 nos muestra la misma información para el sector de mayores dimensiones del
Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.).
Nótese, por ejemplo, como las dispersiones de material de los sectores A.1.4. y A.1.7. quedan ahora
mucho mejor caracterizadas. Sin embargo, como contrapartida, las concentraciones de material me-
nos conspicuas son ahora difícilmente reconocibles, o incluso quedan completamente desdibujadas.
Ello se aprecia en el sector A.1.5. de la primera figura, así como en la segunda figura.

14 Nuevamente, a modo de ejemplo, en el Anexo A presentamos algunos resultados de este ejer-
cicio. Las Figuras A.5, A.6 y A.7 muestran diferentes superficies de densidad correspondientes al
Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.1.). Por otro lado, las Figuras A.8 y A.9 hacen lo
propio para los dos sectores diferenciados en los trabajos llevados a cabo en el Valle del Zújar (Caso
de Estudio B.1.).
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Sin embargo, para determinadas aplicaciones de nuestro trabajo, será deseable ob-
tener superficies que controlen la irregularidad de los perfiles obtenidos con anchos
de banda reducidos. Por ello, como norma general, nos auxiliaremos de la técnica
de PSM en su elección. Así el valor que sugiere se presenta adecuado como ancho de
banda global. En lo referente al ancho de banda del estimador piloto, frecuentemente
se emplean valores inferiores al anterior. Sin embargo, esta opción no siempre dará
lugar a estimaciones apropiadas para todos los ámbitos analizados dentro del área
de estudio.

Esta cuestión nos pone en relación con uno de los inconvenientes que plantea
el cómputo de las estimaciones de densidad kernel con ancho variable. Es conocido
que este modo de proceder podría dar lugar a resultados poco realistas en algunos
sectores (Terrel y Scott 1992; Silverman 1986: 101-105; Hall et al. 1995). Ello se debe
a que en algunas localizaciones el estimador piloto tendría un valor excesivamente
reducido, y como contrapartida el ancho de banda variable sería de gran amplitud.
Consecuentemente en la estimación de densidad para tales puntos serían tenidas
en cuenta observaciones muy alejadas, lo que incrementaría el valor de densidad
de forma no realista. Este inconveniente se manifiesta en particular cuando hay
que contar además con el sesgo que introduce el “efecto borde” (Davies y Hazelton
2010: 2427). De este modo, un incremento desproporcionado del valor de densidad
conduciría a la pérdida de las ventajas antes expuestas para las estimaciones basadas
en anchos de banda variables.

Una posible solución a este obstáculo, propuesta por alguno de los autores cita-
dos, consiste en limitar el rango de valores que puede adoptar el ancho de banda.
Si se sigue esta proposición, permitiendo todavía suficiente variabilidad, hipotética-
mente se mantendrían los beneficios teóricos y prácticos que conllevan los anchos
de banda adaptativos15. En las pruebas realizadas para los resultados de nuestros
casos de estudio, esta solución se ha mostrado adecuada para producir superficies
de densidad que aparentemente son apropiadas en la mayoría de ocasiones.

Todavía, las mismas particularidades de nuestro cuerpo de datos (caso del mismo
carácter lineal de nuestros conjuntos de puntos o la irregularidad de las ventanas de
análisis) nos invitan a ser especialmente cautos en la selección de ambos parámetros.
En este sentido, parece apreciarse que los resultados más adecuados se obtienen al
descartar diferencias excesivamente amplias entre el ancho de banda global y aquel
empleado en la estimación piloto. Incluso, se ha indicado que posee ciertos beneficios
recurrir a la misma amplitud para ambos (Silverman 1986: 102).

En la Figura 6.2 presentamos gráficamente sendos ejemplos que muestran la va-
riación de la amplitud en el parámetro de suavizado bajo dos supuestos diferentes.
Los mapas A y B de dicha figura muestran el valor de h y la estimación de densidad
final partiendo de un ancho de banda global de 25, mientras que mientras que el
empleado para la estimación piloto es la mitad del anterior (exactamente el valor
indicado por la técnica de LCV). Las imágenes C y D presentan la misma informa-

15 Hemos optado por mantener el bandwidth trimming que por defecto incluye la herramienta
empleada para computar las estimaciones de densidad con ancho de banda adaptativo (recorte de
5 partes la mediana para el valor original obtenido como h), incluida en el paquete ‘sparr’ (Davies
et al. 2011) disponible para R (R Core Team 2014).
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Figura 6.2 Ejemplo de aplicación de la estimación de densidad con ancho de banda
adaptativo (A-KDE) a los resultados de nuestro Caso de Estudio B.1. A: Amplitud del
parámetro h variable a pequeña escala espacial; B: Resultado de la estimación de densidad
kernel adaptativa (A-KDE) empleando los anchos de banda presentados en A; C: Amplitud
del parámetro h variable a mayor escala espacial; D: Resultado de la estimación de densidad
kernel adaptativa (A-KDE) partiendo de los anchos de banda presentados en C.
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ción, aunque optando por una estimación de menor detalle espacial. Ahora, tanto el
ancho de banda global como el empleado en la estimación piloto es 84,06, es decir,
la cifra propuesta por la técnica de PSM16.

6.2.1. Una aproximación estandarizada a la valoración de la
abundancia

La principal aplicación del registro cuantitativo de la presencia de ítems arqueo-
lógicos en superficie ha sido la identificación de ámbitos concretos dentro del espacio
prospectado. Como ya hemos apuntado en otros apartados de este trabajo, tales ám-
bitos tienden a presentar unas particularidades específicas que permiten asimilarlos
dentro del concepto tradicional de “sitio” o “yacimiento arqueológico”. Sin lugar a
dudas, una de las características más recurrentes de dichos espacios es el incremento
del número de hallazgos en relación a su contexto inmediato. De ahí que la delimita-
ción del “sitio” tienda a depender de la abundancia de material, independientemente
de que el registro de esta propiedad de los conjuntos de superficie se lleve a cabo de
una forma sistemática o a partir de apreciaciones del equipo investigador.

En este trabajo, según se expresó en el capítulo precedente, todos nuestros casos
de estudio han adoptado procedimientos de cuantificación sistemáticos y regulares.
Por ello, es posible plantear comparaciones directas de las cifras resultantes (así
se trate de densidad o peso normalizado), gracias al control de los parámetros del
muestreo espacial practicado. En este sentido, nuestro sistema de trabajo se inserta
dentro de las estrategias que podríamos considerar estándar en el marco de las
prospecciones intensivas practicadas en los paisajes agrarios (Mattignly 2000: 10-
12). Sin embargo, en este ámbito, una de las discusiones de mayor calado sostenidas
en las últimas décadas bascula en torno a la idoneidad del empleo de procedimientos
“automáticos” como medio para reconocer y/o delimitar “sitios”. Con respecto a esta
cuestión existen dos perspectivas:

1. En la primera podemos englobar toda una serie de estrategias de complejidad
variable con las que discriminar de manera predeterminada entre concentra-
ciones de material vinculadas a focos de actividad y, por otro lado, el resto
de dispersiones de material. La alternativa más sencilla consistiría en el esta-
blecimiento de umbrales mínimos de densidad con los que auxiliarnos en la
delineación de los “sitios”. Se podría optar por valores globales o adaptados
a la abundancia de tipos de material concreto, como por ejemplo por rangos
cronológicos (Carreté et al. 1995; Keay y Millet 1991). Sin embargo, este modo
de proceder presenta serias dificultades por diversos motivos (Bintliff 2000a).
En primer lugar, porque la cantidad de materiales presentes en los focos de
actividad, ya sea para las mismas cronologías o para diferentes etapas, no tiene

16 Cómputos de igual naturaleza, pero para otros sectores y casos de estudio analizados en la
presente tesis doctoral son incluidos en el material gráfico complementario al presente capítulo
(Anexo A). Las Figuras A.10 y A.11 se encargan de los resultados obtenidos en el Territorio Sur de
Medellín (Caso de Estudio A.1.), mientras que la Figura A.12 hace lo propio para el sector B.1.b.
del caso de estudio desarrollado en el Valle del Zújar.
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porqué mantenerse constante. Son constatables variaciones regionales e intra-
rregionales, incluso para localizaciones que merecen interpretaciones funciona-
les análogas. Por otro lado, porque las densidades de material en superficie
son altamente dependientes de la historia post-deposicional de los depósitos
arqueológicos. En consecuencia, dentro de una misma área de estudio, la abun-
dancia debe ponerse en relación con la evolución geomorfológica y la intensidad
de los procesos erosivos. Asimismo, tampoco hay que olvidar que el material
diagnóstico circunscribible a periodos concretos siempre supone un porcenta-
je minoritario del total, lo cual acarrea una serie de problemas vinculados al
tamaño de la muestra.
También se ha abogado por tratar de identificar hipotéticos ámbitos de activi-
dad concentrada empleando umbrales mínimos de densidad relativos, es decir,
cambiantes a lo largo del espacio prospectado. Ello sería posible teniendo en
cuenta las densidades medias por sectores. Por ejemplo, Attema, Van Joolen y
Van Leusen (2002) discriminan entre sites y offsites, siendo los conjuntos ma-
teriales de la primera categoría diez veces más abundantes que los del espacio
circundante.

2. La segunda alternativa se mantiene escéptica con respecto a los procedimientos
“automatizados”. Se arguye que la enorme variabilidad del registro arqueoló-
gico difícilmente puede quedar recogida dentro de reglas fijas relativas a su
abundancia. Las densidades estarían fuertemente mediatizadas por múltiples
y heterogéneos factores. Más allá de las extensas y fácilmente reconocibles con-
centraciones de densidad existiría un elevado número de focos de actividad de
menores proporciones, los cuales exhibirían únicamente una testimonial pre-
sencia de ítems en el paquete de arada.
Por consiguiente, en tales casos sería deseable aunar al aspecto cuantitativo
otras observaciones cualitativas del catálogo material reconocido (meteoriza-
ción de las piezas, cronología de los elementos datables, funcionalidad. . . ).
Es más, incluso conjugando ambos tipos de información, no existe la certeza
suficiente como para llevar a cabo tal diferenciación en los ámbitos que exhi-
ban una malla dispersa de hallazgos vinculados a la repetición de actividades
desarrolladas sobre amplias franjas de terreno (Bintliff 2000a: 206).

De cualquier manera, entendemos que ambas aproximaciones pueden comple-
mentarse conjugadas dentro de un mismo esquema de trabajo. Por un lado, recono-
ciéndose que la existencia de un escaso número de elementos puede ser asociada a
un LEMAD17, especialmente si existen otros indicadores al margen de la densidad
que apunten en ese sentido. No en vano, es un hecho reconocido que concentraciones
importantes de material pueden ser el producto de la acumulación diacrónica de
material ajena a los focos de actividad. Con todo, tampoco descartamos que el aná-
lisis del conjunto de superficie meramente a efectos cuantitativos pueda ser de ayuda
para delinear las concentraciones más destacadas de material. Será en éstas donde
se ubicarán preferentemente los lugares de actividad concentrada más prominentes.

17 Recuérdese, Lugares con Evidencias de Actividad Dispersa en el espacio. Remitimos a la sec-
ción 2.5.2.3, que cierra el Capítulo 2, donde incluimos una descripción en detalle de este concepto.
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Ahora bien, como hemos indicado previamente, esta identificación debe verse rati-
ficada por valoraciones cualitativas del equipo de trabajo. Será esta perspectiva la
adoptada en el ejercicio que a continuación presentamos.

Además, mediante estas labores también hacemos compatibles los resultados
de nuestros casos de estudio con las prospecciones site-based, que recuérdese es la
estrategia que ha dominado la arqueología de superficie en la región de estudio hasta
fechas recientes. En el mismo sentido, tampoco debemos olvidar que el requerimiento
fundamental de la administración a toda actividad de prospección pedestre es un
catálogo de polígonos demarcando los yacimientos identificados. Tal demarcación,
en términos generales suele basarse en la densidad de piezas en superficie (en tanto
en cuanto es tomada como indicador de elementos de interés arqueológico en el
subsuelo).

Por todos estos motivos planteamos en este apartado una discusión sobre los
procedimientos más adecuados para llevar a cabo la identificación de lugares de
actividad concentrada a partir de la abundancia de los hallazgos. Todo ello, a pesar
de que, según la aproximación teórica por nosotros defendida, el reconocimiento
de unos límites precisos para estos lugares no es un requisito sine qua non para
su valoración arqueológica e histórica. De cualquier manera, esta actividad tendrá
como objeto de análisis los resultados de los casos de estudio A.1. y B.1. (estrategias
de prospección basadas en la geo-cuantificación en el Territorio Sur de Medellín y
el Valle del Zújar). En primer lugar porque se corresponden con los sistemas de
trabajo que nos han permitido cubrir mayores extensiones de terreno. En segundo
lugar, porque los otros dos casos de estudio o están basados directamente en un
único LEMAC y sus alrededores (Caso de Estudio B.2.) o se solapan con áreas cuyo
conjunto de superficie ha sido geo-cuantificado (Caso de Estudio A.2.).

Nuestra propuesta parte de los mismos presupuestos del esquema planteado por
Attema et al. (2002), es decir, asumimos que cualquier esquema de selección de nú-
cleos prominentes de material debe contar con la naturaleza variable espacialmente
de la abundancia. Si bien, trataremos de incorporar las ventajas inherentes a las
unidades de documentación derivadas de la estrategia de geo-cuantificación. Más
particularmente, nos referimos a la posibilidad de emplear estimaciones de densi-
dad kernel para evaluar los cambios en la presencia de hallazgos dentro del área
prospectada.

Por ello, la lógica tras el ejercicio que ahora abordamos ha sido en buena medida
expuesta al tratar la aplicación de esta técnica a nuestros conjuntos de datos. En
este sentido, ya vimos que la función kernel asigna una masa determinada a cada
observación. La amplitud con la que dicha masa se reparte en el espacio alrededor es
controlada por el ancho de banda elegido. Cuando es reducido, tal volumen queda
constreñido en un área muy limitada, en cambio cuando el parámetro h es mayor
se expande a través de un radio más amplio. Generalmente, a efectos prácticos, ello
se traduce en que en el caso de que los eventos se encuentren más dispersos el valor
de densidad más elevado es el que proporcionan por los parámetros de amplitud de
la función mayores. A la inversa, los más reducidos dan lugar a picos de densidad
que destacan notablemente sobre los valores de la estimación anterior allí donde
los puntos se encuentren más concentrados (recuérdese el perfil de densidad que
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incluíamos en la Figura 6.1-D). Ello supone que una simple operación consistente en
restar la segunda estimación a la primera resultaría en un rango de valores divididos
en dos sectores: una vertiente positiva que aglutinaría los lugares donde los hallazgos
aparecieron más dispersos y, en segundo lugar, una vertiente negativa copada por el
material más concentrado.

Mediante este sencillo procedimiento obtenemos un indicador bastante fiable pa-
ra reconocer los principales focos de material que, además, es muy sensible a las
variaciones de densidades medias detectadas en el área prospectada. Como es evi-
dente, el tamaño del ancho de banda ejerce una influencia crítica, tanto en el número
como en el tamaño y la morfología de los ámbitos seleccionados. De manera general,
en nuestros casos de estudio hemos decidido trabajar con una primera estimación
para reconocer las tendencias generales de densidad basada en un ancho de banda
que triplique aquel empleado en la estimación a mayor detalle espacial.

De cualquier manera, este procedimiento se ve completado por un último paso.
Es manifiesto que los valores más extremos no plantean dudas con respecto a su
adscripción a concentraciones significativas de material. Sin embargo, sí puede ser
más problemática la interpretación de los puntos en los que los valores de densidad
de ambas estimaciones intersectan o están próximos a esta intersección. Entre otras
cuestiones porque la adscripción de estos puntos a la vertiente positiva o negativa de
la resta es muy sensible al ancho de banda seleccionado. Es cierto que la importan-
cia de esta problemática queda en buena medida matizada reduciendo la diferencia
entre los anchos de banda de las dos estimaciones. No obstante, tal solución limi-
ta enormemente el espacio que queda asignado a las distribuciones que remiten a
material concentrado. A efectos prácticos, ello se podrá traducir en la creación de
múltiples focos de tamaño muy reducido.

Por tanto, si se adopta una diferencia sensiblemente mayor entre los parámetros
de h como el que más arriba indicábamos, tal inconveniente se soluciona sencilla-
mente excluyendo los valores más próximos a 0. De hecho, las pruebas realizadas
demuestran que es suficiente un recorte muy reducido de en torno a 0,003-0,008,
aunque en las figuras que presentamos a continuación constreñiremos este recorte a
0,005.

De este modo, la Figura 6.3 presenta los resultados de este ejercicio para los cua-
tro sectores evaluados en el ejercicio de geo-cuantificación realizado en el Territorio
Sur de Medellín. En este caso, la Estimación Kernel de Densidad 1 fue calculada con
un ancho de banda fijo de 90 metros. Siguiendo la norma mencionada previamente,
la Estimación de Densidad 2 se basa en un parámetro de amplitud de la función de
suavizado de 30 metros. Se ha optado en este caso por unas dimensiones considera-
bles debido a las particularidades que exhibe el registro arqueológico de superficie en
estos entornos. Se trata de un conglomerado muy heterogéneo que, en términos ge-
nerales, presenta densidades medias-altas, como consecuencia de múltiples episodios
diacrónicos de adición de materiales. Las tendencias ascendentes y descendentes que
caracterizan a la abundancia de material (a excepción de los núcleos de hallazgos
más sobresalientes) difícilmente son asignables a conjuntos concretos de una crono-
logía determinada. Al contrario, entendemos que son el resultado de la cambiante
intensidad con la que los diferentes espacios han sido ocupados. En especial, en los
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Figura 6.3 Conjuntos de artefactos cuyas densidades sobresalen más destacadamente
sobre su contexto inmediato para los diferentes sectores prospectados durante la estrategia
de geo-cuantifiación en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.1.).
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Figura 6.4 Conjuntos de artefactos cuyas densidades sobresalen más destacadamente
sobre su contexto inmediato en el sector B.1.a. localizado en el Valle del Zújar.

puntos más cercanos a los núcleos de población contemporáneos más importantes
(sector A.1.5 al sur de Medellín, sector A.1.4. al suroeste de Mengabril), esta cir-
cunstancia supone un auténtico desafío para interpretar la inestable, pero siempre
abundante, presencia de materiales de múltiples etapas cronológicas. Todo ello di-
ficulta la posibilidad de discriminar entre focos de actividad concentrada de escasa
entidad y picos locales de distribuciones generadas en el continuado e intensivo uso
agrícola allí practicado. En concreto, debemos mencionar factores como la desigual
magnitud con la que se habría llevado a cabo la práctica del abonado en parcelas
contiguas o la cercanía a caminos o vías. Éstas, entre otras prácticas habrían dado
lugar a distribuciones de material que vinculamos a acciones ejecutadas con carácter
disperso en el espacio. En el interior de tales ámbitos no es infrecuente encontrar
picos de densidad que son ajenos a la ejecución de actividades focalizadas espacial-
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mente. Por este motivo, hemos optado por una solución que nos permita destacar
únicamente los núcleos más importantes, cuya abundancia de materiales sobresale
más destacadamente sobre sus alrededores.

En conclusión, los condicionantes indicados sugerían la idoneidad de contar con
información particularizada de los diferentes constituyentes del registro arqueológico
de superficie. Para llevar a cabo tal tarea, según nuestra experiencia, el procedimien-
to que mayor rédito proporciona, en tanto en cuanto es capaz de tener en cuenta la
totalidad de piezas identificadas, es llevar a cabo la contabilización discriminando
según categorías “artefactuales” (procedimiento que justifica la ejecución del Caso
de Estudio A.2.). De cualquier manera, hay que tener en cuenta que este procedi-
miento no excluye la posibilidad de consignar otras variables con información más
detallada para aquellos fragmentos que lo permitan.

El palimpsesto que genera el registro arqueológico de superficie analizado en el
Valle del Zújar presenta un patrón bastante menos complejo. Ello no significa que no
existan superposiciones de distribuciones de material de diferente naturaleza en las
mismas localizaciones. Sin embargo, a tenor de los datos recolectados, y como ten-
dremos la ocasión de comprobar en subsiguientes secciones dentro de este capítulo,
en las concentraciones de material reconocidas suelen ser mayoritarios los elementos
adscritos a un único periodo cronológico. Esta circunstancia facilita enormemente su
identificación e interpretación, incluso cuando los focos de actividad son de escasas
dimensiones. Como consecuencia, en este ámbito espacial creemos posible ampliar la
resolución con la que son computadas las estimaciones de densidad todavía produ-
ciendo resultados satisfactorios. Para ello hemos recortado la amplitud de los anchos
de banda en un tercio con respecto a los empleados en los diferentes sectores del Te-
rritorio Sur de Medellín. Así, la estimación 1 cuenta con un parámetro de suavizado
de 60 metros que en la estimación 2 se reduce a 20 metros. De este modo, los píxeles
que se engloban entre el valor mínimo de la resta y -0,005, es decir los puntos en los
que las observaciones se encontrarían más concentradas, son presentados en la Figu-
ra 6.4. Hemos de aclarar que haber empleado parámetros idénticos a los adoptados
para el Caso de Estudio A.1. nos proporcionaría un resultado mucho más limpio
en el que aparecerían formando un único conjunto ámbitos que en nuestra figura
aparecen divididos, todo ello a pesar de que sean interpretados como integrantes de
un mismo lugar de actividad concentrada. Sin embargo, mediante esta alternativa,
el comportamiento de las distribuciones de material del periodo romano-republicano
queda mucho peor retratado.

Esto en absoluto significa que todos los focos señalados en las figuras que presen-
tamos en este apartado sean interpretados como LEMAC (Lugares con Evidencias
Materiales de Actividad Concentrada). Antes al contrario, la estrategia empleada
necesariamente tiene que verse complementada por información cualitativa propor-
cionada por el mismo registro arqueológico y ratificada por las valoraciones de los
prospectores. Además, a la inversa, ello supone que aquellos focos de actividad cuya
singularidad no se vea acompañada por un comportamiento diferenciado de la abun-
dancia (generalmente aquellos de escasas dimensiones, de funcionalidad o cronología
específica) difícilmente quedarán incluidos en la relación anterior. Por lo tanto, ha-
bremos de plantear otros medios ajenos a los aspectos cuantitativos para reconocerlos
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y valorarlos. Sea como fuere, en relación a la información complementaria utilizada
merecen una mención especial las siguientes fuentes:

1. Catálogo de materiales (cronológica y/o funcionalmente) diagnósticos recolec-
tado en ambas campañas de geo-cuantificación.

2. Información detallada con respecto a las categorías “artefactuales” genéricas
compilada durante la estrategia de geo-cuantificación cualitativa (Caso de Es-
tudio B.1.).

3. Ante la ausencia de tal variable para el conjunto de datos resultante del Ca-
so de Estudio A.1. (Territorio Sur de Medellín) contamos también con las
observaciones y los conjuntos de piezas seleccionados durante la revisión de
múltiples concentraciones incluidas dentro del esquema de trabajo.

4. También como complemento para valorar las más problemáticas distribuciones
de hallazgos relacionados con los sectores A.1.5. y A.1.4. contamos con los
resultados del sistema de recolección total que con ellos intersecta (Caso de
Estudio A.2.).

Al observar la Figura 6.5, podemos constatar las claras similitudes que presenta
su esquema con aquel derivado de la selección subjetiva de concentraciones ejecu-
tada por el equipo de trabajo. Por tanto, podríamos considerar este procedimiento
“semi-automático” como una alternativa formalizada de aquella selección. Lógica-
mente, la morfología final que adoptan las áreas seleccionadas es ahora mucho más
rígida que entonces, cuando era posible hacer generalizaciones en las ubicaciones
donde las características de las distribuciones de superficie lo pidiese. Sin embargo,
a favor de este ejercicio hemos de recordar su carácter sistemático, lo cual permite
sortear posibles omisiones en el proceso de valoración subjetiva de las densidades
de hallazgos. Asimismo, es necesario hacer una última aclaración con respecto al
tamaño y morfología que adoptan las áreas destacadas en este ejercicio, atributos
que como hemos referido están enormemente influenciados por el valor de ancho
de banda adoptado. Con los parámetros antes mencionados, cuando los núcleos son
interpretados como LEMAC, entendemos que el espacio seleccionado se ajusta con-
venientemente a la que sería una delimitación conservadora (amplia) de los focos
de actividad. En consecuencia, los límites propuestos podrían ser empleados para
generar el catálogo de polígonos que, con fines preventivos, solicita la administración
responsable de la gestión de bienes culturales.

Por otro lado, hay que tener en consideración las notables diferencias entre las
localizaciones seleccionadas. Su disimilitud es palpable en lo referente a la densidad
media que cada una exhibe, pero sobre todo en cuanto a su composición. Por ello,
su valoración es un elemento crucial para determinar si, a efectos interpretativos,
unas concentraciones u otras se vinculan a la realización de actividades de carácter
concentrado en el espacio. Aquí es obvio que existen múltiples fuentes de informa-
ción, como la funcionalidad, la cronología específica o la erosión de las piezas. No
obstante, hemos de recordar que tales datos están disponibles para el material se-
leccionado, al menos en los casos de estudio ahora tratados. Por ello, en lo referente
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Figura 6.5 Conjuntos de artefactos cuyas densidades sobresalen más destacadamente
sobre su contexto inmediato e identificados como LEMAC para los diferentes sectores
prospectados en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.1.).

a la abundancia será determinante atender a la variable que se refiere a las catego-
rías “artefactuales” genéricas. En este sentido, que el comportamiento espacial que
observamos entre diferentes clases de hallazgos siga una misma progresión creciente
o decreciente, podría ser tomado como un indicador de LEMAC. Hemos tratado
esta cuestión en un trabajo reciente, donde se incluye una revisión de determinadas
concentraciones (Sevillano Perea et al. 2016), dentro de las cuales podíamos advertir
dos patrones claramente diferenciados. El primero daba lugar a perfiles que recuer-
dan a una campana de Gauss. Allí, tanto diferentes tipos de material constructivo,
como de recipientes cerámicos, aun caracterizándose por cifras de densidad absolu-
ta y relativa dispares, convergían en la creación de una tendencia ascendente, cuyo
pico suele alcanzarse en los ámbitos centrales de los focos de actividad. Un segundo
esquema, en cambio, se caracterizaba por perfiles irregulares dentro de las catego-
rías contempladas. En tales casos, entendemos que las concentraciones de material
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Figura 6.6 Conjuntos de artefactos cuyas densidades sobresalen más destacadamente
sobre su contexto inmediato e identificados como LEMAC para el sector B.1.a. del Valle
del Zújar.
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reconocidas han de vincularse con superposiciones de vertidos no conectados en el
tiempo. Entonces, en general, podremos hablar de acumulaciones no derivadas de
actividades concentradas en el espacio.

Teniendo en cuenta todos los datos mencionados, presentamos, en las Figuras 6.5
y 6.6, la relación de picos locales de densidad que consideramos vinculados al con-
cepto LEMAC. En el Anexo B de la presente Tesis Doctoral se incluye un catálogo
que expone con mayor detalle la información de relevancia con respecto a los con-
juntos de piezas allí reconocidos, así como otras variables directamente vinculadas
con su contexto geográfico que ayudan a comprender diferentes aspectos de estas
localizaciones.

En este caso y en los apartados sucesivos hemos optado por no emplear una
delimitación fija para los mismos por dos motivos. En primer lugar porque, como ya
hemos manifestado, su planteamiento no es indispensable para la identificación y va-
loración histórica y arqueológica de los focos de actividad. En segundo lugar debido a
que entendemos que los mismos mapas de densidad son suficientemente informativos
con respecto al comportamiento espacial del conjunto arqueológico de superficie en
relación a las concentraciones de material (todo ello sin olvidar las ventajas que en
ciertos supuestos, como los mencionados, tales fronteras pueden tener). De hecho, en
torno a esta cuestión, debemos traer a colación los denominados site-haloes. Como
es bien sabido se corresponden con aureolas de diferentes dimensiones y caracte-
rísticas dispares. Están conformadas tanto por los materiales allí depositados en el
transcurso de actividades realizadas en los alrededores de los núcleos residenciales
o productivos, como por la erosión y transporte de los artefactos una vez han sido
incorporados al paquete de arada y en conexión con los procesos post-deposicionales.
De hecho, será esta cuestión, la identificación de patrones diferenciados dentro y en-
tre localizaciones (con independencia de que éstas sean interpretadas como LEMAC
o LEMAD) mediante el empleo de superficies continuas, el objetivo fundamental de
los apartados dedicados al análisis de la composición (Capítulo 7).

6.3. Evaluación de la abundancia del registro ar-
queológico superficial asociado a unidades de
documentación con formato de área

Tal y como señalamos en el apartado correspondiente del capítulo precedente
(véase apartado 5.2.2.2, página 319, el análisis de la abundancia de los Casos de
Estudio A.2. y B.2. se ve enriquecido por el registro de una variable diferente al
número de hallazgos por unidad de muestreo: el peso de las piezas. Ello, unido a las
particularidades que impone el uso de unidades de documentación con formato de
área empleadas en estas experiencias de trabajo de campo, impone que los objetivos
marcados para esta sección sean sensiblemente diferentes a los de la anterior. No
en vano, junto a la consignación del comportamiento del volumen de los hallazgos,
nos interesaremos por evaluar las implicaciones que posee el empleo de uno u otro
medidor de la abundancia.
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6.3.1. Análisis de la abundancia del conjunto superficial en
el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.2.)

Para comenzar, analizaremos los aspectos relativos a la abundancia en los resul-
tados obtenidos en la estrategia de muestreo de cobertura total e intensidad muestral
del 20% ejecutada en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.2.). Debido
a los objetivos que nos marcamos en este trabajo, las unidades de muestreo/docu-
mentación aquí poseen unas dimensiones considerables, amoldándose generalmente
a rectángulos de 50 x 100 metros. No obstante, esta regla podía modificarse para
adaptar el esquema de trabajo a la morfología de las parcelas. Ello implica que,
para trabajar con ellos, los valores de abundancia deban ser normalizados, por lo
que en lo sucesivo hablaremos de hallazgos por metro cuadrado y gramos por metro
cuadrado.

Sea como fuere, en este caso de estudio fueron completadas 240 UM. De ellas,
86 forman el sector A.2.4. (es decir, el área prospectada dentro del caso de estudio
A.2. desarrollada sobre el Transecto 4), mientras que el sector A.2.5. (ídem pero
para el Transecto 5) está compuesto por 154 unidades. Asimismo, recuérdese que
el comportamiento del registro arqueológico de superficie en tales ámbitos nos era
en buena medida conocido como resultado de la implementación de la estrategia de
geo-cuantificación en el territorio metelinense. Sin embargo, las características de
los trabajos entonces ejecutados, sumados a la considerable complejidad del con-
junto material hacían deseable contar con una información más sólida con respecto
a la composición del material de superficie. En este sentido, ya hemos tenido la
oportunidad de comprobar la existencia de un buen número de localizaciones que
presentan densidades variables de materiales antiguos. Su interpretación la dificul-
taba la superposición de conspicuas capas de material de múltiples cronologías. En
este esquema, sin lugar a dudas, son las piezas modernas y contemporáneas las que
suelen tener una mayor representación, estando asociadas a densidades medias o
elevadas. Por lo tanto, aunque nos centraremos en aquellas categorías de hallazgos
vinculadas al poblamiento antiguo, tampoco desatenderemos las clases de material
más recientes.

6.3.1.1. Estructura numérica y variabilidad de los atributos de la abun-
dancia (Territorio Sur de Medellín - Caso de Estudio A.2.)

Como primera aproximación a la estructura cuantitativa de los dos atributos con-
signados para la abundancia analizaremos sus distribuciones de la probabilidad, así
como algunos de sus estadísticos descriptivos básicos. Si bien es cierto que número
de hallazgos y peso de los mismos, globalmente, nos dirige hacia conclusiones simi-
lares, focalizando en cada conjunto con un poco más de detalle podemos empezar a
advertir algunas diferencias de calado.

Sea como fuere, el primer elemento a resaltar al observar los gráficos de la Figu-
ra 6.7 es la disimilitud que estas variables presentan con respecto a la distribución
normal. En todo caso exhiben una marcada asimetría positiva y colas importantes.
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En las figuras generadas podemos observar, como anteriormente expusimos18, un
diagrama de densidad kernel univariado tanto del peso como de la densidad según
UM, así como un gráfico de caja centrado en la mediana (el rango cubierto oscila
entre primer y el tercer cuartil). Asimismo también se representan los valores atípi-
cos (menores a Q1 ∗ 1,5 o mayores a Q3 ∗ 1,5). Gracias a todo ello es fácil advertir
la magnitud y la dirección que presenta la dispersión de los valores.

Se ha procedido a representar por separado los dos sectores prospectados en este
caso de estudio debido a las importantes diferencias que se contemplan entre ellos.
La heterogeneidad aludida queda claramente de manifiesto al observar los patrones
que exhibe el gráfico relativo a la totalidad de los hallazgos. En este caso, tanto el
peso normalizado como la densidad muestran un esquema que apunta, levemente,
hacia la bimodalidad en el sector A.2.4. (Figura 6.7 A y B). El pico más pronun-
ciado está conformado por aquellas unidades con los valores más bajos, mientras
que el segundo, mucho más moderado, se encuentra más próximo al espacio central
del rango. Desde aquí se aprecia una fuerte caída según nos vamos aproximando
a las unidades con densidades y peso normalizado más elevado. Sin embargo, es
palpable que tal caída es más abrupta en el caso del número de hallazgos que en
lo que respecta al peso. Ello se debe a que en este último caso la serie de valores
atípicos no se encuentra tan alejada del resto de observaciones, mientras que para
la densidad sí se advierte una unidad cuya abundancia sobrepasa, con mucho, a la
segunda con mayor abundancia (se trata de la UM 93, coincidente, espacialmente,
con el fenómeno analizado para el LEMAC 4, véase más adelane la Figura 6.8). De
cualquier manera, con excepción del caso que hemos individualizado, este compor-
tamiento es sintomático de la carencia de concentraciones importantes de material
(cuya densidad o peso destaque notablemente sobre los espacios vecinos) en este
sector.

Este esquema no es refrendado por el comportamiento de la totalidad de pie-
zas identificadas en el sector A.2.5. (Figura 6.7 C y D). Observamos aquí, de nue-
vo, distribuciones altamente asimétricas, aunque ahora mediatizadas por un núcleo
notablemente más numeroso de unidades con valores de densidad entre (aproxi-
madamente) 0,01-0,03 hallazgos por metro cuadrado y 0,2-0,4 gramos por metro
cuadrado. Tras ese pico se produce un marcado descenso. De cualquier manera, lo
que nos interesa constatar en este punto es la práctica igualdad que, a efectos visua-
les, exhibe la dispersión de los valores en sendas variables, evidenciándose sólo una
caída modestamente más progresiva en el caso del número de piezas.

De uno u otro modo, es remarcable la alta porción del rango que ocupa el último
cuartil y, en especial, los valores atípicos. Ello es manifestación de la existencia de
un grupo minoritario de unidades con elevada abundancia. La constatación de la
existencia de esta serie de unidades, frente a lo advertido para el sector A.2.4., nos
ayudará a señalar el comportamiento característico de los conjuntos de datos en los
que se detectan concentraciones significativas de material. La tendencia general nos
muestra que la existencia de una serie de núcleos con un volumen de hallazgos más

18 En el apartado 5.2.2.3 (página 5.2.2.3) del Capítulo 5 expusimos con mayor detalle los porme-
nores de los procedimientos de evaluación de la abundancia para conjuntos de datos con formato
de área.
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destacados se traduce en distribuciones de densidad con una alta asimetría positiva.
Tal tendencia se acrecentará al prolongarse las colas, esto es, a medida que una o
varias concentraciones muestren una densidad o peso normalizado más alejado del
comportamiento del grueso de resto de unidades. Este proceso puede apreciarse en
los gráficos fácilmente, puesto que en tales casos, el último cuartil (y dependiendo
del caso en concreto también el conjunto de valores atípicos) ocuparán un rango de
mayor amplitud (nótense las diferencias entre los dos sectores, tanto para el total de
hallazgos, como para las clases de material mayoritarias por separado). Asimismo,
las más altas cifras que se detectan para la abundancia de las UM localizadas sobre
los mencionados núcleos imponen que sea este subconjunto el que se presente más
heterogéneo en relación a su estructura cuantitativa. De esta forma, las observacio-
nes correspondientes aparecen más alejadas. Todo ello, como se verá más adelante,
tiene evidentes consecuencias con respecto a nuestra capacidad para representar
espacialmente el reparto de la abundancia sobre el área prospectada.

Las tendencias que acabamos de describir se refieren a la totalidad de piezas de
interés arqueológico registradas. Sin embargo, este conjunto está compuesto por una
amalgama de diversos componentes. Sus diferentes características, su antigüedad o
los diferentes procesos post-deposicionales experimentados en los entornos inspec-
cionados, podrían determinar que la relación entre densidad y peso de las piezas no
sea equiparable para todas las categorías de material. En consecuencia, se impone
que valoremos si las diferentes clases de hallazgos se amoldan a lo ya expuesto o si,
por el contrario, siguen tendencias divergentes. Para ello, además de la visualización
de las distribuciones de la densidad, encontramos en la Tabla 6.2 y 6.3 algunos es-
tadísticos descriptivos básicos referidos tanto al conjunto total de hallazgos, como a
cada una de las categorías en los dos sectores contemplados.

En particular, nos interesa examinar la variabilidad que exhibe cada una de las se-
ries de observaciones. Y, como expresamos previamente, ésta será evaluada mediante
la contrastación de la desviación estándar y, por otro lado, el rango intercuartílico
estandarizado19.

Desglosaremos esta información a partir de tres grupos: material constructi-
vo (ladrillo y teja árabe), recipientes cerámicos de factura antigua (producciones
toscas y finas de factura antigua) y recipientes cerámicos de cronología moderna-
contemporánea (cerámica fina y de basto moderna contemporánea, cerámica vidria-
da y loza blanca).

El primer conjunto, el material constructivo cerámico, muestra esquemas dispa-
res en cada uno de los sectores prospectados. En el meridional (A.2.4.), el coeficiente
de variación asociado a la densidad es comedidamente más elevado que el correspon-
diente al peso. El rango intercuartílico estandarizado, en cambio, muestra la misma
tendencia en el caso del ladrillo, pero no es así para la teja. Ello implica que a partir
del total de valores de esta última clase de material, el conjunto se muestra más
variable si tenemos en cuenta el número de hallazgos. Sin embargo, al focalizar en
el grueso de observaciones que basculan entre Q1 y Q3, existe una diferencia más
notable en el caso del peso.

19 Remitimos de nuevo al apartado 5.2.2.2 (página 319), en él hicimos una relación más exhaustiva
de las particularidades de los medidores de la variabilidad empleados.
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Tabla 6.2 Estadísticas descriptivas de la abundancia de hallazgos registrados en el Sector
A.2.4. durante la estrategia de recolección total en el Territorio Sur de Medellín (Caso de
Estudio A.2.).

A: Estadística descriptivas según densidad (Número de hallazgos / m2)
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 0,0011 0,0010 0,93 0,0008 0,0005 0,0014 0,0009 2,00
Cer. Fina 0,0006 0,0004 0,75 0,0004 0,0002 0,0008 0,0006 3,00
Ladrillo 0,0033 0,0038 1,37 0,0022 0,0006 0,0051 0,0045 7,50
Teja curva 0,0116 0,0110 0,94 0,0080 0,0040 0,0166 0,0126 3,11
C. M./Cont. 0,0048 0,0038 0,78 0,0038 0,0020 0,0068 0,0048 2,40
Loza blanca 0,0018 0,0017 0,90 0,0014 0,0004 0,0030 0,0026 6,50
Vidriada 0,0017 0,0014 0,80 0,0012 0,0006 0,0026 0,0020 3,33
TOTAL 0,0235 0,0191 0,81 0,0164 0,0077 0,0380 0,0303 3,95

B: Estadística descriptivas según peso normalizado (Gramos / m2)
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 0,0261 0,0284 1,09 0,0155 0,0085 0,0388 0,0303 3,59
Cer. Fina 0,0105 0,0158 1,51 0,0046 0,0023 0,0129 0,0106 4,61
Ladrillo 0,1737 0,1957 0,88 0,1498 0,0609 0,3643 0,3034 3,67
Teja curva 0,2213 0,1957 0,88 0,1498 0,0609 0,3643 0,3034 4,98
C. M./Cont. 0,0460 0,0416 1,19 0,0298 0,0146 0,0750 0,0604 4,13
Loza blanca 0,0163 0,0189 1,19 0,0100 0,0032 0,0212 0,0180 5,30
Vidriada 0,0262 0,0189 0,90 0,0170 0,0052 0,0314 0,0262 5,04
TOTAL 0,4711 0,4246 0,90 0,2994 0,1130 0,7380 0,6250 5,53

En cambio, en el sector norte (A.2.5.), no puede olvidarse el mayor grado de frag-
mentación relativa de estos materiales. En este sector tanto el coeficiente de variación
como el rango intercuartílico estandarizado siguen un mismo esquema, apuntando
hacia una mayor heterogeneidad en los conjuntos según el peso en comparación con la
densidad. Cabe destacar igualmente que el IQR estandarizado presenta ahora unas
cifras más reducidas que en el sector meridional. De este modo, parece evidente que
existe una menor variabilidad, en términos de abundancia, para el material cons-
tructivo entre las UM localizadas más cerca del núcleo urbano. Hemos de reconocer
que el material constructivo, fundamentalmente el ladrillo, con unas características o
distribución espacial como la documentada y por su dilatada perduración cronológi-
ca, es difícilmente adscribirle a un periodo en concreto. A pesar de ello, los conjuntos
reconocidos en sendos sectores merecieron valoraciones muy diferentes, asociándose
el agregado del sector meridional esencialmente a prácticas de abonado ejecutadas
en cronologías recientes. El sector A.2.5. está formado por distribuciones más com-
plejas, cuyo desarrollo, además, ha tenido lugar en rangos temporales mucho más
amplios.

Resultan esclarecedoras las diferencias entre las clases de hallazgos que acabamos
de exponer frente a las tendencias principales que exhiben los diferentes tipos de
recipientes cerámicos más recientes. Para estos últimos, los coeficientes de variación
muestran un comportamiento regular, incrementándose levemente en el caso del peso
en ambos sectores. De nuevo, una valoración global de cada uno de estos conjuntos
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Tabla 6.3 Estadísticas descriptivas de la abundancia de hallazgos registrados en el Sector
A.2.5. durante la estrategia de recolección total en el Territorio Sur de Medellín (Caso de
Estudio A.2.).

A: Estadística descriptivas según densidad (Número de hallazgos / m2)
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 0,0077 0,0134 1,76 0,0047 0,0022 0,0077 0,0055 2,49
Cer. Fina 0,0017 0,0034 1,93 0,0060 0,0003 0,0014 0,0011 3,05
Ladrillo 0,0012 0,0010 0,85 0,0084 0,0050 0,0152 0,0102 2,02
Teja curva 0,0057 0,0056 0,98 0,0038 0,0024 0,0069 0,0045 1,58
C. M./Cont. 0,0019 0,0015 0,80 0,0014 0,0008 0,0026 0,0018 2,27
Loza blanca 0,0022 0,0016 0,75 0,0017 0,0008 0,0032 0,0023 2,88
Vidriada 0,0013 0,0011 0,86 0,0010 0,0004 0,0017 0,0013 3,23
TOTAL 0,0311 0,0250 0,80 0,0240 0,0139 0,0395 0,0256 1,84

B: Estadística descriptivas según peso normalizado (Gramos / m2)
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 0,0927 0,0174 1,88 0,0424 0,0241 0,0900 0,0659 2,73
Cer. Fina 0,0152 0,0357 2,35 0,0039 0,0012 0,0108 0,0096 8,00
Ladrillo 0,2748 0,2948 1,07 0,2007 0,1060 0,3344 0,2284 2,16
Teja curva 0,1213 0,1482 1,22 0,0851 0,0454 0,1326 0,0872 1,92
C. M./Cont. 0,0132 0,0121 0,91 0,0092 0,0054 0,0182 0,0128 2,37
Loza blanca 0,0138 0,0115 0,84 0,0115 0,0047 0,0192 0,0146 3,11
Vidriada 0,0127 0,0132 1,04 0,0085 0,0036 0,0180 0,0144 4,00
TOTAL 0,5555 0,5301 0,95 0,3853 0,2380 0,6574 0,4194 1,76

advertiría en ellos una mayor variabilidad al examinar el peso que al examinar el
número de piezas por metro cuadrado. En cambio, el análisis de IQR estandarizado
no apunta sólo hacia una única dirección entre uno y otro sector.

No es así para los recipientes de cerámica a torno rodada, tanto de factura tosca
como fina. Es cierto que el análisis del sector A.2.4. es más problemático debido al
limitado número de unidades que presentan hallazgos de estos tipos (especialmen-
te cerámica fina). Ahora, en todo caso, los estadísticos computados nos indican que
existe una mayor variabilidad numérica en los conjuntos de datos cuando son valora-
dos mediante la cantidad de gramos por metro cuadrado. Sin embargo, la diferencia
entre atributos se advierte bastante más pronunciada para los fragmentos de pasta
más depurada. Todo ello a pesar de que los valores de peso para este conjunto de
hallazgos tiendan a ser bastante más reducidos que para la cerámica tosca. Sin em-
bargo, al mismo tiempo suele tratarse de producciones de paredes más finas y menor
resistencia a la fractura. Por tanto, es factible apuntar hacia una mayor incidencia
de los fenómenos erosivos sobre estos materiales, que termina repercutiendo en la
heterogeneidad entre observaciones.

Antes de pasar a exponer las implicaciones que la información expuesta hasta
ahora posee al ser valorada junto a su componente espacial, examinaremos la forta-
leza de la asociación existente entre los dos atributos de la abundancia considerados.
Debido a que, cómo hemos expresado previamente, los resultados de la prospección
superficie no siguen una distribución normal, estos exámenes deben ser llevados a
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Tabla 6.4 Coeficiente de asociación entre las variables densidad y peso normalizado del Caso
de Estudio A.2. según sectores.

Sector A.2.5. Sector A.2.4.
ρ de Spearman τ de Kendall ρ de Spearman τ de Kendall

Cerámica Tosca 0,8880 0,7289 0,6285 0,6285
Cerámica Fina 0,7932 0,6407 0,6800 0,5415
Ladrillo 0,7891 0,5963 0,8630 0,6827
Teja curva 0,9443 0,8100 0,9665 0,8603
Cer. M./Cont. 0,8433 0,6614 0,9378 0,8019
Loza blanca 0,8967 0,7368 0,8532 0,7174
Vidriada 0,8587 0,6844 0,9060 0,7556
TOTAL 0,8743 0,7047 0,9583 0,8321

Todos los cómputos arrojan un p-valor <0, 01

cabo mediante procedimientos no paramétricos. En concreto, serán computados los
índices de rho de Spearman y tau de Kendall20.

Asimismo, también hemos indicado que, dado que nuestro interés será contrastar
la relación existente entre número de ítems y gramos por metro cuadrado. Por ello,
los coeficientes de asociación que presentamos en la Tabla 6.4 han sido calculados a
partir de los resultados de las unidades en las que existen hallazgos de las categorías
que son tratadas en concreto. De nuevo, este ejercicio es llevado a cabo por separa-
do para los dos sectores explorados en el caso de estudio A.2. Sus resultados, con
carácter general y como lógicamente se espera de dos indicadores de la abundancia,
muestran una sólida asociación positiva entre densidad y peso estandarizado. Sin
embargo, la fortaleza de esta relación no se mantiene constante entre categorías.

A mayor valor obtenido podemos concluir que la información proporcionada por
una y otra variable con respecto de la abundancia es más similar. Si la correlación
bajase, en cambio, se infiere una creciente heterogeneidad en el vínculo entre número
de hallazgos y peso. Para las categorías genéricas de hallazgos, es la teja árabe la
que exhibe los valores más altos según los dos coeficientes empleados en ambos
sectores. Esto sería un indicador de que la presentación por densidad y gramos por
metro cuadrado, para esta clase de material, depararía conclusiones semejantes con
carácter general.

No se advierte el mismo patrón para la categoría de material constructivo res-
tante, el ladrillo, que muestra los índices de asociación más bajos (exhibiendo una
mayor variabilidad entre sectores, donde los dos coeficientes contemplados apuntan
hacia tendencias opuestas), aunque siempre dentro de asociaciones positivas sólidas.
Si focalizamos en los fragmentos de cerámica a torno antigua, tanto tosca como fina,
reconocemos igualmente una consistente asociación positiva. Es interesante remar-
car en este caso una tendencia decreciente desde el contexto septentrional hacia el
localizado más al sur (sector A.2.4.), descenso que es particularmente acusado pa-
ra la cerámica tosca. Ello podría ser ilustrativo de que, a pesar de que existe un

20 Remitimos al apartado 5.2.2.3 del Capítulo 5, donde se realizó un comentario al respecto de
la utilización de esta técnica para evaluar los resultados de la prospección superficial.
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vínculo evidente entre las cantidades asociadas a ambas variables, la información
que deduzcamos de ellas está expuesta a un considerable grado de variabilidad.

Finalmente, los coeficientes de asociación para los recipientes cerámicos de pro-
ducción más reciente (cerámica basta moderna-contemporánea, cerámica vidriada
y loza blanca) se encuentran en un punto intermedio entre la teja y las categorías
que acabamos de analizar. Dentro de un rango limitado (véase Tabla 6.4), presentan
valores similares para cada sector con uno y otro coeficiente. Sin embargo, como su-
cedía al observar el comportamiento del ladrillo, los dos procedimientos empleados
no muestran una tendencia unidireccional entre sectores.

Con todos estos datos podríamos concluir que los grupos constituidos por pie-
zas de cronología moderna-contemporánea muestran coeficientes de asociación más
fuertes entre el número de fragmentos y peso de los mismos. Aquellas clases forma-
das, en su mayoría, por elementos de factura antigua, en cambio, exhiben mayor
heterogeneidad entre ambos atributos de la abundancia, conduciendo a valores, en
general, más bajos. Una prolongada y compleja historia formativa (en la que ade-
más hay que contar con la mayor incidencia que tendrían las diferencias que impone
en los conjuntos materiales su pertenencia a focos de actividad concentrada o lu-
gares de actividad dispersa) contribuirían a la más alta oscilación en relación a la
fragmentación relativa entre unidades e muestreo.

6.3.1.2. Reparto espacial de la abundancia (Territorio Sur de Medellín
– Caso de Estudio A.2.)

Las particularidades del vínculo, de fortaleza dispar, entre densidad y peso nor-
malizado también tienen su correlato al ser presentadas ambas variables espacial-
mente. En las Figuras 6.8 y 6.9 desglosamos el volumen global de hallazgos por
cada unidad de muestreo inspeccionada en el Territorio Sur de Medellín. En dichas
figuras se incluye, superpuesto, el código que asignamos a cada LEMAC reconocido
a partir de los resultados de la geo-cuantificación en este mismo entorno. Al exami-
nar, en primer lugar, el contexto meridional (Figura 6.8) la tendencia general que
se aprecia más fácilmente es una progresiva reducción en la abundancia desde el
extremo norte-noroeste hacia el límite sur. Existiendo una clara diferencia entre los
volúmenes medios de material en la mitad septentrional y la meridional.

Como tuvimos la ocasión de comprobar, en todo este sector no fueron reconoci-
das concentraciones de hallazgos significativas, sino que, por el contrario, el agregado
superficial se compondría mayoritariamente por adiciones paulatinas de fragmentos
cerámicos dentro de rutinas incorporadas en el trabajo agrícola. Su cronología es
fundamentalmente moderna-contemporánea, pero escapan a este esquema reduci-
das colecciones de material antiguo que hemos podido vincular a posibles lugares
con evidencias de actividad concentrada. Tales conjuntos, de diferente entidad, me-
recen interpretaciones dispares, aunque entendemos que ningún caso se confronta el
ámbito nuclear de localizaciones residenciales-productivas de entidad. Según deta-
llamos en la descripción de las colecciones materiales y valoración de cada una de
estos focos, el LEMAC número 4 es valorado como el espacio intersectado del halo
de material decreciente asociado a un asentamiento romano. Éste se enclava en la
cima de una elevación ubicada inmediatamente al norte del espacio prospectado.
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Figura 6.8 Reparto de la abundancia entre las unidades de muestreo prospectadas en el
sector A.2.4. del Territorio Sur de Medellín. A: Densidad (10 categorías, intervalo equiva-
lente = 0,01072); B: Peso normalizado (10 categorías, intervalo equivalente = 0,17764). Se
superpone el código de lugares de actividad concentrada registrados en el transcurso del
caso de estudio A.1.

El resto de localizaciones etiquetadas en la figura, en cambio, serían difícilmente
individualizables sólo a partir de las cifras globales de densidad. Ello se debe a que
el conjunto de piezas antiguas que las conforman son sólo una porción minoritaria
del agregado total.

En relación a las diferencias en el reparto de hallazgos entre UM al comparar
los dos atributos de la abundancia cuantificados, podemos destacar que es precisa-
mente en el entorno del LEMAC 4 donde se hacen más evidentes las disimilitudes
(basculando hacia el sector oriental). Sin embargo, su causa fundamental, más que
en un aumento de la fragmentación del conjunto superficial, se encuentra en la más
importante contribución de categorías que presentan mayor peso medio por ítem.
Ahora bien, también debemos destacar que el escalado de valores en el mencionado
ámbito se aprecia con bastante claridad debido al método de representación utili-
zado (intervalos equivalentes). Por las características de nuestra distribución de la
probabilidad se tiende a beneficiar a las observaciones con abundancia más eleva-
da. Mientras, el grueso de UM, con valores reducidos, se agrupa en una o escasas
categorías cromáticas. De este modo, resulta mucho más complejo apreciar las varia-
ciones que se producen dentro los ámbitos caracterizados por baja densidad o peso
normalizado. Es cierto que existen alternativas que permiten solventar esta cuestión
en base a diferentes criterios, siendo su objetivo fundamental optimizar el reparto
de observaciones dentro de la gama cromática seleccionada. En este sentido, una de
las alternativas más populares es el empleo de las rupturas naturales de Jenks. Sin
embargo, si sus características son apropiadas para la representación gráfica de los
resultados de la prospección, estimamos menos oportuno su empleo para proceder
a la comparación de dos atributos de diferente naturaleza, como es el caso de este
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Figura 6.9 Reparto de la abundancia entre las unidades de muestreo prospectadas en el
sector A.2.5. del Territorio Sur de Medellín. A: Densidad (10 categorías, intervalo equiva-
lente = 0,01678); B: Peso normalizado (10 categorías, intervalo equivalente = 0,38127). Se
superpone el código de lugares de actividad concentrada registrados en el transcurso del
caso de estudio A.1.

apartado. Aquí, el mantenimiento de una escala lineal entre el rango de valores y el
cromático facilita nuestra labor y permite reconocer más fácilmente las diferencias
fundamentales.

El mismo criterio se ha seguido en la Figura 6.9 que nos muestra los resultados de
la prospección de recogida total ejecutada en el sector norte (A.2.5.) del Territorio
Sur de Medellín. Aquí, de nuevo es incuestionable el estrecho vínculo entre los volú-
menes de hallazgos registrados y los resultantes de la geo-cuantificación. Igualmente,
también queda de manifiesto la estrecha correlación que presentan densidad y peso
normalizado, lo cual no es óbice para reconocer importantes diferencias. De cual-
quier manera, con carácter general también en este sector se advierte una reducción
de los valores registrados según avanzamos hacia el sur. No obstante, esta tendencia
no es tan marcada como en el caso anterior. Son ahora mucho más llamativas, en
cambio, las diferencias existentes entre el volumen de elementos reconocidos en los
focos de actividad más significativos, y un heterogéneo (aunque siempre limitado)
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conjunto identificado en el resto del área prospectada.
Precisamente es en relación a los núcleos de material más importantes donde

encontramos las diferencias más visibles en el comportamiento comparado de la
densidad y el peso normalizado de los hallazgos. Aquí, como es natural, juega un
papel crucial la composición de los agregados. Así, es conocido que algunas catego-
rías tienden a tener un más elevado peso medio por fragmento debido a su mayor
tamaño, grosor y resistencia a la fractura. Tal es el caso del material latericio y
las pestañas de tégula. El comportamiento inverso se esperaría de las paredes de
recipientes (en especial las de producción más cuidada), acentuándose a medida que
se incremente el tiempo que se hayan visto expuestas a los agentes erosivos. Dentro
de este esquema no sorprende que las localizaciones interpretadas como focos de ac-
tividad de cronología romano-imperial más destacadas (LEMAC 16 y 22), con una
alta presencia de material constructivo, vean destacada su posición en el mapa co-
rrespondiente al peso normalizado (Figura 6.9-B). Presentan el patrón inverso otras
localizaciones donde ladrillo y tégula no juegan un papel determinante, tal es el caso
de los LEMAC 13, 14 o 18. Dado que sus conjuntos de superficie los ubican en la
Primera Edad del Hierro, sus hipotéticas estructuras arquitectónicas carecerían de
los mencionados tipos de material constructivo cerámico. Aún así, en el resto de nú-
cleos individualizados, la pauta descrita no es tan marcada. No obstante, sí podrían
hacerse precisiones de mayor detalle al valorar el comportamiento particular de cada
una de las categorías de hallazgos analizadas.

En último lugar, también debemos valorar la ostensible pérdida de resolución que
impone el formato de unidades de documentación aquí empleado frente a aquel usa-
do durante la geo-cuantificación. Esta merma de detalle espacial, justificada en una
mejor caracterización de la composición, tendría especial incidencia en las concen-
traciones con una presencia de material más discreta o de menores dimensiones. En
tales casos, pueden quedar enmascaradas entre los valores de su contexto inmediato
y/o las cifras registradas en las unidades vecinas. Esto es fácilmente perceptible en
los LEMAC 5, 7, 17 o 18 en las que, empleando la representación cartográfica de
la totalidad de hallazgos (no siempre será así al desglosar los resultados por catego-
rías), es difícil identificar focos de actividad en concreto. Esta dificultad, en cambio,
no parece tener un papel relevante en los núcleos de materiales más destacados o,
dependiendo del caso en concreto, también de densidades medias. De uno u otro
modo, es palpable que mediante este sistema, la caracterización detallada de los fo-
cos de material requiere de la implementación de actividades complementarias que
se amolden a la escala espacial de este tipo de distribuciones de artefactos (en nues-
tro caso esta información puede obtenerse la estrategia de prospección previa aquí
ejecutada). De hecho, diferentes opciones dentro de esta línea, son la solución más
frecuentemente adoptada cuando se requiere un análisis más detallado de las con-
centraciones de material en el marco de estrategias de prospección similares (Bintliff
et al. 1988; Bintliff 2000a; Cherry et al. 1991).
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6.3.2. Análisis de la abundancia del conjunto material reco-
lectado en El Casarón (Caso de Estudio B.2.)

Procederemos a continuación a exponer el análisis de la abundancia (densidad y
peso) para la muestra de materiales obtenida en el marco de la estrategia base de este
caso de estudio. Recuérdese que ésta se corresponde con un diseño de prospección
sistemático no alineado clásico en el que el centroide de cada unidad de muestreo,
de 5 metros de lado, se ubicaba aleatoriamente dentro de cuadrículas de 20 metros.
Por consiguiente, el terreno que fue en efecto reconocido es el 6,25%. El área de
interés habría quedado cubierta por un total de 303 unidades. No obstante, diferentes
condiciones de accesibilidad y visibilidad superficial impusieron que las unidades
muestreadas fuesen 201.

Como tuvimos la ocasión de exponer previamente, el área de interés puede di-
vidirse en tres sectores a tenor de la topografía y la pendiente del terreno. Ahora
bien, dado que uno de estos sectores (ladera con orientación norte) no pudo ser
prospectada más que residualmente, hemos decidido englobar la totalidad del área
muestreada en dos bloques: (1) meseta central, formado 76 UM; (2) laderas occi-
dental y meridional, compuesto por 125 unidades prospectadas.

Por otro lado, podemos mencionar tres características que diferencian esta expe-
riencia de los trabajos de recolección total en el territorio metelinense:

1. En primer lugar, si entonces advertíamos la imposibilidad de asignar las dis-
tribuciones de superficie a periodos cronológicos concretos, sino a la adición
diacrónica y de intensidad variable de material, ahora el grueso de hallazgos se
asigna a un rango temporal más preciso: las dos centurias precedentes al cam-
bio de Era. Se trata, por consiguiente, de un conjunto mucho más homogéneo,
lo cual no sólo hace más sencillo su interpretación cronológica (y en algu-
nos casos funcional), sino que también facilita la valoración de las diferentes
tendencias que muestren densidad y peso de los hallazgos según categorías.

2. Por otro lado, tanto las unidades de muestreo, como las cuadrículas que sirven
para organizarlas cuentan con unas dimensiones mucho menores a las emplea-
das en el anterior caso de estudio. En origen, esta diferencia se fundamentaba
en las diferentes características que se asignaban a los conjuntos de superficie
de uno y otro ámbito: agregados mayoritariamente vinculados a prácticas de
carácter disperso en el espacio, frente a colecciones generadas en el transcur-
so de actividades concentradas en el espacio. Lógicamente, el análisis espacial
de este segundo contexto requería adoptar una mayor escala. Con ello sería
posible documentar a una más alta resolución los cambios de las distribucio-
nes de superficie a través del área prospectada. De nuevo, como tendremos la
oportunidad de comprobar, esta cuestión posee implicaciones en lo relativo al
análisis, tanto individual como conjunto, de las dos variables de la abundancia
documentadas.

3. Finalmente, una particularidad del sistema de trabajo seguido en este caso de
estudio era la consignación para cada fragmento de recipiente cerámico reco-
nocido de una serie de datos: peso, tamaño y meteorización. Esto, entre otras
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cuestiones, nos permite comprobar la distribución de la frecuencia del peso
de los hallazgos (globalmente y diseccionados por categorías y por sectores),
tanto de los conjuntos materiales reconocidos dentro de cada UM (al igual que
en el caso de estudio metelinense) como de los fragmentos de forma individual.

6.3.2.1. Estructura numérica y variabilidad de los atributos de la abun-
dancia (El Casarón – Caso de Estudio B.2.)

Nuestro propósito en este apartado es examinar conjuntamente el comporta-
miento de los dos atributos de la abundancia registrados. Nos interesa evaluar si del
análisis de densidad y peso estandarizado podría inferirse una información análoga
o, en cambio, si apuntan hacia esquemas de mayor complejidad. Para ello examinare-
mos, como en el caso anterior, el comportamiento de la distribución de la frecuencia
de cada conjunto de datos, se detallarán algunos estadísticos descriptivos básicos
con el objetivo fundamental de analizar la variabilidad inherente a cada serie de
observaciones. Asimismo, esta información se verá complementada por la exposición
de los coeficientes de asociación entre ambas variables. Y finalmente, valoraremos el
correlato espacial de todas estas cuestiones.

En primer lugar, plantearemos una somera descripción de las distribuciones de la
frecuencia de las unidades de muestreo según sean valoradas a partir de la densidad
de hallazgos o del peso relativo de los mismos. Para ello recurriremos al mismo tipo de
gráficos ya previamente empleados, donde superponemos a un diagrama de densidad
kernel univariado un gráfico de caja centrado en la mediana. Éste cubre el rango
intercuartílico e identifica los valores atípicos. Asimismo, junto a la tendencia global
que se observa al analizar la totalidad del área prospectada, diseccionamos esta
información para cada uno de los dos sectores en los que se dividen los resultados.

Todas las distribuciones de la probabilidad, tal y como advertíamos para el caso
de estudio metelinense, muestran una sólida asimetría positiva, propia de los con-
juntos de datos en los que la mayoría de observaciones se localizan en el extremo
inferior del rango de valores, mientras que un cada vez menor número de unidades
se reconoce a medida que nos alejemos de 0. A pesar de este patrón compartido,
la morfología de la curva de la distribución no se mantiene constante entre catego-
rías de material, ni tampoco entre los dos diferentes atributos dentro de una misma
categoría. Su desigualdad nos informaría de la discordancia que, de forma global,
despliega la estructura de peso y número de hallazgos.

Por ello, valoraremos esta cuestión de forma particular a cada una de las clases
de hallazgos, aunque nos fijaremos especialmente en las categorías más frecuentes
(recipientes cerámicos de factura fina y tosca). Recuérdese que son ellas, por su ca-
rácter mayoritario, las que contribuyen de forma más sólida en el esquema que se
conforma para la totalidad de hallazgos (Figura 6.10). Así encontramos algunos fac-
tores comunes: (1) tiende a repetirse que el rango intercuartílico se despliegue sobre
una mayor proporción del rango global en el caso de la densidad y, como contrapar-
tida, (2) el último cuartil hace lo propio en el caso del peso normalizado. De este
modo, (3) no es sorprendente que sea en esta última variable en la que se detecte un
mayor número de valores atípicos elevados. Finalmente, al observar las diferencias
que en relación a lo expresado se adviertan entre los sectores del área prospectada,
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Tabla 6.5 Estadísticas descriptivas de la abundancia de hallazgos registrados en la loca-
lización de El Casarón (Caso de Estudio B.2.).

A: Estadística descriptivas según densidad (Número de hallazgos / m2)
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 0,4916 0,4701 0,96 0,28 0,12 0,80 0,68 5,67
Cer. Fina 0,3640 0,3607 0,99 0,24 0,08 0,52 0,44 5,50
Ánfora It. 0,0653 0,0429 0,66 0,04 0,04 0,08 0,08 1,00
Ladrillo 0,1137 0,1298 1,14 0,04 0,04 0,12 0,08 2,00
Imbrex 0,1535 0,2225 1,45 0,08 0,04 0,12 0,08 2,00
Tégula 0,1100 0,1848 1,68 0,06 0,04 0,09 0,05 1,25
TOTAL 0,8672 0,8592 0,99 0,48 0,22 1,42 1,20 5,45

B: Estadística descriptivas según peso normalizado (Gramos / m2)
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 9,703 14,02 1,44 5,88 2,44 12,0 9,56 3,91
Cer. Fina 3,106 4,331 139 1,48 0,48 3,84 3,36 7,00
Ánfora It. 3,651 4,337 1,19 2,88 1,15 3,99 2,84 2,47
Ladrillo 32,06 45,61 1,42 18,24 8,00 34,16 26,16 3,27
Imbrex 9,519 12,48 1,31 4,40 2,06 13,16 11,10 5,39
Tégula 23,14 27,20 1,18 13,68 5,82 31,16 25,34 4,35
TOTAL 28,14 41,37 1,47 13,92 5,14 35,60 30,46 6,04

es manifiesto que (4) la disimilitud entre la morfología de las distribuciones de la
probabilidad de densidad y peso normalizado es mucho más acusada en el caso del
espacio amesetado. Parece evidenciarse que allí donde los materiales en superficie
muestran una mayor afección de los procesos erosivos y la dinámica geomorfológica,
la relación entre densidad y peso se mantiene más homogénea. Mientras tanto, las
categorías menos frecuentes no siguen exactamente el mismo esquema tan marca-
do que acabamos de definir para los hallazgos mayoritarios, mostrando una mayor
heterogeneidad.

Asimismo, como hicimos en el caso de estudio metelinense, complementaremos
lo expuesto con la información estadística fundamental, referida tanto al conjunto
total de hallazgos, como a cada una de las categorías de material mejor represen-
tadas (Tabla 6.5). En este punto, nos interesa evaluar especialmente la variabilidad
de los datos y para ello recurriremos a dos técnicas que permiten valorar desde dife-
rentes aproximaciones la estructura cuantitativa de los datos: la desviación estándar
(expresado como Coeficiente de Variación) y el rango intercuartílico (en su versión
estandarizada como proporción de Q1).

Al observar el resultado que estos dos índices de dispersión ofrecen para la to-
talidad de hallazgos, podemos comprobar que los conjuntos de datos muestran una
más alta dispersión si son contemplados a partir del peso normalizado que si lo son
a partir del número de hallazgos por metro cuadrado (tendencia global que también
era reconocida para el conjunto de datos metelinense). Ahora bien, el coeficiente de
variación se ve incrementado en mucha mayor proporción que el IQR estandarizado.
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Esto nos indicaría que es en los extremos de ambas distribuciones donde radicarían
las diferencias más notables en la variabilidad de sendos atributos.

En cambio, una situación aún más compleja se desprende del análisis de los
mismos estadísticos desglosados por categorías de material. No existe un patrón
unilineal compartido en relación a la dispersión de las observaciones según el número
de hallazgos frente al peso de los mismos. Centrándonos, por un lado, en el coeficiente
de variación se observa que tiende a ser más elevado (alrededor de 4-5 puntos más
alto) en el caso del peso para las tres clases de fragmentos de recipientes cerámicos.
Muestra también un ascenso en la misma dirección en el caso del ladrillo, aunque
menos pronunciado que en los materiales anteriores. Los valores asociados a la teja
y la tégula, sin embargo, exhiben un coeficiente de variación menos elevado en el
caso del peso. No obstante, debe mencionarse la escasez que caracteriza a estas
últimas dos categorías de hallazgos (especialmente a la tégula) en la localización de
El Casarón, cuestión que podría incidir en los resultados.

En la misma Tabla 6.5 encontramos los valores de IQR estandarizado. A partir
de este indicador vemos que, a excepción de los fragmentos de cerámica tosca, el
resto de categorías de material presenta mayor variabilidad a partir de su peso, seña-
lando notables diferencias con respecto a lo que advertíamos a partir del coeficiente
de variación. De nuevo, hemos de relacionar esta cuestión con los valores extremos y,
concretamente para nuestro caso, con el conjunto de valores englobados en el último
cuartil. No en vano, el considerable rango que ocupan las observaciones aquí ubica-
das sí afecta nítidamente en el cómputo de media y desviación estándar, mientras
que influencia en menor medida al rango intercuartílico. Para valorar esta cuestión,
podemos centrarnos en la cerámica tosca (que, recuérdese, se corresponde con la ca-
tegoría de material más frecuentemente identificada). En este caso, los coeficientes
de variación muestran que este conjunto de datos es más variable al ser valorado
a partir del peso, mientras que el IQR estandarizado nos indicaría lo contrario: a
saber, Q3 es 3,92 veces mayor que Q1 en el caso del peso normalizado, mientras
que es 5,67 veces mayor si valoramos la densidad. Es decir, el valor de gramos por
metro cuadrado confrontado en las unidades de muestreo localizadas entre Q1 y Q3
se mantiene más homogéneo para esta categoría de material, mientras que no es así
para el resto de hallazgos.

Y sin embargo, dicha mayor homogeneidad no se evidencia al contemplar el
conjunto de datos globalmente, como podría desprenderse de los coeficientes de
variación. Aunque, en este sentido, cabe mencionar la excepcional influencia de un
muy elevado valor atípico presente en la distribución de la probabilidad según el
peso de la cerámica tosca. Si bien, tal hecho por sí solo no justifica la diferencia
entre el comportamiento de este tipo de material y el resto de hallazgos. Además,
podemos mencionar que esta tendencia se mantiene igualmente al separar nuestro
conjunto de datos según su sector de proveniencia: meseta superior y laderas (véase
Tabla 6.6). No obstante, en el último ámbito, la dispersión es prácticamente idéntica
para una y otra variable según ambos indicadores.

Otro asunto crucial que nos interesa conocer es la asociación que existe entre los
dos atributos de la abundancia. Dadas las características de nuestros conjuntos de
datos, llevaremos a cabo este ejercicio recurriendo alternativas no paramétricas para
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Tabla 6.6 Estadísticas descriptivas de la abundancia de hallazgos registrados en la loca-
lización de El Casarón (Caso de Estudio B.2.) desglosada según sectores.

A: Estadística descriptivas según densidad (Número de hallazgos / m2) - Sector Meseta
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 0,3957 0,4084 1,03 0,20 0,08 0,68 0,60 7,50
Cer. Fina 3,655 5,471 1,11 0,12 0,08 0,36 0,28 3,50
TOTAL 46,55 58,06 1,01 0,40 0,24 1,28 1,04 4,33

B: Estadística descriptivas según densidad (Número de hallazgos / m2) - Sector Laderas
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 0,5493 0,4965 0,90 0,36 0,15 0,81 0,66 4,40
Cer. Fina 0,4288 0,3858 0,90 0,28 0,12 0,64 0,52 4,33
TOTAL 0,9372 0,9109 0,97 0,56 0,20 1,47 1,27 6,35

C: Estadística descriptivas según peso normalizado (Gramos / m2) - Sector Meseta
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 12,64 20,31 1,61 6,68 3,12 15,16 12,04 3,86
Cer. Fina 3,655 5,471 1,50 2,00 0,60 3,84 3,24 5,40
TOTAL 46,55 58,06 1,25 24,6 11,76 53,24 41,48 3,53

D: Estadística descriptivas según peso normalizado (Gramos / m2) - Sector Laderas
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 7,935 7,802 0,98 5,46 2,00 10,40 8,40 4,20
Cer. Fina 2,769 3,444 1,24 1,44 0,48 3,64 3,16 6,58
TOTAL 16,36 17,60 1,07 9,96 2,86 25,96 23,10 8,08

cuantificar dicha asociación: los coeficientes de rho de Spearman y tau de Kendall
(se trata de los mismos procedimientos ya empleados en el apartado previo21). Sus
resultados se presentan en la Tabla 6.7. En ella podemos apreciar que son los ma-
teriales con mayor resistencia a la fragmentación y/o mayor tamaño aquellos que
exhiben una correlación más baja. En el apartado de los recipientes cerámicos, tal
es el caso de los fragmentos de ánfora itálica, y en el capítulo de los materiales cons-
tructivos, de las piezas de ladrillo y pestaña de tégula. Es precisamente esta última
categoría la que muestra unos niveles de asociación más bajos, aunque todavía po-
sitivos (de nuevo podemos mencionar que esta categoría presenta el conjunto menos
abundante, aunque sus resultados son en todo caso significativos). El resto de cate-
gorías consideradas, más fáciles de fragmentar y, por consiguiente, de tamaño y/o
peso medio más reducido, sí dan lugar a índices de asociación positiva más sólidos
(obsérvense los coeficientes de asociación vinculados a las piezas de cerámica tosca,
fina y fragmentos de imbrex en la Tabla 6.7).

Es interesante reseñar, a efectos comparativos, la concordancia que los coficientes
de asociación presentan con aquellos obtenidos en el territorio metelinense, todo
ello a pesar de las importantes diferencias entre uno y otro contexto. De hecho,

21 Para una exposición más detallada de su uso remitimos al capítulo precedente, en concreto al
apartado 5.2.2.2 (página 319 y ss.).
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Tabla 6.7 Coeficiente de asociación entre las variables densidad y peso normalizado para el Caso
de Estudio B.2., tanto para la totalidad de unidades prospectadas, como desglosado por sectores.

Total Área Estudio Sector Meseta Sector Laderas
ρ Spearm. τ Kendall ρ Spearm. τ Kendall ρ Spearm. τ Kendall

TOTAL 0,6460 0,4791 0,5999 0,4544 0,7889 0,6096
Cer. Tosca 0,7686 0,5881 0,7531 0,5695 0,8507 0,6784
Cer. Fina 0,8118 0,6390 0,8127 0,6466 0,8838 0,7254
Ánfora It. 0,4944 0,4015
Ladrillo 0,5903 0,4555
Imbrex 0,7108 0,5710
Tégula 0,3851 0,3002

Todos los cómputos se asocian a un p-valor <0, 01

en ambos casos, son los valores que nos proporciona la teja curva/imbrex los más
elevados, destacando sobre el resto de hallazgos, pero especialmente sobre otras
categorías de elementos constructivos. Todo ello a pesar de las palpables diferencias
que existen para este tipo de material en una y otra área de estudio. También
puede mencionarse que los coeficientes menos elevados de la serie (aunque todavía
siguen apuntando con claridad hacia una asociación positiva) siempre se asocian al
ladrillo. Ocupan una posición intermedia los fragmentos de recipientes cerámicos de
factura antigua. Ahora bien, tanto para cada clase de material, como para el total
de piezas consideradas, los coeficientes obtenidos en El Casarón son menos elevados
que los que describíamos para la llanura de Medellín. Es complicado plantear una
sola explicación para esta sostenida diferencia, sobre todo teniendo en cuenta que
probablemente se deba a una amalgama de causas. En cualquier caso, entendemos
que aquí influirían tanto la misma composición del conjunto material, como los
procesos geomorfológicos presentes.

6.3.2.2. Reparto espacial de la abundancia (El Casarón – Caso de Estu-
dio B.2.)

A efectos cuantitativos, las tendencias que exhiben densidad y peso de hallazgos
no son por completo equiparables, aunque lógicamente sí existe un fuerte vínculo
entre ellas. Por consiguiente, es importante comprobar si tales disimilitudes se tradu-
cen igualmente en un comportamiento particular al examinar la estructura espacial
de estos atributos. La Figura 6.11, que presenta el reparto de la abundancia a través
del área prospectada, es esclarecedora en este sentido. De hecho, se reconoce ahora
una mucho más importante heterogeneidad que en el caso metelinense, lo cual ha
de vincularse con la reducción de los coeficientes de asociación que advertíamos con
respecto a aquel caso de estudio. Y si allí, con matizaciones, las diferencias entre
número y peso de piezas por metro cuadrado no influían dramáticamente en la in-
terpretación de los resultados, en este caso sí tiene unos efectos que es necesario
abordar.

En El Casarón, el análisis del volumen total de elementos identificados pone de
manifiesto que los materiales no se reparten regularmente sobre el espacio prospec-
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Figura 6.11 Reparto de la abundancia de hallazgos producidos en El Casarón (Caso de
Estudio B.2.). A: Densidad de materiales (10 categorías, intervalo equivalente = 0,35);
B: Peso normalizado de los hallazgos (10 categorías, intervalo equivalente = 29,78). Se
diferencia entre UM cuyo centroide se localiza en el sector de la meseta superior (límites
de las cuadrículas en negro) y aquellos que se asientan en el sector de ladera (límites en
gris claro).

tado. Con respecto a la densidad de hallazgos (Figura 6.11-A), se aprecia que la zona
central, meseta superior que hipotéticamente constituiría el núcleo del asentamien-
to, no se corresponde con el entorno donde más ítems fueron identificados. Como
promedio, los espacios más elevados se caracterizan por un número de fragmentos
bajo y, salvo contadas excepciones, son UM cuya densidad se localiza en la mitad
inferior del rango de valores de densidad. En el lado opuesto, por sus cifras altas y
su relativa distancia del ámbito central, podemos mencionar dos bloques: el primero
ubicado en el cuadrante sur-suroccidental y otro, más homogéneo, en el límite noroc-
cidental. Es revelador que uno y otro están localizados en ámbitos topográficos poco
destacados (sector inferior-medio de las pendientes del cerro). Junto a ellos, también
sobresale una aureola con densidades medias o medias-altas que ocupan los límites
del espacio amesetado o bien las porciones superiores de las laderas. Tal anillo es
muy heterogéneo, debido fundamentalmente a la escasa visibilidad superficial que
caracteriza a estos entornos.

Los sectores de laderas restantes muestran normalmente densidades intermedias,
con excepción del límite meridional. Las cifras aquí registradas, así como el hecho
de encontrarnos en las cotas más bajas de toda el área de interés, hacen patente que
este ámbito ya se encontraría fuera de los principales focos de actividad asociadas
al núcleo residencial-productivo. Asimismo, en otro orden de cosas, también se evi-
dencia que este extremo no se corresponde con un polo de consideración receptor de
sedimentos procedentes de posiciones topográficas más elevadas.

Es evidente que la distribución de hallazgos que acabamos de exponer se aleja de
la imagen canónica que ofrecen en superficie los lugares con evidencias de actividad
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concentrada. En tales casos, como tuvimos la oportunidad de describir con ante-
rioridad (véase sección 2.5.2.2, página 111) y comprobar en otros casos de estudio
incluidos en este trabajo, los conjuntos suelen presentar un núcleo destacado por los
valores de densidad. Irá descendiendo a medida que nos alejamos de dicho núcleo.
De esta manera, un perfil transversal que represente la cantidad de hallazgos en
tales localizaciones habría de seguir una silueta similar a la campana de Gauss. En
El Casarón, con la escala de análisis empleada para los muestreos, es palpable que
la configuración actual de los materiales arqueológicos se aleja considerablemente
de este esquema22. Entre otros motivos, ello se debe principalmente al movimiento
lateral que los agentes erosivos han impuesto sobre los materiales de superficie. A
este respecto podemos avanzar23 que la escasa densidad de elementos en las cotas
superiores constata la enorme influencia que poseen los procesos post-deposicionales
en la configuración actual de los hallazgos.

Sin embargo, los procesos de pérdida-transporte-sedimentación de los integrantes
del suelo, y entre ellos las piezas cerámicas, habrían incidido en mayor medida en
los elementos que presenten menor resistencia (peso más reducido). De ahí que la
distribución del número de hallazgos presente un patrón completamente diferente
al peso de los mismos (Figura 6.11-B). En este último caso, el volumen bascula
mucho más contundentemente en torno al ámbito central (espacio amesetado). Ello
supone que dicho entorno esté capitalizado por fragmentos de mayores dimensiones
y peso. Globalmente, según pudimos apreciar en la Tabla 6.6, los valores medios
de peso estandarizado para este ámbito son mucho más elevados que los asociados
a las laderas (45,55 y 16,36 gramos por m2 respectivamente). La densidad, por el
contrario, muestra el esquema inverso (0,7578 frente a 0,9372 piezas por m2). Esto
apunta hacia menos cantidad de piezas, pero de peso más elevado en la cima y
frente a ello conjuntos más numerosos de escaso tamaño en las pendientes. Sea
como fuere, queda de manifiesto que ambas variables, aunque aporten información
que está claramente emparentada, no siguen tendencias paralelas.

En definitiva, esta comparación invita a remarcar la personalidad diferenciada
del conjunto material de El Casarón, donde los procesos erosivos de ladera son deter-
minantes. Ello queda enfatizado por el hecho de que los conjuntos donde predominan
las piezas menos fragmentadas se hayan mantenido en la meseta superior, mientras
que los hallazgos de dimensiones reducidas prevalezcan en las laderas. En otro or-
den de cosas, también se hace evidente que la mera representación de la densidad
de materiales podría ser insuficiente para extraer todo el potencial informativo que
se infiere del registro arqueológico de esta localización. Precisamente este motivo
nos invitará a tratar con mayor nivel de detalle tales cuestiones (concernientes a
la fragmentación relativa, pero también al peso y tamaño de los hallazgos) en los
consiguientes apartados propios.

22 No obstante, una imagen más cercana a este modelo canónico si podría obtenerse al aproxi-
marnos a este agregado de materiales a partir de una escala suficientemente reducida.

23 El apartado correspondiente al caso de estudio B.2. de la siguiente sección (6.3.3.2), está
dedicado a la fragmentación relativa de los hallazgos, así como a otros aspectos esclarecedores
de su historia formativa. Tales cuestiones nos permitirán ahondar en los procesos erosivos y la
evolución geomorfológica del cerro.
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6.3.2.2.1. Conclusiones: Balance conjunto del análisis de la densidad y
el peso estandarizado de hallazgos

Dentro de las estrategias de prospección pedestre que emplean unidades de do-
cumentación con formato de área, el registro del peso y el número de fragmentos
constituyen dos procedimientos estandarizados para consignar la abundancia del re-
gistro arqueológico. La valoración de la estructura cuantitativa y el comportamiento
espacial de las dos variables contempladas pone de manifiesto un argumento ya ade-
lantado en la introducción de esta sección: ambas fuentes de información podrían
ser consideradas medidores aceptables de la abundancia. Sin embargo, cada una
apunta hacia información complementaria de un mismo conjunto material. Así, si
una nos aproxima al número de individuos que conforman el tamaño de la mues-
tra, la segunda permite apreciar el volumen parcial y global de los componentes
de aquella. Este último aspecto puede resultar de especial interés si, a efectos in-
terpretativos, consideramos el esfuerzo que hubo de requerir un conjunto concreto
para haber alcanzado su disposición espacial actual (ya se conecte este esfuerzo con
acontecimientos anteriores o posteriores a la inclusión de las piezas en la matriz
geológica). Y lógicamente, cualquier inversión de energía suele estar más mediatiza-
da por el volumen y el peso que alcance el cuerpo a desplazar que con el número
concreto de integrantes. Es importante hacer esta distinción puesto que la relación
entre densidad y peso ponderado no siempre es lineal, a pesar de mostrar patrones
comunes.

Aunque se trata de cuestiones que están altamente influenciadas por procesos
particulares que afectan a la historia formativa (pre-deposicional y post-deposicional)
del conjunto de superficie, la comparación del comportamiento cuantitativo que los
dos atributos muestran en uno y otro caso de estudio podría apuntar hacia algunas
conclusiones.

Las distribuciones de la probabilidad del valor de gramos y número de hallazgos
por metro cuadrado, globalmente, comparten una estructura muy similar, mostran-
do en todo caso una alta asimetría positiva (la mayoría de unidades presenta una
escasa abundancia, mientras un número cada vez menor de UM se asocia a valores
progresivamente más altos). De este modo, el último cuartil ocupa una gran porción
del rango total, y suelen identificarse series importantes de valores atípicos, cuyas ci-
fras se distancian considerablemente de la mayoría de observaciones. Esta tendencia
suele ser más acusada en el caso del peso y se distancia más claramente de la densi-
dad cuando la serie de observaciones incluye núcleos de material de importancia. Por
ello, tal patrón sería difícilmente perceptible en el sector A.2.4. del Territorio Sur de
Medellín (donde las concentraciones de hallazgos son más escasas), mientras que sí se
reconoce con facilidad en el ámbito restante de dicho caso de estudio, así como en los
resultados de El Casarón. Esta misma cuestión también justifica que las categorías
de hallazgos más recientes (fragmentos de recipientes moderno-contemporáneos y
teja árabe), para las cuales no suelen reconocerse núcleos de consideración, se alejen
de este esquema.

Sea como fuere, el principal efecto de tales tendencias diferenciadas y, sobre todo,
de la importancia que posea la serie minoritaria de observaciones que se extiende
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sobre el último cuartil, se hace claramente visible al representar cartográficamente
el reparto de la abundancia. Si no se adoptan medidas al respecto, contaremos con
pocas posibilidades para caracterizar el comportamiento del grueso de UM, con va-
lores bajos o medios, mientras que las variaciones cromáticas tenderán a focalizar en
una minoría de unidades. Ya hemos mencionado que existen alternativas para opti-
mizar el reparto de observaciones. Sin embargo, como contrapartida tales soluciones
dificultan la comparación de variables cuantificadas con escalas diferentes.

Quizás aún más importante que contrastar si nuestro conjunto de datos mantiene
unos niveles de variabilidad similares para los dos atributos de la abundancia consig-
nados es comprobar la asociación existente entre número y peso de los hallazgos. Su
cómputo nos ha mostrado que, tanto para el conjunto total, como para cada una de
las clases de material tratadas, también existe un esquema general compartido: sóli-
dos índices de correlación positiva. Es decir, como podría intuirse, un valor elevado
de densidad se ve generalmente acompañado por un valor elevado de peso norma-
lizado. No obstante, la fortaleza de dicha asociación no se mantiene homogénea, ni
entre sectores, ni entre clases de hallazgos. Múltiples factores intervendrían en la
conformación de tales diferencias, que ya de por sí son informativas de las varia-
ciones en la fragmentación relativa de los integrantes del registro de superficie. Sin
embargo, se aprecia que el vínculo es más contundente para las piezas más recientes
(teja árabe, recipientes moderno-contemporáneos) o, entre los materiales más anti-
guos, para aquellos que son menos resistentes a la fractura (imbrex, cerámica tosca
y fina). Las piezas de mayor grosor (ladrillo, pestañas de tégula, también paredes
de ánfora itálica) tenderían a preservar el variable grado de fragmentación frente a
la fuerza homogeneizadora de los procesos erosivos.

Asimismo, ya manifestamos que se advierte una clara distinción entre los coefi-
cientes más elevados de los conjuntos metelinenses, y los menos sólidos registrados
para la localización de El Casarón. Tal diferencia, más allá de las lógicas disimilitu-
des entre uno y otro agregado superficial, podrían relacionarse con las dimensiones
de las unidades de muestreo de uno y otro caso de estudio. Ello se debe a que los
datos son agregados a entidades espaciales de área, las cuales adquieren las dimen-
siones y la organización de la retícula de unidades de muestreo. Así, la mayor escala
adoptada en el Caso de Estudio B.2., permitiría focalizar en la variabilidad local,
muy vinculada a las dinámicas geomorfológicas, y mostrar con mayor detalle es-
pacial la relación entre número de ítems y peso de los mismos. No sería del todo
descartable que fenómenos similares también tengan una presencia notable en el Te-
rritorio Sur de Medellín. Sin embargo, en este caso el mayor tamaño de las unidades
muestreadas podría imponer una tendencia igualadora, enmascarando las posibles
diferencias en la fragmentación relativa de los conjuntos que convivan dentro de un
mismo transect.

De uno u otro modo, ello está relacionado con una cuestión de mayor calado que
ya tratamos al discutir la problemática inherente a las unidades de documentación
con formato de área. Es decir, la pérdida de resolución no sólo influye en nuestra
capacidad para caracterizar la abundancia de hallazgos (en este sentido son ilus-
trativas las diferencias existentes entre los casos de estudio A.1. y A.2.), sino que
también puede imponer un aumento de la heterogeneidad de las observaciones para



414 6.3. Abundancia y unidades de documentación con formato de área

otras variables, como es el caso de la fragmentación.

6.3.3. Análisis de la fragmentación de los recipientes cerá-
micos: Casos de Estudio A.2. y B.2.

Los apartados anteriores nos han aproximado a los patrones cuantitativos que
caracterizan a la abundancia de hallazgos identificados dentro de los casos de estudio
que emplean unidades de documentación con formato de área. Sin embargo, como
ya hemos mencionado, las potencialidades del registro conjunto de densidad y peso
de los hallazgos no termina ahí. En el apartado 5.2.3 del Capítulo 5 ya tuvimos la
oportunidad de exponer que de la ratio resultante entre en número de fragmentos de
recipientes y el gramaje de los mismos obtenemos un medidor de la fragmentación
relativa de los ítems cerámicos. Es más, al margen de las cuestiones que hemos
expuesto en la sección precedente, creemos que es la posibilidad de evaluar este
atributo (la fragmentación) es la principal contribución del registro paralelo de las
dos variables de la abundancia consignada.

Así, de acuerdo a los procedimientos ya expuestos, los siguientes apartados ana-
lizarán de la forma pormenorizada posible este asunto. Además, antes de continuar,
hemos de recordar nuevamente que este ejercicio se constriñe en exclusiva a los Ca-
sos de Estudio A.2. y B.2., dado que fue únicamente en ellos que registramos el
peso de los hallazgos (la estrategia de geo-cuantificación no contemplaba esta varia-
ble, primando el detalle espacial de la documentación generada sobre el número de
atributos anotados para cada hallazgo).

6.3.3.1. La fragmentación relativa del registro arqueológico superficial
en el Territorio Sur de Medellín

Huelga describir nuevamente los pormenores de la estrategia de trabajo seguida
en el Caso de Estudio A.2.24, a partir de la cual recolectamos una muestra de c.
20% del material de superficie de dos sectores de la llanura localizada al sur de
Medellín con características (medioambientales y referentes al registro arqueológi-
co) muy dispares. De ahí que de nuevo optemos por proceder separadamente en el
análisis de cada uno de estos entornos. Se trata, en cualquier caso, de hallazgos al-
tamente fragmentados en términos generales, y se puede advertir que su peso medio
es prácticamente idéntico para ambos sectores (en torno a 18 gramos por pieza).
Sin embargo, en la Tabla 6.8 se puede comprobar que este valor global enmascara
comportamientos diferenciados para cada uno de los tipos de material registrados
en uno y otro contexto.

Centrándonos en las categorías en las que se incluyen las piezas antiguas (cerá-
mica de factura tosca, cerámica fina, ladrillo), observamos que el peso medio de la
cerámica tosca se acerca en ambos entornos a un 50% del peso medio del ladrillo. La
cerámica fina, habitualmente de menor grosor y dimensiones, oscila entre el 57,9%
(sector A.2.4.) y el 69,1% (sector A.2.5.) del peso medio de la cerámica tosca. Si nos

24 Remitimos para ello al apartado 4.2.3 (página 247 y ss.) del Capítulo 4 donde presentába-
mos este caso de estudio. En el apartado anterior, en cambio, se abordó una caracterización más
detallada de la abundancia de hallazgos.
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Tabla 6.8 Estadísticas descriptivas de la fragmentación relativa de los hallazgos desglo-
sada para los dos sectores prospectados en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio
A.2.).

A: Estadística descriptivas de la fragmentación - Sector A.2.4.
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 27,22 24,67 0,91 19,92 11,57 34,42 22,85 1,97
Cer. Fina 18,80 27,16 1,45 9,58 5,46 18,25 12,79 2,34
Ladrillo 66,93 57,25 0,86 52,0 32,79 79,38 46,59 1,42
Teja curva 18,41 4,76 0,26 18,04 15,30 21,16 5,86 0,38
C. M./Cont. 9,06 4,35 0,48 8,23 6,52 10,72 4,20 0,64
Loza blanca 8,35 5,45 0,65 7,38 5,12 10,46 5,34 1,04
Vidriada 12,0 6,69 0,56 10,89 7,80 14,87 7,07 0,91
TOTAL 18,3 5,95 0,33 17,96 13,85 20,86 7,02 0,51

B: Estadística descriptivas de la fragmentación - Sector A.2.5.
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 12,41 9,72 0,78 10,0 8,0 14,12 6,12 0,76
Cer. Fina 7,19 6,49 0,90 5,0 3,0 9,25 6,25 2,08
Ladrillo 24,96 15,85 0,64 20,69 14,07 31,13 17,06 1,12
Teja curva 21,17 10,50 0,50 19,44 17,09 23,23 6,14 0,36
C. M./Cont. 7,22 3,81 0,53 6,50 4,70 8,70 4,0 0,85
Loza blanca 6,64 4,78 0,72 5,64 4,65 7,39 2,74 0,59
Vidriada 10,07 10,44 1,04 8,63 5,35 12,0 6,65 1,24
TOTAL 18,27 10,51 0,58 15,88 13,03 20,63 7,602 0,58

fijamos en el comportamiento de cada uno de estos tipos entre sectores, observamos
que los valores obtenidos son más bajos en el ámbito septentrional, es decir, mayor
fragmentación relativa (véase Tabla 6.8), siendo sensiblemente inferiores a las cifras
registradas en el sector meridional (recuérdese que la abundancia exhibía el patrón
inverso, siendo para estas categorías mucho más elevada en el sector A.2.5.). Ello
podría ser síntoma de que la evolución geomorfológica y, dentro de esta, los procesos
erosivos han incidido de una forma mucho más determinante en las características
del registro de superficie el contexto norte, más cercano al núcleo urbano.

Con respecto a las restantes categorías de material analizadas debemos resaltar
que las disimilitudes no son tan acusadas como advertíamos para las piezas antiguas,
ni entre categorías, ni entre los dos sectores inspeccionados. Es cierto que, entre los
recipientes cerámicos, la cerámica vidriada es el elemento más pesado, mientras
que entre la loza blanca y la cerámica contemporánea apenas existe diferencia. De
cualquier manera, puede mencionarse un leve descenso del peso medio por pieza para
estos tipos en el ámbito meridional, tendencia que es de nuevo opuesta a la de los
grupos antes analizados. Por otro lado, la información con respecto a la variabilidad
interna de los valores de fragmentación en uno y otro sector no muestran unos
patrones tan marcados como los descritos para los fragmentos de recipientes antiguos
(véase Tabla 6.8).

Por último, observada globalmente, la teja árabe muestra un comportamiento
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particular. Las diferencias entre sectores no son pronunciadas en lo referente al peso
medio por pieza (c. 13% más elevado en el sector norte). Al mismo tiempo, los valores
se presentan escasamente dispersos en ambos entornos, como se puede comprobar
mediante el Coeficiente de Variación y el Rango Intercuartílico Estandarizado. De
hecho, ambas medidas de dispersión muestran que los valores asociados a la teja son
los más bajos de los registrados para cualquier clase de hallazgo. Dicho de otro modo,
entre todas las categorías de material, es la fragmentación relativa de la teja árabe
la que se mantiene más homogénea entre las unidades de muestreo inspeccionadas.

De cualquier manera, aun siendo de utilidad del esquema general esbozado, la
plasmación espacial del comportamiento de la fragmentación relativa nos muestra la
importancia de adoptar una aproximación local para valorar este indicador. Es más,
la dispar historia formativa del registro en cada localización (e incluso de sectores
dentro de las mismas) impone que analicemos, caso por caso, si las distribuciones
de material siguen el patrón general mencionado o se alejan de él. Este ejercicio
nos ayudará a proponer algunas interpretaciones con respecto a las variaciones de
la fragmentación relativa del cuerpo de datos generado en este caso de estudio.

Siguiendo esta premisa, las Figuras 6.12 y 6.13 muestran el comportamiento
espacial de la fragmentación relativa para diferentes agrupaciones entre clases de
hallazgos, tanto el promedio de las variables sin tratar (es decir, el peso medio en
gramos por hallazgo dentro de cada UM), como tras la estandarización ejecutada
según el procedimiento que hemos expuesto con anterioridad25. Debido a los obje-
tivos marcados en nuestro trabajo, nos interesa especialmente atender a la primera
de las figuras, ya que nos remite, con carácter mayoritario, a los tipos de material
de factura antigua. Para analizar su comportamiento distinguiremos cuatro bloques,
que serán asociados a localizaciones concretas individualizadas dentro de los sectores
inspeccionados.

Así, en primer lugar, podemos hablar de ámbitos que presentan alta-media abun-
dancia y bajos niveles de fragmentación relativa. Se trata de los contextos en los que
la ratio beneficia al peso sobre la densidad, al menos en comparación con otros
entornos.

Como norma general, este patrón sería el más definitorio de los núcleos de ac-
tividad concentrada, especialmente de aquellos de mayor entidad. Allí, su propia
historia formativa habría tendido a favorecer la creación de superposiciones de ni-
veles estratigráficos de complejidad variable. Ello implica que la meteorización y
fragmentación de las piezas insertas en las capas selladas se mantendrían mucho
más estables que en el caso de los fragmentos ubicados en las capas externas, más
dinámicas, de la corteza terrestre. Los últimos se verían más expuestos a una pro-
gresiva pérdida de volumen. Por ello, la llegada reciente a la superficie de piezas
antes soterradas debería remitir, en términos generales, a niveles de fragmentación
más bajos.

Sin embargo, el afloramiento reciente de piezas a la superficie debe entenderse
sin menoscabo de la hipotética presencia de fragmentos cerámicos pertenecientes al
mismo conjunto insertos en el paquete de arada desde antiguo. De este modo, las

25 Nos referimos al epígrafe 5.2.3.1 (pág. 325 y ss.), donde presentamos los fundamentos del
análisis de la fragmentación relativa.
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Figura 6.12 Fragmentación relativa de las clases de material de factura antigua (10
categorías, rupturas naturales). Las imágenes A, B y C corresponden al sector septentrional
o A.2.5., mientras que D, E y F corresponden al sector meridional o A.2.4. La indicación
de un número de hallazgos menor a 5 se refiere a que, una o varias de las categorías de
material consideradas, presenta menos de 5 ítems, de lo contrario todas las categorías
están compuestas como mínimo por esa cifra. Sobre los valores de fragmentación relativa
se indica la ubicación aproximada de los LEMAC intersectados.
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cifras medias de fragmentación pueden vincularse con la importancia que tengan
en el conjunto total los aportes recientes frente a los antiguos. Sea como fuere,
entendemos que este supuesto, por los motivos expresados en el párrafo previo,
tendrá mayor incidencia en los lugares de actividad concentrada.

En el caso de estudio ahora analizado, esta situación queda reflejada con mayor
nitidez en el caso de las mayores concentraciones de material vinculados a asenta-
mientos cronología romano-imperial, que dentro del sector A.2.5. son asociadas a
los LEMAC 16, 22 y 24 (obsérvense los mapas A, B y C de la Figura 6.12). Podría
intuirse el mismo comportamiento para la localización 23, dado que las UM más
cercanas parecen indicar una situación análoga a la de los LEMAC 22 o 24. Sin em-
bargo, el hecho de que su núcleo de mayor abundancia no pudiera ser inspeccionado
en este caso de estudio nos impide aseverar tal extremo. Sea como fuere, en estos
entornos, muestran especialmente una más clara diferenciación con respecto a su
contexto espacial inmediato la cerámica fina y los fragmentos de ladrillo. Mientras
tanto, la cerámica de pasta poco depurada da lugar a un patrón mucho más hete-
rogéneo, pero que en cualquier caso, al ser tenido en cuenta, contribuye al esquema
de baja fragmentación indicado para estas concentraciones26.

Con respecto a las restantes concentraciones de hallazgos, sólo puede colegirse
un comportamiento análogo para los LEMAC 18 y, con reservas, también 6 y 20.
Esto se corresponden con tres núcleos de cronología protohistórica, de manera que
por los motivos antes expresados, su valoración debería basarse esencialmente en
la contribución de los recipientes cerámicos (mapas A y D de la Figura 6.12). Sea
como fuere, no estamos tratando con grandes núcleos y, por lo tanto, la abundancia
de hallazgos ahora es menor que en los ejemplos antes mencionados. Se trataría,
por consiguiente, de los únicos puntos asociados a tal cronología en los que una
porción relativamente importante del material se ha mantenido en el subsuelo hasta
fechas más recientes que el grueso del agregado material de superficie. Creemos que
esta circunstancia es suficientemente informativa del importante grado de erosión
al que han sido sometidos los conjuntos de material de superficie identificados en el
territorio sur de Medellín.

Otros LEMACS protohistóricos, en cambio, se englobarían dentro de un segundo
grupo, definido por alta-media abundancia y fragmentación alta-media (LEMAC 13,
14, 17). Ahora la ratio tiende a beneficiar a la densidad sobre el peso en comparación
con otras localizaciones. Es especialmente significativa esta cuestión para el caso del
entramado formado por los núcleos 13-14, de donde provienen las densidades más
elevadas de material protohistórico de todo el espacio prospectado. Y sin embargo,
el indicador de peso medio por fragmento de recipientes no permite individualizar
a las UM que corresponderían a los focos de actividad frente a las UM vecinas
(mapa A de la Figura 6.12). Con todo, es manifiesto que los valores del bloque de
unidades localizado en el extremo noroccidental son, de media, más altos que en el
resto de bloques que componen este sector. Ello podría deberse a la presencia de
los focos de actividad mencionados. Sin embargo, que el ladrillo también muestre
un comportamiento equiparable nos invita a ser cautos en la interpretación de este

26 La Figura A.13 del Anexo A (material gráfico complementario) presenta la información al
respecto de la fragmentación relativa para cada categoría de hallazgos de forma individualizada.
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patrón27.
De cualquier modo, si agregados de densidad considerable y escaso peso por pieza

son observados como la evidencia en superficie de núcleos de actividad, la alta o
media fragmentación se podría justificar por una larga exposición de dicho conjunto
en superficie, sumada a la ausencia de aportes recientes provenientes del subsuelo.
En relación a tal ausencia podrían mencionarse tres supuestos: (1) las actividades
a las que se vincula el conjunto cerámico nunca dieron lugar a la formación de
una superposición de niveles sellados de consideración y, por tanto, las piezas se
han mantenido en la capa dinámica del suelo; (2) la unificación desde antiguo en
un mismo paquete de un conjunto que previamente se encontraba dividido en varios
niveles estratigráficos por la acción del arado u otros procesos geomorfológicos; (3) las
prácticas llevadas a cabo en tal localización en la actualidad, o en un pasado reciente,
no han modificado la disposición de capas estratigráficas diferenciadas existentes en
la matriz geológica. En consecuencia se mantiene una diferenciación en la estructura
del conjunto arqueológico: aquellos presentes en el estrato vivo del suelo (vulnerable
a una creciente fragmentación), frente a los que han permanecido estables en el
subsuelo hasta el momento de la inspección.

A este grupo pertenecerían también algunos núcleos poco destacados con hallaz-
gos de cronología romana (LEMAC 4, 19 y 21). Es especialmente significativo el
comportamiento del ladrillo (valores bajos), puesto que el peso del material cons-
tructivo tiende a concentrarse mucho más acusadamente alrededor de los lugares de
actividad concentrada28.

Es cierto que el esfuerzo requerido para la acumulación de volúmenes notorios
de material se asocia preeminentemente con los núcleos de actividad concentrada
más importantes. Sin embargo, tampoco puede descartarse por completo que con-
juntos con alta abundancia (tanto en términos de peso por metro cuadrado, pero
especialmente en términos de densidad) sean el producto de la acumulación en el
mismo lugar de piezas durante la ejecución de prácticas (repetitivas y/o intensivas)
dispersas en el espacio a lo largo de amplios rangos temporales. Por ello, tampoco
puede descartarse que conjuntos de densidades medias y fragmentación relativa alta,
como los que tratamos, no provengan de núcleos residenciales, o que no contasen
con estructuras arquitectónicas realizadas con este material (LEMAC 19).

Otra posibilidad es que su existencia esté relacionada con focos de actividad
cercanos, de modo que podría tratarse de un ámbito que forma parte del halo de
materiales presente alrededor de aquellos. El LEMAC 4 parece responder a esta
situación, localizado en la parte inferior de una elevación sobre la que se ubica
un destacado conjunto de materiales romano-imperial. El número 21, aunque con
mayores dificultades, también podría interpretarse de este modo, como núcleo de
actividad secundario o como integrante del halo decreciente de materiales en torno
al más prominente LEMAC 22.

27 La fragmentación de las piezas está estrechamente asociada a la meteorización de las mismas.
Contrastar el mapa de la Figura 6.12 con el análisis espacial de la abrasión superficial de las piezas
nos ayudará a dilucidar cuestiones como la ahora tratada, véase más adelante apartado 7.5.2
(página 640).

28 Remitimos a la Figura A.13 del Anexo A antes descrita.
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Sea como fuere, todavía cabe hacer una matización en referencia a los niveles
de fragmentación relativa de las UM sobre las que se encuadran los LEMAC aglu-
tinados en este punto. Como hemos tenido la ocasión de indicar, muchos de ellos se
corresponden con focos de escasas dimensiones cuyo agregado de superficie tampoco
es excesivamente abundante. Por tanto, cabe la posibilidad de que hipotéticos nive-
les de fragmentación bajos que en ellos se pudieran observar queden enmascarados
dentro del patrón que se imponga dentro del total de piezas registradas en cada UM,
las cuales, en este caso de estudio, son de dimensiones considerables. Para solventar
esta incógnita habría sido necesario emplear unidades de muestreo de tamaño más
reducido.

El tercer supuesto aglutina las unidades de baja abundancia y alta-media frag-
mentación. Estas características son las que asociaríamos al esquema arquetípico
de los lugares de actividad dispersa. Se observa para tales agregados la situación
inversa a la descrita para el primer grupo de unidades. De hecho, al abordar la
descripción del concepto de LEMAD en el Capítulo 2 de este trabajo (véase apar-
tado 2.5.2.3.2, página 130), ya mencionamos el hecho de que en estos entornos se
tiende a favorecer la presencia y mantenimiento de los artefactos desechados en las
capas externas del suelo. En primer lugar, debido a que allí, la generación de niveles
estratigráficos sellados con material arqueológico se constreñiría eminentemente a
los ámbitos receptores de sedimentos. Además, a ello se suma el hecho de que los
espacios sometidos al laboreo agrícola, como los que centran este estudio, el proceso
predominante es la pérdida de suelo. De este modo, se potencia el mantenimiento
o incorporación de los artefactos al paquete de arada. Todo ello habría de tener un
correlato en las características físicas de los materiales presentes en tales localiza-
ciones, en este caso, potenciando su progresiva fragmentación y abrasión superficial.
Y aún así, ello no significa que baja abundancia y alta fragmentación no puedan
corresponderse con la evidencia observable en superficie de determinados núcleos de
actividad concentrada. Si bien, en tales casos, careciendo de otros indicadores, nos
encontraremos por lo general desprovistos de indicadores con las que identificar tales
focos.

Sea como fuere, no resulta difícil comprobar que la mayoría de unidades que es-
capan a los focos de actividad más prominentes siguen el comportamiento descrito.
Paralelamente, se advierte que, al menos para las tres categorías de material anti-
guo, existe una tendencia global hacia índices de fragmentación más bajos (mayor
peso medio por hallazgo) según avanzamos hacia el oeste en el sector A.2.5. Así, si
la abundancia nos permitía inferir que este ámbito, y más concretamente el ámbito
noroccidental, había experimentado una sucesión de actividades de mayor intensi-
dad, la fragmentación nos indicaría que serán preferentemente los ítems de menor
volumen los que alcancen los entornos más alejados a tales puntos (y a la inversa, las
inmediaciones de los focos de actividad de mayor importancia tienden a presentar
piezas de mayor volumen). Tal tendencia, dado que estos materiales habrán estado
expuestos en superficie por largos periodos de tiempo, se verá agravada por la afec-
ción de los agentes erosivos. Con todo, como tendremos la ocasión de ver, podemos
encontrar algunas excepciones. A pesar de ello, lo dicho hasta ahora se amolda al
comportamiento que cabe esperar para los materiales ajenos a los núcleos de activi-
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dad según la denominada manure hypothesis (de Haas 2012). En consonancia, más
que a la progresiva disgregación de los integrantes de las concentraciones de material,
creemos factible que la llegada de fragmentos cerámicos a estos ámbitos de actividad
dispersa está más sólidamente vinculada a la práctica de actividades agropecuarias.
En este contexto, la adición de abono (en el que se insertarían también las piezas
cerámicas) habría tenido un papel destacado. En especial, si recordamos el escaso
porcentaje de materia orgánica que presentan estos lotes de tierra, ubicados sobre
la unidad de suelo definida como manto eólico.

En el último bloque de unidades se aglutinan las mencionadas excepciones al
esquema descrito en el punto anterior, caracterizadas tanto por una baja abundancia
y baja fragmentación. Sin embargo, éstas son claramente una minoría cuyo análisis,
además, presenta otra dificultad, dado que su valor puede venir determinado por
una escasa abundancia de hallazgos. Tanto es así que en la revisión de los mapas
incluidos en la Figura 6.1229 podemos advertir que la práctica totalidad de UM
que forman parte de este grupo exhiben, para algunas categorías de material, un
conjunto menor a 5 elementos. Y, dado que el grado de fragmentación actual también
es dependiente, en muy buena medida, del volumen que tuviesen las piezas en su
estadio deposicional, debe recordarse que una muestra tan reducida no siempre ha
de ser representativa del comportamiento global.

Por los motivos antes expuestos, las piezas vinculadas con entornos ajenos a
los focos de actividad tienden a presentar un peso medio reducido, en comparación
con otros contextos, debido al grado de erosión al que suelen verse expuestas. Aun
así, cabría mencionar contextos muy limitados en los que se haya dado el esque-
ma contrario. Por ejemplo, existe la posibilidad de que procesos de sedimentación
suficientemente importantes hayan tenido lugar y que recientemente los materiales
antes soterrados hayan emanado a la superficie por la acción del arado.

También debemos considerar la presencia de pequeñas concentraciones que sean
la evidencia en superficie de focos de actividad de muy reducidas dimensiones. En
estos contextos, la baja abundancia en general impondría que estas reducidas con-
centraciones tuviesen un gran importancia en la generación del valor de peso medio
por hallazgo asociado a las UM. De cualquier manera, en estos casos, la capaci-
dad para individualizar dichas entidades dependerá de la habilidad del equipo de
trabajo para registrar la variabilidad intrínseca de la abundancia dentro de cada
unidad de muestreo. En relación con esta última cuestión, también resultarán de
gran ayuda otras fuentes de información, caso de la muestra diagnóstica, así como
otras observaciones que se derivan de ella (como la meteorización o la cronología de
las piezas).

El mismo ejercicio que hemos llevado a cabo para las categorías que incluyen
a los materiales antiguos, también ha sido planteado para otras clases de hallazgos
más recientes, como se recoge en la Figura 6.1330. Para valorar correctamente el

29 Esto se puede observar con mayor facilidad al analizar por separado los indicadores de frag-
mentación relativa de cada una de las categorías individuales que se han empleado para construir
los mapas de la Figura 6.12 (véase Figura A.13 del Anexo A).

30 La información desglosada individualmente para algunos tipos empleados en la construcción
los indicadores mostrados en la Figura 6.13 puede encontrarse en el apartado de material gráfico
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Figura 6.13 Fragmentación relativa de las categorías de material de factura más reciente
(10 categorías, rupturas naturales). A, B y C corresponden al sector septentrional A.2.5.,
mientras que D, E y F corresponden al sector meridional A.2.4. La indicación de número
de hallazgos menor a 5 implica que, una o varias de las categorías de material consideradas
presentan menos de 5 ítems. De lo contrario todas las categorías están compuestas como
mínimo por esa cifra. Sobre los valores de fragmentación relativa se indica la ubicación
aproximada de los LEMAC intersectados.

comportamiento espacial de la fragmentación relativa de estas piezas debemos te-
ner en cuenta la información al respecto de la abundancia de hallazgos, dado que
apenas existen concentraciones importantes de estos hallazgos dentro de los sectores
analizados.

En otro orden de cosas, las medidas de dispersión nos indicaban que la fragmenta-
ción relativa de estos materiales, en términos generales, presenta menor variabilidad
(en especial en el sector norte y, de forma mucho más destacada, en el caso de la

complementario: Figura A.14 (Anexo A).
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teja). Todo ello nos conduce a un esquema en el que las diferencias en el peso medio
de los ítems entre UM no son tan importantes como para los materiales analizados
en la Figura 6.12.

Con todo, el sector norte (A.2.5.) exhibe un esquema en el que la mayoría de
unidades muestra un reducido peso medio por hallazgo frente a una minoría de
UM con valores más destacados. Este último conjunto no se muestra cohesionado
espacialmente, aunque las unidades pueden aparecer agrupadas en pequeños bloques.
Lo cierto es que no podemos ofrecer una interpretación clara para este patrón,
dado que el patrón detectado no muestra una relación clara con la abundancia de
hallazgos, como puede observarse gracias al marcador de muestras menores a 5 ítems
para una o varias categorías.

En el sector A.2.4., en cambio, existe una gradación más progresiva entre unida-
des con alto peso medio por hallazgo y aquellas que tienen un índice menos elevado.
Se puede advertir fácilmente que las primeras se concentran en la mitad norte, y
más en concreto, sobre el cuadrante nororiental. Es interesante contrastar esto con la
información de la abundancia, dado que en este sector sí que encontrábamos volúme-
nes importantes de estos tipos de hallazgos, aunque no necesariamente se vinculaban
con focos de actividad concentrada. De hecho, las unidades con peso medio mayor
no coinciden con ninguna de las unidades de más alta abundancia, lo cual puede ser
tomado también un indicador de la desconexión del comportamiento espacial de la
fragmentación de las piezas ahora tratadas con los mencionados núcleos. Por tanto,
creemos que la existencia de un bloque más o menos homogéneo de unidades con
conjuntos menos fragmentados, en este caso en particular, se debe a la existencia de
procesos diferenciados en la ejecución de la práctica del abonado, cuya afección se
manifestaría, incluso, entre parcelas contiguas.

6.3.3.2. La fragmentación relativa del registro arqueológico superficial
en El Casarón

Pasaremos a continuación a analizar la fragmentación relativa del conjunto de
materiales registrados en la estrategia de prospección base implementada en El Ca-
sarón (Caso de Estudio B.2.). Existen dos cuestiones que afectan diferencialmente
a nuestra capacidad para caracterizar el estado de fragmentación de los conjuntos
superficiales aquí registrados frente a aquellos que acabamos de analizar proceden-
tes del Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.2.). Éstas son, por un lado,
una más marcada variación topográfica entre los múltiples ámbitos inspeccionados
y, por otro, un incremento sustancial de la resolución con la que son registrados
los cambios a través del espacio del comportamiento del agregado superficial. No
nos detendremos en exponer nuevamente las características del sistema de trabajo
implementado 31 que, en cualquier caso, contemplaba la recogida total de todo ítem
de interés arqueológico presente sobre el 6,25% de la superficie total.

Ambas cuestiones implican que en este caso de estudio podemos traspasar la
distinción antes planteada entre lugares con evidencias de actividad concentrada

31 Remitimos para ello al apartado 4.3.3.2 del Capítulo 4 para una descripción pormenorizada
de la estrategia de prospección implementada en el Caso de Estudio B.2.
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Tabla 6.9 Estadísticas descriptivas de la fragmentación relativa de los hallazgos regis-
trados en El Casarón (Caso de Estudio A.2.), tanto para la totalidad del área de estudio
como desglosada por sectores.

A: Estadística descriptivas de la fragmentación - El Casarón
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 25,47 28,33 1,11 16,13 9,53 26,00 16,47 1,73
Cer. Fina 9,09 9,67 1,06 6,45 3,09 10,92 7,83 2,54
Ánfora It. 55,14 45,03 0,82 45,75 25,92 77,00 51,08 1,97
Ladrillo 325,1 267,0 0,82 230,0 90,00 550,0 460,0 5,11
Imbrex 74,82 57,08 0,77 56,50 32,24 103,3 71,01 2,20
Tégula 297,7 373,5 0,94 248,0 172,0 10,46 650,0 2,78
TOTAL 33,27 56,50 1,70 15,37 8,20 30,97 22,77 2,78

B: Estadística descriptivas de la fragmentación - Sector Meseta
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 39,20 36,67 0,94 24,00 16,50 54,14 37,64 2,28
Cer. Fina 13,97 12,78 0,91 10,17 6,00 16,75 10,25 1,71
TOTAL 51,96 79,67 1,53 25,88 13,31 57,45 44,14 3,32

C: Estadística descriptivas de la fragmentación - Sector Laderas
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 17,21 17,40 1,01 14,18 8,44 18,49 10,04 1,19
Cer. Fina 6,093 5,32 0,87 5,00 2,42 7,60 5,18 2,15
TOTAL 21,46 29,57 1,38 12,71 7,10 22,92 15,82 2,23

y lugares de actividad dispersa. De hecho, los datos disponibles permiten plantear
un análisis pormenorizado de la fragmentación de las piezas dentro de un espacio
capitalizado por la presencia de un núcleo residencial de importancia y su contexto
espacial inmediato. Como los datos recolectados permitirán cerciorar, trabajamos
ahora con un conjunto que, globalmente, exhibe un peso medio por hallazgo mayor
al propio de los ámbitos de actividad dispersa.

Tal y como hicimos para el caso de estudio metelinense, comenzaremos analizan-
do los datos globales y las diferencias existentes entre clases de material. De nuevo
podemos advertir importantes diferencias en el peso medio por pieza. Son, lógica-
mente, las categorías de material constructivo cerámico de grosor considerable las
que preservan en la actualidad un mayor volumen (véase Tabla 6.9). En este sentido,
destaca la tégula, aunque el ladrillo tampoco se encuentra en una posición excesiva-
mente lejana. Por otro lado, aunque con valores mucho más reducidos, el peso medio
por hallazgo de teja también es considerable (especialmente al compararlo con los
valores que obteníamos en el Caso de Estudio A.2.).

A pesar de que tratemos con ámbitos que han estado sometidos a intensas fuer-
zas erosivas, las diferencias en la evolución geomorfológica entre un contexto y otro
habrían incidido de una manera particularizada en la fragmentación de las piezas.
Así, parecen indicarlo los materiales antes mencionados. De este modo, en el espacio
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eminentemente agrícola del territorio sur de Medellín, la intensidad de los cultivos
habría conducido a una mayor pérdida de volumen. Allí, por tanto, el arado debe
jugar un papel fundamental en la ruptura y meteorización por fricción debida al
arrastre de los elementos constructivos cerámicos. Este proceso se acentúa aún más
al contar con la larga historia de exposición en superficie con la que asociamos dichos
conjuntos de hallazgos. En cambio, en un ámbito como El Casarón, el material cons-
tructivo cerámico parece preservar en mejores condiciones su integridad. Es factible
que esta diferencia se deba a que la erosión de ladera propia de un ámbito mino-
ritariamente cultivado y de aprovechamiento ganadero no tenga la misma afección
sobre la fragmentación del material más resistente (ladrillo y pestañas de tégula).
De hecho, durante los trabajos de inspección aquí ejecutados pudimos constatar que
estos ejemplares se caracterizan por un tamaño considerable, como promedio mucho
mayor a los procedentes de los lugares sometidos a la acción de la maquinaria agrí-
cola (compárense las cifras que estos materiales presentan en las Tablas 6.2 y 6.3
frente a la Tabla 6.5).

En lo que respecta a los hallazgos de recipientes cerámicos mayoritarios, las ten-
dencias que en ellos identificamos no siguen las mismas líneas que acabamos de
describir, dado que globalmente sí que presentan un grado de fragmentación impor-
tante (especialmente en el sector de las laderas, véase Tabla 6.9). De hecho si en
el anterior caso de estudio el peso de la cerámica tosca representaba entre un 40
y un 50% del peso del ladrillo, ahora, este porcentaje se ve reducido a aproxima-
damente el 7% en el caso de la cerámica de pasta tosca, y todavía un porcentaje
más reducido para la cerámica fina. Sin embargo, para estas dos clases de material,
la tendencia más interesante se desprende de la comparación de los valores que nos
ofrece el par de sectores individualizados: meseta superior y laderas occidental y
meridional. Resulta de gran interés confirmar que los hallazgos de peso medio más
destacado se producen en el primer sector, mientras que en el segundo, con zonas de
pendiente considerable (y donde, recuérdese, se identificaron los núcleos con conjun-
tos materiales más densos) la fragmentación de las piezas tiende a ser muy elevada.
La variabilidad de las observaciones que conforman sendos conjuntos, en cambio, no
muestran un esquema excesivamente diferenciado entre sectores.

Por último, entre las categorías que hemos incluido dentro de nuestra valoración
se encuentra el discreto grupo de fragmentos de ánfora itálica. Se trata de piezas de
grosor y dureza considerable. Ello, sumado al gran tamaño que caracteriza a estos
recipientes completos da lugar a que su peso medio, pero también sus dimensiones,
sobrepasen al de las otras dos categorías de recipientes cerámicos.

De este modo, que existan diferencias todavía más acusadas en el peso medio
entre clases de hallazgos en este caso de estudio hace todavía más determinante
la necesidad de emplear un procedimiento que permita tratar simétricamente los
diversos tipos de material. La solución aquí adoptada, de nuevo, ha consistido en
emplear el procedimiento de normalización expuesto en el apartado 5.2.3.1, según el
cual cada conjunto de valores centra su media en 0 y su desviación estándar es 1.

En cualquier caso, para comprobar el alcance de dicha operación, en la Figu-
ra 6.14, junto a los resultados normalizados (mapas B, D y F), se presenta también
la alternativa no normalizada (mapas A, C y E). Las diferencias entre ambas opcio-
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nes vienen marcadas por el hecho de que en el primer grupo tienen un peso mucho
más determinante el grado de fragmentación de la cerámica tosca en detrimento de
la cerámica fina (mapa 6.14-A); el ladrillo sobre los hallazgos de teja-imbrex (ma-
pa 6.14-C); o la mayor influencia de ladrillo y pestaña de tégula sobre los fragmentos
de teja-imbrex, ánfora itálica, recipientes de factura tosca y, sobre todo, hallazgos de
cerámica de pasta depurada (mapa 6.14-E). Mientras tanto, en la generación de los
índices presentados en los mapas restantes, las categorías consideradas tienen una
incidencia equiparable32.

Al observar los diferentes mapas de esta figura se advierte que los índices más al-
tos se localizan primordialmente en ámbitos concretos de la meseta superior. Si bien,
es cierto que las diferentes posibilidades contempladas no muestran una tendencia
regular a escala microespacial. Por ejemplo, en el caso de los recipientes cerámicos
mayoritarios (mapas A y B), los fragmentos de mayor peso basculan entre el ámbito
central de la meseta y el límite norte de la misma. Sin embargo, la concentración
de los valores más altos en esta última vertiente en la alternativa normalizada se
debe a que es fundamentalmente la cerámica fina la que muestra una tendencia más
acusada en este sentido. De no ser normalizadas las dos variables, el mencionado
esquema apenas sería perceptible sin recurrir al análisis de la fragmentación relativa
de dicho tipo material por separado.

Si atendemos al comportamiento del material constructivo cerámico (mapas C y
D), lo cierto es que la fragmentación de estas piezas no presentan un patrón espacial
igual de coherente que el conjunto anterior. A ello contribuyen diversos factores,
como el hecho de que el número de hallazgos total sea relativamente bajo, lo cual
imprime mayor incertidumbre con respecto a la representatividad de los valores
derivados de la muestra. También podemos mencionar en este sentido la palpable
discontinuidad en las UM en las que estas piezas fueron identificadas.

No obstante, debe remarcarse un hecho de singular importancia: el grueso de
estos hallazgos se emplaza en el espacio amesetado. Esto podría deberse a que el
mayor peso y tamaño del material constructivo ha proporcionado a este conjunto
las condiciones necesarias para ofrecer una mayor resistencia a la fragmentación y
al transporte, motivo por el que apenas fueron documentados estos elementos en las
zonas menos elevadas de nuestra área de estudio. Solo parece detectarse un proceso
de moderada importancia de arrastre ladera abajo para los ladrillos de peso reducido
y, lógicamente, mayor fragmentación, en la pendiente oriental33. Todo ello podría
apuntar a que el movimiento lateral de estas piezas no ha sido lo suficientemente
intenso como para desconfigurar de forma crucial arreglo espacial en el momento
de abandono del poblado, como entendemos que sí ocurre de forma determinante
con el material cerámico. Así, la representación cartográfica del número de hallazgos
y peso total de ladrillos y tejas-imbrex no ofrecen una imagen significativamente

32 Adicionalmente, se incluye la Figura A.15 dentro del material gráfico complementario al Capí-
tulo 5 (Anexo A), en ella se presenta el comportamiento espacial de la fragmentación relativa para
cada una de las seis clases de hallazgos consideradas en la generación de la Figura 6.14 (Cerámica
tosca, cerámica de pasta fina, fragmentos de ánfora itálica, ladrillo, imbrex, pestaña de tégula).

33 Véase la Figura A.15-D dentro del material gráfico complementario al presente capítulo (Anexo
A).
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Figura 6.14 Fragmentación relativa de diferentes conjuntos de hallazgos registrados en
El Casarón (10 categorías, rupturas naturales). La indicación de número de hallazgos
menor a 5 o 2 indica que, una o varias de las categorías de material consideradas, presenta
menos de tal cifra de ítems. De lo contrario todas las categorías están compuestas, como
mínimo, por esa cifra. Las cuadrículas de límites negros corresponden al sector de meseta,
las cuadrículas grises se ubican en el sector de las laderas occidentales y meridionales.



428 6.3. Abundancia y unidades de documentación con formato de área

diferente, comportamiento inverso al que presentan los recipientes cerámicos. Por
consiguiente, aún sin conocer el alcance del desplazamiento de ladrillo, teja y tégula,
su distribución nos acerca a la posición relativa ocupada por construcciones en las
que se hizo uso de estos materiales (lo que igualmente también sería indicativo de
los sectores en los que la reformas de las estructuras tuvieron mayor alcance en los
momentos finales del asentamiento34).

En tercer lugar, al conjugar los datos de los dos conjuntos mencionados y aunar
asimismo otras categorías también frecuentes, aunque menos mayoritarias (pestañas
de tégula y ánfora itálica), obtenemos el esquema espacial presentado en los mapas
E y F de la Figura 6.14. Se impone, como en el caso del análisis del ladrillo y la
teja-imbrex, que seamos cautos en su análisis, dado que en la generación del índice
pueden haber participado valores derivados de un escaso número de hallazgos. En
cualquier caso, esta constricción queda reseñada en los mapas correspondientes (ob-
sérvese el importante número de unidades en las que, al menos, una de las categorías
consideradas presenta un número menor a 5 ítems.

Se advierte que en el mapa E (variables no normalizadas) tiene una influencia
muy significativa la contribución de la fragmentación relativa del ladrillo y la pes-
taña de tégula. Por ello, al ser transformadas las variables a un rango equiparable,
los resultados presentan un patrón espacial que, aunque no se aleja excesivamente
de los mapas generados para las pastas de recipientes cerámicos más abundantes,
se ve enriquecido por la participación de un número más elevado de tipos de hallaz-
gos. De este modo, se pueden extraer las siguientes ideas generales al respecto del
comportamiento de la fragmentación relativa en la localización de El Casarón:

1. Aún contando con una considerable heterogeneidad, las piezas con mayor peso
medio tienden a ubicarse en la meseta superior.

2. Dentro de esta tendencia, las cifras más destacadas basculan hacia la vertiente
norte-nororiental de la plataforma superior. Aquí es factible que vean impe-
dido el desplazamiento lateral ladera abajo debido, por un lado, a una escasa
pendiente y, por otro, a la existencia de una estructura muraria de gran calado
que previene de la pérdida de suelo en este sector.

3. Todavía en el interior de la meseta, se reconoce un descenso de este índice
en los ámbitos noroccidental y, en buena medida, también oriental-suroriental
de la misma. Se trata de los espacios más accesibles, de escasa o suavizada
pendiente, y que, asimismo, muestran evidencias de de haber sido sometido a
la acción del arado en el pasado.

4. Al ser conjugadas las seis categorías de hallazgos, el punto más elevado de la
plataforma superior no muestra un índice destacado. Ello no es así en el caso
del ladrillo, que aquí concentra uno de los bloques de unidades en el que sus
integrantes exhiben mayor peso por ítem. Este hecho, sumado al bajo número

34 Una valoración de las diferencias que se detectan en la distribución de cada una de las categorías
más importantes de hallazgos será acometida más adelante en este Capítulo, cuando tratemos
explícitamente la composición del registro arqueológico de superficie.
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de piezas aquí identificadas puede ser indicador del alto grado de erosión que
ha experimentado este entorno.

5. La conjunción de un elevado peso medio, así como una alta desviación estándar
nos estarían indicando la existencia de hipotéticos puntos en los que se habrían
aflorado más recientemente materiales a superficie.

6. En relación a los límites suroccidental y meridional de la plataforma y su cone-
xión con las laderas no se aprecia un cambio brusco en el comportamiento de la
fragmentación relativa. Más al contrario se reconoce un descenso continuado,
aunque no monótono del peso medio por pieza.

7. Esto da lugar a que, aunque existan excepciones destacadas, todo el sector
formado por las pendientes meridionales y occidentales esté capitalizado por
valores medios-bajos. De esta forma, independientemente de su abundancia, el
volumen medio de las piezas en estas zonas es menor.

8. También es destacable que en dichos ámbitos, los valores de fragmentación
relativa que se alejan más del patrón general (es decir, aquellos que remiten
a unidades en las que los hallazgos presentan individualmente mayor peso)
no coinciden con los núcleos de mayor densidad, los cuales se localizan en el
extremo noroccidental y la vertiente suroccidental.

Para concluir, teniendo en cuenta las características del conjunto de datos y la
localización analizada, debemos recordar que el registro arqueológico de superficie
identificado en El Casarón no se adapta fácilmente al binomio que frecuentemente
se establece entre alta densidad de materiales y los focos de actividad concentrada
(número de hallazgos por m2). En términos de densidad, ya tuvimos la ocasión de
comprobar que los conjuntos más voluminosos están emplazados en zonas concretas
de los sectores de ladera y, podemos decir que, frecuentemente, también el tramo
superior de las pendientes35. Todo ello, a pesar de que sería en el espacio amesetado
donde estarían centralizadas las actividades residenciales-productivas dentro de un
asentamiento de considerable tamaño. Este sector está ocupado generalmente por
unidades que contienen un escaso número de piezas, aunque existen excepciones
remarcables a esta regla. Mientras tanto, el patrón espacial del conjunto material
según su peso no sigue el mismo esquema, ahora mucho más focalizado en el la
meseta superior.

Aunando esta información con lo que nos indica la fragmentación relativa, no
se puede establecer una conexión sólida para El Casarón entre alta abundancia-
densidad y baja fragmentación como uno de los indicadores de los ámbitos nucleares
de los ámbitos de actividad concentrada para este contexto. Sí parece resultar un
indicador mucho más fiable en este contexto la conjunción de una alta abundancia-
peso normalizado (recuérdese, gramos por m2) y baja fragmentación (o lo que es
lo mismo, alto peso medio por hallazgo). A la inversa, un esquema constante de
fragmentación decreciente y bajo peso normalizado se vincula en este contexto, pre-
ferentemente, con puntos receptores de sedimentos procedentes de topografías más

35 Recuérdese la Figura 6.11 antes presentada (página 410)
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elevadas. Esta diferencia se debería a una plausible adición de materiales a la ca-
pa dinámica del suelo de materiales antes soterrados. No obstante, en cronologías
recientes esta adición habría tenido una importancia limitada, a juzgar por las den-
sidades globales aquí detectadas. En definitiva, si el reducido conjunto constructivo
cerámico tiende a estar presente en la parte superior de la elevación, los fragmentos
de contenedores cerámicos, de tamaño y peso muy inferior en general, parecen haber
sufrido un prolongado proceso de lavado. Su menor resistencia a ser transportados
habría conducido a una porción considerable de estos agregados hacia cotas más ba-
jas donde, de hecho, encontramos las cifras más elevadas de densidad de hallazgos.

6.3.3.2.1. Un indicador derivado de la fragmentación relativa: la varia-
bilidad del peso de los hallazgos

Todo lo expresado hasta el momento con respecto al comportamiento espacial
del peso medio de las piezas puede verse complementado por un nuevo indicador
derivado del mismo atributo: la variabilidad. Su aumento supone que en tales espa-
cios conviven piezas con un peso medio más desigual que en otros puntos donde la
variabilidad sea más baja. Una de las posibles causas tras su aumento podría ser la
coexistencia de agregados expuestos a los procesos erosivos durante largos periodos
de tiempo junto a otros más recientemente incorporados a la superficie. Recuérde-
se que partimos de la premisa que defiende que aquellos fragmentos presentes en
la capa más dinámica del suelo desde antiguo exhibirían, en general, una más alta
fragmentación. El tamaño de las piezas en el subsuelo, en cambio, se mantendrá más
estable. Todo ello, sin menoscabo de que existan posiciones intermedias o se den, en
una u otro conjunto, minorías que escapen al comportamiento mayoritario.

En nuestro trabajo, es posible calcular esta medida de dispersión únicamente
para el caso de estudio B.2., y sólo para los recipientes cerámicos, dado que requiere
conocer el peso de cada pieza individualmente36. De este modo, contamos con el
registro del peso (también del tamaño y la meteorización) de una muestra de 3655
fragmentos procedente de El Casarón, compuesta por cerámica de pasta depurada y
cerámica tosca, así como hallazgos de ánfora itálica y otras producciones minoritarias
(Figura 6.15).

Es significativo que las unidades en las que obtenemos una desviación estándar
más elevada se concentren en el sector de la meseta superior. El patrón de ma-
yor claridad emerge al computar este estadístico teniendo en cuenta la totalidad de
fragmentos de recipientes cerámicos, presentado en el mapa C (aunque también es
informativo el análisis de cada una de las categorías mayoritarias por separado).
De esta forma, obtenemos un esquema que presenta claros paralelismos con las si-
tuaciones que describíamos a partir en la Figura 6.14, con los valores más elevados
focalizados en el sector de la meseta. Es cierto que al valorarse globalmente (véase
Tabla 6.9, página 424), no se detectaba una tendencia clara en este sentido. Sin em-

36 Anteriormente ya hemos expuesto que contamos con información de este tipo únicamente para
los recipientes cerámicos recolectados en El Casarón, que fueron procesados individualmente en
laboratorio. El material constructivo cerámico, fue contado y pesado conjuntamente dentro de
cada unidad de muestreo en campo, al igual que la totalidad de ítems reconocidos en el caso de
estudio A.2. (Territorio Sur de Medellín).
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Figura 6.15 Variabilidad interna del peso medio de los hallazgos dentro de cada UM
aproximada a partir de la desviación estándar. A: Cerámica tosca; B: Cerámica de pasta
fina; C: Total de recipientes cerámicos. Rango de valores particionado en 10 grupos (rup-
turas naturales de Jenks). Las UM cuyo centroide se localiza en el sector de la meseta
superior presentan los límites de las cuadrículas en negro, mientras que las asentadas en
el sector de las laderas están demarcadas en gris claro.

bargo, la Figura 6.15 nos informa de que ello se debe a las sustanciales disparidades
en el peso medio de los hallazgos entre UM de este sector, con agregados diferencial-
mente expuestos a los agentes erosivos. Por ello, el examen de la variabilidad dentro
de cada unidad resulta mucho más ilustrativo.

Sea como fuere, podría indicarse ahora un patrón levemente más irregular, pro-
vocado en muy buena medida por la aparición de una serie discontinua de unidades
con valores altos en los límites del espacio amesetado con las laderas (en el esquema
derivado del peso medio de los hallazgos esta tendencia se circunscribía básicamente
a la frontera norte-nororiental). Así, si en términos de fragmentación relativa reco-
nocíamos un descenso progresivo de los valores desde los ámbitos nucleares hacia
las vertientes oeste, sur y este, ahora parece existir una diferenciación más marcada
entre la plataforma superior y las laderas. Dicha diferenciación es manifiesta en el
mapa C, pero resulta aún más evidente al analizar la cerámica tosca y común por
separado. Hay que tener en cuenta que en estos ámbitos, en los que tiene lugar una
brusca modificación de la pendiente del terreno, la fuerza de los procesos erosivos
de meteorización y transporte de sedimentos puede ser de gran importancia. Ello
conduciría a una progresiva pérdida de volumen y al consiguiente afloramiento de
elementos antes soterrados. Asimismo, todavía habría que sumar el eventual paso de
materiales desde los ámbitos centrales de la meseta (más elevados) hacia posiciones
topográficas menos elevadas.

De cualquier manera, el tercio central de la plataforma superior, en especial en su
vertiente norte-nororiental, presenta la concentración de unidades con una desviación
estándar consistentemente más elevada. El tercio noroccidental, por otro lado, se
caracteriza por un patrón de valores intermedios de relativa homogeneidad. Ello no
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se repite en el último tercio, el suroriental. Allí, como sucede con otros indicadores
de la fragmentación relativa, el patrón detectado se caracteriza por la presencia de
importantes oscilaciones entre unidades vecinas. Lo cierto es que esta circunstancia
dificulta la interpretación de los conjuntos superficiales aquí reconocidos, aunque no
puede ser desconectada de dos cuestiones de gran importancia. Por un lado, se trata
del espacio donde posiblemente la erosión ha afectado de forma más determinante
a la distribución de la cerámica en superficie. Incluso, no podemos descartar que
en puntos concretos se haya producido un agotamiento del depósito arqueológico.
Por otro lado, la presencia de vegetación permanente supuso un condicionante de
primera magnitud en este sector. La conjunción de estos dos factores supuso que la
densidad de material en la mayoría de unidades aquí localizadas fuese reducida. Ello
supone que el indicador de la fragmentación relativa debe ser valorado teniendo en
cuenta que en un grupo considerable de UM está generado en base a una muestra
de hallazgos muy reducida.

6.3.3.2.2. El tamaño de los hallazgos como índice auxiliar para evaluar
la historia formativa del registro arqueológico de superficie

La información expuesta hasta ahora ha evidenciado que, en localizaciones como
la tratada, el análisis de la abundancia de materiales debe verse complementado
por otro tipo de exámenes que nos permitan valorar el alcance de los procesos
de pérdida, transporte y deposición de sedimentos, así como de la incidencia de
éstos sobre los conjuntos cerámicos de superficie. Lo cierto es que la fragmentación
relativa, según ha sido tratada en los apartados anteriores, constituye un medio
de gran utilidad para aproximarnos a esta cuestión. Sin embargo, no es el único
procedimiento a nuestro alcance para valorarla. En este sentido, y para el mismo
caso de estudio tratado en los apartados precedentes, podemos recurrir también a las
diferentes observaciones que se realizaron en laboratorio para el grueso de las piezas
identificadas. Ya mencionamos que, junto a su peso individual, a cada fragmento
de recipiente cerámico recolectado le fueron asignadas otras dos observaciones. La
primera de ellas, que constituye el objeto de estudio del presente apartado, hace
referencia a su tamaño 37.

En la Tabla 6.10 se recogen algunas estadísticas descriptivas en relación al ta-
maño de los hallazgos de recipientes cerámicos identificados dentro de cada unidad
de muestreo. En relación con el escaso peso medio que, en términos generales, so-
lían mostrar este tipo de piezas, también las medidas de tendencia central ahora
apuntan hacia dimensiones globalmente muy reducidas. Como podría inferirse de
las mismas propiedades físicas de cada una de las clases de hallazgos, existe una
evidente conexión en entre el grosor, la dureza y compactación de las pastas con las
dimensiones medias que exhibe cada una de las categorías mayoritarias. Por ello,
no es sorprendente que sea el reducido grupo de fragmentos de ánfora itálica el que
destaque sobre el resto de recipientes, aunque ahora en menor medida que al tener
en cuenta la fragmentación relativa (véase Tabla 6.9, página 424).

37 Remitimos al apartado 5.2.3.2 (pág. 328) del Capítulo 5 para una descripción del procedimiento
de registro este atributo.
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Tabla 6.10 Estadísticas descriptivas del tamaño de los hallazgos registrados en El Casarón
(Caso de Estudio A.2.), tanto para la totalidad del área de estudio como desglosada por
sectores.

A: Estadística descriptivas del tamaño de las piezas - El Casarón
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 5,00 1,68 0,34 4,62 4,00 5,50 1,50 0,38
Cer. Fina 3,93 1,37 0,35 3,76 3,17 5,51 1,23 0,39
Ánfora It. 7,01 2,14 0,31 7,00 6,00 8,00 2,00 0,33
TOTAL 4,73 1,57 0,33 4,36 3,87 5,33 1,47 0,38

B: Estadística descriptivas del tamaño de las piezas - Sector Meseta
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 5,98 1,97 0,33 5,39 4,67 7,25 2,58 0,55
Cer. Fina 4,59 1,58 0,35 4,00 2,69 5,33 1,64 0,44
TOTAL 5,64 1,77 0,31 5,33 4,46 6,07 1,61 0,36

C: Estadística descriptivas del tamaño de las piezas - Sector Laderas
Media D. Est. Coef. var. Mediana Q1 Q3 IQR IQR est.

Cer. Tosca 4,40 1,15 0,26 4,13 3,81 5,00 1,19 0,31
Cer. Fina 3,52 1,05 0,30 3,47 3,00 4,00 1,00 0,33
TOTAL 4,16 1,11 0,27 4,00 3,58 4,65 1,07 0,30

La cerámica tosca de factura local-regional y heredera de las producciones pro-
tohistóricas de este sector de la Cuenca del Guadiana es el tipo de hallazgos más
característico en esta localización. A pesar de que un volumen importante de estos
elementos hubo de pertenecer a grandes contenedores (tinajas y lebrillos) junto a
otros recipientes todavía de diámetro considerable (orzas y ollas), los hallazgos regis-
trados sólo minoritariamente permiten calibrar este extremo. De hecho, tanto para
la totalidad del área de estudio, como para cada uno de los sectores contemplados,
la media para la cerámica de pasta poco depurada quedaría inserta en el interior de
la tercera de nuestras categorías, o, lo que es lo mismo, su vértice mayor es menor
a 6 centímetros. Ello es nuevamente informativo de la importante afección que hu-
bieron de tener los procesos erosivos sobre estos tipos de materiales, ya que se debe,
más que a la ausencia de fragmentos mayores, a la importancia porcentual de los
hallazgos de dimensiones más reducidas (véase el Histograma 6.16).

Sea como fuere, esta tendencia se ve todavía más enfatizada en el caso de los
recipientes cerámicos de pasta depurada. De hecho, es significativo que aun confor-
mando un conjunto total sensiblemente inferior al de la cerámica tosca, el número de
observaciones de cerámica fina sobrepasa a aquella en el caso de la categoría inferior
de tamaño, es decir, fragmentos cuyo vértice mayor oscila entre (aproximadamente)
1 y 2 centímetros (véase gráfico de la Figura 6.16).

Por otro lado, hay que contar con que el sistema de reparto de clases de material
aquí empleado hace referencia a categorías “artefactuales” genéricas, no funciona-
les. Esto, para el caso de las piezas de producción más cuidada se traduce en una
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Figura 6.16 Distribución de frecuencias de hallazgos según su tamaño en base al sistema
de clasificación empleado.

palpable heterogeneidad con respecto al tamaño de los recipientes y el grosor de sus
paredes. Dicha cuestión tiene una consecuencia directa en las medidas de la variabi-
lidad computadas, de modo que tiende a superar levemente valores obtenidos para
el ánfora itálica y cerámica tosca, aunque no en todo caso para la última (como
se puede contrastar fácilmente al observar el Coeficiente de Variación y el Rango
Intercuartílico Estandarizado incluidos en la Tabla 6.10).

Dado que son, respectivamente, las piezas de producción tosca y los fragmentos
de pasta depurada los componentes más frecuentes, las medidas de tendencia central
del conjunto total de hallazgos se ubican entre los valores que nos ofrecían cada una
de estas categorías, aunque más cercanos a la primera.

Con respecto a la variabilidad de cada uno de los grupos de observaciones pode-
mos mencionar algunas cuestiones de interés. En primer lugar, se observa que nuestro
conjunto de datos exhibe una mucha menor heterogeneidad interna al ser valorado
a partir del atributo de tamaño (compárese con los resultados de la Tabla 6.9),
aunque esta cuestión no es independiente al sistema de clasificación empleado. Esto
se traduce también a que las diferencias que estos medidores nos ofrecen tampoco
son sustancialmente dispares entre categorías de hallazgos. No obstante, sí se do-
cumenta un interesante incremento en la variabilidad entre el sector de la meseta
superior frente al de las laderas occidentales y meridionales. Como vimos, el aumen-
to en la variabilidad dentro de los conjuntos de observaciones podría conectarse con
agregados que, al menos parcialmente, se componen por incorporaciones recientes a
superficie.

Al valorar desde una perspectiva espacial cómo se comporta el tamaño medio
de los hallazgos dentro de cada UM través del área de estudio, se advierte un claro
paralelismo entre el esquema ahora confrontado y aquel que obteníamos para la frag-



Capítulo 6. La abundancia del registro arqueológico de superficie 435

Figura 6.17 Distribución espacial del tamaño medio de los hallazgos de recipientes ce-
rámicos identificados en la prospección base de El Casarón (Caso de Estudio B.2.). En
los tres casos se emplea una partición, según rupturas naturales de Jenks, en 10 grupos.
Las UM cuyo centroide se localiza en el sector de la meseta superior presentan los límites
de las cuadrículas en negro, mientras que las asentadas en el sector de las laderas están
demarcadas en gris claro.

mentación relativa38. De este modo, los valores intermedios-altos tienden a aparecer
en la meseta superior, con especial predisposición a bascular hacia el límite nororien-
tal. Lo cierto es que existe todavía un importante grado de heterogeneidad dentro
de este sector, provocado, en gran medida, por el esquema espacial visiblemente
diferenciado que se asocia las dos categorías de recipientes cerámicos mayoritarias.
Por ejemplo, al comparar los mapas A y B de la Figura 6.17. se aprecia que las
unidades que presentan hallazgos de dimensiones más sobresalientes se expanden en
mayor medida sobre la plataforma superior frente a las piezas de pasta depurada.
Las últimas sí exhiben un claro patrón escorado hacia el límite nororiental de la
meseta, mientras que en el resto del área tienden a preservar valores intermedios. Es
factible que este patrón esté evidenciando un afloramiento reciente y desplazamiento
de elementos menos erosionados en esta vertiente de mayor magnitud. La cima y los
entornos orientados hacia el resto de laderas, sin excluir la eventual incorporación
a superficie de materiales, muestran tendencias asociadas a procesos erosivos que
habrían actuado durante rangos temporales más amplios.

De cualquier manera, al conjugar todos los recipientes cerámicos recolectados en
la estrategia de prospección base, emerge un esquema en apariencia menos hetero-

38 De hecho, el resultado del coeficiente de asociación de Spearman nos indica que existe un
vínculo de gran fortaleza entre ambos atributos de peso medio y tamaño medio de cada UM. El
coeficiente, en el caso del total de hallazgos asciende a 0,927, para la cerámica tosca es de 0,931,
para la cerámica fina de 0,921, y para los fragmentos de ánfora itálica de 0,895. En todos los casos el
valor de p aproximado es menor a 0,001. Si el coeficiente es calculado tomando como observaciones
cada uno de los hallazgos reconocido en vez del valor medio obtenido dentro de las unidades
de muestreo, el coeficiente desciende levemente, aunque exhibiendo todavía una asociación muy
elevada.
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géneo (Figura 6.17-C). Al margen de que se aprecia rotundamente cuáles son los
ámbitos que contienen las UM con fragmentos de mayor tamaño medio, se identifi-
can más fácilmente otros patrones. Uno de los más significativos, en buena medida
ya reconocible en los mapas anteriores, es el concerniente al área noroccidental del
espacio amesetado. Se observa que este ámbito está ocupado por unidades con un
valor de tamaño intermedio-bajo, o en todo caso, más reducido que aquellos que
abundan más al sureste. A nuestro entender, ello se debería a que, a diferencia del
resto de este sector, aquí no se habría dado una pérdida de suelo tan acuciante,
como tendremos la oportunidad de analizar. En cambio, el entorno de cotas más
elevadas y, en general, el tercio suroriental de la meseta, está gobernado por un
esquema mucho más irregular, aunque, como término medio, albergando hallazgos
de dimensiones más reducidas. Sea como fuere, hay que valorar esta cuestión junto
a una idea expresada previamente: la cima del cerro sería uno de los espacios en los
que la erosión ha tenido una incidencia más severa en el depósito arqueológico.

Pocas diferencias, en cambio, existen entre los tres mapas de la Figura 6.17 en
lo referente al sector de las laderas occidental y meridional. Puede comprobarse una
reiterada tendencia de los hallazgos a presentar valores intermedios e intermedio-
bajos a través de todo este ámbito. Es evidente que existen UM en las que se sobre-
pasa significativamente el tamaño medio de las observaciones vecinas. Sin embargo,
dichas unidades no forman bloques coherentes, ni exhiben una asociación clara con
las áreas de mayor abundancia. En especial, si tenemos en cuenta que la genera-
ción de tales valores tiene lugar a partir de una muestra de piezas muy limitada
de recipientes cerámicos (compruébese que la práctica totalidad de tales UM queda
consignada dentro del grupo que contiene un número de hallazgos menor a 5). Por
consiguiente, su existencia no es tomada como evidencia suficiente para determi-
nar que tales agregados hayan aflorado recientemente de hipotéticas capas selladas
presentes en la misma pendiente, en vez de proceder, en su mayoría, de posicio-
nes topográficas más elevadas. Recuérdese que la última es, a nuestro entender, la
hipótesis primordial con la que explicar la presencia de hallazgos en este sector.

6.3.3.3. Conclusiones: evaluación de la fragmentación de los hallazgos

Los apartados que componen esta sección han evaluado una serie de medidores
asociados a la preservación de la integridad física de los materiales cerámicos identifi-
cados en superficie. El examen de tales factores se presenta de interés desde diversas
vertientes, pero sus mayores potencialidades se asocian a la posibilidad de conocer
más detalladamente la historia formativa del registro arqueológico y, en particular,
sus estadios post-deposicionales.

Por las características de los fenómenos analizados, el desarrollo de estos exá-
menes requería hacer uso de los conjuntos de datos que nosotros hemos asociado a
unidades de documentación con formato de área. En consecuencia, tales ejercicios se
han constreñido a los Casos de Estudio A.2. y B.2. Asimismo, dependiendo del caso
de estudio en concreto analizado, contamos con un número variable de indicadores
para examinar este aspecto de los agregados de superficie. Sea como fuere, uno y
otro cuerpo de datos han podido ser evaluados bajo el prisma de la información
que nos proporciona su fragmentación relativa. Definimos como tal, al valor que nos
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indica el gramaje que, como promedio presentan los hallazgos dentro de cada unidad
de muestreo.

Sin embargo, ni el hipotético volumen original, ni su potencial resistencia ante
la fragmentación se mantienen constantes entre los diversos tipos de hallazgos. Por
lo tanto, hemos considerado más apropiado, frente a otras propuestas precedentes,
recurrir a una estandarización del rango de valores de cada una de las categorías
antes de aglutinarlas en un solo índice conjuntamente. Lo cierto es que los resul-
tados obtenidos antes y después de la estandarización, en buena medida, permiten
reconocer esquemas espaciales similares. Aunque, aun así, concluimos que la opción
por nosotros adoptada ofrece mejores aptitudes para ponderar adecuadamente la
contribución de cada tipo de hallazgos en relación a la fragmentación relativa total.

Respecto a las conclusiones globales que este indicador nos sugiere, destaca, en
primer lugar, la fragmentación mucho más elevada que como promedio presenta el
conjunto material metelinense. Ello, como es lógico, está estrechamente relacionado
con la influencia desmesurada que habrían tenido en este lugar los procesos erosivos.
Sobresaldrían, en particular, las labores agrícolas y la acción del arado. Todo ello ha
conducido, entre otras cuestiones, a que la variabilidad de la fragmentación relativa
sea escasa, lo cual, en última instancia, sería informativo de que el peso de los
agregados materiales más recientemente incorporados a superficie sea muy bajo.
Por tanto, muestran altos niveles de fragmentación incluso los focos de actividad
que potencialmente pueden ser vinculados a capas de interés arqueológico en el
subsuelo. Cabe matizar que categorías concretas, como el ladrillo en este Caso de
Estudio, sí parecen preservan una mayor variabilidad en lo referente a lugares de
actividad dispersa vs. lugares de actividad concentrada.

En consecuencia, la utilidad de este indicador para auxiliarnos en la tarea de indi-
vidualizar y/o delimitar el área nuclear de los focos de actividad se ve muy limitada
en este contexto espacial. Contribuye a ello, además, la considerable amplitud de las
UM implementadas durante el Caso de Estudio A.2. En este sentido, imponen una
constricción que ya resaltábamos al diseccionar el comportamiento de la densidad y
el peso normalizado de los hallazgos (véase apartado 6.3.2.2.1, página 412). No en
vano, al emplear unidades de grandes dimensiones corremos el riesgo de obviar el
comportamiento que se asociaría a subconjuntos concretos dentro de cada UM. Si su
entidad no es suficientemente notoria, los patrones que a ellos se asocien quedarán
enmascarados dentro de los valores que se deriven de la totalidad de hallazgos. Este
factor afecta negativamente a nuestra capacidad para evaluar, incluso, a los LEMAC
de mayores dimensiones. Sin embargo, será un condicionante de primera magnitud
especialmente al tratar con los focos de actividad de más reducidas dimensiones,
asociados a conjuntos de piezas poco abundantes.

Por otro lado, en la localización de El Casarón (Caso de Estudio B.2.) la afección
de los procesos erosivos también demuestra haber tenido una influencia considerable.
Pese a ello, en este contexto la topografía es mucho más determinante con respecto
a la ubicación de las piezas cerámicas y, todavía más, con respecto a la posición
actual de los hallazgos dependiendo de su fragmentación. De hecho, la representación
cartográfica de la fragmentación relativa en cada UM manifiesta un claro esquema
descendente (esto es, menor peso medio por pieza) a medida que nos dirigimos
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hacia localizaciones más deprimidas. En este sentido, las cifras más altas tienden a
localizarse en el sector central de la plataforma superior y, todavía dentro de ésta, en
los límites con la ladera norte. En consecuencia, parece evidente que las piezas menos
fragmentadas están claramente vinculadas con la meseta de la elevación, espacio en
el que ubicamos el núcleo residencial.

De cualquier modo, el sistema de trabajo implementado para este caso de estu-
dio contemplaba tomar mediciones individuales para cada fragmento de recipiente
cerámico del grado de meteorización superficial, del tamaño de las piezas y de su
peso. Hemos evaluado estos dos últimos aspectos bajo el mismo prima que la frag-
mentación relativa (las particularidades de la variable referente a la meteorización
nos invitaban a proceder de distinto modo en ese caso, como ya tratamos en el
apartado 5.3.1.2, página 336). A partir del último nos fue posible cuantificar la va-
riabilidad que se asocia al peso por hallazgo dentro de cada UM. Nuestra premisa
de partida mantenía que una larga exposición en superficie conduciría a disminuir
el rango asociado al peso de los hallazgos, al encontrarse éstos cada vez más frag-
mentados. En cambio, la detección de una mayor heterogeneidad en este sentido
sería indicativa, bien de un conjunto recientemente aflorado, bien de la conjugación
de piezas expuestas a los agentes erosivos por un tiempo indeterminado con otros
agregados que habrían sido incorporados a la superficie en momentos recientes.

Por otro lado, el tamaño de los ítems, como cabía suponer, está íntimamente
ligado al peso de los mismos, de forma que también puede ser considerado una
medida directa de la fragmentación. Sin embargo, su consignación requiere de una
inversión temporal que sobrepasa con mucho el esfuerzo dedicado al conteo y pesado
colectivo de los hallazgos.

De una u otra manera, hemos tenido la oportunidad de comprobar que tanto
fragmentación relativa, como variabilidad de la fragmentación (cuantificada a par-
tir de la desviación típica de la anterior variable) y tamaño medio apuntaban con
rotundidad hacia la cima de la ladera como punto en el que potencialmente se pro-
duce la incorporación de hallazgos a superficie. Ello nos revela información de gran
importancia en contextos como el tratado, en los que los procesos erosivos de ladera
conducen a los hallazgos hacia posiciones topográficas más deprimidas, desconfigu-
rando incluso el esquema de abundancia decreciente hacia los haloes que caracteriza
a los focos de actividad concentrada.

6.4. Recapitulaciones finales acerca del análisis de
la abundancia del registro arqueológico de
superficie

El capítulo que ahora finalizamos ha focalizado, eminentemente, en un aspec-
to muy concreto del registro arqueológico superficial documentado en la CMG: su
abundancia. Si bien, también ha extendido su atención a otros atributos y análi-
sis cuya evaluación depende directamente de la documentación de aquella y, más
concretamente de los medios empleados para documentarla.

Lo cierto es que el examen del reparto cuantitativo de elementos materiales en
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superficie es un recurso de primera magnitud para describir y comprender el com-
portamiento del registro arqueológico. De hecho, si de la prospección basada en el
muestreo estadístico hablamos, su consignación ha sido tomada como el medio ele-
mental para exponer los resultados del trabajo de campo. Aunque coincidamos en
buena medida con esta opinión, los ejercicios presentados en los apartados preceden-
tes nos han demostrado que los números de hallazgos que manejamos no aparecen
ante nosotros organizados de una forma natural o predeterminada (sí los hallazgos
per se, lógicamente, pero no las densidades, la forma de calcularlas o presentarlas
gráficamente). Somos nosotros los que, a partir de una estrategia de inspección y
documentación concreta, nos armamos con las herramientas precisadas para obtener
un número de piezas/gramos por unidad de área.

EL ejemplo más palmario de ello se advierte al comparar los resultados de los
dos sistemas de prospección (y las correspondientes unidades de documentación
derivadas) empleados en el marco de los casos de estudio evaluados en este trabajo:
geo-cuantificación y recogida total de ítems dentro de cada unidad de muestreo.

Por ello, el punto de partida de todo nuestro entramado analítico ha sido hacer
explícitos los procedimientos empleados para evaluar las cantidades de hallazgos. Es
cierto que cuando hacemos uso de unidades documentación con formato de área, de
éstas pueden derivarse fácilmente medidores normalizados que permiten comparar
la abundancia registrada en unos y otros puntos. Sin embargo, el resultado de la
geo-cuantificación es un heterogéneo patrón de puntos espaciales cuya evaluación
depende de una serie de decisiones. Téngase en cuenta que, a medida que aumenta
el número de observaciones, se dificulta su apreciación conjunta. Por consiguiente,
tales decisiones van a tener una considerable influencia en nuestra comprensión del
comportamiento del registro arqueológico de superficie.

Nosotros, en consonancia con otras experiencias previas llevadas a cabo en la
CMG, optamos por crear superficies continuas basadas en estimaciones de la función
de la densidad de la probabilidad kernel bivariada (si nos referimos a observaciones
por unidad de área, dentro de la jerga empleada en los estudios de patrones espacia-
les, hablaríamos de intensidad). Valoramos que su uso conlleva múltiples ventajas.
La más elemental se deriva de nuestra misma conceptualización de los agregados de
superficie. Ya hemos indicado que éstos, para nosotros, son considerados el aspecto
observable que ha perdurado, en tanto que material, de un conjunto concreto de
acciones, ya se hayan ejecutado tales acciones de un modo disperso o concentrado
en el espacio. De este modo, estamos tratando con un irregular patrón espacial cu-
ya expresión más evidente es la continua, aunque cambiante, “alfombra” de ítems
que descansa en superficie. En consecuencia, podemos tomar nuestro conjunto de
observaciones como un patrón de puntos, incompleto, de dicho proceso espacial.

Sea como fuere, e independientemente del empleo de estimaciones de densidad,
la visualización directa de la nube de puntos es un paso lógico e indispensable en
su exploración. Sin embargo, a medida que su número se incrementa se harán pa-
tentes ciertos problemas gráfico-representacionales. Como se ha visto, el uso de las
estimaciones kernel resultará de gran ayuda en este sentido (Silverman 1986: 82):
facilitará la detección de las estructuras espaciales presentes dentro de la serie de
observaciones analizada y, además, planteará la posibilidad de inferir delimitaciones
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entre tales estructuras. De este modo, las superficies suavizadas que obtenemos de
las estimaciones kernel de la densidad sobresalen sobre otros procedimientos como
los mapas cloropeth/histogramas bidimensionales o, incluso el empleo de isolíneas.
Entendemos, en difinitiva, que esta alternativa constituye una potente herramien-
ta para tratar con el registro arqueológico de superficie, tanto desde un punto de
vista teórico-analítico, como técnico-operacional, y como consecuencia, también en
lo referente a la representación gráfica de los datos. En especial si, como mantene-
mos, éstos son concebidos como un proceso espacialmente continuo y no como una
agregación de entidades de área discretas.

Por consiguiente, dentro de este carácter inclusivo, de agregados cuya intensidad
se asocia a ascensos y descensos progresivos, el producto de las estimaciones de su
función kernel es juzgado positivamente, en tanto en cuanto se amolda a nuestra
idea del registro arqueológico. De hecho, su representación gráfica permite advertir
con meridiana claridad los cambios en la concentración de hallazgos que se plantea
entre el núcleo de los lugares de actividad concentrada (LEMAC), la aureola o halo
de materiales a su alrededor y, en tercer lugar, las distribuciones de menor densidad
que caracterizan a los lugares de actividad dispersa (LEMAD).

Las ventajas de orden técnico-operacionales también se derivan, por otro lado, de
las posibilidades que sus resultados ofrecen para plantear nuevos exámenes de nues-
tro cuerpo de superficie, los cuales heredarán las características que impone la escala
adoptada para la estimación kernel (y que está determinada por las dimensiones del
ancho de banda seleccionado). En el siguiente capítulo podremos apreciar diferentes
ejemplos de ello39, pero en el capítulo que ahora cerramos también contamos con
una muestra de ello.

Nos referimos en concreto al ejercicio en el que nos encargamos de una de las
cuestiones cruciales que enfrenta toda estrategia de prospección superficial: la in-
dividualización y delineación de las concentraciones de hallazgos más significativas
dentro de su contexto espacial inmediato. Nuestra aproximación a esta problemática
se ha basado en contrastar dos estimaciones de densidad kernel computadas para
el mismo conjunto de datos, pero empleando parámetros de amplitud de la función
diferentes. Mediante tal procedimiento hemos podido plantear una “frontera” pa-
ra aquellos entornos en los que las observaciones aparecen más aglutinadas, con la
ventaja de que, en vez de llevar a cabo dicha selección a partir de cifras absolutas,
nuestro sistema descansa sobre valores relativos. Ello nos permite adaptar la indi-
vidualización de tales ámbitos a las particularidades locales de las distribuciones de
hallazgos. De uno u otro modo, hemos de reconocer que la abundancia (las densida-
des en este caso), por sí misma, es incapaz de proveernos de herramientas suficientes
para reconocer la totalidad de focos de actividad (afectando en especial a aquellos
de menores dimensiones). Sin embargo, creemos que la alternativa aquí adoptada
presenta evidentes beneficios con respecto a otros métodos “automáticos” o subje-
tivos de delimitación de concentraciones de hallazgos como potenciales lugares de
actividad concentrada.

Llevada a cabo esta tarea, procedimos a evaluar las posibilidades que ofrece
39 No fueron incluidos aquí sido porque, como veremos, en su planteamiento tendrán más peso los

aspectos composicionales, cuyo tratamiento no es el objeto de estudio primoridal de este capítulo.
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el examen de la abundancia para conjuntos de datos formados por observaciones
agregadas espacialmente. Éstas, dentro de nuestros casos de estudio, son aquellas
derivadas de las estrategias de prospección basadas en la recogida total de ítems. Tal
formato presenta algunos inconvenientes, pero también ciertos beneficios en compa-
ración con los patrones de puntos espaciales. La desventaja más notoria es la evi-
dente pérdida de resolución, agravándose a medida que el tamaño de las unidades
de muestreo/documentación se amplía. De este modo, en los mapas cloropeth utili-
zados para representar gráficamente los resultados de los Casos de Estudio A.2. y
B.2. es palmario el descenso del detalle espacial. Igualmente relevantes son también
otra serie de inconvenientes intrínsecos a este tipo de conjuntos de datos, asociados
al acrónimo MAUP (Modifiable Areal Unit Problem).

En la vertiente opuesta, estas estrategias de prospección también han acarreado
una serie de beneficios al permitir examinar la abundancia de los hallazgos desde
una doble perspectiva, la ya mencionada que atiende al número de elementos por
metro cuadrado y, por otro lado, una diferente basada en el peso de las piezas. En
base a ello emergen nuevas posibilidades para comprender el comportamiento del
material de superficie.

1. En primer lugar, se planteó un análisis comparativo del comportamiento de
ambas variables (peso y frecuencia de los hallazgos) en los dos Casos de Estu-
dio arriba indicados. Este ejercicio, en primer lugar, perseguía determinar si
la información derivada de uno y otro aspecto de la abundancia era equipara-
ble o respondía, por el contrario, a patrones diferentes. Así, a partir de ello,
reconocer las potencialidades y constricciones intrínsecas de cada una. No en
vano, ni en la bibliografía disponible, ni nuestros propios resultados permiten
posicionar a la una sobre la otra en tanto en cuanto ambas son medidores acep-
tables de la abundancia. Nótese que tener en cuenta el peso de los hallazgos
nos aproxima a su volumen global y éste es un factor más determinante para
explicar su presencia en puntos concretos del paisaje que el número de ítems.
En este sentido, ya hemos expresado previamente que el primero condiciona
más directamente la energía necesaria para desplazar los materiales. Asimis-
mo, las mediciones del peso estandarizado se ven menos influenciadas por los
procesos erosivos, puesto que el número de ítems aumenta con la fragmenta-
ción, no así el peso.
Con todo, se asume, con fundamento, que el comportamiento de peso y núme-
ro de observaciones por metro cuadrado está sólidamente correlacionado. Sin
embargo, la fortaleza de tal asociación varía entre los sectores contemplados
dentro de cada caso de estudio y, en el interior de éstos, entre categorías de
material. Ahora bien, los datos analizados parecen indicar que la asociación es
menos fuerte cuando tratamos con conjuntos que preservan una estructuración
espacial interna a escala meso y micro, tomándose aquella como indicativa de
agregados que han llegado a superficie en momentos recientes. Cuando no sea
así, en el caso de conjuntos procedentes de actividad dispersa o, alternativa-
mente, focos de actividad que se han visto erosionados desde antiguo, nuestros
datos sugieren que la relación entre densidad y peso estandarizado es mucho
más lineal.
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Finalmente, también debemos recordar que las tendencias hacia la homogei-
nización se ven muy influenciadas por el tamaño de las unidades de muestreo.
De hecho, en el Territorio Sur de Medellín (UM c. 50 ∗ 100 m) los coeficientes
de asociación son mucho más elevados que en El Casarón (UM 5 ∗ 5 m). Esto
va a suponer además que para este último caso nos encontremos mucho mejor
pertrechados para explorar la variabilidad local de dicha asociación. Sin des-
cartar que tal variabilidad también exista en la llanura metelinense, el trabajo
llevado a cabo en el asentamiento del Valle del Zujar nos dirige a dos esquemas
espaciales claramente diferenciados, dependiendo de si evaluamos el conjunto
de superficie mediante su densidad o mediante el peso por metro cuadrado.
El uso de uno u otro medidor habrá de ir en consonancia con los objetivos en
concreto que nos marquemos en cada ejercicio.

2. Al margen de todo lo que acabamos de expresar, creemos que otra de las prin-
cipales potencialidades derivadas del registro conjunto de las dos variables de
la abundancia es la posibilidad de examinar la fragmentación del registro ar-
queológico documentado. Desconocemos las dimensiones o el peso total que
tendría cada artefacto con anterioridad a su fractura y desmembración. Sin
embargo, a partir de la ratio que resulta del gramaje dividido por el núme-
ro de hallazgos obtenemos un sencillo pero eficiente índice para cuantificar la
fragmentación relativa (en contraposición con una inalcanzable, al menos para
la arqueología de superficie, fragmentación absoluta).
Para valorar su utilidad nuevamente tenemos que recordar la hipótesis de par-
tida, que mantiene que la exposición en superficie conduciría a una progresiva
mayor fragmentación de las cerámicas. A la inversa, los agregados que hayan
sido arrastrados a la capa dinámica del suelo en fechas recientes tenderán a
presentar una fragmentación media menor, siendo conjuntos con mayor va-
riabilidad, alternando tanto piezas pesadas como ligeras. Estas ideas fueron
contrastadas para los Casos de Estudio A.2. y B.2., lo que nos ha permitido
evaluar cuáles son los conjuntos menos afectados por los agentes erosivos (en
lo que a preservación de su integridad física se refiere). Nuevamente, las po-
tencialidades de los resultados obtenidos en uno y otro caso de estudio son
dispares, estando claramente influenciadas por el detalle espacial que impone
el tamaño de las UM.
Asimismo, para la localización de El Casarón, esta información fue comple-
mentada con otros dos medidores que cuantifican (1) la variabilidad en la
fragmentación dentro de cada UM y (1) el comportamiento del tamaño de las
piezas. Lo cierto es que los valores asociados a uno y otro proporcionan pa-
trones muy similares a los del anterior estimador y, en conjunto, nos permiten
plantear con argumentos más sólidos la ubicación de los núcleos fundamentales
del asentamiento investigado, de donde provendrían porciones considerables de
los conjuntos (más densos) localizados en las laderas del cerro.



Capítulo 7

Algunas herramientas para evaluar
la composición del registro
arqueológico superficial

7.1. Preámbulo – Preamble

7.1.1. Preámbulo

Corresponde este capítulo analizar algunos aspectos de la composición de los con-
juntos materiales de superficie. Como hemos indicado en varias ocasiones a lo largo
del presente trabajo, encontramos especialmente útil el empleo de los tres atributos
que Shott (1995) propuso para analizar el registro arqueológico: abundancia, com-
posición y distribución. El capítulo precedente se dedicó eminentemente al primero
de ellos. El que ahora iniciamos, en cambio, va a focalizar en el segundo. Sin embar-
go, tal y como el mismo autor mencionado venía a sugerir, la exclusión de alguno
de los otros atributos del examen en particular de alguno de ellos puede resultar
contraproducente (e incluso difícil de alcanzar en la práctica). Por ello, aunque no
dedicamos un apartado expresamente al examen de la distribución de los agregados
de superficie, la consignación del comportamiento espacial de los hallazgos, ya sea
globalmente, o por categorías, también está presente en los ejercicios propuestos.
De hecho, posee una importancia capital para comprender la historia formativa del
registro arqueológico.

El Capítulo 5 está dedicado a exponer la justificación y principios técnicos que
han guiado la confección y puesta en práctica de los ejercicios que, siendo entonces
presentados, hemos acometido tanto en el capítulo previo, como en el que ahora co-
menzamos. Por ello, allí también encontraremos una definición de las variables que
van a ser analizadas dentro de los exámenes de la composición del registro arqueoló-
gico de superficie. Hablamos, en concreto, de las categorías “artefactuales” genéricas
y la meteorización de las piezas, que no son más que un par de dichas variables. Sin
embargo, creemos que una y otra son las que presentan mejores aptitudes (al menos
dentro de las estrategias de registro por nosotros contempladas) para ser evaluadas
siguiendo unos procedimientos equiparables para cada uno de los ámbitos geográ-
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ficos evaluados en el presente capítulo. En consecuencia, de lo dicho se infiere que
otros atributos, que incluso es posible que nos permitiesen alcanzar mayor detalle
en lo que a la cronología o al tipo de prácticas sociales se refiere, también podrían
ser empleados. Sin embargo, no recurriremos a ellos en este capítulo porque nuestra
intención es llevar a cabo estos exámenes empleando grupos abundantes de observa-
ciones. Como es bien sabido, a medida que adoptamos categorías más específicas y
restrictivas, también hemos de dejar fuera (o alternativamente englobados dentro de
categorías amplias de material indefinido o genéricas) proporciones variables pero
siempre elevadas del conjunto identificado.

Así, nuestro propósito en lo sucesivo será confrontar este inconveniente hacien-
do uso de la totalidad o, en su defecto, de conjuntos copiosos de observaciones. Es
más, el carácter amplio de nuestras categorías no hace más que incidir en una de las
prioridades que hemos establecido para el desarrollo del presente bloque: a saber,
el uso de estrategias formalizadas que permitan aproximarnos de forma homogénea
y homologable a conjuntos materiales diversos registrados, incluso, mediante estra-
tegias de prospección diferentes. Esto implica, como veremos, que hemos de hacer
explícitos todos los pasos seguidos en cada una de las fases de los procedimientos
analíticos, en particular en lo que respecta a la transformación de los datos de en-
trada necesaria para llevar a cabo estos ejercicios, así como cualquier otra actividad
de pre-procesado llevada a cabo. Haremos uso, por tanto, de una batería de técnicas
desarrolladas en diversas disciplinas diferentes a la Arqueología, pero que permi-
ten analizar (desde aproximaciones diversas) variables compuestas por categorías
cualitativas.

De cualquier manera, este capítulo se organiza a partir de ámbitos geográficos o
casos de estudio (dependiendo de las características de las distribuciones de superficie
confrontadas o las uniades de documentación asociadas a cada experiencia de trabajo
de campo):

1. Geo-cuantificación cualitativa en el Valle del Zújar I (Sector B.1.a.).

2. Geo-cuantificación cualitativa en el Valle del Zújar II (Sector B.1.b.).

3. Muestreo aleatorio estratificado (basado en la recogida total de ítems) practi-
cado en El Casarón.

4. Áreas Territorio Sur de Medellín intersectadas durante la estrategia de pros-
pección de recogida total allí practicada

Al margen de todo ello, cada una de las secciones se divide en dos subsecciones
principales. Una de ellas dedicada al análisis del grupo de categorías “artefactuales”
genéricas establecidas y una segunda dedicada a la serie tripartita de clases de
recipientes cerámicos según la meteorización superficial que presenten. Para una y
otra van a ser llevados a cabo dos tipos de ejercicios.

El primero, que servirá además como introducción para conocer los volúmenes
globales de hallazgos según tipo, es el cálculo de los Índices de Interacción/Aislamien-
to. Según ya expresamos al presentar esta técnica (véase apartado 5.3.2.1, página 339
y ss.), su objetivo es conocer el grado de contacto (o, por el contrario, repulsión)
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que presentan cateogorías concretas de ítems frente a otros tipos mayoritarios den-
tro de vecindarios o sub-ventanas establecidas por nosotros ad hoc o heredadas de
las unidades de documentación mismas. Se trata de un procedimiento ampliamente
utilizado en los estudios de segregación social y geografía urbana. Ahora bien, a
pesar de las notables diferencias existentes entre estas disciplinas y la arqueología
de superficie, existen métodos que permiten emplear este índice para conjuntos de
datos con formato de punto o datos agregados en área. Ambas alternativas serán
útiles para nuestros propósitos.

En el segundo, generaremos ratios de densidad, también conocidas como superfi-
cies de riesgo relativo. Esta técnica plantea la posibilidad de cuantificar el grado de
exposición que presenta una categoría de material hacia otra. Dicho de otro modo,
nos permite observar si las distribuciones de hallazgos de la primera categoría (que
actúa como numerador) se encuentran más dispersas o concentradas que las de un
segundo conjunto de observaciones tomadas como referencia (que interviene como
denominador). Los pormenores de su cálculo fueron expuestos en el apartado 5.3.2.2
(página 342 y ss.) y, a pesar de que su empleo también sería posible tomando como
datos de entrada las unidades de documentación poligonales propias de los Casos de
Estudio A.2. y B.2., hemos decidido trabajar esta técnica a partir de la generación
de superficies continuas.

Al margen de todo ello, y exclusivamente para el Caso de Estudio B.1., también
llevaremos a cabo otra serie de análisis que, a diferencia de las técnicas presentadas
en los dos párrafos precedentes, van a tratar de evaluar conjuntamente la totali-
dad de observaciones realizadas en las diferentes localizaciones o vecindarios que
componen los sectores prospectados. La primera de ellas se trata de la clasificación
no supervisada del área de estudio a partir de la composición de registro arqueo-
lógico superficial. De ello resulta una partición del espacio analizado en múltiples
conglomerados cuyo número hemos establecido previamente mediante procedimien-
tos reglados (remitimos al apartado 5.3.3.1, página 347 y ss., para una exposición
detallada del proceso de trabajo).

Finalmente, asimismo para los resultados del Caso de Estudio B.1. incluimos una
evaluación de la complejidad composicional de los hallazgos. En este punto juega un
papel primordial el concepto de diversidad (un conjunto no sólo es más diverso cuan-
do presenta una variedad más alta de clases, sino también cuando éstas se reparten
de forma más homogénea), pero también la equitatividad y la riqueza/variabilidad.
Haremos uso en este caso de estrategias desarrolladas fundamentalmente (aunque
no en exclusiva) en el campo de la Ecología (nuevamente hemos de referirnos al
apartado correspondiente del Capítulo 5, en este caso el apartado 5.3.3.2 en el que
se se presentaron los pormenores de esta técnica). Para ello será necesario adaptar
el formato de entrada de los datos, ya que nuestra intención no sólo es comprender
la complejidad composicional del registro arqueológico, sino también cómo varía a
través del espacio. Este último ejercicio se verá complementado por un apartado
final que expone los resultados de una serie de visitas realizadas a localizaciones
previamente prospectadas, pero cuyo conjunto de superficie planteaba serias dudas
interpretativas. Se trata de puntos que presentan densidades bajas o medio/bajas
que no podían ser incluidos sin ambajes dentro del heterogéneo conjunto de locali-
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zaciones de actividad dispersa. Al contrario, se detectaron evidencias que indicaban
la posibilidad de que se tratase de focos de actividad de reducidas dimensiones.

Para concluir el capítulo incluímos un apartado de conclusiones en el que recapi-
tulamos la información elemental adquirida gracias a estos ejercicios, siendo ahora
las ideas aglutinadas por variables en vez de casos de estudio (ordenamiento este
último empleado para las distintas secciones que componen el capítulo).

7.1.2. Preamble
To conclude this group of chapters of our thesis, we are going to develop so-

me procedures to evaluate surface aggregates composition and its spatial variation.
As it has been stated previously in different sections of this dissertation, the th-
ree attributes (abundance, composition and distribution) proposed by Shott (1995)
are, from our point of view, especially useful to analyse our empirical corpus. The
previous chapter was mostly devoted to the assessment of abundance. Composition
will be the center of our attention in the following epigraphs. However, it must be
acknowledged that the exclusion of any of the attributes from the examination or
of one of them in particular is not always convenient (or even difficult to achieve in
practice). For that reason, although we do not have included any chapter expressly
dedicated to finding distribution itself, the evaluation of the spatial behaviour of
surface aggregates (globally or by categories) is also included in our exercises. In
fact, we will corroborate that this issue is crucial to understand the archaeological
record formative history.

Chapter 5, provided us a with a wide background on the theoretical principles
and technical details which are the foundations of the proposed analysis design and
practical implementation. Therefore, in that chapter we included a description of
the qualitative variables to be studied: broad “artifactual” categories and pottery
surface weathering level. These two are just only a small portion of the number of
attributes which can be recorded to any observation. However, we believe that those
two variables show better capabilities (at least within the framework which defines
the series of study cases analysed in this work) to be evaluated under comparable
procedures in any of the surveyed geographical areas. From what has been said we
can infer that other attributes would allow us to reach a higher level of detail, for
instance in relation to chronology or function. However, we have decided to focus
on the previously mentioned attributes for different reasons. First and foremost, as
we adopt more specific or restrictive categories a bigger amount of observations has
to be excluded (or, alternatively, grouped in a generic or indefinite group) from the
analysis.

Our purpose in the following sections will be to confront such constraint using
the whole catalogue of identified items or, when not possible, abundant enough sam-
ples. Actually, the acknowledged weak distinctive character of the used categories is
an incentive for reinforcing one of the priorities established for the development of
this research: the use of formal strategies which force us to adopt homogeneous and
homologated approaches to our different datasets, even if the recording/documen-
tation systems vary. As a consequence, as it will be shown, we are forced to specify
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every step adopted in any of the phases that comprise the analyses. In this regard,
special attention will be paid to raw data transformation needed to complete the
exercises.

A series of techniques developed within the framework of multiple scientific dis-
ciplines other than archaeology will be used. Said series, departing from different
approaches, will allow us to analyse the mentioned qualitative variables of the follo-
wing datasets:

1. Zújar Valley qualitative geo-quantification I (B.1.a. sector).

2. Zújar Valley qualitative geo-quantification II (B.1.b. sector).

3. Aleatory and stratified sampling (based on a total collection strategy) perfor-
med in El Casarón.

4. Sectors surveyed during study case A.2. in the South Territory of Medellín.

All of the aforementioned sections are divided into two main subsections. One of
them will focus on the analysis of the variable which comprises the group of generic
“artifactual” categories. The second will examine the tripartite series established
to measure the weathering of pottery surface. The same type of exercises will be
present in both subsections.

In the first place, after the presentation of the involved dataset, interaction/iso-
lation indexes will be calculated. As we expressed previously (see epigraph 5.3.2.1,
page 339 ff.), the aim of this technique is to quantify the degree of contact (or, con-
versely, estrangement) between particular categories of identified items and other
majoritarian types within specific neighborhoods or “sub-windows”. These delimi-
ted areas can be either created ad hoc to carry out this analysis or can be directly
derived from sampling/documentation units. It is a procedure widely employed in so-
cial segregation and urban geography studies. There are obvious differences between
these disciplines and surface archaeology. However, methods have been developed
to adapt datasets similar to ours to fulfill the requirements this index computation
implies. In fact, alternatives range from spatial points catalogues (as the results
of geo-quantification) to aggregated observations in polygonal units. Both of the
mentioned options will be useful for our purposes.

A second step is entirely occupied by the computation and interpretation of den-
sity ratios, also known as relative risk surfaces, which makes possible to quantify
the degree of local exposure one type of material has in relation to another. In other
words, it allows us to check if the findings of a first category (which acts as nume-
rator) are distributed in a more dispersed or concentrated way than items grouped
in a second category or control population (which intervenes as the denominator of
the ratio). There is no need to go further in the presentation of the procedure since
that action was carried out previously (see epigraph 5.3.2.2, page 342 ff.). In any
case, it is important to mention that even if it would be possible to use aggrega-
ted observations in area to perform this analysis, we have decided to evaluate this
technique by creating continuous surfaces.
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We still have to mention two exercises we propose exclusively for the results of
qualitative geo-quantification (study case B.1.). Unlike previous procedures (where
categories are analysed one by one or by groups), we will try to evaluate jointly
the whole set of observations identified in particular locations. On the one hand, an
unsupervised classification of the study area will be carried out. Such classification
relies on surface archaeological record composition: presence/absence of specific item
types and how abundant they are. The result we obtain is a partition of the area of
interest in multiple clusters whose number has been previously defined according to
regulated procedures.

Finally, we include an evaluation of the compositional complexity for the sa-
me dataset. The concept of “diversity” plays a key role here (a compound is not
only more diverse when it hosts a wider variety of categories, but also when these
categories have a similar number of components). Besides, “evenness” and “richnes-
s/variability” of surface aggregates will also be studied. To do so, we will employ
analytical strategies developed mostly in the field of ecology studies (it is manda-
tory to mention again the corresponding epigraph included in Chapter 5, where
these concepts and related techniques were described). In any case, the completion
of such analysis involved a transformation of the data format because our goal was
not only to understand the compositional complexity of the archaeological record,
but also to evaluate how it varies through the surveyed space.

This last exercise will be complemented by a final epigraph which presents the
results of a series of re-surveys performed in a limited group of survey units. The-
se works were carried out because the previous analyses and, in particular, those
pertaining to compositional complexity raised a number of doubts about the inter-
pretation of surface compounds. We are dealing with low density (or low to medium
density at best) distributions which with difficulties could be considered LEMAD
(places which contains material evidences of past activities developed in a disperse
way across the space, from its Spanish initials). On the contrary, some facts swayed
us to think about the possibility some of these surface dispersions area linked to
small activity foci.

To conclude, we include a section that summarises the main conclusions that
were drawn after the completion of all the activities described in this chapter. In our
opinion, it is particularly necessary because we will have the chance to organise the
ideas by techniques and variables, instead of geographical areas or survey strategies
as we did in previous sections.

7.2. Explorando la composición del conjunto ma-
terial registrado en el Valle del Zújar I: el
sector B.1.a.

Comenzaremos nuestro análisis centrándonos en los resultados del Caso de Es-
tudio B.1. (estrategia degeo-cuantificación cualitativa desarrollada en el Valle del
Zújar), cuyos pormenores fueron descritos en la sección 4.3.2.2 (página 272 y ss.)
del Capítulo 4. En concreto, debido a las limitaciones que imprimieron en el siste-
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ma de trabajo el tipo de distribuciones de material confrontadas, focalizaremos por
el momento exclusivamente en el que denominamos Sector B.1.a., posponiendo el
examen del sector restante (B.1.b.) para más adelante (sección 7.3)1. Esta distinción
nos permitirá sacar mayor partido a las peculiaridades los datos recogidos en uno y
otro sector.

Como ya hemos indicado, consideramos que son los resultados de este caso de
estudio, y más particularmente del sector B.1.a., los que presentan mayores potencia-
lidades para evaluar el comportamiento espacial de la composición de los agregados
superficiales. Ello se debe a que en él se combina el considerable detalle espacial que
permite alcanzar la técnica de la geo-cuantificación con el conocimiento de otras
variables asociadas a las observaciones. Ahora bien, si en los otros casos de estudio
dichas anotaciones quedan vinculadas a unidades de documentación con formato de
área, en ese caso se asocian a ítems concretos. Siendo más precisos, quedan alma-
cenados dentro de unidades de documentación con formato de punto, cada una de
las cuales, según ya se ha expresado, remiten a hallazgos individuales en campo. Es
por ello que para este sector, además de las dos estrategias de análisis de variables
cualitativas que ponemos en práctica de forma general en este apartado (Índices
de Interacción y Ratios de densidad), también hemos implementado otra serie de
técnicas. Estas últimas, en vez de analizar las las categorías “artefactuales” por sepa-
rado o en confrontación con otra categoría (o grupo coherente de ellas) se interesan
por comprender globalmente la contribución de cada uno de los integrantes de los
conjuntos materiales a través de las localizaciones que componen nuestra área de
estudio.

7.2.1. Análisis de las categorías “artefactuales” genéricas
(Caso de Estudio B.1.)

7.2.1.1. Examen de la exposición entre categorías genéricas de hallazgos
mediante los Índices de Interacción/Aislamiento

Para comenzar la evaluación de la composición de los resultados de este caso de
estudio vamos a centrarnos, en primer lugar, en el análisis de la variable que aglu-
tina a la serie de categorías genéricas de hallazgos. Dado que su descripción ya ha
sido llevada a cabo previamente2, nos centraremos, antes de analizar los resultados,
en los detalles necesarios para llevar a cabo el cómputo de los Índices de Interac-
ción/Aislamiento para un conjunto de datos como el tratado. En este sentido, es
la construcción de los “vecindarios” adoptados para computar los citados índices el
elemento más determinante. En este caso, recuérdese que, a diferencia de lo consta-
tado en otros casos de estudio cuyos resultados adoptan la forma de observaciones
agregadas espacialmente, ahora carecemos de “vecindarios” que vengan ya prefija-
dos por la estrategia de muestreo/documentación. Esta cuestión, lejos de suponer

1 Tal y como indicamos al exponer los resultados del Caso de Estudio B.1. (apartado 4.3.2.3,
página 277 y ss.), el área prospectada fue dividida en dos sectores. Ello se debe a que la estrategia
de registro, aún encontrándose dentro del sistema que denominamos geo-cuantificación cualitativa,
sigue unos patrones diferentes. Remitimos al apartado antes mencionado para mayor detalle.

2 Remitimos al apartado 5.3.1.1 (página 334 y ss.) para una exposición detallada de esta varaible.
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una rémora puede ser considerada una ventaja desde dos puntos de vista. Por un
lado, porque el formato de punto que presentan nuestras observaciones facilita la
generación de superficies continuas como hemos podido comprobar con anteriori-
dad. Por otro lado, y en relación con el punto anterior, porque esta solución nos
proporciona una mayor flexibilidad para seleccionar la escala de análisis. De todo lo
dicho se deriva que para el cómputo de los Índices de Interacción/Aislamiento para
los resultados de este caso de estudio se emplea la fórmula 5.6 (página 341).

Sea como fuere, en consonancia con otros exámenes de nuestros datos, recurri-
remos a estimaciones kernel de la intensidad de nuestros patrones de puntos. De
este modo, la escala del análisis vendrá determinada por las dimensiones del ancho
de banda empleado para generar dichas estimaciones. En este caso, según ha sido
mencionado previamente, haremos uso de tres medidas diferentes. La primera, para
valorar la exposición entre categorías con mayor detalle espacial, el parámetro de
amplitud de la función kernel será aquel sugerido por la técnica LSCV, que para este
conjunto de observaciones asciende a 16 metros. En el extremo opuesto, nos interesa
observar el comportamiento de los materiales desde una perspectiva más global, de
forma que entendemos que una alternativa adecuada sería emplear el parámetro h
que propone la técnica del PSM, que en este caso es aproximadamente 90 metros.
Finalmente, nos interesaba contar con un punto intermedio en este análisis, de forma
que hemos optado por llevar a cabo una tercera serie de estimaciones kernel con un
ancho de banda de 45 metros (la mitad del ancho de banda propuesto por PSM).

En la Tabla 7.1 se exponen conjuntamente los resultados de los índices de in-
teracción (o aislamiento en el caso de que se trate del mismo tipo de hallazgos) de
una serie de diez categorías (que actuarán como sucesivos parámetros a) frente a
los siete grupos de material más abundantes (parámetro o)3. Lo cierto es que la
interpretación del valor numérico obtenido no siempre resulta sencilla, puesto que
también es dependiente de la contribución de otras categorías. Sin embargo, pode-
mos tomar el porcentaje que cada clase de artefacto representa en el conjunto global
como referencia. Así, si el valor del índice sobrepasa tal proporción, podemos indicar
que, localmente y bajo la escala de análisis adoptada, existe una mayor interacción
que si las categorías se repartiesen de forma regular a través del área prospectada.
En tal caso, los integrantes a tienden a sentirse atraídos por los integrantes de o. La
diferencia entre una y otra proporción nos estaría indicando la magnitud de dicha
atracción. A la inversa, si el índice es menor, podemos concluir que a una escala
concreta, el grupo de piezas a se presenta segregado espacialmente de la segunda
categoría.

Los recipientes cerámicos previos al S. XIX-XX considerados en este ejercicio se
aglutinan dentro de cuatro categorías básicas. Como es lógico, éstas se adscriben a
los periodos cronológicos que principalmente han sido detectados en la prospección
intensiva llevada a cabo en el Valle del Zújar. Dos de ellas engloban las produc-
ciones de factura local-comarcal y diferente calidad: fragmentos cerámicos de pasta

3 O también como parámetro a cuando se trate del Índice de Aislamiento. Remitimos al aparta-
do 5.3.2.1 de este capítulo para una exposición del procedimiento de trabajo. Por otro lado, hicimos
un desglose más completo de las categorías de hallazgos y su frecuencia para el Caso de Estudio
B.1. en el apartado 4.3.2.3.
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Tabla 7.1 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
genéricas de hallazgos en el Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.)

A: Índice de Interacción/Aislamiento entre categorías genéricas (Sector B.1.a.) - h = 16m.
Cer. Tosca Cer Fina Cer Mano Ladrillo Imbrex Tégula Cer. Cont.
(33%) (8,7%) (1,7%) (34,5%) (16,8%) (2%) (2%)

Cer. Tosca 0,4449 0,0919 0,0084 0,2838 0,1283 0,0162 0,0152
Cer. Fina 0,3478 0,2713 0,0048 0,2461 0,0701 0,0147 0,0336
Ánf. imp. 0,4032 0,1444 0,0002 0,2262 0,0513 0,0163 0,0444
Cer. Mano 0,1656 0,0249 0,6854 0,0845 0,0123 0,0007 0,0066
Ladrillo 0,2716 0,0623 0,0041 0,5105 0,1015 0,0298 0,0113
Imbrex 0,2492 0,0360 0,0012 0,2061 0,4743 0,0139 0,0118
Tégula 0,2563 0,0611 0,0006 0,4913 0,1130 0,0583 0,0112
Cer. Cont. 0,2792 0,1622 0,0062 0,2145 0,1110 0,0129 0,2012
Frag. granito 0,3195 0,0741 0,0777 0,3066 0,1238 0,0167 0,0184
Molino rot. 0,3435 0,0768 0,0003 0,3065 0,1873 0,0187 0,0197

B: Índice de Interacción/Aislamiento entre categorías genéricas (Sector B.1.a.) - h = 45m.
Cer. Tosca Cer Fina Cer Mano Ladrillo Imbrex Tégula Cer. Cont.
(33%) (8,7%) (1,7%) (34,5%) (16,8%) (2%) (2%)

Cer. Tosca 0,3895 0,0918 0,0116 0,3021 0,1579 0,0172 0,0181
Cer. Fina 0,3475 0,2183 0,0057 0,2742 0,0908 0,0170 0,0341
Ánf. imp. 0,4285 0,1550 0,0050 0,2387 0,0845 0,0170 0,0333
Cer. Mano 0,2268 0,0230 0,5801 0,1177 0,0186 0,0018 0,0076
Ladrillo 0,2891 0,0694 0,0057 0,4639 0,1215 0,0286 0,0129
Imbrex 0,3069 0,0466 0,0018 0,2467 0,3602 0,0155 0,0137
Tégula 0,2717 0,0707 0,0014 0,4713 0,1258 0,0376 0,0130
Cer. Cont. 0,3310 0,1647 0,0071 0,2461 0,1284 0,0150 0,0937
Frag. granito 0,3538 0,0785 0,0652 0,2940 0,1460 0,0162 0,0231
Molino rot. 0,3513 0,0845 0,0020 0,3166 0,1882 0,0200 0,0197

C: Índice de Interacción/Aislamiento entre categorías genéricas (Sector B.1.a.) - h = 90m.
Cer. Tosca Cer Fina Cer Mano Ladrillo Imbrex Tégula Cer. Cont.
(33%) (8,7%) (1,7%) (34,5%) (16,8%) (2%) (2%)

Cer. Tosca 0,3658 0,0890 0,0161 0,3038 0,1775 0,0172 0,0192
Cer. Fina 0,3366 0,1931 0,0079 2874 0,1120 0,0183 0,0317
Ánf. imp. 0,4011 0,1489 0,0065 0,2413 0,1367 0,0157 0,0300
Cer. Mano 0,3151 0,0409 0,3134 0,2465 0,0570 0,0054 0,0072
Ladrillo 0,2908 0,0727 0,0120 0,4415 0,1321 0,0280 0,0139
Imbrex 0,3449 0,0575 0,0056 0,2682 0,2833 0,0161 0,0150
Tégula 0,2710 0,0766 0,0044 0,4619 0,1306 0,0339 0,0134
Cer. Cont. 0,3500 0,1530 0,0067 0,2656 0,1406 0,0155 0,0547
Frag. granito 0,3579 0,0854 0,0454 0,3008 0,1582 0,0156 0,0216
Molino rot. 0,3525 0,0875 0,0087 0,3177 0,1809 0,0196 0,0206
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depurada (1) y pasta tosca (2). Su cronología, de forma genérica, puede adscribirse
al periodo romano, tanto republicano como imperial, aunque no puede descartarse
la presencia de integrantes de fecha anterior o posterior. Por otro lado, una clase
más minoritaria comprende al conjunto de hallazgos de recipientes de transporte de
fabricación extra regional (3). Cronológicamente coinciden con el intervalo amplio
propuesto para las dos categorías previas. Por último, hemos individualizado una
serie de piezas cerámicas realizadas a mano (4). En este último caso, exceptuan-
do escasos fragmentos, todos sus componentes provienen de una concentración de
materiales de la Edad del Cobre (antes referida como LEMAC 2). De este modo,
se constata una importante interrupción cronológica entre este último conjunto y
los mencionados previamente. El material constructivo cerámico analizado se aglu-
tina en tres clases: (5) fragmentos de material latericio, (6) pestañas de tégula y
(7) teja curva/imbrex. En este caso de estudio, a juzgar por su asociación espacial
con los recipientes cerámicos, las dos primeras se circunscriben básicamente al pe-
riodo romano-imperial. La tercera, en cambio, se asocia tanto a distribuciones de
la cronología anteriormente citada, como a otros conjuntos de periodos más recien-
tes (fundamentalmente al periodo contemporáneo). Es cierto que los integrantes de
esta categoría de una y otra etapa presentan ciertas características que permitirían
diferenciarlos. Sin embargo, su adscripción a uno u otro periodo no siempre es cla-
ra y, en todo caso, requeriría de una observación más detallada que la realizada
en campo. Por lo tanto se ha preferido aglutinar tanto al imbrex, como a la teja
curva moderna dentro de una sola categoría. No obviamos que en un análisis como
el que ahora acometemos, que resulta en índices globales, esta decisión supone un
condicionante de importancia. Sin embargo, en exámenes posteriores, donde se pue-
de tener más presente las características de los contextos locales, según veremos, la
influencia de esta problemática se ve limitada. De hecho, se procederá a realizar las
matizaciones oportunas cuando se traten distribuciones en las que los integrantes de
esta categoría antiguos o recientes tengan un peso específico. Otra categoría a valo-
rar es aquella formada por la unión de todos los hallazgos de recipientes cerámicos
de cronología moderna-contemporánea (8). Tales materiales en este caso de estudio
siempre suponen una proporción muy minoritaria. Por ello, a diferencia del modo de
proceder para con los conjuntos de datos del Territorio Sur de Medellín, aquí serán
considerados dentro de un único grupo. Finalmente, aunque sólo para comprobar su
exposición frente a las categorías antes mencionadas, también contemplaremos los
hallazgos de (9) fragmentos de granito y (10) molino rotatorio (los cuales aparecen
más frecuentemente en concentraciones de material de cronología antigua).

Tal y como podemos advertir, se trata de conjuntos de piezas con características
muy dispares y, por consiguiente, se aprecian comportamientos claramente diferen-
ciados entre ellas (véanse los valores correspondientes en la Tabla 7.1).

Nos centraremos en primer lugar en los conjuntos que vinculamos a la Antigüe-
dad. En este caso, como en los restantes, el hecho más llamativo es su tendencia
a presentar un Índice de Aislamiento relativamente alto4. Ello significa que los in-

4 Nótese que éste no es presentado para los fragmentos de ánfora importada, para los fragmentos
de granito, ni para los molinos rotatorios identificados, dado que se trata de conjuntos muy mino-
ritario. Ahora bien, aun con este condicionante, todavía resulta de interés conocer la exposición de
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tegrantes de cualquier categoría analizada tienden a verse atraídos a “vecindarios”
en los que existe una buena proporción de materiales de su mismo tipo. Además,
al observar conjuntamente los valores de aislamiento para los tres anchos de banda
empleados, podemos consignar que este fenómeno alcanza mayor magnitud según
empleamos radios de dimensiones más reducidas. En cambio, el valor del índice tien-
de a acercarse al porcentaje que representan los materiales de forma global cuando
incrementamos en tamaño del vecindario. Sea como fuere, en términos relativos, es
particularmente elevado el Índice de Aislamiento que nos proporciona la cerámica
fina, que a la luz de los vecindarios computados con el radio de menores dimensiones
(véase Tabla 7.1), presenta un valor que supone un 300% del porcentaje que estos
hallazgos representan globalmente.

Por otro lado, la interacción entre la cerámica de pasta fina y la de pasta tosca
o, a la inversa, de pasta tosca a la fina, coincide con las cifras que cabría esperar si
se produjese un reparto regular de estos materiales a lo largo del área de estudio.
En este sentido, cabe destacar además que no se detectan diferencias notables al
cambiar la escala de análisis, por lo que ambos índices oscilan en torno a 0,33-
0,35 y 0,08-0,09 respectivamente5. En cambio, el limitado conjunto de fragmentos
anfóricos importados sí se ve expuestos de forma más contundente a las cerámicas
autóctonas, Se evidencia, además, que tampoco aparecen variaciones sustanciales
frente a los cambios de escala aquí sustentados.

Si nos fijamos, en la interacción de estas tres categorías con los elementos de
material constructivo más frecuentes (ladrillo y teja curva/imbrex), se advierte una
tendencia de magnitud variable hacia la segregación. Ahora, a diferencia de lo que
se advertía al explorar el aislamiento, el valor del Índice de Interacción tiende a au-
mentar a medida que hacemos lo propio con el radio. Es decir, según el “vecindario”
es de mayores dimensiones, la exposición de los recipientes al material constructivo
cerámico se amplia. Este aumento actúa como resultado lógico al descenso antes re-
gistrado para los Índices de Aislamiento. Es particularmente relevante el incremento
que se produce al analizar la cerámica tosca en relación a la teja curva/imbrex, de
modo que cuando tratamos con anchos de banda de 45 metros prácticamente se
equipara el índice con el valor que cabría esperar en el caso de que se diese un re-
parto regular de los materiales a través del área de estudio. Asimismo, al doblar
las dimensiones del ancho de banda, la exposición a la teja sería incluso levemente
superior en el caso de que se diese un hipotético reparto proporcional. No se produce
un fenómeno similar entre esta clase de recipientes cerámicos (pero tampoco entre
la cerámica fina, ni los hallazgos de ánfora importada) y los fragmentos de material

los integrantes de estos grupos a otras categorías cuantitativamente mejor representadas.
5 Para complementar la información proporcionada por los Índices de Interacción/Aislamiento,

en el Anexo A, compuesto por material gráfico complementario, incluimos una representación
cartográfica de la contribución de cada localización en la generación de algunos de los mencionados
índices (incorporamos únicamente los casos generados a partir del ancho de banda intermedio, de
45 m). En concreto, la Figura A.16 presenta el peso de cada pixel en la computación del aislamiento
de las seis categorías más abundantes; la Figura A.17 exhibe la interacción entre, por un lado, los
recipientes de cerámica fina, cerámica contemporánea, cerámica a mano, fragmentos de ladrillo,
teja curva/imbrex o tégula, y, por otro, cerámica de factura tosca. Finalmente, la Figura A.18 es
igual a la anterior, pero sustituyendo la cerámica tosca por el ladrillo.
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latericio o la pestaña de tégula.
Para comprender el patrón descrito debemos tener en cuenta diversos factores.

En primer lugar, es necesario recordar que los recipientes cerámicos constituyen la
porción mayoritaria dentro los conjuntos del periodo romano republicano. Mien-
tras tanto, la introducción del material constructivo cerámico habría tenido lugar
probablemente en torno al cambio de Era, momento a partir del cual representan
un porcentaje muy relevante dentro del registro. Por tanto, es lógico pensar que
la interacción entre los recipientes cerámicos del periodo republicano y el material
constructivo sea baja. Interactuarían fundamentalmente en vecindarios en los que
los integrantes de uno u otro tipo (o incluso de los dos) habrían llegado como con-
secuencia de la práctica de actividades de carácter disperso en el espacio, las cuales
suelen dar lugar a dispersiones de baja densidad (vecindarios que, en cualquier ca-
so, por su escasa población tendrían poco peso en el resultado final del índice). La
exposición, en cambio, sería más elevada en las localizaciones dominadas por piezas
de material romano-imperial6. Nótese que este fenómeno se manifiesta con mayor
claridad al analizar los valores asociados a los fragmentos de ánfora importada en
cualquiera de los tres anchos de banda analizados. De hecho, en nuestro conjun-
to estas piezas se vinculan preeminentemente a cronologías romano-republicana o
primeros decenios del siglo I d.C. Por ello, su interacción con otros fragmentos de
recipientes cerámicos es más elevada (y su exposición al material constructivo es
más baja) de la que cabría esperar si los diferentes grupos de material se repartiesen
proporcionalmente en los vecindarios de los integrantes de este tipo de material.
En definitiva, la distinción entre uno y otro periodo impone que sea posible adver-
tir cierta segregación espacial entre recipientes cerámicos y material constructivo.
También se ha propuesto que se podrían producir proporciones inversas de recipien-
tes cerámicos y material constructivo entre “lugares de actividad dispersa” y los
“focos de actividad”7. En consecuencia, si las distribuciones entre estas categorías
(incluso dentro del mismo rango cronológico) varían localmente dependiendo de las
actividades que allí se hayan desarrollado, también lo hará el valor local de inter-
acción (o aislamiento). Finalmente, el comportamiento diferenciado antes aludido
en referencia a la exposición de la cerámica tosca a la teja curva/imbrex se debe a
los notables conjuntos de ambos tipos de material asociados a los LEMAC 10 y 11.
Allí, al emplear anchos de banda extensos se diluyen las diferencias espaciales que
presentan las distribuciones de una y otra categoría, de forma que existe un alto
grado de interacción entre ellas bajo estas escalas8.

Por otro lado, la exposición de los fragmentos de pestaña de tégula y de ladri-
llo a otros grupos de material considerados presenta un comportamiento parecido

6 Obsérvese el argumento expuesto en éste y el anterior párrafo en los mapas de la Figura A.18
incluidas en el material gráfico complementario a este capítulo (Anexo A). En concreto, es posible
advertir cómo los valores más elevados de exposición de los recipientes cerámicos al ladrillo son
más elevados en los entornos de los LEMAC 1, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20.

7 Véase al respecto nuestro repaso de estos conceptos en el apartado 2.5.2 del Capítulo 2 o la
discusión al respecto en de Haas (2012), en este caso para un contexto centroitaliano.

8 En concreto, en el mapa E de la Figura A.17 podemos ver el importante peso que poseen ambas
localizaciones en la generación del Índice de Interacción entre la teja curva/imbrex y la cerámica
tosca.
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en términos absolutos. En ellos destaca la magnitud del valor de interacción con el
material latericio (o aislamiento en el caso del mismo ladrillo), que oscila aproxima-
damente entre 0,44 y 0,51 para todos los anchos de banda considerados. Esto supone
que la composición sus vecindarios es muy similar y que apenas varía al modificar la
escala de análisis. De esta forma, si tomásemos al azar cualquier integrante de estas
clases de hallazgos, aproximadamente la mitad de los ítems con los que comparte un
“vecindario” dado serían también fragmentos de ladrillo. La atracción hacia estos
materiales se ve contrarrestada por una segregación variable hacia el resto de piezas.
Entre ellas, también hacia la teja curva/imbrex, que muestra valores discordantes
con las otras categorías de elementos constructivos. Es igualmente notable el que el
Índice de Aislamiento de esta clase de hallazgos sea muy elevado (especialmente a
gran escala).

Dos son los factores principales que determinarían tal comportamiento. En pri-
mer lugar, debemos recordar los LEMAC 7 y 15. Ambos se corresponden con con-
centraciones de reducidas dimensiones y escasa entidad en las que el aumento de la
densidad se debe fundamentalmente a la contribución de la teja curva y, en menor
medida, a producciones regionales de cerámica contemporánea. De características
diferentes son, por el contrario, las localizaciones 10 y 11. Como ya hemos mencio-
nado, ambas se corresponden con núcleos de importante entidad atribuibles a las
primeras centurias del periodo romano imperial. El elemento que ahora nos interesa
destacar es la cantidad inusitada de teja curva/imbrex que presentan, al menos en
algunos de sus sectores. Más adelante, en el siguiente apartado, nos detendremos en
una exploración detallada de la abundancia de teja en estos contextos frente a otros.
Sea como fuere, a pesar de las diferencias existentes entre las localizaciones 5 y 7 y,
por otro lado, 10 y 11, todos estos núcleos y el halo de materiales que se concentra su
alrededor aparecen entre los principales contribuyentes al resultado final del Índice
de Aislamiento9.

Otro grupo de materiales es el constituido por la amalgama de categorías de
recipientes cerámicos de cronología más reciente: piezas vidriadas de diferente cali-
dad y factura, loza blanca y cerámica de mesa y de basto de producción regional10.
En este caso, de forma general, puede concluirse que no se trata de un conjunto
que se presente aglutinado. Mas al contrario, tiende a aparecer disperso en amplios
sectores concretos del área de estudio (excepción hecha de una presencia moderada
en la recién mencionadas localización 15 y sus inmediaciones). Por lo tanto, su dis-
tribución también sigue tendencias diferenciadas al resto de categorías de artefactos
analizadas. Ambas circunstancias (dispersión y distribución autónoma) determinan
que su exposición sea baja a los materiales que tienden a aparecer más concentrados
(elementos constructivos) y moderadamente expuesto a los artefactos que constitu-
yen el grueso de los entornos de baja densidad (recipientes de factura antigua). Todo
ello a pesar de los procesos diferenciados que han dado origen a la distribución de

9 Remitimos al mapa E de la Figura A.16, en el que se presenta la contribución de cada locali-
zación en la construcción del Índice de Aislamiento de la teja curva/imbrex.

10 Un desglose individualizado de la frecuencia de cada una de estas categorías cerámicas lo en-
contramos en la exposición de los resultados del caso de estudio B.1. (apartado 4.3.2.3, página 277,
del Capítulo 4.). En este ejercicio hemos optado por aglutinarlos dentro un mismo grupo debido a
su carácter minoritario en el conjunto material detectado en el Valle del Zújar.
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uno y otro conjunto.
En último lugar trataremos la cerámica a mano, cuyo comportamiento es la

máxima expresión de la segregación entre materiales dentro del conjunto de datos
resultante de la estrategia de prospección B.1. Así, para el caso de los vecindarios
computados con un radio de menores dimensiones (16 m), este tipo de hallazgos
presenta un índice de aislamiento de 0,69. Se trata de un valor nada desdeñable
teniendo en cuenta que, en total, las piezas de factura manual no alcanzan el 2%.
Si bien, es cierto que su aislamiento decrece casi linealmente al reducir la escala
espacial del análisis, lo cual es informativo del alto grado de concentración espacial
que caracteriza a este conjunto. A la inversa, prácticamente ningún otro material
presenta valores de interacción con la cerámica prehistórica a mano reseñable a ex-
cepción de los fragmentos de granito. Como ya mencionamos, dicho grupo reúne a
las piezas graníticas, generalmente fracturadas, que no conservan ninguna superficie
labrada o de fricción que permita adscribirlas a categorías más precisas (elementos
arquitectónicos, molinos rotatorios o molinos de vaivén). En cualquier caso, en los
vecindarios de los integrantes de esta clase, la cerámica a mano tiene una representa-
ción considerable habida cuenta del escaso tamaño de la muestra (véase la tabla 7.1).
Entendemos que ello se debe a que una porción de los fragmentos de granito regis-
trados pueden corresponderse con molinos de mano fracturados e irreconocibles en
la actualidad. De este modo, tales piezas vienen a complementar los 9 hallazgos de
este tipo realizados en las inmediaciones del LEMAC 2.

7.2.1.2. Análisis de las ratios de densidad

En el apartado anterior hemos tratado de presentar la intensidad con la que los
diferentes integrantes del registro arqueológico de superficie se ven expuestos tanto a
otras clases de hallazgos, como a elementos de su misma categoría. Además de ello,
es cierto que la abundancia de los distintos tipos de ítems suele estar positivamente
correlacionada (de hecho el modo en el que unas y otras se distribuyen a través del
espacio no puede dejar de conectarse con una serie de procesos de alcance más general
dentro de cada uno de los periodos cronológicos representados). En consecuencia,
esto implica que la distribución de materiales sincrónicos suela mostrar tendencias
compartidas, pero ni mucho menos idénticas.

Por tanto, nos interesará ahondar en el conocimiento de las localizaciones donde
existen patrones compartidos o ámbitos donde uno u otro tipo de hallazgos exhiben
comportamientos concretos. Uno de los procedimientos que nos permite profundizar
en este sentido es el empleo de las ratios de densidad antes descritas11. Al emplear
como denominador el valor de densidad de una serie de hallazgos concreta en vez
de unidades de área será posible reconocer fácilmente las variaciones existentes y la
magnitud de las mismas. A excepción del ejemplo que evalúa el comportamiento de
los recipientes cerámicos antiguos ante el del material constructivo cerámico, nuestra
aproximación se basará en el empleo de una categoría en particular como numera-
dor, mientras que el grupo de hallazgos restantes es tomado como denominador o

11 Recordamos que la descripción de esta técnica tuvo lugar en el Capítulo 5, dedicado a presentar
los diferentes análisis a los que someteremos nuestros conjuntos de datos, en concreto remitimos al
apartado 5.3.2.2 (pág. 342).
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población de “control”. Hemos abogado por tal opción para seleccionar este segun-
do elemento en tanto en cuanto creemos que nos proporciona el conjunto (de entre
aquellos disponibles) cuyo comportamiento es más próximo al de la población de
interés. Sin embargo, igualmente, debemos reconocer que existen otras alternativas
posibles.

Todo ello implica que transitaremos por conjuntos de datos con formato de pun-
to, de tamaño variable, y con pautas espaciales altamente dispares. Las dos últimas
circunstancias afectan sensiblemente a la elección de un ancho de banda apropia-
do. Recuérdese que, por un lado, debemos aspirar al mayor detalle espacial posible
para evaluar el comportamiento de los ámbitos donde las observaciones se presen-
tan concentradas; pero, al mismo tiempo, la generación de las ratios de densidad
requiere que la estimación sea igualmente robusta para aquellos sectores donde los
hallazgos están más dispersos. Ambas cuestiones, sumadas al formato individuali-
zado de nuestros datos, invitan a valorar la idoneidad de estimaciones de densidad
kernel con ancho de banda adaptativo sobre anchos de banda fijos. Nos encontramos,
por consiguiente, ante una serie de elecciones en las que no siempre existe una sola
alternativa idónea.

Sea como fuere, la redacción y desarrollo de los siguientes apartados se funda-
menta en las log-ratios de densidad computadas a partir de anchos de banda fijos.
En este sentido, la amplitud para h que nos sugiere la técnica PSM nos permitirá
identificar y representar apropiadamente los máximos de densidad más importantes.
Sin embargo, también reconocemos que tales estimaciones de densidad no serán su-
ficientemente detalladas para evaluar los cambios que se produzcan en los sectores
donde las observaciones aparecen más concentradas. Por ello, las ratios de densidad
presentadas en este apartado están construidas mediante estimaciones de densidad
kernel de ancho de banda fijo. Éste es igual a la mitad del valor que nos sugiere la
técnica del Principio de Suavizado Máximo para cada conjunto de datos utilizado,
diferenciando entre las observaciones empleadas como caso y aquellas que actúan
como población de control. Los valores en los que se basa h en los sucesivos ejerci-
cios serán desglosados para cada caso de estudio y se sintetizan el una serie de tablas
incluidas en el Anexo A. Aun así, su uso podría dar lugar a que el rango de valores
obtenido en las ratios sea, dependiendo del ejercicio en concreto, de gran amplitud.
Ello es consecuencia de las superficies excesivamente irregulares que se obtendrán
para los ámbitos menos poblados, lo cual es un claro inconveniente.

Podremos valorar esta cuestión a la luz de los resultados de otras series de ratios
de densidad, producidas igualmente para las categorías genéricas de hallazgos más
abundantes, pero bajo parámetros diferentes. Éstas se encuentran en el material
gráfico complementario a este capítulo, incluido en el Anexo A. En concreto, hemos
incluido tres series. La primera primera de ellas, es idéntica a la que acabamos de
mencionar, aunque con la salvedad de que h será ahora igual al valor obtenido para
el conjunto de datos correspondiente mediante la técnica PSM (Figuras A.19- A.25).
Los restantes están computados a partir de estimaciones kernel con ancho de banda
variable, las cuales podrían representar un término medio entre las dos alternati-
vas de ancho de banda fijo mencionadas. Por un lado, exponemos aquellas cuyas
estimaciones de densidad emplean, para el estimador piloto, el ancho de banda el
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propuesto por la técnica LSCV, separadamente para las series observaciones em-
pleadas como numerador y denominador. Mientras tanto, el ancho de banda global,
que sí es compartido para ambos conjuntos de observaciones, es igual al doble del
valor empleado para el estimador piloto del numerador (Figuras A.26- A.32). Sus
resultados nos permiten alcanzar un gran detalle espacial allí donde los conjuntos de
datos se presentan más aglutinados y, al mismo tiempo, reducir considerablemen-
te la irregularidad que antes mencionábamos para los ámbitos menos poblados. De
hecho, puede comprobarse cómo los rangos de valores de las log-ratios de densidad
incluidos en esas figuras son relativamente constreñidos. Todavía más lo son en la úl-
tima serie, en la que el ancho de banda global, también compartido para numerador
y denominador, es igual al valor propuesto por PSM para el primero, mientras que
el estimador piloto emplea la mitad de PSM, ahora calculado independientemente
para uno y otro conjunto de observaciones (Figuras A.33- A.39).

De uno u otro modo, como primer paso para evaluar las diferencias cuantitativas
que presentan espacialmente dos grupos de observaciones, deberíamos conocer anti-
cipadamente también el comportamiento de numerador y denominador. Por ello, el
aparato gráfico que presentamos en los sigioentes apartados se compone por cuatro
elementos. En el primero de ellos, el mapa A, cada observación adscrita a las pobla-
ciones de casos y de control es mostrada individualmente. Los siguientes elementos
de las figuras (mapas B y C) presentan las estimaciones de densidad (f̂(x) y ĝ(x))
para cada uno de los conjuntos de datos antes mencionados. Por último, el mapa D,
está constituido por la ratio resultante de las dos estimaciones de densidad trans-
formadas a escala logarítmica. Sobre esta superficie incorporamos las isolíneas con
el valor de p (0,05 y 0,01) generadas según el procedimiento expuesto en el aparta-
do 5.3.2.2. También se incluye el código empleado para identificar cada uno de los
focos de actividad concentrada reconocidos en este caso de estudio12. Contando con
toda esta información, ya deberíamos poseer una base suficientemente sólida con la
analizar los resultados de las superficies de riesgo relativo generadas.

7.2.1.2.1. El material constructivo cerámico

Comenzaremos esta exposición con las tres clases de hallazgos englobadas dentro
del material constructivo cerámico (Figuras 7.1, 7.2, 7.3). En lo relativo a la distribu-
ción de la densidad de cada una de ellas, es palpable el comportamiento diferenciado
que presenta la teja curva/imbrex (Figura 7.1-B) frente al ladrillo (Figura 7.2-B) y
la tégula (Figura 7.3-B).

La teja curva de factura contemporánea es, en términos generales, un material
minoritario en el conjunto artefactual reconocido en esta área de estudio. Sin em-
bargo, existen dos focos de actividad de pequeñas dimensiones en los que aparece
en cantidades relativamente abundantes. Se trata de los LEMAC 7 y 15, ámbitos
de actividad concentrada que hubieron de funcionar como construcciones auxilia-
res a las actividades agropecuarias. Adicionalmente, también encontramos valores
intermedios-bajos en un amplio sector asociado al código 22 en las figuras.

12 Remitimos al Anexo B para una relación detallada de los LEMAC identificados durante el
transcurso de la geo-cuantificación cualitativa en el Valle del Zújar.
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Figura 7.1 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel de teja curva/imbrex. C: Estimación de densidad kernel de hallazgos diferentes a
teja curva/imbrex. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como
numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica. Los
códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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En cambio, en relación a las producciones antiguas (imbrex) observamos un es-
quema altamente concentrado alrededor de una serie de núcleos. En este sentido
destacan sobre el resto las localizaciones 11 y 10. Las observaciones de este tipo de
piezas en estos núcleos (o en determinados sectores dentro de los mismos) alcanzan
tal número que no podría descartarse que fuesen utilizados para otros fines distintos
al de la cubrición de edificaciones, como por ejemplo el alzado de estructuras auxi-
liares. Asimismo, a su elevada abundancia natural cabría añadir la menor resistencia
a la fragmentación de estas piezas frente a otros ítems de mayor grosor. Este hecho
habría contribuido también significativamente en la generación de las altas densida-
des de material detectadas. Sea como fuere, al margen de estos núcleos, tampoco se
pueden desdeñar la contribución de los conjuntos de imbrex procedentes del resto de
localizaciones de cronología romano-imperial, aunque la cantidad de hallazgos por
metro cuadrado sea inferior.

Por todo lo dicho, no resulta sorprendente que sea en los entornos de los empla-
zamientos 7, 10, 11, 15 o 16 donde la ratio de densidad proporcione un saldo más
positivo para la teja, cuya detección en el sector central del área de estudio fue muy
frecuente. En cambio, sí es llamativo el bajo riesgo en el resto de concentraciones
de cronología posterior al cambio de era (en particular en las localizadas en el ex-
tremo suroriental). En tales ámbitos, aunque como hemos indicado estas piezas no
estén ausentes, se hace patente que se corresponden con un volumen reducido en
comparación con el resto de materiales.

Asimismo, debido al alto grado de concentración que presenta esta categoría de
materiales, no sorprende que los valores negativos dominen los espacios de baja y
media densidad de hallazgos. Ello es así en todo caso en la mitad norte del área
prospectada. En la meridional, en cambio, es en buena medida dependiente de la
escala de análisis adoptada. Aquí, la cada vez menor cantidad de hallazgos a medida
que avanzamos hacia el vértice suroccidental, también condiciona los resultados,
así como la significancia estadística del cómputo13. Sea como fuere, se reconocen
ámbitos que presentan una tasa positiva, cuyos agregados no estarían causalmente
vinculados con los núcleos de cronología antigua más cercanos. El patrón que se
identifica, alternativamente, se conectaría con la repetida práctica del abonado de
los campos en periodos más recientes14, en concordancia con la situación de los
recipientes cerámicos contemporáneos (que serán tratados más adelante).

Los hallazgos de ladrillo, se reparten de una forma netamente diferenciada de
la categoría que acabamos de describir, teniendo ahora como puntos destacados las
localizaciones 1, pero sobre todo el entramado de focos de actividad conformados
por el núcleo 18, 19 y 20. (véase Figura 7.2-B). A tenor de las piezas identificadas,
en torno a estos núcleos hubieron de existir edificaciones de importante entidad y
en las que buena parte de la fábrica hubo de levantarse con material latericio. Tras
ellas, también es notoria la abundancia de ladrillos en las localizaciones 10 y 11 antes

13 Obsérvense, en este sentido, las diferencias que se intuyen entre la figura presentada en este
apartado y las Figuras A.19, A.26 y A.33 (Anexo A).

14 En nuestro planteamiento interpretativo el abonado de los campos juega un papel crucial,
especialmente en lo que respecta a las distribuciones de baja densidad. Los fundamentos teóricos
de esta cuestión fueron expuestos en la sección 2.5.2.3.4, que cerraba el Capítulo 2.
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Figura 7.2 Representación individualizada de los hallazgos (ladrillo frente a otra cate-
goría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad kernel de ladrillo. C:
Estimación de densidad kernel de hallazgos diferentes a ladrillo. D: Ratio resultante del
empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser
transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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descritas. Sin embargo, son más que obvias las diferencias cuantitativas que existen
con respecto a la teja en estos puntos. Por último, las localizaciones 5, 12, 13 o 16
también exhiben una cantidad reseñable de hallazgos de material latericio, aunque
a la menor escala que lógicamente cabría esperar por sus dimensiones. Asimismo, al
observar la Figura 7.3-B, se comprueba que la distribución de observaciones de tégu-
la no se distancia, a grandes rasgos, del comportamiento que acabamos de exponer
para el ladrillo. Sólo cabe matizar el menor peso de estos materiales en la concentra-
ción 1, mientras que en torno a la pequeña concentración 14 observamos un discreto
incremento en comparación con su contexto inmediato. Este esquema compartido,
también se repite si nos fijamos en los entornos con menos hallazgos. Ambas catego-
rías tienden a presentar densidades bajas, descendiendo progresivamente según nos
alejamos de los focos de actividad mencionados.

Advertida esta correspondencia entre dichas categorías, es razonable que las ra-
tios de densidad derivadas para cada una de ellas estén constituidas por patrones
similares. Así, comenzando por las concentraciones de material, es palpable la coin-
cidencia de su comportamiento, completamente inverso al que descubríamos en la
teja, en las concentraciones 10 y 11. Sin embargo, cabe destacar un esquema anómalo
en torno a ambas concentraciones, ya que su halo (o al menos porciones destacadas
del mismo) sí presentan valores positivos en las ratios de densidad, tanto de ladrillo
como de tégula. Creemos que el patrón aquí reconocido se debe fundamentalmente al
comportamiento mucho más concentrado de la teja curva/imbrex. Ladrillo y tégula,
aunque presenten máximos locales en los mencionados focos de actividad exhiben un
esquema de descenso mucho más progresivo. Por lo tanto, es esta diferencia la que
explica que el registro arqueológico emplazado en las aureolas de las concentracio-
nes 10 y 11 muestren un elevado riesgo relativo a la tégula y al material latericio (y,
cabe recordar, también a la teja), mientras que en los espacios centrales los valores
se ubican en el extremo inferior de la ratio. De este modo, entre las primeras cate-
gorías y la segunda existe una clara divergencia en lo referente a la magnitud de los
procesos que han conducido a la agrupación y/o la dispersión de las observaciones.
Y aunque carezcamos de indicadores incontestables que nos permitan interpretar
este comportamiento espacial diferenciado, podría proponerse:

1. que el empleo de la teja estuviese concentrado en mayor medida en ámbitos
concretos (por ejemplo en determinados tipos de estructuras), mientras que
los otros materiales considerados se repartirían más equitativamente entre las
construcciones que formaron parte del foco de actividad.

2. que la teja juegue un papel más preponderante (relacionada o no con un cambio
de funcionalidad) en ulteriores fases de la edilicia. Mientras tanto, buena parte
de los materiales de la/s fase/s previa/s, con proporciones más equilibradas
entre categorías de material constructivo cerámico, obliterada, aparece más
esparcida por los alrededores del núcleo de la localización.

3. que más recientemente hayan sido incorporados desde el subsuelo al paquete
de arada depósitos importantes formados mayoritariamente por teja curva
(formados en buena medida por el derrumbe de edificaciones que se basasen en
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esta categoría material) y, por tanto, no han sido sometidos al desplazamiento
lateral de otros materiales que ya se encontrasen en la capa más superficial
desde momentos más antiguos.

Por otro lado, en la mayoría de las restantes concentraciones en las que el material
constructivo cerámico es determinante, ladrillo y tégula ofrecen una ratio positiva.
Los valores despuntan particularmente en el cuadrante suroriental del espacio pros-
pectado (LEMAC 13, 17, 18, 19, 20). De hecho, no es sólo en el núcleo de los lugares
de actividad concentrada donde se detecta este patrón, sino que los ámbitos de me-
dia y, en buena medida, también baja densidad, el registro arqueológico se presenta
altamente expuesto a la presencia de tales materiales constructivos. Sin embargo,
los valores más extremos se relacionan con el entorno occidental de la concentración
18 y sus alrededores. Como hemos tenido la oportunidad de comprobar, se trata
de una localización que presenta diversas características que la alejan del resto de
núcleos de actividad concentrada identificados. Esta diferenciación se ve ratificada
tanto en lo relativo al conjunto de las piezas muebles, como inmuebles. Así, como
derivación del cómputo del riesgo relativo del conjunto de superficie para la tégula y
el ladrillo, podemos inferir no sólo que buena parte de la fábrica de las edificaciones
aquí ubicadas se basaba en estos materiales, sino que aparentemente tales construc-
ciones dependieron de aquellos en mucha mayor medida que el resto de núcleos de
actividad concentrada.

En otra serie de ámbitos, mientras que la ratio asociada al ladrillo es signifi-
cativamente positiva, la correspondiente a la pestaña de tégula muestra una tasa
intermedia o negativa (de igual manera a lo que detectábamos al valorar el imbrex).
Se trata de las localizaciones 1, 5 (valores negativos) y 12 (valores intermedios, que
quedan excluidos de las isolíneas de tolerancia estadística). Tal diferencia no se debe
a que las densidades de esta última categoría se vean disminuidas en estos puntos,
sino que otros materiales (en particular el ladrillo) incrementan su presencia aquí en
mucha mayor medida. En cambio, el LEMAC 16 se caracteriza por el comportamien-
to inverso: ratio elevada para la pestaña de tégula y baja o intermedia al ladrillo.
Nuevamente, carecemos de evidencias que permitan valorar en su justa medida es-
te comportamiento dispar. Sin embargo, tales variaciones sí permiten establecer un
criterio diferenciador entre unas y otras concentraciones, el cual, por sí solo no nos
remite hacia causalidades concretas. No obstante, podrá auxiliarnos en la valoración
de otros aspectos del registro arqueológico.

Un comentario más detallado merecen los focos de actividad cuyos recipientes
remiten a la tradición alfarera local de la Segunda Edad del Hierro o el periodo
romano-republicano, pero en los que se registran leves cantidades de material cons-
tructivo cerámico. Éstos son los LEMAC número 4, 9 y 14 (no se reconocieron
cantidades significativas de estos materiales en los núcleos restantes). Al margen
de sus dimensiones y características, en todos ellos las superficies de riesgo relativo
computadas para el ladrillo (y también para la teja curva/imbrex) arrojan resulta-
dos negativos o, en el mejor de los casos, valores intermedios (caso del LEMAC 14
que se enclava dentro de un espacio liminal entre los valores negativos y positivos,
fuera de las fronteras de las isolíneas que delimitan los valores de p más bajos). Sin
embargo, si observamos la ratio de densidad correspondiente a la tégula, los valores
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Figura 7.3 Representación individualizada de los hallazgos (tégula frente a otra catego-
ría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad kernel de tégula. C:
Estimación de densidad kernel de hallazgos diferentes a tégula. D: Ratio resultante del
empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser
transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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son ahora elevados. Con todo, la menor cantidad de hallazgos en estos entornos es
también crucial para comprender la significancia estadística de las superficies en
estos entornos, que en este caso sólo delimitan a la concentración 14. En definitiva,
podríamos apuntar que la abundancia de material latericio en estos contextos no
alcanza la suficiente entidad como para destacar el riesgo relativo asociado a este
tipo de material (en comparación con los núcleos de cronología posterior). Mientras
tanto, parece que la tégula si habría jugado un papel más equiparable.

En último lugar, las áreas de baja densidad, sí presentan un esquema dominado
por tasas negativas de riesgo relativo. De nuevo, esta tendencia es particularmen-
te acusada para los extremos occidental y oriental del área prospectada al norte
del canal de riego. Como tendremos la oportunidad de comprobar a lo largo de los
diferentes ejercicios presentados en este capítulo, ambos entornos presentan gran
interés para analizar los conjuntos de superficie previos al cambio de era. En primer
lugar, debido a que en ellos se reconoce una presencia moderada-baja (y sin embargo
constante a lo largo de espacios amplios) de hallazgos adscritos a esta cronología.
En segundo lugar, porque los materiales más recientes exhiben densidades aún más
bajas. Esta situación permite, por consiguiente, una identificación y valoración mu-
cho menos problemática de los agregados de aquellos periodos. Así las cosas, el bajo
riesgo relativo registrado aquí para cualquier categoría de material constructivo ce-
rámico supone un nuevo aporte en el mantenimiento de esta hipótesis.

Todavía, es fácil reconocer la existencia de importantes porciones de terreno en
el sector central prospectado, ajenos a los focos de actividad, en los que la exposición
a tégula y ladrillo es positiva. Este comportamiento se detecta en torno a la diagonal
que discurre entre el LEMAC 5 y el ámbito capitalizado por el LEMAC 18 y coincide,
eminentemente, con la llanura aluvial ubicada al oeste del arroyo de El Cojo. Al
este de este curso de agua también se identificaron integrantes de esta categoría,
pero su proporción con respecto a otros hallazgos era bastante inferior. Por todo
ello, podríamos conectar este comportamiento con las prácticas agropecuarias de
cronología romano-imperial, sincrónica a los focos de actividad de este periodo más
cercanos.

7.2.1.2.2. Los recipientes cerámicos de cronología antigua

Procederemos a continuación a evaluar detalladamente el riesgo relativo que ex-
hibe el registro arqueológico frente a las producciones de recipientes cerámicos más
abundantemente identificadas: cerámica fina y cerámica tosca. Sin menoscabo del
predominio de la segunda, ambas clases de artefactos tienen una amplia represen-
tación, aunque no se reparten de forma homogénea a través del área de estudio
(Figura 7.4-B y Figura 7.5-B)15. En este sentido, las estimaciones de la densidad
computadas muestran determinadas similitudes en la estructura espacial de ambos

15 También para estos materiales cerámicos incluimos en el material gráfico complementario al
Capítulo 5 (Anexo A) ratios de densidad computadas mediante parámetros diferentes. Las dife-
rencias más notables entre estas figuras y las presentadas en este apartado vienen determinadas
fundamentalmente por el detalle espacial alcanzado. No se aprecian, en términos generales, modi-
ficaciones de calado, más allá de lo abrupto o suavizado en el ascenso o descenso de los valores:
Cerámica Tosca (Figuras A.22, A.29 y A.36); Cerámica Fina (Figuras A.22, A.29 y A.36).
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conjuntos, pero también con el resto de materiales analizados hasta ahora.
Sin embargo, son también evidentes las particularidades que exhibe cada una de

ellas, lo que nos invita a considerar las variaciones locales en la ratio de densidad
empleando tales categorías como numerador. Ocupándonos en primer lugar de las
concentraciones de material, es manifiesto el desigual reparto que cerámica fina y
tosca presentan en las principales concentraciones de material. Por ejemplo, aten-
diendo a las densidades, observamos que un buen número de hallazgos de cerámica
tosca proceden de los interpretados como lugares de actividad concentrada 1, 10 y
11. Los núcleos 5, 12, 16, 18 y, en menor medida, 13 presentan cifras intermedias-
altas. La cerámica fina, en cambio, es más densa en las localizaciones 5, 18 y 4.
Finalmente, con densidades más limitadas, pero todavía considerables, se encuen-
tran los focos de actividad 1, 10 y 13. En el lado opuesto, es interesante destacar la
baja abundancia que esta categoría presenta en otras concentraciones, como las 11
y 12.

Asimismo, es importante destacar que, con excepción de la mencionada loca-
lización 4, la abundancia de los recipientes cerámicos vinculados a los lugares de
actividad concentrada de cronología romano-republicana es difícilmente compara-
ble a los que exhiben los focos de actividad posteriores (nótese que nos referimos
únicamente a los núcleos analizados dentro del caso de estudio B.1.). De cualquier
manera, es difícil concretar de forma general si esto es debido al variable volumen
de elementos cerámicos que serían usados en uno y otro periodo en los focos de
actividad rurales, si es debido a una ocupación menos prolongada en el tiempo o
si, en cambio, es consecuencia de que unos y otros puntos habrían albergado fun-
ciones diferentes. Será preferible, en cambio examinar esta cuestión en relación a
la descripción particularizada de los conjuntos presentes en cada una de ellas. Asi-
mismo, en este sentido, es importante mencionar la cercanía del asentamiento de El
Casarón, ámbito que capitalizaría las funciones residenciales en este sector del Valle
del Zújar. Sí es evidente, por el contrario, que los agregados previos al cambio de
era abarcan extensiones menores y que, en lo referente a esta variable, existen una
grandes diferencias entre ellos. Por lo tanto, creemos que no es necesario elegir una
única opción para interpretar aquellas concentraciones de forma conjunta, sino que
cada una muestra patrones propios.

Sea como fuere, e independientemente de la cronología en particular de las dis-
tribuciones, cerámica fina y tosca exhiben un patrón mucho más disperso que el
material constructivo cerámico. Esto supone que tengan una presencia moderada-
baja, aunque constante, en la práctica totalidad del espacio prospectado. En cambio,
al sur del canal del Zújar, como sucedía con otras categorías de material, los hallaz-
gos de cerámica antigua serán cada vez más esporádicos a medida que nos alejamos
de las concentraciones en dirección al extremo suroccidental, aunque este compor-
tamiento es compartido con otros tipos de hallazgos.

Por todo lo dicho, las ratios de densidad computadas con estos materiales co-
mo numerador se alejan de la situación expuesta para teja curva/imbrex, ladrillo y
tégula. El riesgo relativo del registro arqueológico a estas categorías presenta tasas
negativas en la mayoría de lugares de actividad concentrada posteriores a la intro-
ducción del material constructivo cerámico. Sin embargo, escapan a esta tendencia,
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Figura 7.4 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes de cerámica
tosca frente a otra categoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densi-
dad kernel de fragmentos de pasta tosca. C: Estimación de densidad kernel de hallazgos
diferentes a los hallazgos de pasta poco depurada. D: Ratio resultante del empleo de la su-
perficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas
a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en
el texto.
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Figura 7.5 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes de cerámica
fina frente a otra categoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad
kernel de fragmentos de pasta depurada. C: Estimación de densidad kernel de hallazgos
diferentes a los hallazgos de pasta fina. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de
densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala
logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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para el caso de la cerámica tosca, los LEMAC 1, 11 y 12 mostrando ratios elevadas,
al menos en sectores concretos. En la misma situación, pero para la cerámica fina,
encontramos los núcleos 5 y 13. En relación a la localización 18, contando con el
notable aumento de la densidad de las piezas de vajilla fina allí detectados, es signi-
ficativo que la tasa siga siendo negativa. Tal situación de nuevo puede ser tomada
como un indicador de la entidad que debieron tener las estructuras arquitectónicas
levantadas en este punto.

Si nos fijamos en los focos de actividad previos al cambio de Era (LEMAC 3,
4, 6, 8, 9) es patente la tasa positiva que ambas categorías cerámicas muestran,
como cabría esperar. Sin embargo, en general, no se aprecian cambios de tendencia
de gran magnitud entre los sectores nucleares de estas localizaciones y los entornos
circundantes. Únicamente podríamos apuntar hacia un aumento de los valores en
los núcleos 4 y 6.

Sin embargo, este comportamiento queda inserto dentro de valores positivos so-
bre ámbitos mucho más extensos caracterizados por densidades bajas. Ahora bien,
aunque esta sea la tendencia general, los valores asociados a la cerámica de pasta
tosca son mucho más altos en el sector occidental, mientras que para la pasta fina la
ratio es más elevada en el extremo oriental. Asimismo, dado que este último entorno
es contiguo al espacio prospectado dentro del Caso de Estudio B.2., debemos esperar
un comportamiento análogo en él. De hecho, cuando analizamos la composición del
conjunto allí detectado, tanto los picos de densidad de la cerámica de pasta depu-
rada, como las tendencias de la ratio de densidad muestra esquemas asimilables con
el aquí descrito.

Este patrón contiguo debe ser concebido como el aspecto observable de una serie
compleja de procesos deposicionales y postdeposicionales asociados al emplazamien-
to de El Casarón y, en menor medida, al pequeño núcleo identificado con el código
numérico 5. Centrándonos en la ratio presentada en la Figura 7.5-D, cuyos valores
cada vez son más elevados a medida que nos aproximamos al emplazamiento de
El Casarón, es manifiesta la alta tasa positiva (mucho mayor que la asociada a la
cerámica tosca) que se extiende sobre la práctica totalidad del espacio que conecta
aquel cerro con el arroyo de El Cojo. Por tanto, es posible que este esquema nos esté
informando de patrones específicos de uso y/o desechado para los diferentes tipos de
recipientes. De esta forma, el registro de superficie se encuentra más altamente ex-
puesto a las piezas de pasta fina en estos entornos, bien por su mayor tendencia a la
fragmentación, bien por su arrastre lateral desde posiciones topográficas más eleva-
das o, también es posible que la gestión de las piezas desechadas estuviera asociada a
las actividades vinculadas al laboreo de los terrenos más próximos al asentamiento.
A la inversa, el comportamiento detectado en el extremo occidental se explicaría por
una tasa mayor de llegada de cerámica tosca que de cerámica depurada (aun siendo
la ratio, para ambas categorías, positiva y estadísticamente significativa de acuerdo
a las isolíneas computadas), lo cual debería ponerse en conexión con la funcionalidad
de los lugares aquí ubicados.
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7.2.1.2.3. Otras categorías minoritarias asociadas al poblamiento anti-
guo

Atenderemos a continuación otras clases de hallazgos, cuantitativamente mino-
ritarios en comparación a las categorías presentadas en los apartados precedentes,
pero que también aportan información de interés en relación al análisis de la com-
posición del conjunto arqueológico superficial. En concreto, asociadas también al
poblamiento del Valle del Zújar antiguo, podemos examinar las ratios de densidad
generadas a partir de los hallazgos de fragmentos graníticos y, por otro lado, a par-
tir de piezas pertenecientes a molinos rotatorios. Recuérdese que la primera engloba
a todos aquellos ítems de este material que, debido a su estado fragmentario, fue
imposible identificar como elementos constructivos (sillares. . . ) o, alternativamente,
como elementos de molienda (ya se tratase de molinos de vaivén o rotatorios).

De uno u otro modo, se trata de ítems que por su funcionalidad, sus caracterís-
ticas físicas y, entre ellas, su peso elevado, deben ponerse en relación con los focos
de actividad concentrada, de ahí que las superficies de densidad kernel computadas
para cada uno de ellos muestre similitudes con las estimaciones de densidad cons-
truidas para la totalidad de hallazgos (Figura 7.6-B; Figura 7.7-B). La correlación
positiva es particularmente perceptible en el caso del molino rotatorio, coincidiendo
los valores más elevados con las concentraciones de hallazgo más conspicuas, aunque
destacando la cantidad de elementos de molienda presentes en el LEMAC 11. En
el caso de los hallazgos graníticos, la mayor cantidad de piezas por metro cuadrado
está conectada a los LEMAC 1 y 2, con cifras muy superiores a la del resto de lo-
calizaciones. Sin embargo, aquí hemos de tener en consideración que no se computa
el notable conjunto de piezas de este tipo localizado en el sector B.1.b., conectado
al foco de actividad número 18.

Todas estas circunstancias dan lugar a que las ratios de densidad resultantes del
empleo de una y otra categoría como numerador sean sustancialmente diferentes.
En ambos casos las superficies de riesgo relativo están dominadas por valores in-
termedios y sólo algunos puntos escapan a este patrón. La tasa positiva conectada
a los fragmentos graníticos se circunscribe principalmente a los LEMAC indicados.
Es cierto que existen otros ámbitos con valores igualmente elevados. Sin embargo,
en ellos las observaciones fueron escasas o directamente inexistentes. De ahí que
las isolíneas de tolerancia estadística se circunscriban a las concentraciones antes
mencionadas y, en concreto, aquella que delimita los valores de p más bajos, solo
contenga al LEMAC 2. Por tanto, dentro de este núcleo se aunarían dos fenómenos
completamente diferenciados. No en vano, los materiales vinculados a la localiza-
ción 1 creemos que deben ser conectados con elementos constructivos pétreos (de
los que existe una buena representación) de la construcción romana aquí ubicada.
Esto, asimismo, también puede tomarse como un indicador de la calidad o, como
mínimo, la solidez de las edificaciones. Los hallazgos del segundo foco (copado por
materiales que tipológicamente se encuadran dentro de la tradición alfarera de la
Edad del Cobre) podrían corresponderse con fragmentos de molino rotatorio, de los
cuales fueron reconocidos casi una decena. Con respecto a las tasas negativas, se
aprecia que éstas tienen especial incidencia en torno al cuadrante suroriental. Sin
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Figura 7.6 A: Representación individualizada de los hallazgos (fragmentos de granito
frente a otra categoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad
kernel de fragmentos de granito. C: Estimación de densidad kernel de hallazgos no corres-
pondientes con los fragmentos de granito. D: Ratio resultante del empleo de la superficie
de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas a la
escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el
texto.



472 7.2. Explorando la composición del conjunto material (Caso de Estudio B.1.)

embargo, por los motivos antes mencionados, es factible que una ampliación del área
de estudio hacia el este modificase sustancialmente el patrón detectado.

El análisis de las superficies de densidad del molino rotatorio nos indicaría que
los valores positivos reconocidos sólo serían estadísticamente significativos (valor de
p 0,05) en el área nuclear de la localización 11. Los valores más altos se ubican en
entornos en los que no se registraron materiales (límite suroccidental), de ahí el com-
portamiento de la isolínea. Lo mismo sucede con los valores extremos en negativo,
localizados en un ámbito donde las densidades netas de elementos arqueológicos son
muy bajas. Al margen de ello, queda resaltada dentro de esta vertiente una aureola al
este de las concentraciones 7 y 8. Mientras tanto, el resto de localizaciones exhibiría
un patrón que no es considerado estadísticamente significativo.

7.2.1.2.4. Los hallazgos de cronología contemporánea

Resta por mencionar el comportamiento de los hallazgos de factura más reciente.
Como en otros casos de estudio, éstos se componen eminentemente por diferentes
tipos de recipientes, que nosotros hemos aglutinado en tres categorías: cerámica
vidriada, loza blanca y cerámica de producción local-regional de basto y fina. Para
el caso del Valle del Zújar, a diferencia de lo registrado en otros entornos, la práctica
totalidad de estos materiales se limita al periodo contemporáneo (S. XIX-XX).

Aunque el procedimiento expuesto en esta sección nos permitiría abordar cada
una de las tres clases por separado, hemos optado por contemplarlas conjuntamente
por dos motivos. El primero está relacionado con que su distribución espacial pre-
senta claras similitudes. Como se puede apreciar, se trata de un conjunto que aunque
presente picos destacados en determinados ámbitos (los máximos más importantes
se localizan en las proximidades del LEMAC 15, en un pequeño foco ubicado entre
los núcleos 12 y 13 y en el entorno asociado al código numérico 22 en las figuras),
presenta una dispersión mucho más importante que el resto de categorías mayo-
ritarias. Esto va en consonancia con la que creemos la causa fundamental de su
presencia en el entorno prospectado: su adición conjunta con materia orgánica en
las parcelas roturadas dentro de la práctica del abonado. Teniendo lo anterior en
cuenta, el segundo motivo se vincula al tamaño de las muestras, que lógicamente
sería bastante más reducida en las otras alternativas.

De cualquier modo, el empleo de estas categorías como conjunto de casos da
lugar a la ratio de densidad presentado en la Figura 7.8-D. El hecho de que los reci-
pientes cerámicos tengan una distribución mucho más regular que la que caracteriza
al registro arqueológico en general determina que, allí donde este último presente pa-
trones más concentrados, la superficie de riesgo relativo esté gobernada por valores
negativos. Sólo las inmediaciones de los LEMAC 13 y 15 escapan a esta tenden-
cia. Sin embargo, únicamente para este último existe una conexión temporal entre
los elementos ahora analizados y los que integran dicha concentración. Esta misma
cuestión, a la inversa, empujará a que encontremos tasas positivas en la mayor parte
del espacio prospectado.
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Figura 7.7 A: Representación individualizada de los hallazgos (molino rotatorio frente
a otra categoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad kernel de
fragmentos de molino rotatorio. C: Estimación de densidad kernel de hallazgos diferentes
a los representados en B. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en
B como numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica.
Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura 7.8 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes cerámicos
contemporáneos frente a otra categoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación
de densidad kernel de fragmentos recipientes contemporáneos. C: Estimación de densidad
kernel de hallazgos diferentes a los representados en B. D: Ratio resultante del empleo de la
superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas
a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en
el texto.
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7.2.1.2.5. Recipientes cerámicos/Material constructivo: Recapitulación
de las potencialidades de la ratio densidad mediante un ejem-
plo concreto

Algunas propuestas teóricas han señalado la posibilidad de que exista un reparto
desigual de uno y otro tipo de hallazgos, dependiendo de si nos ubicamos en luga-
res con evidencias de actividad dispersa o actividad concentrada. En este sentido,
de Haas (2012) sugería que, a cierta distancia de los focos de actividad, sería más
factible identificar una mayor proporción de recipientes sobre elementos construc-
tivos. A la inversa, el material constructivo dominaría en las inmediaciones de los
núcleos residenciales (u otros focos de actividad) debido al colapso de las estructuras
fundamentalmente. Por lo expresado anteriormente, su más elevado peso contribui-
ría a que el volumen de estos materiales descienda más acusadamente a medida de
que nos alejemos de las concentraciones de material. Son diversos los motivos que
justificarían una mayor ratio de recipientes fuera de los focos de actividad, aunque
podrían destacarse los siguientes:

1. El primer tipo de piezas presentaría una mayor facilidad para ser transportada
debido a su más reducido peso.

2. Una mayor tasa de fractura y desechado frente a ladrillo, tégula o teja, los
cuales, hipotéticamente, tendrían una más prolongada participación como in-
tegrantes de las estructuras arquitectónicas.

3. Asociación de los recipientes, una vez son desechados, con materia orgánica
en estercoleros, y subsiguientemente deposición conjunta para el abonado en
determinadas parcelas de cultivo.

Debe recordarse que, por motivos evidentes, esta propuesta sólo se mantiene para
las distribuciones de material generadas a partir de, aproximadamente, el cambio
de Era. Sea como fuere, una posibilidad para comprobar la validez de esta hipótesis
es mediante el uso de las ratios de densidad o superficie de riesgo relativo, ya que
más allá de las cifras absolutas o los porcentajes de categorías, queremos conocer
las variaciones espaciales que se dan en la relación entre ambos grupos de hallazgos.
En este sentido, en la Figura 7.9 se presentan los ámbitos donde la densidad de
los recipientes cerámicos antiguos (número de ítems por metro cuadrado) es mayor
a la correspondiente al material constructivo. La producción de ambos mapas se
fundamenta en las correspondientes estimaciones de densidad kernel con ancho de
banda fijo (mapa A, h = PSM; mapa B, h = LSCV). Como se puede apreciar, el
eventual descenso de la amplitud del parámetro de suavizado da lugar a una mayor
heterogeneidad. Esta solución, por un lado, dificulta la interpretación al aumentar
el “ruido”, pero al mismo tiempo permite alcanzar mayor detalle espacial.

Como podemos apreciar, los cambios en las asignaciones a una categoría tienen
lugar fundamentalmente en ámbitos alejados de los núcleos de las concentraciones
(obsérvese la ubicación de los códigos numéricos en relación a este esquema biparti-
to). El material constructivo domina en los focos de actividad posteriores al cambio
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Figura 7.9 Representación gráfica del tipo de hallazgos mayoritarios en el sector B.1.a.:
recipientes o material constructivo. El resultado de ambas figuras depende de las superficies
de densidad creadas a tal efecto para cada uno de los grupos (mapa A: h = PSM; mapa
B: h = LSCV).

de Era y en las aureolas (haloes) que se generan a su alrededor16. Aunque también
existen excepciones, siendo la más notable la asociada a la vertiente nororiental del
LEMAC 11 (con los anchos de banda aquí contemplados). Sin embargo, la mayo-
ría del espacio prospectado, sobre todo en la mitad prospectada al norte del canal
del Zújar, está gobernada por densidades más altas de recipientes. A tenor de lo
expresado previamente, este comportamiento no debe extrañar, pero sí es necesario
reseñar que la suma de tégula, ladrillo y teja curva/imbrex sobrepasa con mucho al
número de hallazgos de contenedores. Ello es indicativo de la mayor concentración
espacial de aquellos materiales. De ahí que el resultado del empleo de radios cada
vez mayores se vaya ajustando a las proporciones que presentan ambas categorías
de materiales globalmente17.

En definitiva, esta representación binaria permite advertir esquemas concretos
del reparto de materiales. Sin embargo, no es menos cierto que ofrece una imagen
simplificada de lo que en realidad debe ser concebido como un progresivo aumento
o descenso en la exposición hacia unas u otras piezas, tal y como hemos podido

16 Por consiguiente, en los núcleos 2, 3, 4, 6, 8, de cronologías anteriores, es lógico que los reci-
pientes cerámicos dominen el conjunto.

17 En la descripción de los resultados generales de la estrategia de prospección implementada
para el caso de estudio B.1. se ofrecen los porcentajes individuales de las categorías registradas.
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comprobar en los apartados previos. De ahí, la virtud de técnicas que posibiliten
cartografiar con mayor precisión estos cambios de valores, pero donde el objetivo
último no sea sólo conocer si una categoría sobrepasa a otra en términos de cantida-
des absolutas. En cambio, nos interesaremos por conocer como varía la presencia de
unos materiales con respecto a otros, advirtiendo si los patrones de concentración o
dispersión son compartidos o dispares entre ámbitos diferentes. Las ratios de densi-
dad, según ya hemos visto, nos permiten llevar a cabo tal objetivo. De esta forma,
conocido el comportamiento que presentan las categorías de hallazgos más signifi-
cativas procederemos a sintetizar esta información a partir del binomio recipientes
cerámicos-material constructivo.

La observación conjunta de los componentes B-C de la anterior figura manifiestan
una evidente correlación positiva entre las densidades asignadas al conjunto de obser-
vaciones tomadas como casos o numerador y aquellas tomadas como denominador.
En ambos casos, los máximos son coincidentes con las grandes concentraciones de
artefactos presentadas en la primera sección de este capítulo (véase apartado 6.2.1,
página 381). Sin embargo, es palpable que la similitud no es completa. La magnitud
de los núcleos de hallazgos varía si atendemos a uno u otro tipo de observaciones.
Las localizaciones 1 y 11 (o al menos alguno de sus sectores) se ven más destacadas
si tenemos en cuenta la cantidad de recipientes reconocida. En cambio, a partir del
material constructivo, los núcleos más prominentes se corresponden con los LEMAC
10 o 18. Asimismo, se evidencia que los focos de actividad caracterizados por densi-
dades intermedias apenas destacan de su contexto inmediato18, ya sea atendiendo a
uno u otro grupo de materiales. Sin embargo, si nos centramos en las áreas de activi-
dad dispersa, el elemento más destacado es la existencia de una gradación muy suave
que transita de valores intermedios a bajos, sobre todo en el sector prospectado al
norte del canal del Zújar. Ello supone que, en consonancia con lo expresado pre-
viamente, existe un número importante de elementos de esta categoría fuera de las
acumulaciones más densas. El material constructivo, en cambio, muestra un patrón
mucho más concentrado, focalizando principalmente en torno a los LEMAC antes
mencionados.

Por todo lo dicho, es esperable que la log-ratio de densidad nos ofrezca valores
negativos en los núcleos de material más densos y sus inmediaciones, frente a tasas
positivas en las localizaciones restantes. Esta pauta se presenta sin fisuras en la mitad
norte del espacio prospectado. En concreto, los valores más elevados se ubican en el
extremo oriental y el sector al este del arroyo de El Cojo, ámbito que conecta con
el área ocupada por el caso de estudio B.2. (asentamiento de El Casarón). Esto no
debe sorprender porque, como ya hemos indicado (pero también como tendremos la
ocasión de comprobar a lo largo de este capítulo), ambos espacios, además de estar
relativamente alejados de las concentraciones de material más conspicuas registradas,
parecen presentar conjuntos de piezas eminentemente conectados con el poblamiento
tardo-republicano. Todo ello da lugar a patrones sólidamente marcados, que unidos
al hecho de que exista una cantidad suficiente de observaciones, conduce a que

18 Esto se debe fundamentalmente al ancho de banda seleccionado, pero tampoco puede ob-
viarse que otras técnicas de representación cromática del rango de valores de las superficies raster
facilitarían la individualización de tales núcleos de material.
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Figura 7.10 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes cerámicos y
material constructivo cerámico). B: Estimación de densidad kernel de los recipientes cerá-
micos. C: Estimación de densidad kernel del material constructivo. D: Log-Ratio resultante
del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador. Los
códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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prácticamente la totalidad de estos ámbitos queden insertos dentro de las isolíneas
de tolerancia estadística computadas.

No es ésta la situación que se observa en la mitad meridional. En este sector,
a medida que avanzamos hacia el vértice suroccidental, las observaciones se hacen
más escasas, hecho que condiciona sustancialmente los resultados. Y aunque es cier-
to que se reconocen valores intermedios o elevados de la ratio, la significación del
patrón observado debe ser tomada con cautela. De hecho, las isolíneas con el va-
lor de p se comportan de forma diferente cuando son empleados otros parámetros
para la construcción de las superficies de densidad19. Los valores menores a 0, in-
versamente, dominan en la mitad sureste, es decir, en el espacio más próximo a las
concentraciones, todas ellas de cronología romano-imperial.

Es en lo referente a las concentraciones de hallazgos y los decrecientes halos
que las rodean donde las figuras de ratio de densidad enriquecen de una forma
más sustancial nuestra apreciación sobre la composición del registro arqueológico
de superficie. Entre otras cuestiones porque aportan múltiples matices al esquema
bipartito antes esbozado. Recuérdese que, como norma general, en todos estos ám-
bitos el material constructivo era el grupo más abundante (véase la Figura 7.9).
Esta información se ve ahora complementada por el grado variable de exposición a
los recipientes cerámicos que exhibe cada localización. Es más, incluso algunos de
estos puntos presentan ratios positivas. Tal es el caso del LEMAC 5, aunque aquí
hemos de destacar el conocimiento parcial de la concentración de materiales y, por
tanto, el esquema señalado no necesariamente sería extrapolable a la totalidad del
LEMAC20.

Podemos mencionar también el esquema de relativa complejidad que se relacio-
na con los focos de actividad concentrada 1, y 11. En ambos, determinados sectores
exhiben una ratio positiva, mientras que otros sectores se caracterizan por el com-
portamiento contrario. Para la primera, la ratio se mantiene en negativo en la mitad
norte (topográficamente más deprimida), mientras tanto, es intermedia o positiva,
pendiente arriba. La segunda, mientras tanto, los recipientes muestran una tendencia
muy marcada a aparecer centralizados en el sector nororiental de la concentración.
En el resto de la extensa aureola que rodea esta concentración, los valores caen brus-
camente. Asimismo, al sur, esta aureola se yuxtapone con el patrón impuesto por la
concentración 15. Éste es un núcleo de escasa entidad compuesto fundamentalmente
por fragmentos de teja árabe de factura moderna-contemporánea y, más minorita-
riamente, piezas cerámicas de producción regional y cronología contemporánea. La
localización 7, al norte, merece una interpretación muy similar a la 15, aunque en
este caso los recipientes contemporáneos suponen aún una menor proporción del
conjunto. Sin embargo, los alrededores de todo este ámbito sí están dominados por
densidades medias de cerámica tosca y fina antigua, conjunto que carece de cone-

19 Obsérvese la Figura A.25-D incluida en el Anexo A. Para el caso adaptativo (Figura A.32
y A.39), por el contrario, se intuye un riesgo relativo más elevado (quedando el espacio en su
mayoría delineado por la curva de tolerancia estadística).

20 Recuérdese que la distribución de materiales identificada con el código numérico 5 es inter-
pretada como una porción del halo de un foco de actividad concentrada que se localizaría en el
espacio inmediatamente al noroeste, de topografía más elevada. Este último ámbito no pudo ser
prospectado.
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xión cronológica con el anterior y que determinan el alto riesgo relativo que aquí
reconocemos.

La siguiente concentración de materiales antiguos en la ratio escapa de los re-
sultados negativos es el núcleo número 12. Todo ello a pesar de que se trata de
una aglomeración de dimensiones intermedias donde, en términos absolutos, el ma-
terial constructivo domina sobre la mayoría del espacio. Sin embargo, la superficie
de riesgo relativo nos presenta valores cercanos a cero. De este modo, la ratio de la
Figura 7.10 nos ofrece una imagen que permite individualizar la composición esta
localización que, por abundancia y dimensiones del foco de materiales, se presenta-
ba muy similar a otros núcleos cercanos (LEMAC 13, 16). Sea como fuere, que nos
enfrentemos aquí a un esquema mucho menos marcado que el confrontado en otros
lugares, supone que una modificación en el cómputo de las estimaciones de densidad
de lugar a resultados sustancialmente diferentes 21. Esta cuestión conduciría también
a variaciones considerables de las curvas que representan el valor de p.

Por otro lado, las concentraciones localizadas en el cuadrante suroriental (13, 16,
17, 18, 19 y 20), junto a la aglomeración de hallazgos número 10, ofrecen una respues-
ta homogénea contundente y sostenida, tanto en su núcleo como en las decrecientes
aureolas que las rodean. Todas ellas son adscritas al periodo romano imperial y, aun-
que presentan un desarrollo o perdurabilidad cronológica diferenciada, sí muestran
con claridad una baja exposición del material constructivo a los recipientes cerámi-
cos. Si bien es cierto que los valores más extremos están vinculados a los núcleos
de material anexos a la localización 18. Este patrón concuerda con la idea de un
ámbito residencial-productivo que, al menos parcialmente hubo de estar constituido
por las estructuras arquitectónicas más sólidas o de mayores dimensiones de las que
debieron existir en el área prospectada (recuérdese que el Sector B.1.a. intersectaría
sólo parcialmente con esta localización, cuya área nuclear se inserta en el Sector
B.1.b.).

En definitiva, mediante este ejercicio hemos podido comprobar cómo la ratio
que se manifiesta mediante el empleo de la distribución de la densidad de los reci-
pientes cerámicos empleados como numerador y la del material constructivo como
denominador presenta unos patrones manifiestamente significativos. Su generación
ha permitido cuantificar diferencias que intuitivamente se reconocen en el trabajo de
campo, pero también permite señalar aquellas que no son tan fácilmente reconoci-
bles. Ahora bien, en uno u otro caso su evaluación se beneficia del recurso a técnicas
que posibilitan aproximaciones formales a su cuantificación.

7.2.1.3. Otros procedimientos empleados para evaluar las categorías “ate-
factuales” genéricas para el Caso de Estudio B.1.

7.2.1.4. La partición del espacio prospectado según su composición: cla-
sificación no supervisada mediante K-means

En esta subsección pretendemos llevar a cabo una clasificación del espacio pros-
pectado a partir de los hallazgos arqueológicos realizados en superficie. Anteriormen-

21 Obsérvense las disimilitudes entre la respuesta de las localizaciones 11 y 12 en la Figura 7.10
frente a las Figuras A.39 y A.25, incluidas en el Anexo A.
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te, hemos presentado un ejercicio que buscaba particionar el espacio prospectado
mediante la individualización de aquellos ámbitos que exhiban una mayor densidad
local (la mayoría de ellos mostrando un sólido vínculo con el concepto LEMAC -
lugares con evidencias materiales de actividad concentrada en el espacio) como apro-
ximación a la valoración del registro arqueológico. Este modo de proceder, por un
lado nos ayuda a establecer un orden con el que auxiliarnos en nuestro análisis de
las piezas de superficie, a ubicarnos con mayor facilidad dentro del área prospectada
y, a la vez, nos permite contrastar los resultados de nuestro trabajo con aquellos
derivados de las prospecciones site-based22.

Sin embargo, con esta diferenciación también corremos el riesgo de desproveer
de significación histórica y arqueológica a aquellos hallazgos desvinculados de los
focos de mayor densidad. Sin que pretendamos negar su validez y potencialidades
interpretativas, son evidentes sus escasas capacidades para caracterizar (y hasta
cierto punto diferenciar) los lugares con una presencia más dispersa de elementos en
superficie. Es cierto que apenas se han desarrollado estrategias regladas que permitan
profundizar en el análisis de la heterogeneidad de los conjuntos materiales en tales
espacios, que muestran progresiones de valores escasamente pronunciadas. Por tanto,
son mucho menos llamativas en comparación con los focos donde se producen picos
locales de abundancia.

Por ello, nuestra intención en la subsección que ahora iniciamos será atender,
en lo que al procedimiento analítico se refiere, de una manera equiparable cualquier
hallazgo realizado en el área prospectada. Dentro de este esquema son evidentes los
beneficios que presentaría cualquier ejercicio que nos provea de herramientas regla-
das con la que encarar los diferentes ámbitos que componen nuestra área de estudio,
todo ello sin que sean beneficiados unos lugares por presentar unas características
en concreto frente a otros. No obstante, ello no implica obviar la importancia que los
puntos de alta densidad tienen por su carácter de núcleos dentro del “paisaje cerá-
mico”. Las herramientas de las que haremos uso, como corresponde también al resto
de ejercicios de este bloque, fueron presentadas en el Capítulo 5. Más concretamente
en el apartado 5.3.3.1.2 , que dedicamos a describir:

1. El método de clasificación empleado. Recurrimos en este caso al método de
clasificación no supervisada por K-means.

2. Las herramientas empleadas para discernir el número más adecuado de con-
glomerados con el que llevar a cabo la partición.

Dicho todo esto, el ejercicio que planteamos se articula en torno a dos partes. El
primer apartado se encarga de presentar las cuestiones previas imprescindibles para
llevar a cabo la clasificación, que denominaremos labores de preprocesado. Como
ya hemos expresado anteriormente, entendemos que la puesta en práctica de este
análisis presenta muchas más altas potencialidades en conjuntos de datos como el
asociado a nuestro Caso de Estudio B.1. Sin embargo, dentro de este complejo catá-
logos de observaciones hemos de hacer explícitas cuestiones tales como la selección

22 Dicho ejercicio fue presentado en el epígrafe 6.2.1 (pág. 381 y ss.) del capítulo precedente.
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de datos que va a ser empleada para llevar a cabo la partición, o la incidencia de la
escala espacial adoptada para aproximarnos a ellos.

El segundo apartado contiene la presentación de los resultados y una discusión
de los mismos. En este caso, puesto que como hemos hecho saber anteriormente
mantenemos que no existe una sola escala espacial para observar los datos, optare-
mos por diferentes alternativas e interpretaremos los resultados obtenidos. Nuestra
intención aquí no será centrarnos exclusivamente en la técnica, sino en advertir la
relación de los conglomerados que obtenemos con la historia formativa del registro
arqueológico de superficie.

Finalmente, todo ello se verá complementado por un apartado de conclusiones
generales en el que pretendemos recapitular la información obtenida, los problemas
que hemos encontrado al aplicar estos procedimientos y resaltaremos las potenciali-
dades de los mismos.

7.2.1.4.1. Cuestiones prácticas asociadas a la aplicación del método K-
means a nuestros conjuntos de datos

Nuestro objetivo fundamental con este ejercicio es esbozar un esquema más sen-
cillo del espacio prospectado, que como hemos visto se caracteriza por una ondulante
alfombra compuesta por ítems que exhiben densidad variable. Ello también podría
ser valorado a partir del análisis por separado de las diferentes categorías de ha-
llazgos registrados. Sin embargo, creemos que puede resultar de provecho recurrir a
los procedimientos de minería de datos para extraer los patrones más importantes
que se desprenden de esta multiplicidad de observaciones de varias clases. En última
instancia, el resultado de tal ejercicio sería de utilidad para identificar arreglos espe-
cíficos entre los integrantes del registro de superficie. A partir de tales arreglos, como
se verá, podría procederse a la ubicación de diferentes fenómenos arqueológicos en
el espacio (LEMAC o LEMAD de múltiples tipos).

En este sentido, creemos que una posibilidad para llevar a la práctica tal propósi-
to es a partir del diferente comportamiento cuantitativo que exhiben cada una de las
categorías de hallazgos reconocidos. En consecuencia, lo que pretendemos clasificar
son unidades de área según la abundancia que en ellas exhiban cada uno de los tipos
de hallazgos. Debemos recordar que esta información se extrae del atributo adicio-
nal asociado a todo elemento registrado durante la estrategia de geo-cuantificación
cualitativa (Caso de Estudio B.1.): la categoría “artefactual” genérica a la que es
asociado el ítem identificado.

Sea como fuere, para llevar a cabo este ejercicio debemos traducir la información
asociada a las observaciones, almacenadas en unidades de documentación con forma-
to de punto en esta estrategia de trabajo. Buscamos, con ello que sean compatibles
con alguno de los tipos de datos de entrada necesario para ejecutar una clasificación
no supervisada por K-medias (de acuerdo a los objetivos planteado). La alternativa
por nosotros adoptada toma como referencia actividades análogas en el campo de la
teledetección. De este modo, los valores de cada observación d-dimensional están or-
ganizados en diferentes bandas de un archivo con formato ráster. Cada observación
ahora hará referencia a una unidad de área en concreto (en nuestro caso, cada pixel
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se corresponde con una cuadrícula de 2,5 metros de lado23). Su valor en cada una de
las dimensiones consideradas se corresponde con la cifra de densidad que en dicha
unidad de área presentan las múltiples categorías genéricas de hallazgos. Así, las
bandas se corresponden con superficies que contienen una estimación de densidad
kernel, generadas separadamente según clases de material. Por lo tanto, nuestras
dimensiones/variables presentan valores numéricos continuos, los cuales, asumimos
para este ejercicio, se insertan dentro de un espacio métrico. En consecuencia, la cla-
sificación no supervisada de estos conjuntos de datos apuntará hacia conglomerados
formados por aquellas unidades espaciales en las que se adviertan rasgos comunes.
Tales rasgos comunes vendrán marcados por esquemas similares en la abundancia
que exhiban las categorías del registro arqueológico tenidas en cuenta.

De lo expresado en el párrafo previo se desprende que la construcción del conjunto
de datos de entrada para este ejercicio debe ir precedida de una serie de decisiones,
que oscilan desde la selección de los mismos datos a clasificar hasta la escala espacial
adoptada para aproximarnos a ellos. Esto es, el número de categorías de hallazgos a
tener en cuenta (o su traslación para este ejercicio: el número de dimensiones para
cada observación) y, por otro lado, que amplitud de ancho de banda seleccionado
para generar las superficies de densidad.

Con respecto a esta última cuestión, debemos partir de la asunción de que di-
ferentes dimensiones del parámetro de amplitud de la función tienen la capacidad
de ilustrar más adecuadamente ciertos aspectos o sectores de nuestros catálogos de
puntos sobre otros. Como ya tuvimos la ocasión de comprobar en apartados previos,
los hallazgos no aparecen ante nosotros escalados, sino que pueden ser observados
desde múltiples escalas. Ello supone que, nuestras “bandas” no se componen por
mediciones cuyos valores son ajemos al proceso de computación de las mismas. Por
el contrario, recurrimos a superficies de densidad kernel, cuya generación depende de
los parámetros escogidos por el equipo investigador. Consecuentemente, no podemos
dar por sentada la idoneidad de una alternativa para todos los supuestos. Así, en-
tendemos que nos proporcionará un mayor volumen de información la comparación
de los resultados de estimaciones de densidad generadas con diferentes parámetros.

En concreto, analizaremos dos alternativas: superficies de densidad kernel con
ancho de banda igual a 20 metros y, en segundo lugar, de 60 metros. Usaremos
anchos de banda fijos y de iguales dimensiones para todas las categorías, aunque
sería igualmente posible recurrir a otras opciones más complejas en las que se adap-
tase a las particularidades de cada una de las clases de hallazgos. Sin embargo, la
alternativa aquí tomada, teniendo en mente los problemas interpretativos que ya
de por sí impone la multiplicidad de dimensiones, creemos que nos ayuda a eludir
las dificultades asociadas a la valoración de superficies de densidad generadas con
parámetros diferentes. En otro orden de cosas, las dos opciones escogidas se sustenta

23 El tamaño del píxel viene determinado por motivos computacionales. Nótese que es particular-
mente exigente el cálculo del número de remuestreos o bootstraps practicado (500) para conseguir
el valor WSS esperado en el cómputo de la estadística GAP. Por ello, teniendo en cuenta las
posibilidades computacionales disponibles y las diferentes pruebas practicadas, se consideró que
2,5 metros ofrecía la posibilidad de analizar con suficiente detalle el comportamiento del espacio
prospectado sin ralentizar excesivamente el proceso de trabajo.
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también en que su comportamiento nos es en buena medida conocido al haber sido
expuestos con anterioridad en el capítulo previo.

El de menores dimensiones (20 m) es capaz de trasladar con un considerable nivel
de detalle la cambiante presencia de materiales incluso en los núcleos donde éste se
presenta más abundante. Se asume, por el contrario, que las estimaciones de densi-
dad que de él se derivan contendrán tendencias excesivamente irregulares como para
exponer adecuadamente el comportamiento de las piezas en aquellos ámbitos en los
que se encuentren más dispersas. De hecho, esta cuestión será fácilmente advertible
sobre todo en las categorías menos frecuentes de material. Tal inconveniente, como
es lógico, se verá matizado en las superficies de densidad generadas con el ancho de
banda más extenso (60 m). Sin embargo, el incremento del suavizado que conlleva
esta alternativa implica una menor resolución de la representación de los cambios
en la abundancia a través del espacio prospectado. Esta cuestión tiene una clara
manifestación en todos los ámbitos. No obstante, mientras que las concentraciones
más notables siguen siendo igualmente identificables, los núcleos de menores dimen-
siones y/o densidades intermedias son ahora más difíciles de individualizar dentro
de las tendencias ascendentes o descendentes mucho más progresivas que ahora ob-
tenemos. En consecuencia, habrá que tener en cuenta ambos condicionantes cuando
valoremos los resultados de los conglomerados propuestos por las clasificaciones no
supervisadas.

La otra elección que es necesario llevar a cabo con respecto conjunto de datos
de entrada afecta al número de dimensiones con los que cuenta cada observación.
Ya hemos mencionado que tales dimensiones se refieren en este ejercicio al número
de grupos genéricos de materiales. Se trata de una cuestión de gran importancia
debido a que de esta selección se deriva el significado de los clusters que se generen.
Por consiguiente, abogar por unas u otras alternativas puede conducir a resultados
sustancialmente diferentes. Teniendo esto en cuenta, creemos que también será de
mayor interés para la valoración de los conjuntos materiales de superficie comparar
más de una opción.

En este sentido, un primer cuerpo de datos de entrada buscará analizar, holísti-
camente, los agregados superficiales asumiendo su diacronía. Para ello, se emplearán
las superficies de densidad kernel correspondientes a todas las categorías de hallaz-
gos más abundantes. En este trance, optamos por marcar un umbral mínimo de 50
ítems por categoría, excluyendo de este ejercicio todas las clases que tengan menos
integrantes. Ello supone la selección de 12 tipos de material y, en consecuencia, cada
observación a clasificar va a contar con tal número de dimensiones (véanse las Figu-
ras 7.11 y 7.12). De este modo, la creación de clusters va a dirigirnos a agregados
de piezas individualizables a partir del registro de superficie en su globalidad.

En segundo lugar, abogamos por una versión simplificada que cuenta únicamen-
te con cinco categorías, aquellas que abarcan un mayor número de integrantes. Los
beneficios de esta reducción se fundamentan en el hecho de que estos cinco tipos de
material se componen mayoritariamente por fragmentos de piezas antiguas (domi-
nio romano, tanto anteriores como posteriores al cambio de Era). Se trata, por lo
tanto, del rango cronológico al que se asociamos con una más variada serie de dis-
tribuciones de material que nos interesa investigar. Será la mayor complejidad del
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Figura 7.11 Densidad kernel con un ancho de banda de 60 metros calculada indepen-
dientemente para las doce categorías de material más frecuentes reconocidas durante la
geo-cuantificación cualitativa practicada en el Valle del Zújar (Sector B.1.a.). El rango de
valores de cada mapa oscila entre 0 y 1.
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Figura 7.12 Densidad kernel con un ancho de banda de 20 metros calculada indepen-
dientemente para las doce categorías de material más frecuentes reconocidas durante la
geo-cuantificación cualitativa practicada en el Valle del Zújar (Sector B.1.a.). El rango de
valores de cada mapa oscila entre 0 y 1.
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comportamiento espacial que tales categorías exhiben en su conjunto lo que haga
especialmente interesante identificar los conglomerados que con ellas se forman (su
distribución espacial, bajo los dos parámetros expresados previamente, puede verse
en los mapas de las cinco primeras categorías de las Figuras 7.11 y 7.12).

Además, es conocido que a medida que aumenten las dimensiones a observar
en los conjuntos de datos, su interpretación se hace más compleja. De ahí que nos
interese simplificar, en la medida de lo posible, el número de categorías a emplear.
El principal efecto que esta operación de reducción tiene, descontando otras clases
de hallazgos menos frecuentes, es la exclusión del conjunto material de determina-
das cronologías. Se trata en particular del conjunto de cerámicas prehistóricas y,
por otro lado, los fragmentos de piezas de cronología moderna-contemporánea. Sin
embargo, hay que tener en consideración que, con escasas excepciones, las primeras
se concentran en un único núcleo de forma que la interpretación de su distribución
no presenta mayores dificultades. Para las segundas, en cambio, sí se observa una
mayor heterogeneidad en su reparto, aunque predominen las bajas y medias densida-
des que vinculamos a la ejecución de actividades de carácter disperso en el espacio.
De cualquier modo, como tendremos la ocasión de comprobar, tanto uno como otro
conjunto parecen quedar bien reflejados en la clasificación no supervisada de las
observaciones con 12 dimensiones, mientras que no es así con el más heterogéneo
comportamiento del conjunto de piezas antiguas. De ahí la idoneidad de plantear
un análisis enfocado en exclusiva en sus componentes más abundantes. Así, enten-
demos que podremos contar con una herramienta menos subjetiva para (1) asociar
unas características en particular a una serie concreta de lugares; y (2) comparar
el comportamiento que, por un lado, muestren los lugares asociados a un mismo
cluster o, por otro lado, contrastar las tendencias que exhiban los lugares asignados
a conglomerados diferentes.

Sin embargo, ya hemos visto la existencia de diferencias notables en lo relativo
a las cantidades absolutas entre clases de hallazgos. Ello implica que los valores
de densidad para las categorías más abundantes sean mucho más elevados que los
de aquellas resultantes de menos hallazgos. En este sentido, es conocido que en el
procedimiento de clasificación por K-medias, el resultado puede no ser el apropiado
si la escala en la que están expresados los valores en cada una de las dimensiones
no es similar. Para prevenirnos de este inconveniente, es frecuente que los valores
sean re-escalados para que cada categoría cubra un rango similar. En este ejercicio
hemos optado por estandarizar los valores máximos y mínimos de cada “banda”
que contienen las superficies de densidad kernel. En todas ellas, el rango de valores
discurre entre 0 y 1.

7.2.1.4.2. Discusión: la valoración de los resultados del análisis de clus-
ters

Los procedimientos que acabamos de exponer resultan en ocho propuestas dife-
rentes, la mitad basada en conjuntos de datos 12-dimensionales, mientras que las
restantes parten de observaciones 5-dimensionales. Aunque cada una de ellas inci-
da en ciertos aspectos en particular del conjunto de superficie, podemos observar
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que existen unas pautas compartidas fácilmente reconocibles. Por ello, resultará
interesante plantear un ejercicio comparativo mediante la constatación de algunos
patrones, frente a la ausencia de otros, sin olvidar nuestro conocimiento acerca del
modo en el que han sido generados los conjuntos de datos de entrada (proceso que
parte de la estrategia misma de registro en campo, transcurre por el sistema de
clasificación de los hallazgos y alcanza a los pormenores y los parámetros adoptados
para del procedimiento de computación de las superficies de densidad). Todo ello
facilitará la interpretación de los conglomerados creados.

Comenzaremos nuestra valoración exponiendo el comportamiento del conjunto
de datos menos complejo (observaciones 5-dimensionales, recordemos, que cuentan
con información de las cinco clases de hallazgos más abundantes). A pesar de ello,
consigue reunir a la gran mayoría de elementos registrados, que, recuérdese, remi-
ten a cronologías antiguas. Si nos fijamos, en primer lugar, en los resultados que
se derivan del trabajo con las superficies de densidad elaboradas con el ancho de
banda menor (20 m), el procedimiento de selección del número de K señalaba la
idoneidad de emplear 5 clusters en este caso (véase Gráfico B de la Figura 7.13).
No obstante, en el mismo gráfico, puede apreciarse que sería factible indicar que las
observaciones, dentro de este número de conglomerados, también podrían dividirse
en diez subclusters. Por ello, hemos procedido a llevar a cabo ambas clasificaciones
(cuyos resultados son presentados en los mapas A y B de la Figura 7.14) y a la
comparación de sus resultados24.

El primer mapa nos muestra un esquema de gran sencillez donde la partición
del área prospectada según el reparto cuantitativo de hallazgos antiguos nos depara
cinco categorías con características muy diferentes. Aquí, al partir de tan reducido
número de clusters, éstos se basan en las tendencias más importantes que exhiben
las clases de material consideradas. Por consiguiente, esta circunstancia habrá de
considerarse al interpretar las agrupaciones propuestas.

Tres conglomerados, los números 1, 2 y 5, están vinculados a localizaciones cuyo
conjunto material remite a lugares con evidencias de actividad concentrada. Con
algunas matizaciones que a continuación detallaremos, se trata de los ámbitos que
pueden asociarse, de una u otra manera, a la concepción clásica del término “sitio”
arqueológico, en tanto en cuanto, sus observaciones se corresponden a concentracio-
nes aisladas de hallazgos de considerable magnitud, y mayoritariamente interpreta-
bles como asentamientos rurales de diferente cronología. Lo interesante es comprobar
que la clasificación permite hacer una diferenciación entre estos núcleos a partir de la
composición del registro arqueológico de superficie que presenten (tanto entre ellos,
como incluso entre sectores dentro de los mismos), subrayadas por su adscripción a
uno u otro conglomerado.

De esta manera, los clusters 2 y 5 nos remiten a focos de actividad concentrada
(así como a su contexto espacial inmediato) en los que tiene un papel especialmente
significativo el material constructivo cerámico. El primero haría referencia a unos
tipos de agregados en los que la mayor parte de categorías muestra ascensos de
densidad importantes, aunque parece ser especialmente acentuado el incremento

24 Estos cáculos, como los subsiguientemente presentados en este apartado han sido elaborados
en base al procedimiento expuesto en el apartado 5.3.3.1.2.
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Figura 7.14 Clasificación no supervisada mediante la técnica de K-medias para el con-
junto de datos 5-dimensional (estimaciones de densidad con un ancho de banda de 20 m);
A:K = 5; B:K = 10.

de las cifras de ladrillo y pestaña de tégula, por un lado, y cerámica tosca por
otro. En el caso del conglomerado número 5, en cambio, es la teja curva/imbrex el
material cuyo comportamiento cuantitativo sobresale sobre el resto. Su presencia
se constata en cuatro ámbitos. Dos de ellos se relacionan con los LEMAC 10 y 11,
asentamiento de cronología romano-imperial. Se trata aquí de hallazgos de grosor
considerable que fundamentalmente presentan coloración parda hacia beige. Las
localizaciones restantes, vinculadas con los LEMAC 7 y 15 son datadas en el periodo
contemporáneo. En este caso, los hallazgos son de coloración rojiza, su composición
es menos densa y su grosor inferior.

Al comparar lo que acabamos de mencionar con los lugares de actividad con-
centrada individualizados en apartados previos, se descubre como a excepción de
los LEMAC 7 y 15 (pequeños núcleos de actividad de cronología contemporánea
y posiblemente de carácter no residencial), el resto están vinculados con focos de
actividad de cronología romano-imperial (LEMAC 1, 10, 11, 13, 16, 17, 19 o 20).
Y, en particular, si nos centramos en las localizaciones 10 y 11 podemos reconocer
con claridad lo que será una constante al examinar su comportamiento: la existencia
de, al menos, dos ámbitos diferenciados (pero concordantes) según la abundancia
relativa de las diferentes clases de material en superficie.

En otro orden de cosas, diferentes cuestiones emergen al analizar el comporta-
miento del conglomerado número 1. Por un lado, los espacios en él incluidos presen-
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tan valores de densidad medios o medios-bajos para la mayoría de tipos de material,
mientras que la cerámica y, especialmente, la cerámica fina sí exhiben incrementos
de relevancia, al menos en comparación con el comportamiento de ámbitos vecinos.
Sin embargo, la abundancia global de hallazgos en estas localizaciones es manifies-
tamente inferior a los picos que suelen advertirse en los espacios asignados a las
agrupaciones 2 y 5. De cualquier modo, los espacios ahora tratados no sólo se re-
lacionan con área nucleares de los lugares de actividad concentrada, sino también
con los haloes o aureolas de decreciente densidad de materiales que se localizan a
su alrededor. Así, tal sería la interpretación que merecen los puntos consignados
dentro de este cluster visibles en el extremo oriental del área prospectada (cuya
existencia debe ponerse en relación con el importante asentamiento ubicado inme-
diatamente al este, El Casarón), pero también el pequeño núcleo individualizado en
el extremo suroriental (en las inmediaciones del LEMAC 18) y en el sector norte
(consignado como LEMAC 5). Es importante tener en cuenta que los dos últimos
puntos mencionados están espacialmente vinculados con concentraciones de material
de cronología romano-imperial, advirtiéndose una clara independencia con respecto
al resto de haloes anexos a focos de actividad de la misma cronología (los cuales,
como tendremos la ocasión de comprobar, suelen estar dominados por material cons-
tructivo cerámico). Por otro lado, en el caso de las observaciones consignadas dentro
del cluster número 1 relacionadas con el asentamiento de El Casarón, la disimilitud
viene justificada por las mismas diferencias compositivas de los agregados de super-
ficie. En este sentido, es importante mencionar que en torno al cambio de Era y las
décadas posteriores se produce una importante transformación no sólo en el tipo
de recipientes cerámicos producidos, sino también en la fábrica de las estructuras
arquitectónicas (introducción del material constructivo cerámico). Por consiguiente,
es razonable que los conjuntos asociados al periodo precedente exhiban un compor-
tamiento diferenciado. De hecho, es significativo que un último ámbito asociado a
este conglomerado (LEMAC 4) se corresponda con un reducido foco de actividad
concentrada datado, precisamente, en el periodo romano-republicano.

Como contrapunto a lo que acabamos de exponer, los conglomerados 3 y 4 se
extienden sobre la mayor parte del espacio prospectado. Se corresponden, respecti-
vamente, con ámbitos de bajas o medias densidades para la mayoría de categorías
de hallazgos, que vinculamos prioritariamente con lugares de actividad dispersa. Sin
embargo, es lógico que las prácticas que conllevasen una adición de materiales más
sostenida en el tiempo y/o de mayor intensidad hayan tenido lugar, fundamental-
mente, en las inmediaciones de los focos de actividad concentrada más prominentes.
Tales ámbitos, dentro del mapa que ahora analizamos, estarían concretados dentro
del conglomerado 4. El número 3, mientras tanto, englobaría prioritariamente aque-
llas localizaciones visitadas más eventualmente y/o que recibirían menores aportes
materiales por diversos motivos.

Ahora bien, tampoco se puede descartar que ciertos grupos de observaciones in-
tegrados en los clusters 3 y 4 exhiban una densidad, para determinados tipos de ma-
terial, que sobrepase ostensiblemente las cifras del resto de elementos. Sin embargo,
tal ascenso no sería lo suficientemente elevado como para disociar dichas localiza-
ciones, o aglutinarlas en otros conglomerados donde las densidades de los hallazgos
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sean más elevadas, como los que hemos expuesto anteriormente. En consecuencia,
esto da lugar a que los lugares de actividad concentrada que no se caractericen por
un ascenso suficientemente importantes en la abundancia de fragmentos cerámicos
no sean fácilmente identificables dentro de los clusters 3 y 4, al menos a partir del
número de K que ahora usamos. Esta circunstancia se daría con los focos de acti-
vidad concentrada de menor entidad, tanto de cronología anterior al cambio de Era
(LEMACS 8, 9 y posiblemente 3), como posterior (LEMACS 12 y 17).

Por ello, una posible solución a este inconveniente es desmenuzar nuestro con-
junto de observaciones en un mayor número de conglomerados, tal y como aparece
reflejado en la Figura 7.14-B. De este modo, el esquema generado está basado en
agrupaciones que atienden con un nivel de detalle más elevado las tendencias que
exhibe el conjunto arqueológico de superficie. En este sentido, si el mapa anterior
prestaba atención fundamentalmente a los puntos donde uno o varios tipos de mate-
rial alcanzaba cotas de densidad más elevadas frente a las zonas donde predominaban
las densidades bajas o medias-bajas, la alternativa ahora propuesta ofrece una se-
rie más rica. En consecuencia, también es posible individualizar ahora situaciones
intermedias.

Por un lado, los focos de actividad más sobresalientes (correspondientes a los
conglomerados 2 y 5 de la Figura 7.14-A) ahora están asociados a los clusters 2, 3,
4 y 10. El último es prácticamente coincidente con el que en el mapa A de la Figu-
ra 7.14 se correspondía a la agrupación dominada por la teja curva/imbrex. De hecho,
el dominio de tal material en este entorno es tan marcada que la duplicación del
número de K no interfiere en su clasificación (ahora etiquetado como cluster número
10). No es así en el caso del que, en la misma Figura 7.14-A, etiquetábamos como
conglomerado 2. Éste se ve ahora seccionado en tres agrupaciones, dependiendo de
las pautas que el material constructivo cerámico predominante (ladrillo y, en buena
medida, también tégula) muestre hacia el resto de tipos de hallazgos. Podríamos
indicar en este sentido que el conglomerado 2 se corresponde con aquellos entornos
donde altos valores de ladrillos y tégula coinciden con densidades importantes de
cerámica tosca, mientras que el número 3 está asociado a valores altos de cerámi-
ca fina. Finalmente el número 4 se vincula a ámbitos donde el comportamiento de
cualquiera de las dos categorías de recipientes cerámicos se aleja, con mucho, del
comportamiento de las clases de material constructivo tratadas.

Adicionalmente, todos estos clusters muestran una asociación espacial directa
con el número 6 (véase Figura 7.14-B), el cual no puede ser vinculado con exactitud
a ninguna de las agrupaciones del mapa expuesto anteriormente (7.14-A). Haría
referencia a espacios en los que la mayoría de categorías exhibe cifras de densidad
intermedias, aunque tienden a destacar sobre el resto, desigualmente, la cerámica
tosca y el ladrillo. Tal carácter de “transición” entre los conjuntos con densidades más
sobresalientes, implica que este cluster aparezca en el halo de densidades decrecientes
que encontramos alrededor de los principales focos de actividad. Por ello, tampoco
es casualidad que focos de actividad identificados por densidades moderadas de
hallazgos (y que anteriormente no eran individualizados de entre los ámbitos de
bajas densidades) ahora también queden englobados dentro de este conglomerado,
tal y como es el caso de los antes mencionados LEMAC 12 y 17.
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Las agrupaciones etiquetadas con los números 1 y 8 del mapa B de la Figu-
ra 7.14se asociaban a un único cluster (el conglomerado 1) del mapa 7.14-A. Se
corresponden con una amalgama de densidades medias-bajas para la mayoría de
materiales, mientras que la cerámica de pasta depurada sobresale cuantitativamen-
te. La misma situación sigue quedando expresada por el conglomerado 1, mientras
que el número 8, donde la abundancia de la cerámica fina es más cercana a la del
resto de categorías (aunque sigue siendo el tipo de hallazgo más destacado). Ello
nos conduce a pensar que este conjunto de observaciones podría corresponderse con
el intervalo que separa entre una serie heterogénea de situaciones y los ámbitos
correspondientes al cluster número 1.

Restan aún por definir los conglomerados 5, 7 y 9, que se extienden sobre los ám-
bitos donde los hallazgos son cuantitativamente menos prominentes. Con respecto
al primero poco cabe añadir tras lo expresado para el mapa precedente en relación
a las distribuciones de material de menor densidad. Probablemente, la modificación
más llamativa sea la relativamente poco importante pérdida de espacio que en aho-
ra se advierte. Tal pérdida se ve compensada por una mejor caracterización de los
entornos de abundancia media o media-baja, que en este caso quedan aglutinados
en los clusters 7 y 9 (en el mapa 7.14-A eran etiquetados como conglomerado 4).
Esta bifurcación se debe a un cambio en las densidades medias, de manera que en
la número 9, las cifras asociadas a los recipientes cerámicos destacarían suficiente-
mente sobre el material constructivo como para justificar esta bifurcación. Que sean
sólo unos tipos de hallazgos los que ven incrementados sus valores y, en especial,
que tales tipos sean fundamentalmente los fragmentos de contenedores, manifiesta
la diferencia entre este conglomerado 9 y aquel que vinculábamos a los haloes de
las principales concentraciones de material (cluster número 6). De hecho existe una
clara diferenciación entre el comportamiento del último, que tiende a rodear a otros
conglomerados, y el del número 9. Tal conglomerado presenta un esquema mucho
más variado, particionado en múltiples sectores no contiguos y, además, no directa-
mente vinculados a la decreciente abundancia de hallazgos en torno a los núcleos de
mayor densidad.

Todos estos motivos determinan que su interpretación no sea sencilla, pero el he-
cho de contener conjuntos de densidades medias y medias-bajas, donde el peso de los
recipientes cerámicos es importante resulta informativo desde diferentes puntos de
vista. Por ejemplo, como tendremos la ocasión de comprobar, se trata de los ámbitos
donde preeminentemente habremos de identificar los puntos en los que, en térmi-
nos relativos, habrían sido menos importantes los aportes de material posteriores
al cambio de Era. Esta circunstancia va a facilitar que en ellos sea posible identifi-
car lugares de actividad concentrada de escasas dimensiones datados en cronologías
romano-republicanas en su interior (tales como los LEMAC 8 o 9). Las menciona-
das localizaciones, en concreto, se corresponden con picos locales de densidad (tal y
como vimos en el apartado 6.2.1). Un aumento suficiente en el número de K daría
lugar a una individualización en un conglomerado independiente a esos puntos. Sin
embargo, tal incremento también conlleva consecuencias adversas en relación a otros
conjuntos de observaciones.

Pasaremos a continuación a analizar el comportamiento de la clasificación no
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supervisada del área prospectada a partir de una segunda aproximación al conjunto
de datos. Recurrimos de nuevo al mismo número de categorías, pero en este caso
las superficies de densidad kernel están construidas con un ancho de banda de 60
metros. Al emplear los procedimientos de selección ya expuestos de un número de
conglomerados adecuado de acuerdo a las características de nuestros datos, podemos
observar que la opción mejor posicionada según la estadística GAP es 7 clusters. No
obstante, los gráficos incluidos en la Figura 7.15. muestran que la opción K = 3
presenta también buenos indicadores.

Los resultados de la clasificación del conjunto de datos para las dos opciones
propuestas son presentados en la Figura 7.16. En los dos mapas podemos advertir
que la principal disimilitud con respecto a las clasificaciones expuestas previamen-
te es consecuencia del diferente nivel de detalle espacial que imprime el uso de un
ancho de banda de unas u otras dimensiones. Por consiguiente, no encontraremos
ahora secciones de conglomerados de tamaño reducido como algunas presentes en
la Figura 7.14. Por otro lado, como derivación de lo anterior, se reconoce un esque-
ma de una mayor simplicidad, donde aparecen representados los grandes bloques
compositivos asociados al material arqueológico de cronología antigua.

Tal situación se colige del primer ejemplo (Figura 7.16-A), que aun presentando
un número todavía modesto de conglomerados (K = 7), hereda las tendencias on-
dulantes de las superficies de densidad. Teniendo en cuenta todo lo descrito hasta el
momento, y comparando las figuras 7.14 y 7.16, es fácil inferir la interpretación para
los clusters que ahora observamos. En primer lugar, los conglomerados etiquetados
como 1, 5 y 7 están asociados a los focos de actividad concentrada de cronología
romano-imperial más sobresalientes. El último, recuérdese, está determinado por el
dominio de la teja curva/imbrex sobre el resto de categorías. En los otros dos tie-
ne una mayor presencia el material constructivo cerámico (ladrillo y tégula): en el
número 5 conjugado con un papel relevante de la cerámica de pasta tosca, mientras
que en el conglomerado restante es con la cerámica fina.

En el proceso de simplificación se pierden algunos detalles de relevancia, tanto
de carácter compositivo, como espacial. Así por ejemplo, en relación a la prime-
ra cuestión, ya no queda individualizado el sector perteneciente al LEMAC 11 que
presentaba importantes similitudes con el LEMAC 10 (donde se reconocieron cifras
muy elevadas de teja), mientras que sí quedaba señalado en ambos mapas de la Figu-
ra 7.14. En relación a la segunda cuestión, es evidente que la serie de conglomerados
asociado a los lugares de actividad concentrada más significativos ocupa ahora un
mayor espacio. Ello se debe a que la pérdida de resolución espacial patrocinada, en
última instancia, repercute en nuestra capacidad para, dependiendo del caso, de-
marcar dichos focos o ámbitos concretos dentro de los mismos. Recordemos que la
generación de los mapas de densidad confía ahora en un parámetro de amplitud de
la función kernel más amplio. De esta manera, la influencia de cada hallazgo se hace
notar sobre un área mayor, lo cual a la vez que conduce a resultados de variaciones
menos pronunciadas también implica un menos cuidado detalle espacial.

En este mismo sentido, ya vimos cómo con el empleo de las estimaciones de
densidad con anchos de banda amplios quedan muy desdibujadas las concentraciones
de material que son cuantitativamente menos destacables. Tal circunstancia, como
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Figura 7.16 Clasificación no supervisada mediante la técnica de K-medias para el con-
junto de datos 5-dimensional (estimaciones de densidad con un ancho de banda de 60 m);
A: K = 7; B: K = 3.

es lógico, tiene su correlato en la clasificación no supervisada que ahora exponemos.
De este modo, el resto de lugares de actividad concentrada, independientemente de
su cronología, queda fuera de los tres conglomerados antes descritos. A lo sumo,
aquellos formados por conjuntos globalmente más abundantes, donde de nuevo es
el material constructivo cerámico especialmente sobresaliente (nos referimos a los
LEMAC 13 o 16, pero también al 7 y 15), aparecen incorporados dentro del cluster
número 6. Si bien, éste fundamentalmente aparece ocupando el espacio de densidades
decrecientes que caracteriza a los haloes alrededor de los focos de actividad más
destacados recogidos en los conglomerados 1, 5 y 7.

El siguiente cluster, también relacionado con los lugares de actividad concentra-
da o con sus espacios anexos es el etiquetado con el número 3. Cubre, con algunos
matices de importancia, el mismo espacio que ocupaba el conglomerado 1 en la
Figura 7.14-A y, en consecuencia, la interpretación que nos merece es la misma a
la expuesta en los párrafos anteriores. Sin embargo, de nuevo cabe mencionar las
limitadas capacidades de las superficies de densidad ahora empleadas para espe-
cificar en detalle el comportamiento espacial de la abundancia. Su repercusión es
especialmente notable en el caso de las concentraciones de material de tamaño más
reducido. De hecho, ello da lugar a la disolución de las observaciones emplazadas
sobre el LEMAC 4 dentro de este conglomerado (que en ejercicio anterior quedaba
claramente individualizado).
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Todas las concentraciones de pequeñas o moderadas dimensiones que están rela-
cionadas con densidades poco destacadas, al margen de su cronología, se presentan
ahora indistinguibles de los ámbitos de actividad dispersa. En concreto, de aquellas
localizaciones ajenas a los asentamientos, aunque normalmente próximas a ellos, a
las que habría llegado un número importante de fragmentos cerámicos por diversos
motivos. Tales ámbitos se corresponden ahora con el conglomerado 6 (el cual tam-
bién tiene un paralelo directo en las clasificaciones presentadas en la Figura 7.14).
Por último, el comportamiento de la agrupación de observaciones restante, el clus-
ter número 4, tampoco se distancia significativamente de lo ya expuesto para los
conglomerados que se extienden sobre los entornos de más baja densidad.

El esquema que acabamos de describir queda aún más sintetizado a partir de
la clasificación no supervisada que emplea únicamente tres conglomerados (Figu-
ra 7.16-B). Aquellos que en el anterior mapa hacían referencia a las concentraciones
de material más significativas (o su entorno inmediatamente adyacente) se bifurcan
ahora en dos agrupaciones. Por un lado, encontramos en el cluster número 1 las
distribuciones de hallazgos localizadas en el extremo suroriental (foco de actividad
18 y núcleos aledaños), donde ladrillo y tégula exhiben muy altas cotas de densi-
dad en conjunción con una notable presencia de cerámica de pasta depurada. El
conglomerado número 3, en cambio, reúne al resto de aglomeraciones de hallazgos
más importantes. A pesar de las diferencias existentes entre ellas, que ya en buena
medida hemos podido reconocer gracias a las clasificaciones con un número de K
más elevado, su estructura compositiva, al menos con el conjunto de datos aquí em-
pleado, se distancia claramente del grupo de observaciones que conforman el cluster
número 1.

Se obvia, por consiguiente, la importante serie de focos de actividad de menor
magnitud, reconocidos a partir de un espacialmente reducido y/o moderadamente
abundante agregado de superficie. Dicho de otro modo, nuevamente, esta clasifi-
cación es heredera de la lógica que imponen las particularidades de las superficies
de densidad computadas con un ancho de banda amplio. Esto supone que las ob-
servaciones pertenecientes a concentraciones de material que queden relativamente
desdibujadas en tales estimaciones de densidad se encuentren, a efectos de la clasifi-
cación de K-medias ahora practicada, más cercanas a los entornos con media y baja
cantidad de hallazgos que a los núcleos con más alta abundancia.

El resto del área de estudio queda etiquetada en el conglomerado 2, que conforma
una amalgama de entornos en las que prácticamente la totalidad de categorías de
hallazgos presenta densidades bajas o medias-bajas y, en consecuencia, sean cuanti-
tativamente considerados más alejados de los ámbitos antes descritos.

A continuación, abordaremos los resultados de la clasificación del conjunto de
observaciones asociado a 12 dimensiones, que para nuestro caso se refiere a las ca-
tegorías de material de superficie que cuenta con más de 50 integrantes. Se trata de
un cuerpo de datos bastante más complejo y, por tanto, resulta dificultoso extraer
conclusiones y comparar, con un nivel de detalle adecuado, el comportamiento cuan-
titativo conjunto de cada uno de los tipos de hallazgos dentro de cada localización y,
especialmente entre unos ámbitos y otros. Es evidente que es en este aspecto donde
resulta más útil el empleo de esta herramienta.
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Figura 7.18 Clasificación no supervisada mediante la técnica de K-medias para el con-
junto de datos 12-dimensional (estimaciones de densidad con un ancho de banda de 20
m); A: K = 13; B: K = 8.

Para esta serie de categorías, llevaremos a cabo el mismo tipo de análisis que
proponíamos la serie 5-dimensional. En primer lugar, describiremos el examen re-
sultante de las estimaciones de densidad computadas con el ancho de banda más
reducido (20 m). En el Gráfico 7.17 se presenta la suma de los errores asociada al
uso de diferentes números de conglomerados, así como el estadístico GAP corres-
pondiente. De tales gráficos se desprende que el empleo de 13 clusters sería una
opción adecuada para plantear la partición del área prospectada de acuerdo a la
configuración de los datos de entrada. Adicionalmente, compararemos los ejercicios
de tal clasificación con una segunda, basada 8 agrupaciones, dado que es el valor
más pequeño que presenta asimismo indicadores idóneos. Los mapas resultantes de
estos ejercicios son presentados en la Figura 7.18.

Como derivación directa de las particularidades de las superficies de densidad
empleadas, se aprecia que las secciones en las que se dividen los conglomerados
pueden adoptar ahora áreas de tamaño muy reducido. Esta cuestión imprime una
importante heterogeneidad en las figuras. Ello podría ser tomado como un impe-
dimento para su fácil comprensión. Sin embargo, es al mismo tiempo un elemento
necesario para alcanzar una caracterización pormenorizada del comportamiento de
los agregados materiales de superficie.

Por otro lado, también se reconoce que, a pesar del incremento en el número de
dimensiones del conjunto de datos, el esquema espacial que produce la clasificación



500 7.2. Explorando la composición del conjunto material (Caso de Estudio B.1.)

es, a grandes rasgos, muy similar al que se advertía en la Figura 7.14. Esto se debe a
que un buen número de las categorías de material minoritarias entonces no incluidas
tienen un comportamiento equiparable al de las clases de hallazgos mayoritarias.
Entre otras cuestiones, ello se debería a que unos y otros grupos de piezas habrían
de ubicarse en cronologías similares y, por tanto, es factible que su distribución
espacial esté conectada. No obstante, existen otros grupos de hallazgos datados en
diferentes periodos que, ahora sí, se reparten siguiendo unos patrones propios a través
del área prospectada. Tal es el caso del notable conjunto de cerámica a mano o, de
las variadas producciones de recipientes de cronología moderna-contemporánea. Su
influencia sería la que justifica el resultado más complejo que ahora obtenemos, así
como la proposición de una cifra más alta para K con la que, de entrada, clasificar
las observaciones.

Todo ello se advierte con especial nitidez en el mapa A de la Figura 7.18. De los
13 conglomerados empleados, cuatro de ellos están claramente mediatizados por el
comportamiento de piezas a las que nos acabamos de referir. Sin lugar a dudas, el
patrón más sencillo de interpretar está vinculado al cluster número 8. Se corresponde
con un núcleo localizado en el extremo septentrional del área de trabajo donde,
junto a densidades irregulares (aunque siempre poco significativas) para el resto
de categorías de hallazgos, se reconocen los valores de abundancia más elevados
de cerámica de factura manual, cuya morfología nos remite al periodo calcolítico
(LEMAC 2).

En otro orden de cosas, un esquema de mayor complejidad se deriva del compor-
tamiento conjunto de los hallazgos de clara factura contemporánea. Recuérdese que
éstas fueron divididas en nuestro sistema de trabajo en tres categorías (loza blan-
ca, cerámica vidriada y cerámica de basto de producción local-regional), las cuales
exhibían una distribución espacial con claras similitudes. Estos clusters serían en
el presente mapa los etiquetados con los números 1, 5 y 12. En el primero, frente
a densidades irregulares (aunque en todo caso nunca especialmente elevadas) del
resto de tipos de material, las producciones más recientes sí exhiben valores altos.
El cluster número 5 podría ser interpretado como una zona de transición entre los
anteriores picos de densidad y espacios contiguos en los que la práctica totalidad de
clases de hallazgos se caracterizan por su baja abundancia. Así, el número de piezas
antiguas por metro cuadrado es normalmente bajo, mientras que el de los recipientes
contemporáneos es intermedio.

También debemos tratar el conglomerado número 12 en relación a este último
tipo de materiales. Éste suele ocupar espacios en los que los hallazgos de determina-
das categorías antiguas (sobre todo fragmentos de contenedores antiguos de pasta
depurada y cerámica tosca) muestran unos valores de densidad intermedios-bajos,
coincidiendo igualmente con densidades medias para los hallazgos más recientes. A
pesar de que la conjunción de ambos aportes pueda resultar en una abundancia
levemente más elevada en estos puntos que la constatada en ámbitos vecinos, enten-
demos que su incorporación al paquete de arada debe relacionarse en todo caso con
la práctica de actividades desarrolladas con carácter disperso en el espacio.

De cualquier manera, este patrón no es válido sólo para dicho conglomerado.
De hecho, tanto los valores de densidad absolutos de las producciones cerámicas
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más recientes, como su comportamiento a través del área inspeccionada, nos lle-
van a interpretar de los espacios ocupados por los mencionados tres clusters como
lugares con evidencias de actividad dispersa. La única excepción a esta tendencia
general la encontramos en el LEMAC 15 y sus alrededores. Aquí, junto a una can-
tidad considerable de teja curva se reconoce un copioso conjunto de fragmentos de
cerámica a torno de producción local-regional. Esta concentración de material sí se
interpreta como un foco de actividad (construcción rural de escasa entidad y redu-
cidas dimensiones, probablemente relacionada con las prácticas agropecuarias y sin
uso residencial muy similar al LEMAC 7). Como contraposición, el resto de inte-
grantes de estas categorías se vincula con la ejecución de las labores agrícolas y, en
particular, con el acondicionado de las parcelas del terreno mediante su abonado.
Tal cuestión parece especialmente evidente en el extremo occidental-noroccidental,
donde el núcleo principal formado por observaciones integradas en los clusters 1, 5
y 12 sigue los límites de una parcela de cultivo de forma trapezoidal.

Ya hemos manifestado que la estructura espacial de la loza, la cerámica vidriada
y la cerámica de factura local-regional, en buena medida, ajena al comportamiento
de las categorías de hallazgos antiguas y, por tanto, los picos de densidad de unas
y otras no suelen ser coincidentes (aunque cabe mencionar similitudes parciales con
la distribución de la cerámica de pasta depurada, más adelante abordaremos estas
cuestiones). Por lo tanto, con algunas matizaciones, los clusters que se localizan sobre
los picos de densidad de las últimas presentan ciertos paralelos en los mapas de las
Figuras 7.14 y 7.18. Por ello, no haremos un recorrido detallado de las características
de cada agrupación, sino que nos limitaremos a esbozar las tendencias generales de
los conjuntos de observaciones asociados a los focos de actividad de cronología an-
tigua. En primer lugar, los conglomerados 2, 4 y 13 deben relacionarse con ámbitos
en los que la abundancia de las pestañas de tégula y ladrillo es significativamente
alta. No obstante, su densidad sería más elevada para los dos últimos clusters. Se
diferencia entre el número 4, donde el protagonismo de estas categorías de material
es indiscutible frente al resto de hallazgos y el número 13, cuya individualización
está justificada por la aparición de un importantísimo volumen de cerámica fina (re-
cuérdense las características del conjunto de materiales presente en torno al LEMAC
18). En el conglomerado número 2, en cambio, el vector más importante es la conju-
gación de los elementos constructivos mencionados con fragmentos de recipientes de
factura tosca, aunque también se reconozcan cifras importantes para otras clases de
hallazgos. Un último cluster, cuya delimitación está íntimamente relacionada con el
comportamiento del material constructivo, es el número 11, en este caso con la teja
árabe-imbrex. Anteriormente tuvimos la ocasión de comprobar que su presencia se
limita a cuatro áreas, dos con un conjunto de cronología romano-imperial (LEMAC
10 y 11) y dos del periodo contemporáneo (LEMAC 7 y 15).

Otro cluster que asimismo individualiza una serie de observaciones coherente con
las propuestas en el ejercicio de clasificación del conjunto 5-dimensional es el núme-
ro 3. Por consiguiente, el comportamiento cuantitativo de las categorías de material
ahora incorporadas no afecta sensiblemente a la clasificación de tales ámbitos que,
recordemos, tenían como referencia fundamental una muy prominente densidad de
cerámica de pasta depurada. La abundancia de otros materiales, en cambio, se ad-
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vierte mucho menos destacada en comparación con otros sectores, como en el caso
de los fragmentos de recipientes de pasta tosca. Asimismo, el esquema mostrado por
las tres categorías de material constructivo cerámico es irregular, aunque siempre
de limitada importancia. Tal es el motivo que justifica que este conglomerado esté
asociado tanto a focos de actividad (o sus espacios anexos) de cronología romano-
republicana, como es el caso de las localizaciones 3 y 6, o de época imperial, tal y
como sucede en el puntos 5, así como en el extremo sureste.

Sí tiene un efecto visible, en cambio, la incorporación del mapa de densidad de
los hallazgos anfóricos, cuyo comportamiento es determinante en la individualización
del cluster número 10. En esta localización se ubica la concentración más relevante
de fragmentos de recipientes de transporte de importación (que se corresponde con
el LEMAC 23). Si bien, no es menos cierto que, en términos absolutos, se trata de
una dispersión de escasa entidad en comparación con otros agregados reconocidos en
el área de estudio. De hecho, los valores de densidad de otras categorías de material
en este ámbito no son elevados en absoluto. Sin embargo, la influencia que posee la
mencionada clase de hallazgos (recuérdese a este respecto la estandarización de todas
las superficies de densidad kernel empleadas como conjunto de datos de entrada) da
lugar a una particularización del agregado de superficie aquí identificado25.

Frente a las agrupaciones que acabamos de ver, el conglomerado número 6 tiene
una interpretación menos clara, en tanto en cuanto, no puede relacionarse con picos
muy elevados en la abundancia de ninguna clase de material. Sin embargo, engloba
observaciones en las que un buen número de categorías suele presentar densidades
moderadamente altas o intermedias. Ello determina que podamos asociar este clus-
ter a dos fenómenos. Por un lado, a los ámbitos vecinos de los focos de actividad
más importantes del periodo romano-imperial (halo de abundancia decreciente de
hallazgos a su alrededor). No obstante, su comportamiento es más irregular en este
caso que en las clasificaciones descritas con anterioridad, lo cual se debe tanto a
la mayor complejidad del conjunto de datos de entrada (12-dimensional), como al
alto número de conglomerados (compárese con la clasificación que a continuación
describiremos para el mapa B de la Figura 7.18). Por otro lado, en este cluster tam-
bién quedan incluidas concentraciones de material de consideración, tales como los
LEMAC 12 y 16, donde las piezas reconocidas, aun siendo numerosas, no alcanzan
las cotas de densidad de las localizaciones más importantes.

Nos resta por mencionar dos últimos conglomerados, etiquetados en el mapa A
de la Figura 7.18) con los números 7 y 9. Ambos han de vincularse a los entornos
de baja o media-baja densidad de materiales y, de nuevo, son fácilmente advertibles
claros paralelismos con la situación relatada para clasificaciones previas. De este mo-
do, el primero englobaría aquellas observaciones que presentan valores muy pobres
de densidad para la mayoría de categorías de hallazgos. Abarcaría aquellos ámbitos
de actividad dispersa que han deparado un conjunto de superficie menos abundante.
El cluster 9, sí contaría con un agregado más numeroso, en tanto en cuanto sería

25 Entendemos que la moderada abundancia de esta concentración de hallazgos también resulta
de interés para conocer diferentes vertientes del registro arqueológico de superficie. De hecho, en
el apartado 2.5.2.2.4 (página 120) del Capítulo 2 planteamos un análisis de la relación existente
entre lugares de actividad concentrada y conjuntos materiales poco abultados.
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aquel correspondiente a localizaciones que, o bien son ajenas a los focos de acti-
vidad, o bien están vinculadas a concentraciones poco conspicuas, particularmente
de determinadas cronologías (nos referimos a los ya mencionados LEMACS 8, 9 y,
posiblemente 2). Sea como fuere, aunque la imagen global de los conglomerados per-
tenecientes a las localizaciones de media y baja densidad no se vea sustancialmente
alterada con el empleo de uno u otro conjunto de datos de entrada, sí es necesario
añadir una matización: los clusters cuya individualización está protagonizada por las
categorías de material no incluidas en el ejemplo 5-dimensional ocupan espacios que
entonces quedaban preeminentemente englobados dentro de las agrupaciones con los
conjuntos superficiales menos abundantes (compárese la asignación de los entornos
ahora pertenecientes a los conglomerados 1, 4, y 12 con el esquema presentado en
la Figura 7.14).

En definitiva, los resultados que acabamos de exponer revisten gran interés dado
que nos proporcionan una imagen de gran detalle del esquema compositivo del re-
gistro de superficie. De este modo, por un lado, nos es posible valorar los conjuntos
materiales identificados en cada localización y, por otro, establecer comparaciones
entre el comportamiento de diferentes ámbitos dentro del espacio prospectado. Sin
embargo, esta cuestión, para determinados propósitos, también puede suponer un
impedimento, ya que lleva implícita una mayor heterogeneidad en la partición de
los datos.

Por ello, en el mapa B de la Figura 7.18 incluimos una alternativa más sencilla
en la clasificación no supervisada del mismo conjunto de datos (K = 8). La virtud
de esta propuesta es que, preservando la diferenciación entre los patrones generales,
aglutina en conglomerados únicos observaciones que antes fueron consideradas sepa-
radamente. Todo ello supone que las agrupaciones resultantes de esta clasificación
sean, a efectos compositivos, las más heterogéneas de cuantas han sido hasta ahora
planteadas, lo cual ha de ser tenido en cuenta cuando planteamos su interpreta-
ción. Por ejemplo, los clusters cuya individualización la justifica, primordialmente,
el comportamiento de los hallazgos contemporáneos se ven limitados ahora a dos
(conglomerados 1 y 3). Caso parecido queda reflejado por la agrupación número 7,
que tiende a aunar espacios que en el mapa A de la Figura 7.18 estaban ocupados por
conglomerados con densidades altas y medias de diferentes categorías de material.
En el resto (clusters 2, 4, 5, 6 y 8), en cambio, apenas se evidencian diferencias de
relevancia con respecto a los conglomerados correspondientes proporcionados por la
clasificación en 13 categorías. Ahora bien, también debe quedar en evidencia la es-
casa capacidad de este mapa para señalar localizaciones concretas cuando presentan
patrones compositivos menos marcados, en especial cuando los hallazgos son cuan-
titativamente menos sobresalientes. Esta situación se manifiesta para los pequeños
focos de actividad de cronología romano-republicana con un conjunto superficial me-
nos denso (LEMACS 8 y 9, cuyo reconocimiento se fundamenta en un leve ascenso
local en la abundancia). Su caracterización, a efectos compositivos, es siempre muy
pobre y escasamente diferenciada de las áreas de densidades medias donde se ubi-
can. Asimismo, también se evidencia que otros núcleos que en ejercicios previos eran
claramente individualizados de los espacios colindantes ahora son difícilmente reco-
nocibles, caso del LEMAC 13. De cualquier manera, con respecto a este último caso,



504 7.2. Explorando la composición del conjunto material (Caso de Estudio B.1.)

hemos de destacar la influencia de los recipientes cerámicos más recientes, dado que
éste es uno de los ámbitos donde presentan cifras de densidad más elevadas. Tales
hallazgos, aunque porcentualmente sean bastante menos abundantes que los hallaz-
gos romanos, como efecto de la estandarización de los datos de entrada, tienen un
peso crucial en su asignación al conglomerado correspondiente y su desvinculación
de los contextos de actividad concentrada antiguos.

Antes de terminar con el análisis de esta clasificación, se impone de nuevo men-
cionar la similitud del esquema espacial aquí tratado con el resultante de un ejercicio
previo (Figura 7.14-A). De hecho, excluyendo los conglomerados cuya individuali-
zación está protagonizada por el material contemporáneo, las particiones obtenidas
en uno y otro ejercicio apenas presentan diferencias. Excepción hecha del cluster
2 de la Figura 7.14-A, cuyas observaciones se reparten ahora (véase mapa B de la
Figura 7.18) entre las agrupaciones 2 y 7 fundamentalmente. De tal situación po-
demos extraer dos conclusiones: (1) que el resto de categorías de material antiguo
ahora contempladas apenas introducen nueva información en la clasificación ahora
expuesta; y (2) que el único punto en el que lo hacen es en la creación de un nuevo
cluster en el extremo suroriental. De este modo, al contemplar una porción más
completa del rango de categorías que integran el registro arqueológico superficial,
quedan subrayadas las marcadas particularidades de las distribuciones de material
allí localizadas.

Llegados a este punto, sólo nos resta por describir la última de las cuatro pro-
puestas de clasificación no supervisada llevadas a cabo. En este caso, el conjunto
de datos de entrada vuelve a componerse por observaciones 12-dimensionales (se
refieren a las categorías de material más abundantes) expresadas mediante estima-
ciones de densidad kernel con un ancho de banda de 60 metros (véase Figura 7.11).
El número de conglomerados a emplear en el procedimiento de K-medias lo hemos
seleccionado tras inspeccionar la información presente en el Gráfico 7.19. En ambos
gráficos es fácilmente perceptible que dentro del rango analizado para K, un par de
valores presentan mejores indicadores que los restantes.

En consonancia, presentamos en los mapas incluidos en la Figura 7.20 dos clasi-
ficaciones, empleando 3 y 10 conglomerados. El primero (mapa A de la Figura 7.20)
exhibe un esquema de gran sencillez que, con la información ya aportada, es relati-
vamente fácil de interpretar. De cualquier modo, cabe recordar una cuestión que ya
manifestábamos al encarar el análisis de los conjuntos de datos basados en superfi-
cies de densidad construidas con anchos de banda de las mismas dimensiones. Las
particularidades de estas estimaciones de densidad imponen que las concentraciones
de material menos sobresalientes o que ocupen espacios más reducidos queden po-
bremente representadas (o incluso sean imperceptibles visualmente), dado que ahora
primamos el reconocimiento de los patrones generales. De otra forma, tales aglome-
raciones de material quedan desdibujadas al repartirse sus valores sobre amplias
franjas de espacio. Tal cuestión repercute directamente en la partición que ahora
tratamos. De esta manera, el mencionado tipo de concentraciones no se incluyen en
el cluster 3, que sólo aglutina a los conjuntos de observaciones provenientes de los
lugares de actividad concentrada más conspicuos, así como su entorno colindante.

El resto del área prospectada mayoritariamente se ubica sobre el conglomerado
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Figura 7.20 Clasificación no supervisada mediante la técnica de K-medias para el con-
junto de datos 12-dimensional (estimaciones de densidad con un ancho de banda de 60
m); A: K = 13; B: K = 8.

número 2, el más amplio de todos y que coincide, grosso modo, con cifras medias o
reducidas de densidad para la mayoría de categorías de material. De él se desgaja
(en comparación con el ejemplo tripartito del cuerpo documental 5-dimensional,
obsérvese con la Figura 7.16-B) el cluster número 1. En su distinción juega un
papel crucial el comportamiento de los fragmentos de recipientes cerámicos moderno-
contemporáneos, señalando los ámbitos en los que las prácticas sociales asociadas a
dicho periodo han conducido a un más generoso agregado de superficie.

Sin embargo, la excesiva simplicidad del esquema ahora esbozado limita su utili-
dad para profundizar en nuestra comprensión del registro arqueológico de superficie.
De ahí el interés que reviste la segunda opción considerada, la cual disecciona el
conjunto de observaciones en 10 conglomerados (Figura 7.20-B). Ahora la imagen
obtenida queda particionada en grandes bloques compositivos que permiten exponer
las líneas generales del comportamiento del cuerpo material en el área de estudio.
En este sentido, los focos de actividad concentrada más importantes, que antes
quedaban agrupados dentro de un único cluster, ahora se subdividen en cuatro: el
conglomerado número 8, asociado al LEMAC 2 (núcleo fechado en la Prehistoria
Reciente); el número 2, generado a partir del comportamiento de las dispersiones
de material localizadas en el sureste (recuérdese que aquí diferenciábamos los LE-
MACS 17, 19 y 20 localizados en el entorno del número 18); el conglomerado 10, en
el que se incluyen el resto de LEMACS (números 1, 10 y 10) de cronología romano-
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imperial con un conjunto superficial de densidad más elevada; y, en buena medida,
también el conglomerado 9, que recoge tanto las aureolas exteriores de las localiza-
ciones mencionadas, como otros puntos, asimismo vinculados a focos de actividad
más reducidos (LEMACS 5 y 17). Adicionalmente, el cluster número 3 está asociado
también al área de influencia directa de un asentamiento, El Casarón (localización
emplazada fuera del área prospectada en el presente caso de estudio).

En otro orden de cosas, los conglomerados 1 y 4 aglutinan, sucesivamente, aque-
llos espacios que ostentan las densidades más elevadas del material contemporáneo, o
bien densidades intermedias de tales piezas junto a un comportamiento más irregular
del resto de categorías (si bien nunca excesivamente abundantes). La agrupación de
observaciones número 6 constituye un bloque heterogéneo en el que diferentes tipos
de hallazgos muestran valores intermedios, tanto de materiales de cronología antigua
como reciente. Dependiendo de la localización en concreto a la que nos refiramos,
dentro de este cluster encontraremos lugares de actividad dispersa, así como focos
de actividad concentrada. Relacionado con el anterior, pero también presentando un
patrón diferenciado (por ejemplo, valores más altos para las ánforas frente a cifras
reducidas para el material constructivo) tenemos el conglomerado 7. Finalmente, el
cluster número 5 se compone por las observaciones que se asocian a entornos con
una marcada escasez de hallazgos para la inmensa mayoría de clases.

En definitiva, los mapas (multi-temporales) de las Figuras 7.18 y 7.20, basados en
el comportamiento cuantitativo a través del espacio de doce categorías de hallazgos,
recurriendo al símil del palimpsesto, equivaldrían a documentos en los que cada
conglomerado muestra episodios de inscripción-raspado-reinscripción análogos.

7.2.1.4.3. Conclusiones: posibilidades y limitaciones del sistema de clasi-
ficación no supervisada para los resultados del Caso de Estudio
B.1.

En este apartado hemos expuesto los resultados de la aplicación de una herra-
mienta que muestra sobradas capacidades para seccionar en área de estudio en base
al comportamiento cuantitativo asociado a cada una de las categorías de hallaz-
gos empleadas. Como se manifestó en la introducción, la principal ventaja de este
ejercicio es que nos permite individualizar, mediante un procedimiento formalizado
y de una manera holística, unos ámbitos frente a otros a partir de la estructura
compositiva del conjunto superficial. Todo ello con independencia de monto total de
elementos identificados o de la interpretación que merezcan. El resultado que obte-
nemos, un número concreto de conglomerados, facilita tanto la identificación de las
características principales de cada una de las localizaciones, como la comparación
de las situaciones que presenta una localización frente a otra.

De cualquier manera, este ejercicio no está exento de problemas. Algunos de
ellos se derivan, directa o indirectamente, de las características de nuestro sistema
de trabajo y de registro. Asimismo, hay que contar también con los pasos necesarios
para configurar el conjunto de datos de entrada requerido por la clasificación no
supervisada. No en vano, pasamos de una serie de observaciones individuales, con
formato de punto (el producto del sistema de trabajo de geo-cuantificación cuali-
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tativa), a un catálogo de superficies continuas que presentan las variaciones en la
abundancia local para cada una de las clases de hallazgos. El medio seleccionado
para ello, en concordancia con lo planteado en otros apartados de nuestro trabajo,
es la estimación de la densidad kernel bivariada, siguiendo la función gaussiana, y
empleando un ancho de banda fijo. En este orden de cosas, cada píxel del conjunto
de mapas ráster creado será considerado una observación, y el número de dimensio-
nes que posea dependerá del número de categorías de material a considerar (5 y 12
en nuestro ejercicio).

Se hace evidente, en definitiva, que hemos tomado un número importante de
decisiones y que cada una de ellas tiene un peso específico en la creación de los con-
glomerados finales. No obstante, es posible que aquella que posea unos efectos más
visibles sea la amplitud que adopta el ancho de banda. Por ello, los dos conjuntos
de datos empleados han sido valorados a la luz de dos alternativas: una que permite
representar con un considerable nivel de detalle los cambios en la densidad (ancho
de banda de 20 m); otra que buscar registrar las tendencias generales en la densidad
a menor escala (en este caso de 60 m). Ello supone que los clusters derivados de
una u otra opción sean sensiblemente dependientes de la capacidad para represen-
tar el comportamiento cuantitativo del material de superficie, según sus integrantes
se encuentren más dispersos o focalizados en áreas de pequeño tamaño. A grandes
rasgos, podemos mencionar dos tendencias generales: los conglomerados resultantes
de la segunda opción (60 m), como cabría esperar, presentan una morfología más
suavizada y los bloques que los integran poseen, de media, mayor tamaño. Por otro
lado, en relación a los procedimientos de selección de un número adecuado de clus-
ters, se observa que la alternativa con el ancho de banda más reducido apunta en
los dos casos a un valor de K mayor (obsérvese los gráficos B de las figuras corres-
pondientes). Así, si requerimos de información para analizar pormenorizadamente el
esquema compositivo del registro de superficie (e incluso identificar diferencias den-
tro de localizaciones que merecen de una misma interpretación), habremos de optar
por la primera alternativa. Si, en cambio, nos interesa reconocer más globalmente
los patrones que muestren los diferentes sectores prospectados deberíamos recurrir
a la segunda solución.

El hecho de que sea en los lugares de actividad concentrada donde se locali-
cen los picos de densidad más importantes implica que en torno a tales núcleos
se aglutinarán conjuntos de datos que, a efectos numéricos, presentan un rango de
valores amplio, mucho más extenso que el resto de localizaciones de baja y media
densidad y, por tanto, con una mayor variabilidad. Esta cuestión tiene importantes
consecuencias en relación a nuestra capacidad para representar cartográficamente el
comportamiento de la abundancia, especialmente en las zonas donde los hallazgos
fueron menos frecuentes. No obstante, nos interesa destacar aquí sus implicaciones
en la clasificación llevada a cabo, ya que la concentración de este mayor rango de
valores en tales puntos y su entorno circundante influye sustancialmente en el re-
sultado final que obtenemos. Es por ello que las áreas con evidencias materiales de
actividad dispersa no sólo quedan asociadas a clusters de mayor tamaño, sino que
éstos son más escasos en comparación con el grupo de conglomerados relacionado
con los núcleos de actividad concentrada. Entre las diferentes pruebas realizadas
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en la preparación de este ejercicio hemos podido comprobar que esta tendencia a
multiplicar el número de conglomerados en los focos de actividad, y especialmente
en sus haloes circundantes, se agudiza en dos supuestos: (1) cuando se reduce el
número de dimensiones por cada observación, especialmente en el caso de que las
variables seleccionadas posean un comportamiento cuantitativo similar a través del
espacio; y (2) cuando el número de K seleccionado, excede significativamente aquel
señalado como óptimo. En este sentido, podemos recordar que la selección de un
número reducido de clusters va a generar agrupaciones heterogéneas. En el lado
opuesto, trabajar con muchos conglomerados hará que sus integrantes sean única-
mente aquellos que muestren unos valores más similares. Sin embargo, su elevado
número podría llegar a dificultar la interpretación de los resultados.

Otra cuestión también a tener en cuenta radica en el hecho de que cada periodo
cronológico no cuenta con el mismo número de dimensiones y esto, indirectamente,
supone que aquellas etapas a las que asociemos un mayor número de categorías de
material presenten mejores aptitudes para ser caracterizadas. Como tendremos la
ocasión de comprobar en apartados sucesivos, ésta será una cuestión de primer orden
de cara al análisis compositivo de los conjuntos de superficie. Y afecta negativamen-
te a determinadas cronologías. Un ejemplo suficientemente claro: las categorías de
material constructivo cerámico, que están presentes en los conjuntos de cronología
romano-imperial, pero no así en los agregados anteriores a las décadas finales previas
al cambio de Era.

No existen soluciones sencillas a tal inconveniente, aunque podrían plantearse al-
gunas propuestas. Una sería limitar el número de categorías de hallazgos, de manera
que las distribuciones de una cronología u otra muestren una riqueza compositiva
equiparable. No obstante, tal salida también tiene una vertiente negativa, dado que
resta información en aquellos casos en los que los conjuntos de observaciones pueden
ser clasificados con un mayor nivel de detalle. Otra posibilidad sería llevar a cabo este
ejercicio particionado por rangos cronológicos. Sin embargo, aquí nos encontramos
también con otra importante limitación: las categorías de material empleadas, por
su carácter genérico, pueden referirse a hallazgos de más de un periodo temporal.
Remediarla, en este caso, implicaría recurrir a categorizaciones más detalladas del
material que también discriminase por cronologías. No obstante, es conocido que
un volumen importante de los elementos identificados en superficie no puede ser
asignado a un rango temporal concreto. Por consiguiente, esta solución implicaría
una reducción del cuerpo empírico a emplear en este ejercicio. Con todo, una posible
mejora de cara a futuras implementaciones del procedimiento propuesto nos dirigiría
a un sistema de clasificación que optimizase aún más la diferenciación por etapas
cronológicas. Ahora bien, tampoco debemos obviar las contrapartidas que llevaría
implícitas. En primer lugar, es factible que requiriese centrar nuestra atención en
los llamados elementos diagnósticos. Sin embargo, recuérdese que este subconjunto
en sólo una minoría de la muestra total. Puede presentar una abundancia suficiente
en determinadas localizaciones, pero su número en grandes franjas de terreno es
muy exiguo. Por lo tanto, para llevar a cabo este ejercicio de forma satisfactoria
necesitaríamos ampliar este cuerpo empírico. Teniendo en cuenta las propiedades
del registro arqueológico de superficie, tal solución podría ser alcanzada únicamente
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incrementando la intensidad y/o esfuerzo invertido, lo que a la postre repercutiría en
la productividad del trabajo y, en última instancia, se traduciría en una reducción
del área de prospección.

Sea como fuere, teniendo en cuenta las características de nuestro sistema de
prospección y los datos generados, hemos decidido llevar a cabo la clasificación no
supervisada con los parámetros antes expuestos. Sin olvidar sus limitaciones, en la
exposición llevada a cabo hemos tenido la posibilidad de advertir las potencialidades
de este procedimiento de clasificación no supervisada. Además, no debe menospre-
ciarse que el mismo reconocimiento de los puntos débiles de nuestra estrategia de
trabajo también puede ser de provecho para valorar e interpretar los resultados
obtenidos, así como para planificar investigaciones futuras.

Como conclusión, no tenemos la certeza de que los conglomerados resultantes
del empleo de esta serie de categorías genéricas nos conduzcan a la identificación de
los fenómenos arqueológicos que nos interesa reconocer. Sí nos provee, en cambio,
de una serie de indicadores que nos muestran la segmentación del registro arqueo-
lógico según su estructura compositiva. Su valoración puede resultar ilustrativa con
respecto a la historia formativa de los agregados de superficie. En otras palabras,
lo que podemos decir es que los clusters nos remiten a espacios que se asemejan
por el patrón que en ellos presentan las densidades relativas de los diferentes tipos
de hallazgos. Ahora bien, que éstos impliquen una interpretación similar para las
localizaciones por ellos ocupadas deberá ser sometido a una evaluación crítica co-
mo la que hemos tratado de esbozar en los párrafos anteriores. Contando con todo
ello, los sistemas de clasificación obtenidos no deben ser tomados como un punto de
llegada dentro de nuestra estrategia analítica, mas al contrario los consideraremos
como una herramienta auxiliar en la caracterización e la interpretación del registro
de superficie. La extracción de conclusiones con respecto a las implicaciones sociales
de los conjuntos de superficie se beneficiará, en consecuencia, del empleo conjunto de
los resultados de éste y el resto de procedimientos descritos en el presente capítulo.

7.2.1.5. Evaluación de la complejidad composicional del registro arqueo-
lógico de superficie.

A estas alturas, contando con los resultados de los análisis expuestos en las sec-
ciones precedentes, ya contamos con un caudal bastante notable de información
para evaluar el comportamiento, cuantitativo y espacial, de las múltiple categorías
genéricas de hallazgos identificadas en el Caso de Estudio B.1.26. Todo ello nos ha
permitido comprobar que el comportamiento del registro arqueológico de superficie

26 Esta serie de categorías fue definida en la introducción de la sección 5.3.1.1. Sea como fuere,
conviene mencionar que, para este caso de estudio, estamos tratando con 23 tipos de hallazgos
que, ordenados de mayor a menor número de integrantes, son: cerámica tosca de factura antigua,
ladrillo, cerámica fina de factura antigua, teja curva/imbrex, tégula, cerámica a mano prehistórica,
cerámica contemporánea de producción local-regional, fragmentos “amorfos” de granito, cerámica
vidriada contemporánea, fragmentos de molino rotatorio, loza blanca, material constructivo lítico,
recipientes de transporte extra-peninsulares (fundamentalmente itálicos), Terra Sigilata, teselas/-
material arquitectónico-decorativo, miscelánea de material lítico, restos de fauna, recipientes de
transporte peninsulares (fundamentalmente béticos, escoria, metal, Terra Sigilata Tardía, molinos
de mano y pesas de telar.
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varía a través del espacio no sólo en términos relativos a sus atributos cuantitativos,
sino también cualitativos. Los ejercicios presentados anteriormente (tanto aquellos
en los que evaluábamos las ratios de densidad generadas, como aquellos en los que
procedíamos a particionar el área de estudio en diferentes conglomerados) ejempli-
fican la aproximación híbrida al análisis del registro arqueológico de superficie por
la que abogamos en este trabajo. Buscamos integrar en el estudio aspectos relativos
a la abundancia, la composición y la distribución del material de superficie.

Ahondando en esta misma dirección, y dejando de lado aquellas técnicas que
evalúan el comportamiento de una categoría de piezas frente al resto, los siguientes
epígrafes abordarán procedimientos que tratan de sintetizar dentro de un mismo va-
lor numérico la contribución de cada uno de los grupos de hallazgos que sean objeto
de estudio en una u otra localización. Con su puesta en práctica buscamos encon-
trar herramientas que faciliten nuestro acercamiento a la estructura compositiva de
conjuntos de datos tan complejos como la nube de puntos resultante del sistema de
prospección de geo-cuantificación cualitativa. Ello hará posible reconocer ámbitos en
los que los agregados de superficie ofrecen respuestas diferentes a la serie de técnicas
ahora implementadas, lo cual, en última instancia, entendemos que nos ayudará a
caracterizar mejor los diversos lugares o ámbitos de acción individualizados. Como
con el resto de técnicas analíticas nuestro propósito último es el planteamiento y
empleo de procedimientos que hagan posible evaluar de una manera formalizada los
conjuntos materiales de superficie.

Sea como fuere, los ejercicios que a continuación abordamos han de ponerse
en relación con el análisis de la comcomplejidad composicional de un conjunto, y
su planteamiento en la presente Tesis Doctoral depende, nuevamente, de la serie
de categorías genéricas de hallazgos que ya hemos descrito. Profundizaremos en su
conocimiento mediante el análisis de tres aspectos de su composición que,grosso
modo, podemos resumir en la siguiente serie27:

1. “Riqueza” o variedad/rango de categorías de material presentes dentro de un
conjunto de datos.

2. “Equitatividad” o medidor de la homogeneidad/heterogeniedad que caracteri-
za a la abundancia relativa de cada una de las categorías de hallazgos detec-
tadas.

3. “Diversidad”, abordada como “número efectivo de tipos” (sensu Jost 2006)
presentes dentro de un conjunto de datos.

En definitiva, creemos que con ello nos armamos con nuevas herramientas para
analizar, desde una perspectiva diferente, una variable que ya nos es en buena medida
conocida, pero cuya valoración, como los siguientes ejercicios demuestran, puede
verse auxiliada por múltiples técnicas complementarias.

La estructura de esta subsección se compone por los siguientes apartados:
27 Los procedimientos empleados en este ejercicio fueron detallados en el apartado 5.3.3.2 (pági-

na 353 y ss.), dedicado a la exposición de las técnicas analíticas que hemos considerado oportunas
para evaluar los resultados de los diferentes Casos de Estudio incluidos en la presente Tesis Doc-
toral.
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En primer lugar, exponemos los resultados de una serie de análisis centrados
en vecindarios creados con un radio fijo (30 metros). Ello supone que cada
uno de los conjuntos creados va a estar compuesto por un número variable
de observaciones, dependiendo de si hablamos de ámbitos que presentan al-
tas densidades de hallazgos o puntos escasamente poblados. Existen ventajas,
especialmente en lo referente a la interpretación de los resultados, derivadas
de esta alterinativa. Sin embargo, también cuenta con inconvenientes como
consecuencia del variable tamaño de las muestras. Aunque no en exclusiva,
nos centraremos especialmente en el análisis de la variabilidad/riqueza de este
tipo de vecindarios.

En segundo lugar, evaluaremos el comportamiento de subventanas o vecinda-
rios que cuentan con un mismo número de integrantes y, por consiguiente, con
radios variables. La principal ventaja de esta solución es que permite eludir
el problema conocido referente al empleo muestras de diferente tamaño, pero
tampoco es desdeñable la capacidad de esta opción para evaluar también áreas
con un escaso número de hallazgos por metro cuadrado.
Una vez descritos los pormenores de la computación de estos vecindarios y
sus resultados28, nos centraremos en la interpretación de los mismos. Nuestra
intención es evaluar la complejidad composicional, teniendo en cuenta también
otros aspectos como los cronológicos, para vincular los patrones detectados con
cadenas de acción concretas encuadradas dentro de lugares con evidencias ma-
teriales de actividad concentrada (LEMAC) y dispersa (LEMAC). El objetivo
último, en cualquier caso, es complementar nuestro conocimiento (en buena
medida ya adquirido gracias a las series de análisis presentados previamente)
de la historia formativa de los conjuntos materiales de superficie y, en última
instancia, conectarlo con las prácticas sociales de las comunidades antiguas.

Por último, planteamos un apartado que describe una serie de actividades lle-
vadas a cabo como consecuencia de los análisis previamente descritos. Tales
actividades se fundamentan en la re-prospección de un conjunto específico de
localizaciones cuya interpretación planteaba serias dudas. Como veremos en el
apartado correspondiente, se trata de agregados que remiten a densidades ba-
jas o medias de hallazgos. Sin embargo, encontramos indicios suficientes para
plantear la posibilidad de que se trate de la evidencia actual en superficie de
focos de actividad de reducidas dimensiones y, seguramente, escasa perdura-
ción temporal. Para solventar esta incógnita se realizó una nueva prospección
en estos ámbitos doblando la intensidad del muestreo.

28 Recuérdese que las técnicas empleadas fueron expuestas anteriormente en el Capítulo 5, en
concreto, en el apartado 5.3.3.2. En los apartados que siguen nuestro objetivo es presentar la
implementación práctica de las mismas para un conjunto de datos concreto: los resultados de la
geo-cuantificación cualitativa practicada en el Valle del Zújar.
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7.2.1.5.1. La aplicación de los medidores de la complejidad composcional
al caso de Estudio B.1.

El rango de técnicas de evaluación de la complejidad composicional, que fueron
expuestas en detalle en la sección 5.3.3.2.1 (página 354 y ss.) ha sido implementado
para los resultados del Caso de Estudio B.1. (sistema de geo-cuantificación cualitati-
va desarrollada en el Valle del Zújar). Su puesta en práctica no acarrearía problemas
de relevancia si se aplicasen de forma global para todo el área de estudio o, de for-
ma alternativa, existiesen “subventanas” o “vecindarios” dados, dentro de los cuales
evaluar la composición. Sin embargo, ya hemos tenido la oportunidad de mencionar
que ésta no es la circunstancia a la que nos enfrentamos al examinar el conjunto
de datos resultantes del Caso de Estudio B.1. Téngase en cuenta que, a diferencia
de la situación que caracteriza a los Casos de Estudio B.2. o A.2. (estrategias de
recolección total en El Casarón y en el Territorio Sur de Medellín, respectivamente),
las unidades de muestreo son una referencia ineludible una vez finalizado el trabajo
de campo.

De hecho, en este caso, ni su estructura, ni sus dimensiones son heredadas por las
unidades de documentación, que como ya conocemos están compuestas por entidades
con formato de punto. Cada elemento se corresponde con una observación individual
en campo (recuérdese que cada ítem identificado se asocia a un punto al cual se
vinculan, además, otras variables). Por tanto, se impone la necesidad de tomar una
serie de decisiones para establecer “vecindarios” o “subventanas”, es decir, ámbitos
discretos que serán tomados como referencia para analizar la composición de los
integrantes que albergan.

7.2.1.5.1.1. La aplicación de los medidores de complejidad composicional
a partir de vencindarios creados con una radio fijo

Posiblemente, el medio más sencillo para llevar a cabo el tipo de análisis pro-
puesto en esta sección sería el establecimiento de una malla regular sobre el área
prospectada a posteriori del trabajo de campo. Ello significaría aglutinar los resulta-
dos dentro de unidades de área, de modo que pasaríamos desde información referente
a observaciones individuales a otro formato, áreas a las que se asocian conjuntos de
hallazgos. Esta solución presenta algunas ventajas frente al diseño de las rejillas de
unidades de muestreo con anterioridad a la ejecución del trabajo de campo29. Sin
embargo, también acarrea algunas contrapartidas negativas. La principal, a nuestro
juicio, es la más que evidente pérdida de resolución que se produciría, la cual tendría
una incidencia notable no solo en lo que respecta al análisis mismo, sino también a
efectos de representación visual. De uno u otro modo, ello supondría que los patrones
espaciales de un tamaño reducido difícilmente podrían ser advertidos, agudizándose
dicho inconveniente a medida que disminuye la escala de análisis.

Frente a ello, creemos que la opción más adecuada para explotar al máximo las
potencialidades de los patrones de puntos sería tomar las mismas observaciones co-

29 Por ejemplo, permite adaptar las dimensiones de las cuadrículas a las características que pre-
sente el registro arqueológico en términos de abundancia y distribución.
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mo punto de referencia para el establecimiento de los “vecindarios”. Aquí debemos
mencionar que en aproximaciones previas a esta cuestión (Sevillano Perea 2017)
procedimos a la creación de los vecindarios correspondientes a cada punto mediante
el empleo de un radio de dimensiones fijas. Dicho de otro modo, se computa un ve-
cindario para cada localización. Éste, tratando que ofreciese una respuesta adecuada
a la diferente escala de los múltiples fenómenos a analizar, alcanzaba entonces 30
metros. Tras ello, el procedimiento de trabajo consistía, en primer lugar, en la conta-
bilización del número de elementos integrantes de cada categoría. En segundo lugar,
para cada vecindario tratado de forma independiente, se computaron los estimadores
de la complejidad composicional correspondientes (los resultados de la estimación de
la “riqueza sesgada” pueden verse en la Figura 7.2130). Entendemos que este siste-
ma ofrece dos ventajas interconectadas sobre el establecimiento de mallas regulares:
(1) posibilidad de crear información detallada con respecto a la composición del
registro superficial, a escala local y , al mismo tiempo, (2) respeta de la estructura
individualizada (nube de puntos) que se obtuvo en la captura de los datos.

La elección de un radio de 30 metros fue considerada apropiada en tanto en
cuanto permitía construir un número importante de vecindarios que, en buena me-
dida, cuentan con suficientes integrantes y, al mismo tiempo, proporcionan el detalle
espacial necesario para observar las variaciones en el comportamiento del registro
de superficie a través del área de estudio. Sin embargo, existe una tensión entre la
resolución espacial adoptada para el análisis y la obtención de vecindarios suficiente-
mente poblados para llevar a cabo las estimaciones estadísticas. Ya conocemos que
los hallazgos se reparten de forma heterogénea a lo largo del área de estudio, exis-
tiendo localizaciones en las que aparecen densamente concentrados y otros ámbitos
donde los hallazgos presentan un patrón muy disperso. Esto hace que el sesgo deri-
vado del “efecto del tamaño de la muestra” pueda tener una incidencia muy notable
en nuestros resultados. De ahí la necesidad de establecer un umbral mínimo para
estas pruebas con el que prevenir mínimamente dicho sesgo. En la medida en que tal
umbral fuese ampliado, más vecindarios quedarán excluidos de nuestros cómputos.
En el ejemplo citado, los parámetros adoptados establecían que toda localización con
menos de 5 observaciones fuese excluida. Asimismo, aquellas que contuviesen entre 5
y 20 individuos, aunque incluidas en los cómputos, fueron indicadas en los productos
gráficos generados con el objeto de mantener especial cautela en la evaluación de los
resultados allí obtenidos.

La estadística descriptiva más sencilla (y no por ello menos útil) que podemos
plantear acerca de la complejidad composicional del agregado material de superficie
documentado en el transcurso del Caso de Estudio B.1., como ya indicamos en el
apartado 5.3.3.2.1.1, es la “riqueza sesgada”. Recuérdese que utilizamos este medidor
para cuantificar la cantidad de categorías genéricas de hallazgos presente dentro de
un conjunto de datos concreto31.

30 Adicionalmente, las Figuras A.69 y A.70 incluidas en el Anexo A, muestran respectivamente
el “número efectivo de tipos” de orden 1 y 2 (esto es, exponencial del Índice de Shannon e inverso
del Índice de Simpson) y los medidores de la equitatividad derivados de ellos.

31 Remitimos al epígrafe 5.3.3.2.1.1 para una descripción más detallada de este medidor, así como
sus potencialidades y constricciones.
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Figura 7.21 “riqueza” de categorías estimada para el sector B.1.a. empleando vecindarios
de 30 metros de radio. A: “Riqueza” calculada en base al total de elementos registrados;
B: “Riqueza” calculada en base al total de elementos registrados una vez excluidos los
recipientes contemporáneos. Los códigos numéricos superpuestos hacen referencia a las
localizaciones mencionadas en el texto.

En la Figura 7.21 podemos apreciar la variedad de tipos de hallazgos estimada
para las localizaciones que componen el sector B.1.a., calculada empleando vecinda-
rios con el radio fijo de 30 metros antes indicado, tanto para la totalidad de hallazgos
(mapa A), como para el mismo conjunto una vez han sido excluidos los recipientes
cerámicos contemporáneos (mapa B). Con toda probabilidad una de las conclusio-
nes de mayor calado que podemos extraer de esta figura es que, efectivamente, la
“riqueza” está fuertemente vinculada a la abundancia de material. De hecho, los
ámbitos con valores más elevados en ambas imágenes tienden a coincidir casi sin
excepción con las concentraciones de material más relevantes. El número de catego-
rías allí localizado destaca considerablemente sobre sus contextos inmediatos. A la
inversa, los vecindarios procedentes de los contextos menos densamente poblados,
como cabía esperar, se asocian por lo general a un escaso número de categorías de
hallazgos, que viene impuesta por la parquedad de éstos.

Diseccionamos el análisis de la “riqueza” en los dos mapas presentados en la
Figura 7.21 puesto que el subconjunto conformado por los fragmentos de recipientes
cerámicos contemporáneos tienen un peso crucial en determinadas localizaciones
(donde suelen ser mayoritarios). Todo ello a pesar de que loza blanca, cerámica
vidriada y cerámica de producción local de mesa y de basto (los tres grupos que
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aglutinamos dentro de los recipientes contemporáneos), globalmente, representan
un porcentaje menor al 1,5%. Nótese que las diferencias entre los dos mapas son
especialmente relevantes en los alrededores de la localización 22, pero el descenso
también es reseñable en otros puntos (este del LEMAC 2, espacio que transita entre
los LEMAC 13-15). Con todo, ambas imágenes nos presentan un patrón coherente de
ascenso-descenso de la “riqueza” promovida en lo esencial por las distribuciones de
material antiguas. En este sentido, la mayoría de concentraciones de media-elevada
magnitud son claramente individualizables de entre la evidencia material procedente
de los lugares de actividad dispersa.

Mediante los mapas presentados se hace patente que la estimación de la “riqueza
sesgada” resulta de enorme interés como técnica estadística para sintetizar y com-
prender mejor el comportamiento espacial de nuestros conjuntos de datos. Al mismo
tiempo, también puede ser valorada positivamente como un medio más, al menos
preliminar, para valorar la complejidad composicional de los agregados materiales.
Si bien, no procederemos a su discusión en detalle hasta que el cálculo de la “diver-
sidad” y la “equitatividad” para nuestro conjunto de datos haya sido expuesto. Sea
como fuere, antes de continuar debemos mencionar que este medidor, en diversos
trabajos de arqueología de superficie, ha sido tenido en cuenta como un descriptor de
la estructura de los conjuntos materiales, dando lugar a interesantes posibilidades.
Así, por ejemplo, de Haas (2012) propone incorporar la “riqueza sesgada”, referida
como variabilidad, de los conjuntos de superficie dentro de un esquema más amplio
de indicadores (densidad, ratios entre materiales o fragmentación) con el objetivo
de contar con herramientas más sólidas para establecer comparaciones entre la es-
tructura de los conjuntos de artefactos dentro de un mismo área de estudio. Ello se
juzga especialmente provechoso en el caso de las unidades de prospección con me-
nor cantidad de hallazgos. Allí, la carencia de información más detallada acerca de
otras variables (cronología) puede verse complementada por una aproximación más
inclusiva de los diferentes atributos advertibles en el registro de superficie. Por otro
lado, Waagen (2014) expone algunas potencialidades de conjuntos que muestren una
considerable “riqueza” con respecto a los agregados identificados en su vecindario
inmediato allí donde las densidades son bajas. En su propuesta, alta variabilidad y
muestras poco numerosas serían un fenómeno poco frecuente en términos estadísti-
cos por los motivos más arriba esbozados (efecto del tamaño de la muestra). Para
este autor, una posible justificación a la presencia de un mayor rango de categorías
de artefactos en tales entornos estaría en su proveniencia de “sitios” que por diver-
sos motivos resultaron indetectables en términos de densidad. Así, en una segunda
inspección a algunas localizaciones de interés, la hipótesis de la presencia de focos
de actividad de diferente naturaleza pudo ser contrastada.

7.2.1.5.1.2. La aplicación de los medidores de complejidad composicional
en conjuntos con un mismo tamaño

A pesar de que los “vecindarios” creados con un radio fijo de 30 metros nos
permitieron crear estimadores útiles para valorar la complejidad composicional de
los conjuntos de datos, todavía éramos conscientes de las diferencias cuantitativas
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que existen entre el número de observaciones asociadas a una y otra localización en
aquel análisis. De hecho, también procedimos a calcular la diversidad para muestras
rarificadas (Chao et al. 2014; Hsieh y Chao 2015) de diferente tamaño (20 y 50 indi-
viduos en cada caso). Los resultados de este ejercicio nos mostraron que podríamos
estar supervalorando la “diversidad real” de los conjuntos más densamente pobla-
dos, sobre todo en el caso de la “riqueza”, siendo tales diferencias menos reseñables
para los otros dos medidores, en especial para la “diversidad” de orden 2.

No obstante, el principal inconveniente asociado al uso de muestras rarificadas
(en especial para el cómputo de la “riqueza” según se desprende de las pruebas rea-
lizadas) es que carecemos de la certeza suficiente para aseverar que el número de
categorías detectado en las concentraciones de artefactos pudiera darse igualmente
en áreas de baja densidad. De este modo, el empleo del mismo número de observa-
ciones podría enmascarar las variaciones reales en el rango de tipos de artefactos si
las piezas menos frecuentes se diesen con mayor asiduidad en los núcleos más densos
(como algunos autores han sugerido, véase Waagen 2014).

Además, ya hemos visto que es precisamente en las concentraciones de artefactos
(y en sus alrededores inmediatos) donde tiende a producirse un patrón más hetero-
géneo en lo concerniente a la abundancia relativa según clases identificadas. A ello
se suma el hecho de que es precisamente en estos puntos donde tiende a documen-
tarse un rango más amplio de categorías de material. Aquí, el espectacular aumento
cuantitativo que suelen experimentar las categorías mayoritarias hace que los tipos
más raros supongan únicamente un porcentaje ínfimo del total. Por consiguiente, nos
es desconocido si al contar con una muestra que fuese igual de numerosa para las
dispersiones de baja densidad, la “riqueza” también sería equiparable. Sin embargo,
esta cuestión no es fácil de resolver. En primer lugar, porque la población total de
tales ámbitos no es en modo alguno equiparable con la asociada a las concentraciones
de hallazgos. Como pudo advertirse en los mapas de densidad, en este caso de estu-
dio, existen sectores con muy baja presencia de ítems. Aquí, cualquier estrategia de
prospección adoptada resultará en muestras de tamaño reducido (o incluso de nulos
hallazgos para algunos ámbitos). En segundo lugar, porque de existir una población
que alcance esta exigencia, la creación de una muestra equiparable a la obtenida en
las concentraciones de material es difícilmente asumible. No en vano, ésta depen-
dería de un aumento desproporcionado en la intensidad y/o esfuerzo requerido a la
estrategia de prospección en tales espacios frente a otros.

Dicho todo esto, en el ejercicio que ahora proponemos, en cambio, optamos por
una alternativa que permite obtener una respuesta más apropiada en los sectores
prospectados con una menor densidad de hallazgos. Ello se deriva del hecho de
que los vecindarios empleados ahora no se basan en un radio específico, como hemos
descrito en el apartado precedente, sino en un número mínimo de integrantes. De este
modo, no es necesario excluir aquellos entornos en los que la densidad de hallazgos fue
menor. Así, esta ventaja viene a sumarse a las mencionadas para el sistema basado
en radios fijos antes expuestas. Ahora bien, esta solución termina redundando en que
la amplitud de los “vecindarios” sea variable, amoldándose a la abundancia local de
ítems. Así, en la Figura 7.22 mostramos el radio necesario para que los conjuntos
asociados a cada observación se compongan por 50 y 100 integrantes.
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Figura 7.22 A: Radio necesario para la obtención de vecindarios con 50 integrantes; B:
Radio necesario para la obtención de vecindarios con 50 integrantes.

Otra cuestión será cómo representaremos gráficamente estas medidas de la com-
plejidad composicional. Frente a otras posibilidades igualmente válidas, nosotros
optamos (como en el trabajo antes mencionado, Sevillano Perea 2017) por la ge-
neración de superficies interpoladas para ilustrar la estimación de la “riqueza”, la
“diversidad” y la “equitatividad” obtenida para los conjuntos de hallazgos locali-
zados en el vecindario de cada punto. Tales interpolaciones, generadas con fines
visuales fundamentalmente, creemos que ofrecen imágenes mucho más inteligibles
que cualquier representación basada en entidades puntuales. Éstas las podemos en-
contrar en las Figuras 7.23 (diversidad de orden 0 o riqueza) y 7.24 (diversidad de
orden 1 y 2), así como en la Figura 7.25 (equitatividad generada a partir de las
diversidades de orden 1 y 2).

Antes de proceder a la evaluación histórica/arqueológica de los resultados obte-
nidos, mencionaremos algunas cuestiones de carácter genérico, subrayando las dife-
rencias existentes entre los medidores ahora propuestos y aquellos que, sujetos a un
sesgo variable, se basaban en vecindarios con un radio fijo (remitimos nuevamente a
las Figuras A.69 y A.70). Es cierto que las tendencias generales parecen apuntar ha-
cia la misma dirección, pero se reconocen también patrones netamente diferenciados.
Éstos vienen impuestos por las disimilitudes en la “riqueza” y en la “equitatividad”,
que se detectan sobre todo en los focos de actividad más sobresalientes, así como
en el halo que los rodea. Mientras que en los medidores sesgados de “riqueza” y
“equitatividad” presentaban un comportamiento en buena medida inverso, en las
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Figura 7.23 Diversidad de orden 0 (riqueza). A: Total de hallazgos; B: Total de elemen-
tos registrados una vez excluidos los recipientes contemporáneos. Los códigos numéricos
superpuestos hacen referencia a las localizaciones mencionadas en el texto.

figuras incluidas en este apartado dicha relación no se caracteriza por tendencias
unidireccionales tan claras.

Ya hemos mencionado previamente que, a medida que aumenta la densidad de
hallazgos (y en consecuencia también el tamaño m) lo hace igualmente la “riqueza
sesgada” (véase Figura 7.21). Sin embargo, tal aumento se basaba en un reparto
cuantitativo progresivamente más desigual entre categorías. Es decir, el aumento
del rango de clases de hallazgos y la densidad de cada una de ellas no tenía lugar
de forma proporcional. En consecuencia, al incrementarse la abundancia relativa de
una categoría (o escasas categorías) mientras que otras seguían manteniendo cotas
bajas, se producía un descenso de gran magnitud en la “equitatividad” para estos
ámbitos. Sin embargo, ahora, al constreñir los vecindarios a un número de fijo de
integrantes (en nuestro caso hemos hecho pruebas con 50 y 100 integrantes) vemos
que la “riqueza” no sesgada de estos puntos es sensiblemente inferior a la detectada
en los ámbitos circundantes. Ello supone que la variabilidad de los hallazgos más
cercanos a cada ítem reconocido sea mucho más baja en las concentraciones de ma-
terial que en el resto del espacio prospectado (a pesar de que la “riqueza sesgada”,
asociada al número de piezas por metro cuadrado, tenga el comportamiento inver-
so). Nótese que este descenso tiene lugar en la práctica totalidad de localizaciones
consignadas, con excepción de los vecindarios influenciados por los materiales ubi-
cados en el punto 22 (compárense las Figuras 7.21 y 7.23), cuyas particularidades
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Figura 7.24 Evaluación de la diversidad para la totalidad de hallazgos. A: Diversidad
orden 1 de los hallazgos; B: Diversidad de orden 2 de los hallazgos. Los códigos numéricos
superpuestos hacen referencia a las localizaciones mencionadas en el texto.

hemos tenido la oportunidad de indicar anteriormente.
Obsérvese, asimismo, que esta medida para neutralizar el “efecto del tamaño de la

muestra” tiene una incidencia bastante menos acusada en la estimación del “número
efectivo de tipos frecuentes” (diversidad de orden 1) y, especialmente, en el “número
efectivo de tipos dominantes” (diversidad de orden 2)32. Con todo, las mencionadas
diferencias en la “riqueza” y la “equitatividad” imponen algunas variaciones con
respecto a la “número efectivo de tipos” computados a partir de vecindarios creados
con radios de iguales dimensiones (independientemente del número de observaciones
que la integren).

7.2.1.5.2. Valoración de los resultados

Como indicamos previamente, cualquier interpretación de la historia formativa
de los paisajes agrarios a partir del registro arqueológico de superficie, se basa explí-
cita o implícitamente en el empleo de sistemas clasificatorios. Estos, aunque también
poseen una problemática intrínseca, nos permiten establecer cierto orden en los com-
plejos y espacialmente heterogéneos conjuntos materiales. La división más elemental
que establecemos se da entre lugares con evidencias materiales de actividad concen-

32 Este argumento puede comprobarse mediante la comparación de la Figura 7.24 con la ya
mencionada Figura A.69, que podemos encontrar en el Anexo A.
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Figura 7.25 Evaluación de la “equitatividad” para la totalidad de hallazgos. A: Diversidad
orden 1 de los hallazgos; B: Diversidad de orden 2 de los hallazgos. Los códigos numéricos
superpuestos hacen referencia a las localizaciones mencionadas en el texto.

trada (LEMAC), normalmente coincidentes con picos locales de densidad, y ámbitos
de mayor amplitud que asociamos con actividades de carácter disperso en el espacio.

En consecuencia, entendemos que la evaluación de la complejidad composicional
se beneficiará, en primera instancia, de una diferenciación entre localizaciones ba-
sadas en este criterio. A la inversa, cualquier contribución que añada descriptores
formales de cada una de las localizaciones constituye potencialmente una aportación
valiosa para profundizar en el conocimiento de los agregados de superficie.

7.2.1.5.2.1. La complejidad composicional de los lugares de actividad
concentrada

Con relación a los ámbitos interpretados como localizaciones con evidencias ma-
teriales de actividad concentrada podemos reseñar diferentes cuestiones. En primer
lugar, se detecta un volumen importante de concentraciones que se caracterizan por
un número efectivo y/o dominante de categorías muy bajo. En todas ellas, los pe-
queños valores de diversidad estarán determinados por una baja ”riqueza”, comple-
mentada, además, por valores intermedios-bajos para la “equitatividad”. Recuérdese
que un conjunto será valorado como más diverso no sólo cuando presente más va-
riedad de categorías, sino también cuando éstas tengan, a efectos cuantitativos, un
comportamiento similar. Por consiguiente, en todos estos casos, el comportamiento
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de la “riqueza” y la “equitatividad” deriva en agregados poco diversos a tenor de los
parámetros adoptados en este análisis. De cualquier forma, dentro de este grupo se
incluyen LEMAC de diferente cronología y/o naturaleza:

1. Por un lado, contamos con las localizaciones señaladas en las imágenes con los
códigos numéricos 10, 13, 18 y, con algunos matices también el 5. Todas se co-
rresponden con picos locales de densidad destacados (densidades intermedias-
altas), interpretados como núcleos residenciales-productivos o bien, con el es-
pacio inmediatamente adyacente a los mismos. Todos ellos son datados en las
primeras centurias posteriores al cambio de Era.

2. También incluimos aquí las localizaciones 14, 17 o 20 que, siendo de la mis-
ma cronología, se corresponderían con estructuras auxiliares que no tendrían
funcionalidad residencial.

3. Igualmente debemos hablar de los LEMAC 7 y 15, asociados a conjuntos que
merecen la misma consideración que el grupo precedente, pero que en este caso
son fechados en cronología contemporánea.

Podemos hablar en segundo lugar de otra serie de concentraciones que, aunque
también asociadas a valores bajos en los Índices de Diversidad, presentan, al menos
en algunos de los sectores que las componen, un leve, pero reseñable incremento de
los valores. Se trata de los LEMAC 11 y 12 (véase la Figura 7.24). Ello nos da buena
cuenta de los patrones heterogéneos que tienen lugar en su interior, dado que, al
contrario de lo que ocurría en los casos precedentes, se da una interacción menos
regular entre “riqueza” y “equitatividad”.

De cualquier modo, de todo lo indicado para uno y otro grupo se deriva que, to-
mando muestras reducidas de piezas de estos vecindarios, tendremos mayores proba-
bilidades de identificar menos clases de material en comparación con sus alrededores.
Y todo ello a pesar de que, recordemos, la “riqueza” (sesgada) suela presentar aquí
cifras repetidamente más altas que en los entornos adyacentes (véase Figura 7.21).

En tercer lugar, las localizaciones 1 y 16 exhiben un comportamiento sensible-
mente diferente (véanse los mapas A y B de la Figura 7.25). Ambas se interpretan
como focos de actividad de considerables dimensiones y cronología antigua. Es po-
sible individualizarlo debido a los más elevados índices de diversidad más elevados
que presenta con respecto a los ejemplos reseñados anteriormente, así como por su
diferenciación con respecto al contexto espacial inmediato en el que se ubican. Sea
como fuere, este patrón se produce, en primer lugar, porque la “riqueza” (no sesga-
da), así como la “equitatividad” que aquí obtenemos son suficientemente más altas a
las que asociamos a la mayoría de LEMAC posteriores al cambio de Era reconocidos.
También podríamos incluir aquí, con algunos matices al LEMAC 19. Tales matices
vienen dados, en primer lugar, porque los valores son ahora más bajos. En segundo
lugar, porque el patrón que ahora mencionamos se asocia más a sus alrededores,
aunque claramente influenciado por los materiales procedentes del núcleo de dicha
concentración. Asimismo, a tenor de los valores de diversidad obtenidos y la escala de
análisis adoptada, estas distribuciones de material, consideradas conjuntamente con
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sus haloes son difícilmente individualizables frente a las distribuciones de material
de sus alrededores.

Debemos abordar por separado el comportamiento que asociamos a otra serie
de focos de actividad, ahora, de cronología previa al cambio de Era (periodo tardo-
rrepublicano): LEMAC 3, 4, 8, 9, 23. De nuevo, al menos bajo los parámetros aquí
empleados, su “número efectivo de categorías” los hace difícilmente individualizables
con respecto al entorno inmediato en el que se ubican. Sin embargo, en este caso,
esta incapacidad para reconocer patrones diferenciados puede deberse al medio que
ahora empleamos para evaluar la composición: las categorías genéricas de hallaz-
gos. No en vano, éstas podrían ser excesivamente vagas como para proporcionarnos
estimadores de la complejidad compositiva de ciertas concentraciones, en especial
para algunas cronologías. En concreto, aquellas que ahora caracterizamos son de di-
mensiones modestas, abundancia poco destacada y que, además han sido afectadas
considerablemente de los procesos erosivos. Además, ello parece tener especial inci-
dencia para ciertas cronologías. Sea como fuere, éste condicionante no es óbice para
observar que, a tenor de la variable analizada (que, recordemos, suele constituir el
sistema de clasificación básico de un buen número de estrategias de prospección de
recogida total), no existe una diferenciación sustancial entre los focos de actividad
de este periodo y los ámbitos circundantes.

De cualquier manera, es imperativo mencionar que el comportamiento (no sólo en
lo referente a su complejidad compositiva, sino en relación otros aspectos composicio-
nales antes tratados) diferenciado que se atribuye a las concentraciones de material
precedentes y posteriores al cambio de Era están claramente influenciadas por el
comportamiento del material constructivo cerámico. Nótese que la introducción de
ladrillo, imbrex y tégula hubo de tener lugar en la Cuenca Media del Guadiana apro-
ximadamente en torno a tal fecha. Desde este momento, tal grupo de materiales ha
permanecido como uno de los contribuyentes más abundantes del conjunto material
de superficie. Ya tuvimos la oportunidad de comprobar (véase apartado 7.2.1.2.5)
que la distribución de dichos elementos está sólidamente mediatizada por la presen-
cia de concentraciones interpretadas como lugares de actividad concentrada. Como
es lógico las proporciones más altas de material constructivo habrán de ser conse-
cuencia del arrasamiento de estructuras arquitectónicas. Y, mientras tanto, la pre-
dominancia de los fragmentos de recipientes cerámicos sobre el material constructivo
se reconoció en las distribuciones de baja densidad, interpretadas como la evidencia
tangible de la sucesión de prácticas de carácter no concentrado en el espacio.

En otro orden de cosas, también debemos exponer la respuesta que ofrecen
los medidores de la complejidad composicional empleados en relación a los haloes
(Bintliff y Snodgrass 1988a)33, es decir, los ámbitos de formación heterogénea, pero
caracterizados generalmente por un descenso sostenido de las densidades según nos
alejamos de los núcleos de los focos de actividad. De hecho, los ámbitos circundantes
a las concentraciones de material más prominentes posteriores al cambio de Era tien-
den a presentar densidades medias. Recuérdese que dichos focos se asociaban, sólo
con algunas excepciones, a valores reducidos de los Índices de Diversidad, indepen-

33 El fenómeno de los haloes o aureolas de densidad decreciente alrededor de las concentraciones
de material fue definido en detalle en el apartado 2.5.2.2.6 (pagina 125) del Capítulo 2.
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dientemente del orden que atendiésemos. Sin embargo, a medida que nos alejamos
de estos núcleos, el “número efectivo de tipos” tiende a incrementarse, aunque en
cualquier caso no suele sobrepasar valores intermedios. Ello se debe a que, aunque
la “equitatividad” se mantenga en términos generales, en valores similares a la que
caracteriza a los ámbitos en los que se detectan los picos locales de densidad, la
“riqueza” (no sesgada) tiende a aumentar (véase Figura 7.23).

Puede sugerirse que en estos conjuntos materiales, su composición y ubicación,
son el resultado de una de selección y ubicación en las que las acciones premedita-
das o intencionales juegan un papel menos evidente que en aquellos agregados de
material provenientes de los núcleos de los focos de actividad. En cambio, altos por-
centajes de material constructivo, áreas funcionales diferenciadas dentro de espacios
de dimensiones medias son fenómenos que asociaríamos a los focos de actividad, y
tenderían a beneficiar la presencia de unos tipos de piezas sobre otros, lo que redun-
daría en una menor diversidad (a pesar de que corroborar esta hipótesis no implique
que seamos siempre capaces de individualizar estos lugares dentro de lugares). Si
prolongamos esta hipótesis hacia las aureolas circundantes de los LEMAC, cabría
esperar que la diversidad de hallazgos aumentase, dado que la diferenciación entre
categorías a través del espacio ahora respetaría premisas diferentes.

Hemos tenido la oportunidad de advertir que la mayoría de LEMAC se amolda
a este patrón, aunque no es menos cierto que el aumento del “número efectivo de
tipos” no es excesivamente destacado. Sea como fuere, también existen ámbitos en
los que este fenómeno no es reconocible. De hecho, ya reseñamos que los valores de
los Índices de Diversidad asociados a la localización 16 apenas varían entre el núcleo
y su halo correspondiente. En relación a ello también deberíamos mencionar a la serie
de concentraciones tardorrepublicana. Sin embargo, ya mencionamos que es factible
que el rango de categorías que forman la variable analizada no sea del todo adecuado
para valorar la complejidad composicional de los agregados de esta cronología, por
lo que se impone que seamos cautos en su interpretación. Entre otras cuestiones,
porque los mencionados núcleos contienen agregados mucho menos numerosos, lo
cual implica que los radios necesarios para que cada vecindario contenga 50 vecinos
se incremente con respecto a las concentraciones de cronología posterior (remitimos
a la Figura 7.22). De este modo, podrían ser desdibujados patrones espaciales de
corto alcance en los que participasen.

Se ha propuesto que los conjuntos arqueológicos recientemente integrados en el
paquete de arada, provenientes de focos de actividad, tenderían a presentar altas
cifras de “riqueza” y una baja “equitatividad”, al menos para determinados contex-
tos. El patrón contrario, es decir, categorías con un comportamiento más uniforme
en cuanto a su abundancia relativa, podría asociarse a conjuntos que hayan experi-
mentado largos periodos de exposición en superficie al arado u otros agentes erosivos
(Mlekuž y Taelman 2012: 129). La asunción de que conjuntos poco “alterados” por
los procesos post-deposicionales o que presenten una alta variabilidad espacial no es
asumible en todo caso. Sin embargo, sí podemos tomar como una premisa de apli-
cación general el hecho de que el progresivo desdibujado de patrones diferenciados
espacialmente debido a determinados procesos post-deposicionales contribuiría a un
paulatino aumento de la diversidad.
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El conjunto de datos procedente del Valle del Zújar, al ser sometido a los me-
didores sujetos al sesgo derivado del “efecto del tamaño de la muestra”, ratificaría
tal comportamiento: “riqueza” (sesgada) más alta en los focos de actividad; “equi-
tatividad” (sesgada) más baja en dichos puntos34. Todo ello se sumaba a valores
igualmente pequeños para los Índices de Diversidad. En cambio, al hacer uso de
los medidores no sesgados, ya conocemos que la “riqueza” es sensiblemente inferior
en tales ámbitos, que no existen, en general, diferencias relevantes entre el núcleo
de las concentraciones y su entorno circundante y, mientras tanto, los medidores
de la diversidad presentan el mismo comportamiento. Por ello, aunque el número
de categorías y su reparto porcentual muestren esquemas discordantes, su relación,
en última instancia, dirige a que los Índices de Diversidad nos permitan llegar a
conclusiones similares acerca de las tendencias a incrementarse fuera de los focos de
actividad que exhibe la complejidad composicional.

7.2.1.5.2.2. La complejidad composicional de los lugares de actividad
dispersa

Los ámbitos que son interpretados como lugares de actividad dispersa, en lo que
a su complejidad composicional se refiere, no se asocian preferentemente a un rango
concreto de valores para los Índices de Diversidad (como sí veíamos en la asociación
entre LEMAC y baja diversidad). A pesar de ello, dentro de esta heterogeneidad,
sí existen grandes bloques que presentan valores sostenidos en el espacio, lo cual
permite controlar los patrones enormemente irregulares que nos proveían los me-
didores sesgados, como consecuencia, normalmente, de variaciones mínimas en la
“riqueza”. Ahora, al emplear vecindarios con un mismo número de integrantes, esta
inconstancia espacial se verá mucho más mediatizada. Sea como fuere, entre estos
grandes bloques podemos destacar:

1. Ámbitos con un “número efectivo de tipos”, frecuentes y/o dominantes, eleva-
do. Los dos bloques más extensos que integran tales ámbitos se corresponden
con los sectores menos densamente poblados (véase Figura 7.24). El primero
en el ámbito norte, junto a la confluencia del arroyo de El Cojo y el río Zú-
jar. El segundo ocupa todo el cuadrante suroriental. Dado que se trata de los
entornos en los que los hallazgos fueron menos abundantes, el radio necesario
para que los vecindarios se compongan por un número concreto de integrantes
es bastante más extenso que en el resto del área prospectada.
En consecuencia, un número muy limitado de piezas han alcanzado estos espa-
cios. Si atendemos a la “riqueza” (sesgada) son conjuntos con un bajo número
de categorías representadas, es decir, baja “riqueza” por metro cuadrado, co-
mo se aprecia en la Figura 7.21. En cambio, si alejamos el foco, permitiendo
adecuarlo a una escala espacial menor (con toda probabilidad más apropia-
da para evaluar el tipo de fenómenos que hubieron de desarrollarse en estos
ámbitos que creemos fuertemente vinculados al laboreo de los campos y, en

34 Véase el comportamiento de la “riqueza” (sesgada) representada en la Figura 7.21 o el Índice
de “Equitatividad” (sesgado) de la Figura A.70.
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especial, a su abonado), vemos que su “riqueza” y su “diversidad” es mayor
que la que caracteriza a los LEMAC, así como su aureolas circundantes (Fi-
guras 7.24 y 7.23). Tal información apuntaría en la misma dirección que la
hipótesis sugerida previamente: a saber, el incremento de la complejidad com-
positiva fuera de los núcleos de actividad concentrada, en tanto en cuanto en
estos últimos se preservaría una estructuración mucho más fuerte del reparto
espacial entre categorías.

2. Un entorno diferente, asociado también a valores elevado de los Índices de
Diversidad, concierne a una parcela de terreno localizada en el sector norocci-
dental del área de estudio e indicada en las figuras con el código 22. Se trata de
un contexto donde fueron detectadas densidades medias – bajas de artefactos
antiguos, a las que se suma igualmente una presencia destacada de cerámi-
cas contemporáneas, así como material constructivo. En cualquier caso, este
compuesto genera un patrón relativamente homogéneo en cuanto a la equi-
dad de la representación cuantitativa de las diferentes categorías (valores de
“equitatividad” en torno a 0,6-0,7). Ello, sumado a la ampliación del rango de
materiales reconocidos (tanto en la “riqueza” sesgada como no sesgada) condu-
ce a que sea uno de los ámbitos en los que se producen las cifras más elevadas
de diversidad (Figura 7.24). Es importante destacar que, al llevar a cabo los
mismos procedimientos excluyendo a los recipientes cerámicos más recientes,
los resultados obtenidos son completamente diferentes (véase Figura A.71).
Por último, nótese que, a pesar de las diferencias cuantitativas entre los agre-
gados descritos en este punto y el precedente, ambos merecían la misma inter-
pretación (conjuntos asociados al cultivo de las parcelas agrícolas en los que
los materiales contemporáneos presentan un peso proporcional más relevante).
Por ello también es destacable que exhiban una clara asociación en lo referente
a su complejidad compositiva.

3. Ámbitos en los que los Índices de Diversidad nos proporcionan valores interme-
dios, menos consistentes espacialmente. Aquí se incluiría la mayoría del espa-
cio caracterizado por bajas densidades restante. Allí, el “número de categorías
equivalentes” obtenido, sensiblemente superior al de los focos de actividad, se
deriva fundamentalmente de los hallazgos de materiales antiguos y el ejem-
plo más claro de este comportamiento se localiza en el triángulo de parcelas
agrícolas localizadas en el triángulo que conforma la llanura aluvial.

4. Por último, abordaremos aquellos ámbitos de intermedias-bajas densidades en
los que los medidores de la complejidad composicional son sensiblemente ba-
jos. Como podemos apreciar, el agregado material de superficie que se presenta
composicionalmente menos diverso en un sector muy concreto del área de es-
tudio, aquel que circunda las localizaciones etiquetadas con los códigos 8, 9,
21 y 23.
Aquí, tanto los medidores sujetos al sesgo del efecto del tamaño de la muestra,
como los basados en vecindarios con un mismo número de integrantes ofrecen
patrones coherentes: tanto la “riqueza”, como la “equitatividad” se asocian,
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generalmente, a valores muy bajos. Es decir, se trata de conjuntos poco abun-
dantes en los que una o escasas categorías son dominantes sobre conjuntos que
cuentan con un limitado rango de tipos de material. Debemos recordar que en
este contexto en particular destacaba la presencia de cerámica tosca de factura
antigua y, en menor medida, la cerámica fina, frente a una serie de categorías
poco significativas en términos cuantitativos (diferentes clases de recipientes
de transporte importados, molino rotatorio, material constructivo antiguo. . . ).
Así, al conjugar toda esta información con los datos proporcionados por los
hallazgos diagnósticos (primordialmente tardorrepublicanos), aparece ante no-
sotros un esquema coherente de ocupación intensa en torno al cambio de Era y
la centuria precedente. Esta observación no es exclusiva al entorno que ahora
tratamos. Sin embargo, el hecho diferenciador radica en que ahora, sobre este
conjunto, no aparecen agregados materiales de cronologías más recientes que
sean equiparables en términos cuantitativos.
Todo ello implica que nos encontremos ante un compuesto de relativa simpli-
cidad dentro del palimpsesto diacrónico que conforma el registro arqueológico
de superficie. En consecuencia, creemos que es posible alcanzar valoraciones
mucho más precisas al respecto de la composición y la distribución de los
hallazgos. No sólo en lo referente a los espacios asociados a cifras de baja
densidad. En paralelo, también se favorecería la identificación de focos de ac-
tividad de escasas dimensiones, que apenas destacan de su contexto inmediato
en términos de abundancia. En el siguiente apartado podremos valorar este
argumento más detalladamente.

7.2.1.5.3. Conclusiones

El propósito de esta sección era incorporar dentro de nuestro análisis del registro
arqueológico de superficie la información que nos proporciona una serie de medidores
de su complejidad composicional. Aquí, como también tuvimos la oportunidad de
comprobar con otras técnicas tratadas previamente, que no es sencillo establecer
lazos directos, ni unidireccionales que nos ayuden a conectar la heterogeneidad de
los agregados materiales y los procesos multi-causales en los que se apoya su historia
formativa. En particular, si estamos tratando con series de piezas con escaso valor
“diagnóstico”, como ocurre con nuestro cuerpo empírico.

Por ello, entendemos que contar con índices reglados, que permitan valorar bajo
el mismo prisma diferentes ámbitos del área prospectada, nos puede auxiliar en
la tarea de incorporar el comportamiento de las distribuciones de hallazgos dentro
de la narrativa histórica y arqueológica del área de estudio. En este sentido, los
medidores de la “riqueza”, la “equitatividad” y la “diversidad” son concebidos como
herramientas complementarias a otros procedimientos para examinar la abundancia
y la composición, en este caso en aras de: (1) evaluar la variabilidad interna de
los compuestos asociados a localizaciones concretas; (2) comparar y comprender los
valores obtenidos en unos y otros puntos del área prospectada; y (3) integrar toda
esa información dentro de una evaluación más amplia del registro de superficie.

En definitiva, creemos que los análisis aquí propuestos nos han proporcionado



528 7.2. Explorando la composición del conjunto material (Caso de Estudio B.1.)

información relevante acerca del palimpsesto de complejidad variable que es el con-
junto arqueológico de superficie. Sin embargo, es asimismo importante mencionar
que la variable aquí analizada, por su carácter genérico, debería ser complementada
por otras fuentes de información que nos proveen los mismos hallazgos. De este mo-
do, es evidente que el uso de clasificaciones funcionales, tipológicas o cronológicas nos
permitirá profundizar en las conclusiones históricas o sociales que planteemos. Y de
hecho, la interpretación de las distribuciones de piezas, además del comportamiento
de las categorías genéricas de hallazgos, aglutina todos estos recursos de carácter
más detallado. Con todo, basar nuestra aproximación al cuerpo empírico sólo en
aquellas observaciones adscritas a categorías crono-funcionales implicaría obviar un
porcentaje nada desdeñable del material de superficie. Recuérdese que en el Caso
de Estudio B.1. la submuestra “diagnósica” se confina únicamente a un 4,5% de los
ítems identificados. En cambio, el sistema clasificatorio aquí empleado, precisamente
por su carácter genérico, ha permitido incorporar en nuestros ejercicios la totalidad
de hallazgos.

Por otro lado, los Índices aquí expuestos se han basado en una adaptación de
nuestro cuerpo de datos persiguiendo la implementación de estas técnicas mediante
una alternativa no sesgada (conjuntos compuestos por un mismo número de inte-
grantes). Sin embargo, anteriormente también hemos optado por ejecutar un análisis
similar, aunque en este caso empleando medidores que están sujetos al denominado
“efecto del tamaño de la muestra”. Por tanto, entre los propósitos que ahora nos
marcábamos también está la intención de contrastar el comportamiento de una y
otra serie de índices de la complejidad composicional. Lo cierto es que carecemos
de las certezas suficientes para concluir si la primera o la segunda opción son más
apropiadas para comprender el comportamiento de los agregados de superficie, dado
que una y otra alternativa presentan propiedades ventajosas. Con respecto a la pri-
mera, podríamos aducir que es más robusta en términos estadísticos y que, además,
nos posibilita examinar bajo los mismos términos todo el espacio prospectado, lo
cual es de gran importancia para poder evaluar los ámbitos poblados por un menor
número de observaciones. De hecho, para el examen basado en vecindarios con un
radio fijo de 30 metros nos veíamos en la necesidad de excluir gran parte de la ven-
tana de análisis y observar con cautela otro porcentaje igualmente importante de
aquella (ello también era necesario si ampliábamos el umbral a 50 o incluso 100 m).
Sin embargo, como contrapartida, la alternativa sesgada permite incorporar en los
medidores las cantidades documentadas de hallazgos por metro cuadrado, lo cual,
como hemos visto, modifica sustancialmente el comportamiento de la “riqueza”, de
modo que dicho medidor (“riqueza” sesgada) ha sido tomado en arqueología de su-
perficie, bien como evidencia de conjuntos “poco alterados”, aflorados a superficie
en momentos relativamente recientes (Mlekuž y Taelman 2012: 129), o bien como
indicador de focos de actividad concentrada (de Haas 2012; Waagen 2014). En este
sentido, recuérdese además que nuestro muestreo tomaba como punto de referencia
una población total basada en unidades de área, por tanto su resultado más directo
es la documentación de una muestra (n) que es un porcentaje de la anterior. Sin em-
bargo, al mismo tiempo la muestra también puede ser valorada a partir del número
de ítems documentados (m), que es el catálogo ahora analizado.
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7.2.1.6. Reprospecciones: baja densidad y alta variabilidad compositiva

En el apartado que ahora comenzamos se expone el análisis e interpretación de
una serie de revisitas a un grupo de localizaciones ya prospectadas durante el Caso
de Estudio B.1. Estas labores fueron ejecutadas en noviembre de 2015 sobre una serie
de distribuciones de material que, en términos globales, se asocian a bajas densida-
des. Ello supone que, a efectos cuantitativos, sean difícilmente individualizables con
respecto a su contexto espacial inmediato. Con todo, como hemos tenido la ocasión
de comprobar en el ejercicio que plateábamos para delinear aquellos picos locales de
densidad más destacados (remitimos al apartado 6.2.1 y la Figura 6.6, página 390),
algunas de las localizaciones ahora tratadas ya fueron entonces reseñadas. Sea como
fuere, la delineación de estos ámbitos como lugares con evidencias materiales de ac-
tividad concentrada no pueden basarse en exclusiva en las cantidades de hallazgos
registradas.

En este sentido, nos hemos auxiliado en la ya mencionada hipótesis expuesta
por Waagen (2014), que sugiere que el sesgo del denominado “efecto del tamaño
de la muestra” puede auxiliarnos en la interpretación de estos pequeños núcleos de
actividad. Como hemos tenido la oportunidad de ver, la “riqueza” (sesgada) está
fuertemente asociada con la abundancia de hallazgos. Por consiguiente, los puntos
de baja densidad y alta o moderada riqueza serían una anomalía estadística. De este
modo, el citado autor sugiere que una explicación a tales anomalías sería que tales
agregados, originalmente, provendrían de concentraciones de material que por dife-
rentes motivos no pueden ser identificadas apropiadamente a partir de la densidad.
Basados en el mismo fundamento que sostiene tal propuesta, en los ejercicios que
presentamos a continuación también serán consideradas para su análisis las distri-
buciones de material poco abundantes, pero que contienen una presencia reseñable
de hallazgos minoritarios, tales como categorías poco frecuentes, o conjuntos de
materiales “diagnósticos”.

En la elección de las localizaciones a “reprospectar” primaron intereses concre-
tos, establecidos a partir de valoraciones cualitativas de las características de los
conjuntos materiales reconocidos. Se prestó mayor atención a los agregados cuya
cronología asociamos al cambio de Era o la centuria precedente, aunque tampoco se
desatendió por completo a otros periodos. El motivo de ello es que las concentracio-
nes de material posteriores a dicha etapa, incluso las más pequeñas que a nuestro
entender no habrían tenido funciones residenciales (LEMAC 14, 17, 20), se definen
por una huella mucho más evidente, no sólo en términos de abundancia, sino también
en lo referente a los medidores de la complejidad compositiva. De hecho, a partir
de ellos su comportamiento es en buena medida homologable al de las grandes con-
centraciones que les son sincrónicas. Sin embargo, ello no es así para los potenciales
pequeños núcleos de actividad concentrada tardorrepublicanos. Entre otras cuestio-
nes, no podemos dejar de asociar este comportamiento con el papel que juega el
material constructivo cerámico en los agregados de uno y otro periodo. Por tales
motivos, no era en absoluto sencillo determinar si estábamos tratando con (1) con-
juntos formados por la repetición sucesiva de actividades desarrolladas de manera
dispersa en un mismo espacio; (2) conjuntos originalmente provenientes de lugares
de actividad concentrada que habrían experimentado severos procesos erosivos; o
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(3) focos de actividad de muy reducidas dimensiones, los cuales, bajo la intensidad
y esfuerzo de la estrategia de prospección base, no pudieron ser caracterizados con
el suficiente nivel de detalle.

Así, para tratar de solventar las incertidumbres asociadas a estas localizaciones
se planteó una segunda inspección. En este caso se dobló la intensidad del muestreo,
lo que significa que se revisó, aproximadamente, un 40% de las parcelas analizadas.
El resto de parámetros respetaba el sistema de prospección ya expuesto en la pre-
sentación del Caso de Estudio B.135. De la serie de potenciales puntos de interés
repartidos a lo largo del área prospectada se seleccionaron cinco áreas, que sirvieron
de base para plantear el mismo número de Unidades de Remuestreo (UR en ade-
lante). Cuatro de ellas se ubican en el cuadrante noroccidental, mientras que una
última está emplazada en el extremo oriental del espacio de estudio (Figura 7.26).

Confiábamos en que una ampliación de la muestra de ítems registrados nos per-
mitiría contar con cimientos más sólidos para evaluar las distribuciones de material
en estos ámbitos y, de esta manera, facilitar nuestra labor para optar por una de
las tres alternativas previamente propuestas para su interpretación. Los resultados
obtenidos, aunque permitiéndonos profundizar en el conocimiento del registro de
superficie, no siempre nos han provisto de series de observaciones lo suficientemente
extensas como para alcanzar conclusiones certeras. A ello ha contribuido, además
de las mismas características de los conjuntos de datos reinspeccionados, una serie
de factores que en buena medida escapan al control de la estrategia de prospección.

7.2.1.6.0.1. La Unidad de “Remuestreo” 1

La primera Unidad de “Remuestreo” que describiremos aparece consignada en
la Figura 7.26 con el código UR 1. Ocupa 0,8 hectáreas, localizadas inmediatamente
al sureste de una de las principales concentraciones de artefactos reconocidas en
el valle del Zújar (LEMAC 1). Proceder aquí a una segunda inspección, bajo una
intensidad más elevada, estaba motivado por dos argumentos esencialmente. Por un
lado, en este punto se detectó un incremento de la riqueza (sesgada), a pesar de que
en términos de abundancia este sector no era especialmente destacable con respecto
a su entorno inmediato. Es más, se integra dentro de un contexto que podríamos
caracterizar como el halo de densidades decrecientes que rodearía a la localización
1. A todo ello, debemos añadir que esta unidad se localiza en un ámbito topográfico
más elevado que el que caracteriza al núcleo central de la localización 1. De esta
manera, podríamos descartar que el desplazamiento lateral debido a procesos post-
deposicionales desde los puntos de mayor densidad sea la justificación primordial
para la llegada de ítems a esta ubicación. En este sentido, la presencia de elementos
de gran tamaño y peso, como fragmentos graníticos y molinos rotatorios debe ser
interpretado en consecuencia. Con respecto al conjunto cerámico, debemos reseñar
que el grueso de piezas han de asociarse a los siglos I-III d.C. en consonancia con
la cronología del asentamiento localizado al noroeste. Sin embargo, junto a estos

35 En el apartado 4.3.2.2 (página 272) del Capítulo 4 expusimos los pormenores de la estrategia
de prospección seguida para el Caso de Estudio B.1.
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Figura 7.26 Localización de las Unidades de “Remuestreo” dentro del contexto espacial
prospectado en el transcurso del Caso de Estudio B.1.

materiales también se regstró una leve, pero sostenida presencia de piezas que esta-
rían vinculadas al poblamiento de este entorno con anterioridad al cambio de Era.
Nótese que inmediatamente al sur y al este nos encontramos con conjuntos de dicha
cronología de relativa importancia. Asimismo, a todo ello se suman también algu-
nos hallazgos de cronología contemporánea. Nos encontramos en la parcela anexa a
aquella que describimos en la localización 22, de forma que los elementos recientes
tienen una participación notoria en este contexto espacial.

En consecuencia, consideramos de interés reevaluar este entorno para tratar de
discernir la historia formativa del conjunto superficial allí ubicado. Sin embargo,
en este caso, la nueva inspección apenas nos ayudó caracterizarlo con mayor nivel.
Como podemos observar, en cuanto a la abundancia normalizada nos encontramos
ante un descenso considerable de hallazgos visibles en superficie (mapas A y B de la
Figura 7.27). Durante la primera inspección se reconocieron 74 elementos, mientras
que en la segunda visita se produjeron 73 observaciones.
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Figura 7.27 Unidad de “Remuestreo” 1. A: Localización de las observaciones registradas
durante la primera inspección; B: Localización de las observaciones registradas durante la
segunda inspección; C: Estimación de la densidad kernel realizada a partir del patrón de
puntos expuesto en A; D: Estimación de la densidad kernel realizada a partir del patrón
de puntos expuesto en B.
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Si recordamos que el sistema de trabajo de esta última perseguía una intensi-
dad del muestreo del 40% (frente al 20% de la prospección B.1. estándar) puede
apreciarse con nitidez cómo tiene lugar un descenso de c. 50% de ítems registrados
por metro recorrido. Imputamos este comportamiento a los cambios en el estado del
terreno enfrentados durante una y otra visita. En la campaña de 2013 la parcela se
presentaba con una rastrojera poco densa (fue asignada al grupo 3 de la clasificación
de vegetación superficial), lo que permitía que la mayoría de la superficie pudiese
ser inspeccionada a pesar de la obstrucciones visuales enfrentadas. Durante la se-
gunda visita, por el contrario, la superficie estaba desprovista de cualquier rastro de
vegetación. Sin embargo, un reciente de un episodio de arada determinó que encon-
trásemos un terreno poco compactado, seco y polvoriento, dificultando sobremanera
la identificación de ítems en superficie. Es bien conocido que, dependiendo de la
textura del suelo, el estado del terreno puede ser uno de los factores condicionantes
más influyentes para la identificación de material arqueológico en superficie.

Esta modificación de las condiciones de visibilidad tiene un efecto perceptible en
la imagen de densidad de hallazgos creada. De hecho, se hace patente cómo la im-
portancia del pequeño núcleo, ubicado en la cima de la mitad meridional de la UR,
queda matizada en el mapa D de la Figura 7.27 con respecto a la imagen obtenida
tras la primera visita (mapa C de la misma Figura). Sin embargo, sí se incremen-
ta la importancia de los hallazgos procedentes del extremo noroccidental, que se
corresponderían con aquellos más estrechamente vinculados a las distribuciones de
material de la localización 1.

En todo caso, en la interpretación de estas diferencias debe tenerse en cuenta
el escaso rango que existe entre las densidades más elevadas y las más bajas. Sea
como fuere, estas constricciones determinarán nuestra incapacidad para resolver las
incógnitas planteadas con respecto a este pequeño núcleo de hallazgos, dado que
no se incrementa sustancialmente la documentación generada durante la prospec-
ción base. De esta forma, no nos resulta posible delinear la presencia de un lugar
con evidencias de actividad concentrada autónomo a la concentración de la misma
cronología que el asentamiento romano-imperial ubicado más al norte, cuya funcio-
nalidad estuviese centrada en el almacenaje de productos agropecuarios o labores
ganaderas. Del mismo modo, tampoco se detectaron nuevos indicadores fechables
con anterioridad al cambio de Era que permitiesen valorar la significatividad del
conjunto de dicho periodo en esta UR. Lo que sí resulta evidente es que este ámbito
hubo de presenciar el desarrollo de actividades ejecutadas con carácter disperso en
el espacio en una y otra etapa, en consonancia con lo reconocido para otros puntos
del área prospectada, independientemente de que seamos capaces de identificar los
pequeños focos de actividad en los que se auxiliarían dichas tareas o no.

7.2.1.6.0.2. La Unidad de “Remuestreo” 2

En el siguiente ámbito re-inspeccionado (UR 2) las constricciones experimenta-
das en la segunda vista fueron todavía más severas que en el caso descrito en el
epígrafe precedente (obsérvese su ubicación en la Figura 7.26). Ahora centrábamos
nuestra atención en una localización que durante la primera visita nos ofreció cifras
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Figura 7.28 Unidad de “Remuestreo” 2. A: Localización de las observaciones registradas
durante la primera inspección; B: Localización de las observaciones registradas durante la
segunda inspección.

de densidad bajas-intermedias (muy levemente superiores a su contexto espacial
inmediato), pero que se asocia a unos valores de riqueza (sesgada y no sesgada)
relativamente altos. En relación a la composición del conjunto allí identificado des-
tacan los fragmentos de recipientes cerámicos cuyas pastas se vinculamos a la de
otras localizaciones asociadas al poblamiento previo al cambio de Era, junto a ellos
también se reconocieron elementos de producción más reciente, aunque su peso por-
centual es menos relevante. Todo ello de nuevo nos hizo cuestionarnos si la naturaleza
del agregado material reconocido se vinculaba a un foco de actividad de reducidas
dimensiones muy erosionado, sincrónico a los LEMAC 3, 8 o 9.

Sin embargo, en el momento de llevar a cabo la reinspección, la mitad sur del
espacio que habíamos delimitado dentro de la UR no pudo ser prospectado (culti-
vos) y la mitad restante había sido arada recientemente, de este modo, si durante
la primera visita fueron reconocidos unos escasos 23 fragmentos en el espacio de la
UR que nos fue accesible, en noviembre de 2015 los hallazgos se redujeron signifi-
cativamente a 8 hallazgos (véanse mapas A y B de la Figura 7.28). La parquedad
de este escueto catálogo de piezas queda remarcada si tenemos en cuenta que es el
resultado de una estrategia de prospección que doblaba la intensidad del muestreo
original.

Por lo tanto, estos pobres resultados no aportaron ninguna novedad de interés
al cuerpo de datos recopilado con anterioridad, que revestía considerable interés. En
primer lugar, porque se ubica dentro de un ámbito que, como antes hemos advertido
(véase apartado 7.2.1.5.2, página 520), está formado por piezas de clara adscrip-
ción romano-republicana. Ello lo convierte en una localización de gran singularidad
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idónea para evaluar los agregados de baja densidad de dicha cronología. Podemos
mencionar que, a pesar de las limitadas cifras de abundancia, a lo largo de todo el
espacio fue reconocida una leve pero consistente muestra de artefactos diagnósticos
relacionables con las dos centurias previas al cambio de Era (de hecho, entre los 23
hallazgos antes consignados, cuatro se corresponden con piezas “diagnósticas”).

7.2.1.6.0.3. La Unidad de “Remuestreo” 3

Los resultados obtenidos en la Unidad de “Remuestreo” 3, en cambio, sí nos per-
mitieron profundizar nuestro conocimiento del conjunto material aquí documentado
durante el transcurso del Caso de Estudio B.1. Ahora, su revisión más intensiva
se planteó por el interés de una serie de hallazgos (un conjunto de ocho fragmentos
anfóricos de procedencia bética y que a juzgar por sus pastas pertenecercían a varios
recipientes) altamente concentrados en el espacio. Tal cifra hacía que este tipo de
artefactos supusiese un porcentaje considerable del agregado total, que suma dentro
de esta unidad 23 elementos y se compone también por fragmentos cerámicos de
pasta fina y, sobre todo, tosca antigua. Asimismo, el hecho de que fuesen identi-
ficados dentro de un espacio de muy reducidas dimensiones invitaba considerar la
posibilidad de que proviniesen de un pequeño lugar de actividad concentrada (véase
su ubicación en la Figura 7.26). Sin embargo, este discreto número de piezas no se
vio acompañado por un ascenso en la densidad de artefactos. Obsérvese, por ejemplo
que, en base a las estimaciones de densidad kernel computadas para la globalidad
del área prospectada en el Valle del Zújar, esta localización no es fácilmente indi-
vidualizable de su contexto espacial. De hecho, en el ejercicio del apartado 6.2.1,
página 381, no fue señalada como un pico de densidad local reseñable. Lógicamen-
te, a medida que reduzcamos el ancho de banda para el cómputo de la densidad,
se acentúan los fenómenos de carácter más local. Así, por ejemplo a partir de un
parámetro $h$ menor a 20, sería posible advertir un discreto pico de densidad en las
inmediaciones del extremo occidental (véase mapa A de la Figura 7.29). Aunque,
en cualquier caso, dicho pico difícilmente podría ser tomado como una evidencia
suficiente como para individualizar en esta localización un foco de actividad.

Por lo tanto, para tratar de solventar esta cuestión, se planteó revisar tal loca-
lización duplicando la intensidad de la estrategia de muestreo. Debe mencionarse
que en ambas ocasiones la parcela presentaba tupidos restos de una cosecha previa
de cereal y, por tanto, la unidad de muestreo fue asignada al grupo 2 de vegetación
superficial para sendas prospecciones. No es de extrañar, por consiguiente, que con
idénticas condiciones de visibilidad se produjese aproximadamente el doble de ha-
llazgos: 49 piezas. Con todo, la distribución de las piezas presenta ahora un patrón
mucho más heterogéneo (véase mapa B de la Figura 7.29), destacándose un núcleo
de reducidas dimensiones en el que además de cerámica de pasta depurada y tosca de
tradición indígena y los previamente reconocidos fragmentos anfóricos meridionales,
se unen ahora otros hallazgos, como ánforas de procedencia lusitana occidental e
itálica. Asimismo, también se unen dos fragmentos de las hasta entonces esquivas,
al menos para contextos de bajas y medias densidades, sigilatas itálicas (uno de
ellos reconocido durante el reconocimiento sistemático del área a muestrear y otro
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Figura 7.29 Unidad de “Remuestreo” 3. A: Localización de las observaciones registradas
durante la primera inspección; B: Localización de las observaciones registradas durante la
segunda inspección; C: Estimación de la densidad kernel realizada a partir del patrón de
puntos expuesto en A; D: Estimación de la densidad kernel realizada a partir del patrón
de puntos expuesto en B.
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hallado casualmente durante el planteamiento de los límites de la unidad de pros-
pección). Finalmente, a todas estas evidencias hay que sumar la escasez de material
constructivo cerámico, limitado a tres ejemplares de ladrillo.

Uno de los aspectos más significativos del conjunto reconocido en esta localización
es lo reducido del área que ocupa. De hecho, los materiales de importación están
adscritos únicamente a un único recorrido para la primera visita (recuérdese que
la distancia entre prospectores entonces era de 10 metros) y a dos recorridos de
la segunda visita (ahora los trayectos paralelos se separaban por 5 metros). Ello
implica que, a tenor de los datos procedentes de ambas visitas, el diámetro mínimo
de la dispersión principal de estas piezas debe ser mayor a los 5 metros, y es factible
que no alcance los 10 metros. Así, es posible que durante la inspección llevada a
cabo en 2013 se intersectase con un lateral de esta concentración de materiales. La
intensidad con la que fue llevado a cabo aquel trabajo de muestreo fue suficiente
para detectar una anomalía en este ámbito de bajas densidades, pero también es
reseñable que resultó insuficiente para caracterizar con suficiente nivel de detalle
el conjunto. Tras la segunda inspección, por el contrario, aparece ante nosotros un
agregado que se diferencia claramente de sus alrededores, tanto en lo referente a
su composición, como en lo relativo a su abundancia (aunque tratándose en todo
caso de cifras de densidad no comparables con otras concentraciones intermedias o
grandes).

En otro orden de cosas, hay que mencionar las grandes dimensiones de alguno
de los fragmentos reconocidos, que, en algunos casos, pertenecían a los mismos reci-
pientes. Todo ello estaría indicando hacia un agregado que mayoritariamente habría
aflorado en fechas recientes a la superficie, dado que una exposición de mayor dura-
ción habría derivado en una dispersión más amplia de sus integrantes (y posiblemente
dificultase establecer una asociación espacial tan clara).

Por consiguiente, entendemos que los datos recopilados en el UR 3 nos remiten
a un pequeño foco de actividad, que aparece consignado en el aparato gráfico como
LEMAC 23. En un segundo nivel, su interpretación debe asociarse a las tareas
agrarias de carácter intensivo que habrían tenido lugar en este entorno del área
de estudio durante el periodo tardo-republicano, tratándose posiblemente de una
estructura auxiliar de almacenaje. Su fecha tardía dentro de esta cronología (últimas
décadas del S. I a.C. o primeros años del S. I a.C.) viene avalada fundamentalmente
por los fragmentos de cerámica sigilata itálica y un único fragmento de borde de
ánfora bética. La ausencia de los numerosos y visibles bordes de orzas/tinajas de
tradición indígena podría ser también tomada como un indicador de la formación
de este conjunto en un momento avanzado (aunque no faltan evidencias en la región
de este tipo de formas en cronologías cercanas o que incluso traspasan el cambio de
Era, véase por ejemplo Bustamante Álvarez 2010). La escasez de ladrillo, finalmente,
unida a la falta de producción alfarera típicamente romano-altoimperial también es
coherente con la fecha propuesta.
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7.2.1.6.0.4. La Unidad de “Remuestreo” 4

A escasos metros al oeste encontramos la Unidad de “Remuestreo” 4 (véase Fi-
gura 7.26). Nuevamente, nos enfrentamos a un entorno de medias-bajas densidades.
Si bien en él se reconoció un ligero incremento en el área central del espacio re-
inspeccionado, la entidad de tal incremento difícilmente justifica una interpretación
diferente a la que merecen los agregados de los entornos circundantes. Aun así, fue
señalado como uno de los picos locales de densidad en el apartado 6.2.1, página 381.
Además, el cómputo de la riqueza (sesgada) determinaba que un número reducido
de píxeles se asociase a un mayor rango de 6 categorías. Por ello, dada la limitada
abundancia de este entorno, se consideró de interés volver a reconocer el conjunto
superficial allí emplazado, ahora de una forma más intensiva.

En consonancia, se planteó una Unidad de “Remuestreo” que, sin embargo, no
pudo ser inspeccionada en su totalidad. Como sucedía en el caso de UR 2, el área de
interés se extendía sobre diferentes parcelas de terreno, siendo imposible acceder a
la mitad norte. De este modo, durante la segunda visita se inspeccionó únicamente
una porción minoritaria del área originalmente planteada, la cual abarca aproxi-
madamente 0,25 hectáreas y que se emplazan asimismo en dos parcelas de terreno
diferentes, pero de igual anchura (22 metros aproximadamente). Cuando la prospec-
ción base fue realizada, la parcela norte se encontraba en barbecho, con una capa
abundante de vegetación superficial (fue asignada al grupo 2 de esta categoría en
la Ficha de Unidades de Prospección). Mientras tanto, la mitad meridional había
sido arada recientemente. De cualquier modo, el terreno ya se encontraba compac-
tado tras diversos episodios de lluvia. Así, en este pequeño espacio se hallaron 9
fragmentos de seis categorías diferentes (mapa A de la Figura 7.30).

En el otoño de 2015, la parcela norte presentaba características similares, aunque
ahora el terreno de la parcela sur, después de haber sido arado, se encontraba poco
compacto, lo que dificultaba enormemente la identificación de piezas arqueológicas
en superficie. Con todo, la segunda inspección, más intensiva, resultó en el recono-
cimiento de 31 artefactos y la aparición de cinco categorías diferentes, entre las que
destaca cuantitativamente la cerámica de tradición indígena. A ello hay que sumar
la aparición de un fragmento de molino rotatorio (tipo de material no reconocido
en la primera visita) y una pieza de granito en la que no se reconocía ninguna cara
alisada. Asimismo también fue identificado un fragmento de pared de ánfora itálica,
al cual se une un borde de recipiente de transporte herederos de las ánforas de saco
de tradición protohistórica. Finalmente, hay que reseñar la presencia esporádica de
tres fragmentos de ladrillo reconocidos en esta segunda visita.

Por consiguiente, toda esta información nos coloca ante una localización con
un conjunto material altamente heterogéneo (aún a pesar de las discretas cifras de
abundancia), pero coherente en términos cronológicos. Así, puede resultar de interés
volver a recordar la hipótesis según la cual el aumento de la riqueza (sesgada) en
contextos con pocos hallazgos por metro cuadrado, fenómeno que estadísticamente
sería poco frecuente, podría justificarse en algunos casos por su asociación con focos
de actividad de limitado alcance (Waagen 2014). De cualquier modo, e indepen-
dientemente de la riqueza, también hemos tenido la oportunidad de comprobar que,
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Figura 7.30 Unidad de “Remuestreo” 4. A: Localización de las observaciones registradas
durante la primera inspección; B: Localización de las observaciones registradas durante la
segunda inspección; C: Estimación de la densidad kernel realizada a partir del patrón de
puntos expuesto en A; D: Estimación de la densidad kernel realizada a partir del patrón
de puntos expuesto en B.

por el mismo “efecto del tamaño de la muestra”, los elementos diagnósticos, como
conjunto minoritario, también tienden a aparecer en los focos de actividad. Ambos
argumentos confluyen en este caso (nótese que no así en la localización 23).

Así, teniendo presente ambas ideas y descartando la tercera de las alternativas
antes propuestas para interpretar este agregado de superficie (esto es, que el aumento
leve de la densidad y la heterogeneidad del conjunto se derivase de sucesivos aportes
de material diacrónicos), podríamos centrarnos en la primera y segunda ideas. Con
respecto a esta última podríamos sugerir como posible explicación para la formación
de este conjunto la realización de una serie de actividades de un modo concentrado
en el espacio.

A pesar de las lógicas dudas que impone tratar con un conjunto tan limitado
de hallazgos, creemos que las evidencias disponibles permiten sugerir que nos econ-
tramos ante el aspecto tangible preservado de un LEMAC. Éste hubo de ser de
menores dimensiones y menor rango que la otra serie de conjuntos de cronología
romano-republicana identificados en el cuadrante noreste del área de estudio (LE-
MAC 3, 4, 8, 9 o 23). El hecho de que no hayamos sido capaces de reconocer un
núcleo coherente de mayor densidad, como en casos anteriores, podría deberse a
que una prolongada exposición en superficie a los agentes erosivos (a la maquina-
ria agrícola fundamentalmente) habría facilitado la disgregación de este conjunto.
Asimismo, cabe recordar la presencia de los fragmentos graníticos antes menciona-
dos. Entendemos que sería poco probable que hubiesen alcanzado su localización
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actual debido a la acción de procesos postdeposicionales. No en vano, los núcleos
residenciales más cercanos detectados se distancian un mínimo de 200 metros de
esta unidad remuestreada. Además, entre ésta, localizada en la ladera occidental, y
aquellos existe una suave cresta. Por todos estos motivos hemos optado por incor-
porar esta localización dentro de nuestra serie de lugares de actividad concentrada
(LEMAC 21).

De cualquier modo, no podemos descartar que este grupo de observaciones esté
vinculado con una serie de prácticas que abarcarían un más amplio rango espacial.
Sin embargo, que el mayor número de piezas se ubique en unos entornos en concreto
estaría indicando que dónde tales prácticas tenían un punto de referencia fundamen-
tal. Ello habría conducido a que condujo a que sea allí donde aquellas habrían sido
desarrolladas de forma más intensiva. Por lo tanto, la interpretación de las caracte-
rísticas de este agregado material no puede ser ajena a la existencia de motivaciones
concretas.

7.2.1.6.0.5. La Unidad de “Remuestreo” 5

El último espacio reprospectado que expondremos se corresponde con una amplia
franja de terreno localizada en las inmediaciones del asentamiento de El Casarón
(véase su ubicación en la Figura 7.26). Dentro del espacio delimitado por la UR, las
densidades documentadas oscilan entre cifras bajas y medias, destacando ligeramente
un pico en su ámbito central.

Esta localización fue seleccionada por dos motivos fundamentalmente. En primer
lugar, en el espacio que discurre entre la elevación sobre la que se ubica El Casarón
y el arroyo de El Cojo no se individualizó ninguna concentración de artefactos que
sobresaliese significativamente sobre su entorno inmediato. En este sentido, sólo po-
demos destacar una discreta agrupación de materiales (LEMAC 5), que a tenor de los
datos recolectados tampoco es interpretada como núcleo residencial. Sea como fuere,
este núcleo es, además, difícilmente individualizable del mencionado asentamiento
al encontrarse en uno de los límites de la ladera occidental del mismo cerro.

Por tanto, carecíamos de evidencias incontestables de otros pequeños núcleos de
la misma cronología que debieron existir en esta amplia franja, como los señalados
para el sector oeste. Sin embargo, dicha franja, que indudablemente debe ser con-
siderada dentro del halo de un ámbito residencial de grandes dimensiones como El
Casarón, se caracteriza por una ondulante “alfombra de hallazgos” que mayorita-
riamente puede relacionarse con recipientes cerámicos procedentes del mencionado
cerro. A ellos hemos de sumar otra serie menos copiosa pero igualmente significativa
de piezas más recientes cuya presencia ha de ponerse en relación con la evidente
potencialidad agrícola que presenta esta llanura aluvial.

En consecuencia, esta amalgama de ítems dificultaría identificar otras distribu-
ciones de hallazgos que, por su baja abundancia o su escasa extensión estuvieran
asociadas a focos de actividad. Es factible que tal sea la situación que confronta-
mos en la UR 5. En la Figura 7.31-A y D se aprecia la consistente continuidad de
elementos materiales resultante de la primera inspección llevada a cabo.

En concreto, en este entorno se reconocieron 114 ítems. Durante la segunda
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Figura 7.31 Unidad de “Remuestreo” 5. A: Localización de las observaciones registradas
durante la primera inspección; B: Localización de las observaciones registradas durante la
segunda inspección; C: Estimación de la densidad kernel realizada a partir del patrón de
puntos expuesto en A; D: Estimación de la densidad kernel realizada a partir del patrón
de puntos expuesto en B.
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inspección, en cambio, estas cifras se vieron sustancialmente incrementadas, ascen-
diendo ahora a 330 elementos. Hay que recordar que en la reinspección se doblaba
la intensidad de la estrategia de prospección, pero aún así, incluso corrigiendo esta
desproporción el número de hallazgos sería aproximadamente un 50% más elevado
en este último caso. Entendemos que esta diferencia se justifica por las variables
condiciones de visibilidad superficial enfrentadas. En ambas visitas la parcela inter-
ceptada se encontraba con rastrojos producto del cosechado del cereal la primavera
previa. Sin embargo, en Septiembre de 2013 fue consignada dentro del grupo 2 en la
clasificación de vegetación superficial, mientras que en Noviembre de 2015, la pre-
sencia de vegetación era menor, asignándose entonces al grupo 3 de la mencionada
clasificación. El resto de campos de la Ficha de Unidad de Prospección permaneció
invariable.

Sea como fuere, como resultado del incremento de la intensidad y las mejores
condiciones de visibilidad superficial, contamos con un notable aumento en el tama-
ño de $m$, lo que ha repercutido asimismo en lógico aumento en la representación
de las piezas minoritarias de mayor valor diagnóstico. Entre ellas destacan varios
hallazgos de fragmentos anfóricos, siendo ocho de ellos paredes de recipientes trans-
porte de procedencia itálica, categoría que como es bien sabido está ampliamente
representada en los contextos tardorrepublicanos de la región y cuenta con un buen
elenco de paralelos entre el conjunto de materiales recolectados en el vecino Caso
de Estudio B.2. De la misma forma, el bajo número de elementos constructivos ce-
rámicos reconocido también parece conectar este agregado con el identificado en la
ladera del cerro ubicado inmediatamente al este.

Con respecto al reparto cuantitativo de estos materiales dentro del área selec-
cionada, debemos destacar que en ambos casos se observa, en el sector central, un
máximo de densidad reseñable. Muestra una paulatina tendencia descendente es-
pecialmente acusada a medida que nos aproximamos hacia el límite septentrional.
Asimismo, como hemos visto en el apartado previo, las mayores cifras de densidad se
ven acompañadas por un leve ascenso de la riqueza (sesgada). Todos estos patrones
solían reproducirse, con diferente intensidad, en ámbitos en los que se reconocían
LEMACS o en sus proximidades. Por lo tanto, tales datos podrían estar apuntan-
do hacia la presencia de un foco de actividad concentrada de limitado alcance. Sin
embargo, con los datos disponibles no es posible asumir esta hipótesis y descartar
con total certeza que esta localización se corresponda una aglomeración fruto de la
reiterada deposición de piezas en los alrededores del asentamiento de El Casarón.
El hecho de que tal deposición tendiese a producirse en este ámbito y no en otros
habría de vincularse con la ordenación vigente del espacio y sus usos. Asimismo,
no podemos excluir tampoco que una porción de las piezas haya llegado hasta es-
tos puntos desplazada lateralmente desde las laderas del cerro. Nótese que nos en
una posición próxima (y topográficamente más deprimida) a uno de los principales
focos de alta densidad identificados en El Casarón. Como última alternativa, sería
igualmente posible que nos encontremos con una conjunción de, al menos, dos de
las hipótesis previas.
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7.2.1.6.0.6. Conclusiones: valoración conjunta de los resultados de las
actividades de “remuestreo” en el Valle del Zújar

Los focos de actividad de cronología tardorreplublicana localizados en entornos
arados suelen ser esquivos a la arqueología de superficie en la Cuenca del Guadia-
na pacense. Su tratamiento todavía se dificulta más si nos centramos en aquellas
localizaciones de dicha cronología de menor entidad, generalmente ajenas a los nú-
cleos residenciales. Teniendo en cuenta ambas ideas, las actividades expuestas en los
epígrafes precedentes se marcaban un difícil objetivo de proveernos de herramientas
suplementarias para evaluar una serie de agregados que transitan entre densidades
medias y bajas. Ello los hace difícilmente perceptibles para la prospección pedestre,
de modo que estos agregados/disgregados (en particular aquellos que hayan expe-
rimentado una exposición más prolongada en superficie) suelen ser normalmente
obviados o, en el mejor de los casos, incorporados dentro de otro tipo de distribu-
ciones de baja densidad y mayor amplitud (tal y como ya referimos al definir este
tipo de conjuntos en el Capítulo 2, véase apartado 2.5.2.2.4, página 120).

A pesar de sus limitaciones, éstos nos han ofrecido una oportunidad inestimable
para valorar el poblamiento de este sector del Valle del Zújar durante tal periodo.
Para ello hemos recurrido a reinspeccionar un número de localizaciones en las que
su abundancia, su “riqueza” o la presencia destacada de categorías minoritarias y/o
materiales diagnósticos sugerían la posibilidad de encontrarnos ante focos de acti-
vidad. De cualquier modo, nuestra capacidad para individualizarlos ha necesitado
sumar a tales indicadores otra serie de factores. En primer lugar, se ha adoptado
una aproximación local, primando el detalle espacial del registro de la presencia
de hallazgos sobre otros tipos de informaciones (colecciones asistemáticas de piezas
“diagnósticas”). En segundo lugar se ha evaluado la topografía de cada localiza-
ción, analizando los principales vectores de su evolución geomofológica. En tercer
lugar, también se han tenido en cuenta las características de los lugares de actividad
concentrada y actividad dispersa presentes en el contexto espacial de cada UR.

Debemos reseñar, de entre todos los entornos evaluados, las evidencias arqueo-
lógicas asociadas con el ámbito que transita entre las localizaciones 3, 21, 8 y 9,
al que se une también la localización 23, dado que nos acercan a un entorno de
gran interés para comprender el modo en el que se estructuró y ocupó este espa-
cio durante el periodo precedente al cambio de Era. Tales conjuntos materiales son
altamente informativos acerca de un rango de actividades que hubo de desarrollar-
se sistemáticamente de forma dispersa en estos entornos. Ahora bien, la aparente
buena preservación de la estructura espacial del registro de superficie, y el hecho
de que no se hayan producido deposiciones de material significativas con posterio-
ridad, permite señalar aquí un número de distribuciones de artefactos de reducidas
dimensiones susceptibles de ser interpretadas como LEMAC. En este caso, enten-
demos que se trata de estructuras auxiliares, probablemente de corta perduración
temporal, necesarias para el apropiado desarrollo de las prácticas productivas que
allí tuviesen lugar. No nos cabe duda de que este tipo de núcleos poco perceptibles,
al estar formados por agregados poco abundantes, también habrán de darse en otros
sectores del área prospectada, tanto en este caso de estudio como en el resto de los
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abordados en el presente trabajo. Sin embargo, al tratarse de conjuntos poco den-
sos, simplemente una leve o moderada alteración tras su abandono podría conducir
a una disolución espacial de sus integrantes.

7.2.2. Análisis de meteorización de los recipientes cerámicos
registrados en el Valle del Zújar.

Nos aproximaremos, en primer lugar y mediante los dos procedimientos previstos,
a la meteorización de los recipientes cerámicos del conjunto de datos recolectado
en el Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.). Es importante mencionar que en este
análisis, a diferencia de lo que ocurría al tratar con categorías genéricas de hallazgos,
el área de estudio o ventana de análisis incluye tanto al Sector B.1.a., como al
B.1.b., puesto que entre uno y otro no existían diferencias de registro en lo que a los
recipientes cerámicos se refiere. Entre uno y otro sector, éstas fueron inexistentes en
lo relativo a la recolección de hallazgos “diagnósticos”, que son los que constituyen
el catálogo base de observaciones con el que ahora trabajaremos. Como ya vimos
al exponer el sistema de trabajo, independientemente de su procedencia sólo fueron
seleccionadas para su posterior estudio en detalle en laboratorio los fragmentos con
“forma”, decoración o, en definitiva, que fuesen susceptibles de aportar información
(cronológica y/o funcional) más allá de la variable referente a la categoría genérica
la que se adscribió el hallazgo.

En otro orden de cosas, debido a que en el proceso de meteorización, las propie-
dades físicas de las piezas son un factor determinante, hemos constreñido nuestro
conjunto a los fragmentos de factura antigua realizados principalmente a torno. Ello
implica descartar para este análisis tanto el notable conjunto de piezas prehistóri-
cas detectado en el LEMAC 2, como la serie de variados materiales vinculados al
periodo moderno – contemporáneo. De este modo, la suma de piezas de recipientes
cerámicos en la que se encuadran los materiales de cronología antigua (tanto ante-
rior como posterior al cambio de Era), asciende a 899. Su reparto según el nivel de
rodamiento (véase Figura 7.32) da lugar a un primer grupo de piezas poco rodadas
formado por 176 integrantes (19,6%). El conjunto de fragmentos con un nivel de
rodamiento intermedio es, con bastante diferencia sobre el resto, la clase dominante,
contando con 454 individuos (50,9%). Finalmente, la Categoría 3 integra 265 piezas
(29,5%).

Sin embargo, a pesar de que ahora llevemos a cabo este estudio conjuntamente
para la totalidad del espacio prospectado, hemos de remarcar las particularidades
que presentaba el registro de superficie en torno a la que hemos denominado locali-
zación 18. No en vano, de este entorno y sus aledaños procede un porcentaje nada
desdeñable de las piezas36. Así, esta circunstancia ha de tenerse en cuenta puesto
que tiene una influencia palmaria en el análisis de la meteorización de las piezas.
De hecho, como se podrá apreciar, el nivel de detalle espacial que alcancemos está
estrechamente vinculado con este factor. En el caso de las estimaciones de densidad
con ancho de banda fijo, porque el reparto de los puntos en el resto del área de

36 Recuérdese lo ya expuesto al respecto (apartado 4.3.2.3, página 277), donde desglosamos los
hallazgos diagnósticos procedentes del Sector B.1.a. y el B.1.b.
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Figura 7.32 Reparto de los hallazgos “diagnósticos” según su tasa de rodamiento (3
categorías). Se diferencian los materiales procedentes de los sectores B.1.a. y B.1.b.

estudio imponen un parámetro h excesivamente amplio para una evaluación idónea
de los patrones que exhiba el rodamiento del conjunto de superficie de los focos de
actividad. En el caso de las estimaciones de densidad con ancho de banda variable,
en concordancia con lo que acabamos de expresar, porque la amplitud de los anchos
de banda asociados a las observaciones ubicadas en el LEMAC 18 son mucho más
reducidas que en el resto de LEMAC y también, huelga decir, en cualquier ámbito de
actividad dispersa. De uno u otro modo, lo que nos interesa destacar en este punto
es el considerable peso que posee el agregado asociado a esta última localización en
cualquier tipo de análisis global que abarque la totalidad del área de estudio. Esto,
en sí mismo, no es un inconveniente para este tipo de examen, aunque sí es un factor
que habrá de ser tenido en cuenta en el momento de interpretar el alcance de este
análisis y sus resultados.

7.2.2.1. Examen de la exposición entre categorías de hallazgos según su
meteorización en el caso de estudio B.1.

Como primer acercamiento a este aspecto del registro arqueológico, procedere-
mos a examinar la exposición que los integrantes de unas categorías sufren frente a
materiales con otro nivel de rodamiento, o frente a elementos de su misma categoría.
Para este propósito, de nuevo, recurriremos a los Índices de Interacción/Aislamien-
to, cuya generación expusimos en el apartado 5.3.2.1 (página 339). Recuérdese, en
cualquier caso, que las categorías de rodamiento de las piezas forman parte de una
variable cualitativa, aunque de naturaleza ordinal.

En este sentido, como producto de la estrategia de geo-cuantificación cualitati-
va, la serie de 899 hallazgos inventariados se presenta como un conjunto de datos
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con formato de punto. Por consiguiente, estimamos más apropiado hacer uso de la
variante de tales índices basada en superficies continuas en vez del recuento abso-
luto de observaciones dentro de unidades de área discretas, en consonancia con la
ecuación 5.6 (página 341). Existen diversas ventajas asociadas a este modo de pro-
ceder que en buena medida ya fueron mencionadas al describir los pormenores de
esta técnica. Sin embargo, nos interesa recordar la capacidad que esta aproximación
presenta para llevar a cabo simultáneamente el cómputo de los índices atendiendo a
diferentes escalas. Ello nos permite no sólo observar la exposición entre categorías,
sino también advertir cómo esta relación cambia a medida que se incrementa o redu-
ce el tamaño del vecindario, lo que tiene lugar modificando en ancho de banda con
que es estimada la densidad kernel. La selección de los parámetros de amplitud de
la función kernel ha seguido los mismos criterios a los empleados con anterioridad
para otros conjuntos de datos el caso de estudio B.1. En este sentido, con el objetivo
de producir superficies con una gran capacidad para mantener un considerable nivel
de detalle, recurriremos al ancho de banda propuesto por la técnica de LSCV. En el
otro extremo, ya hemos mencionado que el Principio de Suavizado Máximo tenderá
a proponer amplios anchos de banda, pero que aun así reflejarán las variaciones
más importantes del conjunto de datos. Su inconveniente es, por consiguiente, su
incapacidad para representar los cambios que se produzcan a mayor escala espacial.
De nuevo, como punto intermedio se propone construir también las superficies de
densidad con un radio que es igual a la mitad del propuesto por el PSM.

En la Tabla 7.2 se exponen los valores de los Índices de Interacción/Aislamiento
correspondientes a las superficies que acabamos de aludir37. De este esquema, el pri-
mer elemento que debemos reseñar es que, independientemente de la categoría con
la que tratemos o la amplitud del ancho de banda, el Índice de Aislamiento obtenido
sobrepasa siempre la cifra que obtendríamos si tuviese lugar un reparto propor-
cional de los tipos de hallazgos a través del área prospectada. Por consiguiente, el
registro arqueológico documentado tiende a concentrar las piezas cerámicas con una
meteorización equivalente en ámbitos concretos. Esta constatación, en consonancia
con los argumentos expuestos previamente, viene a ratificar que nos encontramos
ante un compuesto material de superficie en cuya estructuración los procesos post-
deposicionales han jugado un papel de gran relevancia. Más en concreto, ha tenido
una importancia capital el movimiento lateral ladera abajo de las piezas que, como
es lógico, ha afectado más severamente a los ítems expuestos en superficie por más
largo tiempo.

Ahora bien, el grado de atracción que ejercen los materiales sobre otras piezas
de su misma categoría no se mantiene constante. En este sentido, podemos señalar
cómo el Índice de Aislamiento, que en todo caso presenta cifras reseñables, destaca
especialmente en el caso de la categoría de meteorización 3. Por ejemplo, asciende
a 0,4936 cuando h=44,56, lo que significaría que, con ese ancho de banda, prácti-
camente la mitad de los integrantes del vecindario de un fragmento tomado al azar

37 Asimismo, la Figura A.66 incluida en el material gráfico a este capítulo (Anexo A) nos muestra
la contribución que cada pixel posee en el resultado final de diferentes Índices de Interacción/Ais-
lamiento, en este caso calculados a partir de estimaciones kernel con ancho de banda igual a 71,44
metros.
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Tabla 7.2 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
establecidas según la meteorización de los hallazgos cerámicos inventariados (Caso de
Estudio B.1.)

A: Índice de Interacción/Aislamiento según meteorización - h=44,56
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(19,6%) (50,9%) (29,5%)
Meteorización 1 0,2880 0,5491 0,1629
Meteorización 2 0,2110 0,5586 0,2304
Meteorización 3 0,1082 0,3982 0,4936

B: Índice de Interacción/Aislamiento según meteorización - h=71,74
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(19,6%) (50,9%) (29,5%)
Meteorización 1 0,2625 0,5520 0,1855
Meteorización 2 0,2121 0,5427 0,2452
Meteorización 3 0,1232 0,4238 0,4530

C: Índice de Interacción/Aislamiento según meteorización - h=143,48
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(19,6%) (50,9%) (29,5%)
Meteorización 1 0,2393 0,5492 0,2115
Meteorización 2 0,2110 0,5317 0,2574
Meteorización 3 0,1405 0,4449 0,4147

de la categoría de los materiales más rodados se corresponde otros hallazgos de su
misma categoría (a pesar de que estas piezas, globalmente representen menos del
30%).

En el otro extremo, para los elementos de rodamiento intermedio, aunque los
resultados del índice siguen sugiriendo una leve tendencia hacia el aislamiento, es
manifiesto que ahora es mucho menor (0,5586 cuando h=44,56, suponiendo esta
categoría el 50,9% del total). Esto, en principio, no debería resultar sorprendente ya
que, como también podremos constatar en otros casos de estudio, son las piezas que
se encuentran en uno u otro extremo del rango de meteorización las que nos señalarán
los patrones más marcados, y por tanto, más fáciles de identificar. Mientras tanto,
la categoría 2 se ubica en una posición a medio camino entre las anteriores, aunque
aportando todavía información de relevancia.

De uno u otro modo, como cabía esperar, el resultado del Índice de Aislamiento
es más elevado a medida que reducimos el tamaño del “vecindario” empleado. Sin
embargo, es evidente que este descenso no es brusco en absoluto, indicándonos que
los patrones locales de “segregación”, en general, seguirán siendo perceptibles a
media escala. En este sentido, hemos de tener en cuenta la influencia que ejercerán
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los hallazgos vinculados a los focos de actividad, independientemente del ancho de
banda utilizado.

Si nos fijamos, en otro orden de cosas, en los Índices de Interacción obtenidos,
también hemos de matizar el comportamiento que presentan unos y otros tipos de
hallazgos. En un extremo se ubica el grupo de hallazgos formado por los fragmentos
más rodados, que compensa el comportamiento que antes advertíamos para su Índice
de Aislamiento mediante a una relativamente baja tasa de interacción con las otras
dos clases de piezas y, de modo mucho más intenso, con la categoría que engloba
a los hallazgos menos rodados. En consecuencia, podemos señalar que el contexto
espacial de los integrantes de la categoría de hallazgos más rodada está compuesto
por una proporción menor de piezas de meteorización baja o intermedia a la que
cabría esperar si los materiales se repartiesen proporcionalmente en la ventana de
análisis. Sea como fuere, también se reconoce que esta moderada “segregación” se
va viendo suavizada a medida que reducimos la escala de análisis, es decir, según
ampliamos el tamaño de los vecindarios.

Las categorías de meteorización 1 y 2, en cambio, sí muestran una leve atracción
entre ellas, de modo que, en los contextos espaciales de una y otra ambas exhiben
una buena representación. Es interesante constatar que los valores apenas son modi-
ficados al emplear diferentes anchos de banda (e incluso se incrementan levemente en
el caso del ancho de banda intermedio con respecto a los vecindarios más pequeños).

A la inversa, ambas categorías dan lugar a unos Índices de Interacción con los
fragmentos de la categoría 3 relativamente bajos, evidenciándose una consistente
segregación con este tipo de hallazgos. Sin embargo, de nuevo, reconocemos cómo
este fenómeno se agudiza al centrarnos en las piezas ubicadas en uno y otro extremo
del sistema de clasificación: a saber, los integrantes de la categoría 1 tenderán a
aparecer en “vecindarios” en los que las piezas más rodadas exhiben una abundancia
relativa menor a la que ésta representa en el conjunto total. Tal segregación, como
ya hemos indicado también está presente en la dirección opuesta, manifestándose
con especial intensidad en los índices que tienen en cuenta a los conjuntos más
rodados y los que presentan un nivel de meteorización más bajo. Sea como fuere,
su magnitud se suaviza según las dimensiones del ancho de banda se incrementa
(véase, por ejemplo, cómo los valores de interacción correspondientes de las piezas
de la categoría 1 con los de la categoría 3 ascienden desde 0,1629 hasta 0,2115).

7.2.2.2. Las ratios de densidad elaboradas empleando las categorías me-
teorización de los hallazgos (Caso de Estudio B.1.)

Los índices anteriores sugieren que existe una pauta espacial del registro arqueo-
lógico de superficie según el grado de meteorización que presenten los recipientes
cerámicos. Así, se ha constatado que las piezas de rodamiento leve y moderado se
asocian a vecindarios con una composición concreta: levemente segregados de los
materiales más rodados. Como contraposición, estos últimos tenderán a aparecer en
localizaciones en las que interactúan preeminentemente con fragmentos asimismo
más rodados. Por consiguiente, consideramos de interés profundizar en la explora-
ción de los patrones locales que diferencialmente caractericen a uno u otro nivel de
meteorización de los hallazgos. Existen diversas posibilidades para alcanzar dicho
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propósito. Sin embargo, nuestra aproximación persigue evaluar las tendencias hacia
la dispersión/concentración de las piezas integrantes de una categoría en concreto
en relación a los materiales del resto de categorías. Así, mediante la generación de
ratios de densidad o superficies de “riesgo relativo”38, podemos acercarnos al “ries-
go” que presenta el registro arqueológico de superficie a cualquiera de las categorías
en concreto.

De este modo, los grupos de observaciones que actuarán como conjuntos de caso
y de control son extraídos únicamente del agregado de piezas “diagnósticas” inven-
tariadas (md). Podríamos haber optado por otras alternativas para establecer la
población de control como, por ejemplo, el uso de la serie de piezas registradas no
diagnósticas. No obstante, aquí eludimos esta segunda opción porque en la configu-
ración de md hay que contar con una serie de factores, (relacionados tanto con la
historia formativa del registro y los procesos post-deposicionales, como con algunos
condicionantes derivados de la misma estrategia de prospección) que afectan a las
posibilidades de preservación y/o registro de elementos con estadios de rodamiento
en particular.

Lo cierto es que sendos grupos de factores no necesariamente tienen la misma
incidencia sobre la muestra total o sobre la muestra diagnóstica. Y aunque algu-
nas pruebas realizadas dan lugar a patrones coherentes, existiría una difícilmente
cuantificable incertidumbre acerca de la idoneidad de la población de control selec-
cionada. Todo ello, en definitiva, terminaría traduciéndose en que con este ejercicio
mediríamos el “riesgo” de detectar piezas con un determinado rodamiento. La al-
ternativa por nosotros adoptada, aunque tampoco libre de problemas (téngase en
cuenta, por ejemplo, el limitado tamaño de md), sí permite una evaluación efectiva y
directa de los diferentes niveles de rodamiento (ahora bien, únicamente de la mues-
tra “diagnóstica”). En relación con ello debemos subrayar las particularidades que
presenta nuestro catálogo de materiales diagnósticos. Éste, por un lado, no especial-
mente abundante y, por otro, presenta una alta variabilidad en lo que a su reparto
cuantitativo se refiere. Un número muy elevado de observaciones proviene de una
serie muy concreta de localizaciones (especialmente del LEMAC 18 y su contexto
espacial inmediato), mientras que en el resto del área de estudio los hallazgos están
sensiblemente más dispersos.

Ambas cuestiones, sumadas a la variable escala espacial que caracteriza a los
conjuntos materiales procedentes de los ámbitos de actividad dispersa o concentrada,
implican que nuestra capacidad para evaluar unos y otros ámbitos se vea seriamente
comprometida por los parámetros h empleados.

Sea como fuere, el procedimiento de generación de las superficies de riesgo re-
lativo ahora tratadas sigue el esquema fundamental que ya hemos detallado. Ello
implica la creación de estimaciones de densidad independientes para el conjunto de
observaciones tomado como casos y, por otro lado, para aquel que actúa como po-
blación de control. Dichas estimaciones son construidas mediante la aplicación de
la función kernel bivariada gaussiana de ancho de banda fijo. En este sentido, los
valores propuestos por la técnica de PSM resultaban en superficies excesivamente

38 Este procedimiento, también empleado en el análisis llevado a cabo en la sección anterior, fue
descrito en el apartado 5.3.2.2 (pág. 342).
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Figura 7.33 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de
la Categoría 1 de meteorización frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos
“diagnósticos” identificados en el caso de estudio B.1.; B: Estimación de la densidad Kernel
de los materiales de la Categoría 1. C: Estimación de la densidad kernel del resto de
hallazgos “diagnósticos” inventariados. D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación
a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e
isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente
significativos (0,01 y 0,05). Los códigos numéricos hacen referencia a las localizaciones
mencionadas en el texto.
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suavizadas, mostrándose incapaces de representar con un mínimo detalle la varia-
bilidad que suponemos tiene lugar en el interior o las inmediaciones de los lugares
de actividad concentrada. En el otro extremo, los anchos de banda más reducidos
que sugeriría la técnica de LSCV daban lugar a tendencias excesivamente irregulares
para los sectores menos poblados. En consecuencia, creímos más acertado recurrir
a un término medio, empleando h = PSM ∗ 0,5. Se trata todavía de cifras de una
amplitud considerable39, pero creemos que nos permiten cartografiar las tendencias
principales que exhibe el catálogo de materiales recolectado en lo que a su meteori-
zación se refiere40.

Expuesta toda esta información podemos proceder a evaluar el comportamiento
del material cerámico según el grado de meteorización superficial. Si nos fijamos, en
primer lugar, en las estimaciones de la densidad kernel de cada una de las categorías
establecidas (véanse los mapas B de las Figuras 7.33, 7.34 y 7.35), el hecho más
sobresaliente es la clara desproporción que existe entre el número de observaciones
“diagnósticas” (independientemente de su adscripción a una u otra categoría) pro-
ducidas en las inmediaciones o el interior de la localización 18 frente al resto del área
de estudio. Sea como fuere, tal divergencia es mucho más acentuada para el grupo
de piezas de rodamiento intermedio y, sobre todo, para el conjunto menos rodado,
cuya distribución está enormemente concentrada en tal extremo del área de estudio.
Sin embargo, es reseñable que el primer grupo de materiales exhibe una abundancia
más elevada en la mitad norte del Sector B.1.b, mientras que el segundo presenta
los valores de densidad más destacados en la mitad sur.

Lo cierto es que, al margen de este foco, para estas dos categorías, apenas existen
otros núcleos cuyas densidades destaquen suficientemente sobre su contexto inme-
diato, de forma que sea posible individualizar ámbitos específicos en asociación con
LEMAC concretos. Podríamos mencionar, acaso, las localizaciones 1, 5 y 10, aunque
asociadas a valores de densidad muy bajos en comparación con los obtenidos en el
extremo suroriental.

Por otro lado, las piezas englobadas en la categoría de materiales más meteori-
zados, en cambio, exhiben una distribución mucho más dispersa, aun presentando
cifras de densidad todavía elevadas. Nótese, con respecto a este último ámbito, que
los valores más elevados ocupan un área mayor que en los casos precedentes y que,
además, éstos se encuentran más alejados de la que consideramos área nuclear del
LEMAC 18 (la cima del cerro que se corresponde con el Sector B.1.b.). Ahora, en
cambio, transitan en su vertiente norte, entre la citada localización y el LEMAC 19.
Mientras tanto, en la mitad del área prospectada localizada al norte del canal de
riego exhibe, consistentemente, densidades medias que parecen estar centralizadas
en determinados núcleos para los que conseguimos valores levemente más elevados.

39 Los valores concretos empleados para cada una de las superficies de riesgo relativo aquí pre-
sentadas aparecen consignadas en la Tabla A.2, incluida en el Anexo A.

40 De cualquier forma, en el material gráfico complementario al presente capítulo incluimos el
resultado de este mismo ejercicio, pero haciendo uso de un ancho de banda mayor (h = PSM).
Se trata de una solución más conservadora en lo referente a la irregularidad de las estimaciones y
que, por consiguiente, presenta algunas ventajas (compárense sus rangos de valores con los de las
figuras incluidas en este apartado), pero que no permite alcanzar gran detalle espacial. Véanse las
Figuras A.63, A.64 y A.63.
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Tales núcleos serían los LEMAC 8, 21 o 23 y, por otro lado, el LEMAC 10. Sería
esta última localización el único ámbito que, a efectos de abundancia, contrarresta
el núcleo localizado en el extremo suroriental.

Por todo lo dicho, las estimaciones de densidad que actuarán como denominador
o población de control presentan, de nuevo, un esquema compartido en el caso de
los mapas C de las Figuras 7.33, 7.34. El mapa correspondiente de la Figura 7.35,
en cambio, nos muestra tendencias particulares. Dicho de otro modo, los dos pri-
meros mapas reproducen en buena medida el patrón que exponíamos al tratar con
los hallazgos más meteorizados, así como las diferencias que advertíamos entre las
categorías 1 y 2, mientras que en el tercero sólo el extremo suroriental presenta
densidades elevadas.

Teniendo en cuenta estos precedentes es más sencillo comprender los patrones
que exhiben las log-ratios de densidad computadas. Atenderemos, en primer lugar,
a la correspondiente al empleo de la Categoría 1 como numerador, es decir, aquella
que cuantificaría el “riesgo” que exhibe la población de control hacia los fragmentos
cerámicos menos meteorizados. Como se puede advertir en el mapa D de la Figu-
ra 7.33, nos encontramos ante un esquema dominado por cifras que transitan desde
una posición intermedia del rango de valores hacia el extremo inferior, sobresaliendo
dos núcleos con ratios extremadamente bajas, inverosímilmente bajas, de hecho. En
relación con esto también debemos mencionar que, en la vertiente opuesta, se indivi-
dualiza asimismo un ámbito con valores mucho más elevados que el resto de entornos
asociados a ratios positivas. En uno u otro caso se trata de sectores poco poblados,
lo que podría determinar que los resultados de este ejercicio, para estos puntos, no
sean del todo adecuados (amplitud insuficiente del ancho de banda elegido). Sea co-
mo fuere, más adelante, en las conclusiones de este apartado, esta cuestión merecerá
un nuevo comentario más detallado.

Al margen de ello, nos centraremos ahora en aquellos ámbitos de los que sí cree-
mos que a partir de esta ratio podemos extraer información de relevancia. Dicho
esto, podemos observar con nitidez que los puntos en los que la ratio tiende a incre-
mentarse, sobresalgan con este incremento en mayor o menor medida con respecto
a su entorno inmediato, se corresponden con algunos de los LEMAC más sobresa-
lientes consignados. Esto se advierte, por ejemplo, en los alrededores de los focos de
actividad 1, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 20, pero sobre todo, como cabía esperar de la esti-
mación de densidad kernel de esta serie de hallazgos, en el entorno del LEMAC 18 y,
más concretamente, de su extremo sur y suroriental. Por consiguiente, este compor-
tamiento nos indica que la cerámica menos meteorizada se encuentra, en términos
relativos, más concentrada en los núcleos de actividad concentrada mencionados
que los hallazgos restantes (meteorización intermedia y elevada). Lo cierto es que
este comportamiento no debería sorprendernos en absoluto. Entre otras cuestiones
porque en estos puntos (donde, recordemos, existen mayores probabilidades de que
se hayan generado sucesivas capas estratigráficas) serán donde tiendan a aflorar a
superficie elementos cerámicos previamente soterrados. Con todo, ha de destacarse
que sólo la ya mencionada vertiente del LEMAC 18 es el único foco de actividad que
quedaría englobado dentro de las isolíneas que demarcan los valores de p más bajos
(0,05 y 0,01). Nótese, en este sentido, la pobreza de observaciones que conforman
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Figura 7.34 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de
la Categoría 2 de meteorización frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos
“diagnósticos” identificados en el caso de estudio B.1.; B: Estimación de la densidad Kernel
de los materiales de la Categoría 2. C: Estimación de la densidad kernel del resto de
hallazgos “diagnósticos” inventariados. D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación
a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e
isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente
significativos (0,01 y 0,05). Los códigos numéricos hacen referencia a las localizaciones
mencionadas en el texto.
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esta categoría de meteorización en el resto del área de estudio. Este hecho nos impide
aseverar que el patrón detectado no se haya generado de forma aleatoria.

En cambio, sí existen otros lugares de actividad concentrada que quedan engloba-
dos dentro de las isolíneas que demarcan los ámbitos en los que la ratio de densidad
es negativa y estadísticamente significativa. Se trata de LEMAC como el 4, 8, 13, 14,
16 y el 17 que, por tanto, exhiben un bajo “riesgo” hacia las piezas menos rodadas, lo
que a la postre nos estaría indicando que, en ellos, el conjunto apenas estaría integra-
do por piezas poco meteorizadas. Esta cuestión, asimismo, podría estar sugiriendo
que tales agregados han experimentado una moderada o prolongada exposición a los
agentes meteorológicos y los procesos geomorfológicos predominantes. Esta misma
observación podría aducirse para los conjuntos de piezas asociados a los lugares de
actividad concentrada. A estos ámbitos asociamos colecciones de piezas que habrían
estado presentes en el paquete de arada largos periodos temporales. De ahí que en
ellos, con excepción del lote de la parcela aislada localizada en el extremo norte,
no aparezcan valores positivos y estadísticamente significativos. Más al contrario,
predominan (especialmente en la mitad norte) los valores negativos que, además, en
buena medida quedan delimitados por las isolíneas de significancia estadística.

La ratio de densidad elaborada empleando la categorías 2 de meteorización como
numerador nos muestra un esquema en buena medida convergente con lo expuesto en
los párrafos previos. Recuérdense, por ejemplo, los valores del Índice de Interacción
de hallazgos, que nos sugerían que existía una moderada tendencia a la atracción
espacial entre los integrantes de ambas categorías. Sin embargo, como podemos apre-
ciar en el mapa D de la Figura 7.34, los valores intermedios tienen ahora un mucho
mayor protagonismo. Ello implica que, en la mayoría del espacio inspeccionado, la
tendencia a la concentración de las observaciones tomadas como conjunto de ca-
sos, no mostraría diferencias importantes con respecto a las tendencias que siga la
población de control. Téngase en cuenta que, a pesar de la similitud que adverti-
mos entre las categorías 1 y 2, esta última presenta un patrón más disperso que la
primera y, por tanto, levemente más parecido al que se asocia a los hallazgos más
rodados. Así, ahora son únicamente las número 4, 13, 14, 21 y 23 las concentraciones
de material que, presentando una ratio negativa, quedan englobadas dentro de las
isolíneas de valor de p 0,05 o 0,01. Nótese asimismo que todas ellas se caracterizan
por densidades bajas (14, 21 y 23) o bajas-intermedias (4, 13) y que, con excepción
de la número 13 (y es posible que también la número 4), no son interpretadas como
núcleos residenciales.

Si atendemos ahora la otra vertiente de la ratio, debemos fijarnos nuevamente
en el sector suroriental, cuyo comportamiento viene protagonizado por el conjunto
de materiales vinculado al LEMAC 18, que es el único foco de actividad en el que la
ratio positiva queda englobada dentro de la isolínea que marca un valor de p de 0,01
o inferior. Ahora bien, es importante remarcar que las tendencias que se derivan
de los hallazgos realizados en los pequeños LEMAC 16, 17 y 18 también quedan
delineadas ahora por la curva de 0,05.

Sea como fuere, la mayoría de LEMAC, bajos los parámetros empleados en este
análisis, presentan un “riesgo” relativo neutro hacia los hallazgos de rodamiento
intermedio. Aún así, en determinadas pruebas realizadas durante la preparación



Capítulo 7. Evaluación de la composición del registro arqueológico superficial 555

Figura 7.35 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de
la Categoría 3 de meteorización frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos
“diagnósticos” identificados en el caso de estudio B.1.; B: Estimación de la densidad Kernel
de los materiales de la Categoría 3. C: Estimación de la densidad kernel del resto de
hallazgos “diagnósticos” inventariados. D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación
a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e
isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente
significativos (0,01 y 0,05). Los códigos numéricos hacen referencia a las localizaciones
mencionadas en el texto.
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de este ejercicio (estimaciones basadas en un ancho de banda fijo más reducido o
estimaciones que emplean anchos de banda variables), otros núcleos, como el 6 o el
1 eran asociados a ratios positivas elevadas y con valor de p también bajo.

Antes de exponer el comportamiento de la ratio de densidad de la tercera cate-
goría debemos atender explícitamente a las extensiones vinculadas a la práctica de
actividades dispersas en el espacio. En este caso, y particularmente en la mitad norte,
son sobresalientes algunos entornos de tasas negativas que, además en buena medida
son delineadas por las curvas de significancia estadística. Sin embargo, es importante
destacar que, con la matización referente a los pequeños núcleos antes mencionados,
ninguno de estos ámbitos presenta altas densidades de hallazgos. Mientras tanto, los
valores más extremos, tanto de la vertiente positiva como de la negativa, se localizan
de nuevo en los dos entornos con menor número de observaciones. En tales casos,
varios puntos (o incluso uno solo) de diferencia entre la población de control y el
conjunto de casos pueden ser causa suficiente de este fenómeno, lo que nos habla de
la volubilidad de las estimaciones generadas para estos ámbitos y la importancia de
seleccionar un ancho de banda adecuado.

Apunta, por último, hacia tendencias divergentes la ratio de densidad genera-
da a partir del empleo de la categoría 3 de meteorización como conjunto de casos
(mapa D de la Figura 7.35). La principal diferencia que encontramos es que ahora
existen amplios sectores del área prospectada dominados por valores positivos. En
su mayoría se corresponden con localizaciones de medias y, sobre todo, bajas densi-
dades de hallazgos, en buena medida alejados de los principales focos de actividad
(aunque aquí es sintomático que se incluya el eje que transita entre los LEMAC
4 y 8, así como la localización 13). Así, a tenor de la información recolectada, los
conjuntos de tales ámbitos son los que experimentan mayor “riesgo” hacia los ma-
teriales más rodados. Ello concuerda con las características que cabe esperar del
conjunto arqueológico ubicado en los lugares de actividad dispersa. Recuérdese que
allí los agregados materiales se habrían visto expuestos en superficie durante largos
periodos temporales, lo cual sería determinante y habría conducido a una alta tasa
de rodamiento. Sea como fuere, como cabría esperar de la información ya expuesta,
la ratio positiva es mucho más importante en todo el espacio localizado al norte
del Canal del Zújar, que prácticamente en su totalidad queda delineado dentro de
las curvas de tolerancia estadística (0,05 y 0,01). Véase cómo se empuja hacia valo-
res menores a 0 en los entornos dominados por las concentraciones más relevantes:
LEMAC 1, 5, 6, 10 y 12.

En cambio, la mitad sur del área prospectada está dominada por ratios que discu-
rren desde valores intermedios hacia el extremo negativo. También en este intervalo
se ubica la serie de LEMAC aquí detectadas. Desde la más aislada localización 11
hasta el foco suroriental. El área nuclear del grupo concentraciones aquí emplazadas
debe asociarse a valores negativos, aunque cercanos a 0, correspondiéndose con pun-
tos que quedan excluidos de las isolíneas que demarcan los valores de p más bajos.
Sin embargo, nuevamente el LEMAC 18 tiene un comportamiento que lo aleja del
resto de concentraciones de hallazgos circundantes.

A pesar de que las observaciones pertenecientes a la categoría 3 de meteorización
sean relativamente abundantes en este entorno, al ser contrastada con el comporta-
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miento que exhiben las piezas menos rodadas, se advierte un riesgo relativo bajo,
considerado además estadísticamente significativo. En consecuencia, podemos con-
cluir que el registro de superficie de este entorno se encuentra menos expuesto a las
piezas más rodadas, no sólo en comparación con el resto de focos de actividad con-
centrada, sino, sobre todo, en comparación con el patrón obtenido para los lugares
con evidencias de actividad dispersa.

De uno u otro modo, también se constata en este caso que los valores más ex-
tremos se localizan en el límite suroccidental, el entorno en el que los hallazgos
fueron menos frecuentes. Así, independientemente de la categoría de material anali-
zada, constatamos que los ámbitos menos densamente “poblados” por hallazgos nos
proporcionan los resultados más inestables e influenciados por el ancho de banda se-
leccionado41. Nuestra elección en este sentido no proporciona los mejores resultados
para estos puntos. Sin embargo, se corresponde con una solución de compromiso que
permitía evaluar con una resolución aceptable el comportamiento de las observacio-
nes, ya procedan de ámbitos poco poblados o de concentraciones de importancia.

7.3. Explorando la composición del conjunto ma-
terial registrado en el Valle del Zújar II: fo-
calizando en el Sector B.1.b. (y anexos)

7.3.1. Evaluación del comportamiento de las categorías “ar-
tefactuales” genéricas (Sector B.1.b.)

Trataremos de complementar el análisis compositivo de las categorías “artefac-
tuales” genéricas identificado en el Valle del Zújar, con la evaluación del catálogo
de materiales registrado en el denominado sector B.1.b., localizado en el extremo
suroriental. Como hemos tenido la ocasión de comprobar, en tales lotes de tierra se
asienta la concentración de materiales de mayor entidad (LEMAC 18) de cuantas
se identificaron en este caso de estudio. Las características de este conjunto, y las
particularidades de la estrategia de geo-cuantificación cualitativa, nos determinaron
a adaptar el flujo de trabajo en esta localización. La solución adoptada fue no llevar
a cabo la geo-cuantificación del material constructivo cerámico (ladrillo, tégula y
teja curva/imbrex). Por consiguiente, ni el análisis de la exposición entre categorías,
ni la construcción de ratios de densidad se benefician de ser llevadas a cabo con-
juntamente con el sector B.1.a. en los mismos términos antes expuestos, de ahí que
procedamos por separado.

Para obtener una imagen más clara del comportamiento del material de superficie

41 De hecho, llevar a cabo este mismo ejercicio con estimaciones de densidad con un parámetro
h más amplio reduce considerablemente el rango de valores de las ratios (obsérvese por ejemplo el
resultado obtenido cuando h = PSM como muestran las Figuras A.63, A.64 y A.65, incluidas en
el Anexo A). Lo mismo podríamos decir de las log-ratios basadas en estimaciones de densidad con
ancho de banda variable. Sin embargo, también en este caso descartamos esta alternativa puesto
que, por los motivos antes mencionados, sus resultados no siempre eran los idóneos para todos los
sectores del área prospectada.
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no atenderemos exclusivamente al sector B.1.b., sino que incorporaremos también
las parcelas anexas al oeste. Recuérdese que en ellas también se localiza, al menos en
parte, la distribución de hallazgos que asociamos al LEMAC 18. No sólo ello, sino
que además en este espacio están localizados los focos 19 y 20, de características
muy diferentes, pero también estrechamente vinculados al núcleo mencionado en el
primer lugar.

Así las cosas, el número total con el que trabajaremos alcanza las 7756 observa-
ciones para este pequeño sector del Caso de Estudio B.1., de las cuales un 49,8%
pertenece a la categoría de cerámica de pasta depurada, mientras que el 47,9%
con piezas de pasta tosca. Estos porcentajes son sustancialmente diferentes a los
registrados en el sector B.1.b. en exclusiva42, debido a que en el espacio que aho-
ra incorporamos tienen una presencia más destacada los fragmentos de recipientes
toscos, de forma que prácticamente se igualan los porcentajes.

Sea como fuere, los ejercicios que a continuación se plantean presentan una clara
merma con respecto a los análisis análogos llevados a cabo para el sector B.1.a., en
tanto en cuanto excluyen a una porción, presumiblemente mayoritaria, del registro
de superficie. Recuérdese, en este sentido, que el material constructivo cerámico es
recurrentemente la categoría más abundante en las concentraciones más importantes
de material, tal y como describíamos en el apartado precedente. Así, en el espacio
inmediatamente colindante por el oeste con el sector B.1.a. (cuyo conjunto de su-
perficie también se encuentra estrechamente vinculado al LEMAC 18) se alcanza un
porcentaje conjunto de 77,96 para tégula, teja curva/imbrex y ladrillo (siendo la con-
tribución de este último elemento la más importante). Sin embargo, como podremos
comprobar más adelante, la alta concentración de materiales nos permitirá exami-
nar aquí más detalladamente variables que cuentan con una muestra excesivamente
dispersa o insuficiente para el sector B.1.a.

7.3.1.1. Examen de la exposición entre categorías “artefactuales” gené-
ricas mediante los Índices de Interacción/Aislamiento

Evaluaremos en primer lugar el grado de exposición de los diferentes tipos de
material a las dos categorías genéricas de hallazgos mejor representadas. Para ello,
recurriremos a la creación de los Índices de Interacción/Aislamiento antes expuestos.
En este sentido, dado que se trata de conjuntos de datos almacenados individual-
mente en entidades con formato de punto, el recurso a la estimación kernel de la
intensidad de las observaciones es el procedimiento más adecuado para llevar a cabo
este ejercicio (recurrimos de nuevo a la ecuación 5.6, página 341).

Por otro lado, tal y como ya hicimos en el epígrafe 7.2.1.1, también ahora hemos
computado los índices a partir de anchos de banda de diferentes dimensiones. De
un lado, la aplicación de la técnica de PSM a este conjunto de datos resulta en
20,56. Tomando estas medidas como base para el índice de escala intermedia, y
teniendo en cuenta las características de nuestro conjunto de datos, hemos construido
estimaciones con una amplitud que es igual a la mitad de la anterior cifra y, en

42 Véase el apartado 4.3.2.3 y a los gráficos allí incluidos, donde se desgranan por categorías los
resultados obtenidos en el sector B.1.b.
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Tabla 7.3 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre las princi-
pales categorías genéricas de hallazgos en el Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1. - Sector
B.1.b.)

h =10,3 m. h =20,6 m. h =41,1 m.
Cer. Tosca Cer Fina Cer. Tosca Cer Fina Cer. Tosca Cer Fina
(47,9%) (49,8%) (47,9%) (49,8%) (47,9%) (49,8%)

Cer. Tosca 0,5611 0,4193 0,5245 0,4531 0,5006 0,4764
Cer. Fina 0,4039 0,5735 0,4364 0,5411 0,4588 0,5185
Ánf. imp. 0,5973 0,3659 0,6126 0,3641 0,5389 0,4401
T. Sigilata 0,4650 0,5099 0,4808 0,4955 0,4777 0,4995
T. Sigilata T. 0,3606 0,6093 0,3977 0,5763 0,4359 0,5392
M. Const./D. 0,3697 0,4957 0,4474 0,4954 0,4697 0,5016
Cer. Cont. 0,5205 0,4411 0,5292 0,4452 0,5485 0,4280

tercer lugar, igual al doble de la misma. Bajo estos parámetros, la exposición de
diferentes categorías de hallazgos a los dos tipos de hallazgos más abundantemente
representados aparece detallada en la Tabla 7.3.

Si atendemos primero a los dos tipos de material mayoritarios, podemos observar
cómo existe una mayor probabilidad de interacción entre piezas que pertenecen a
su misma categoría que la que cabría esperar si se diese un reparto regular de las
proporciones de hallazgos. Lo cierto es que este patrón no es excesivamente marcado,
en comparación con otros ejemplos, pero sí es palpable que tiende a incrementarse
a medida que ampliamos la escala de análisis. De esta manera, con el ancho de
banda menor, el valor de los índices de aislamiento correspondientes (contrastación
de cerámica tosca o cerámica fina frente a otros integrantes de las mismas clases de
material) sobrepasa en varios puntos a los porcentajes correspondientes. Mientras
tanto, cuando h es igual a 40 metros, el valor es prácticamente idéntico al de los
citados porcentajes. Si las diferentes proporciones entre tipos de material pueden
ponerse en relación con funcionalidades dispares, esto podría ser tomado como un
primer indicador de la existencia de una cierta tendencia a la segregación funcional
del espacio.

De uno u otro modo, el mismo carácter genérico de esta clasificación limita cual-
quier análisis más detallado en este sentido y, por consiguiente, será abordado en la
medida de lo posible de forma autónoma. De cualquier forma, otros indicadores que
también incidiría en la mencionada segregación espacial serían los mismos índices
encargados de cuantificar la interacción de una serie de categorías minoritarias con
las dos clases de recipientes más abundantemente representadas. Se trata de con-
juntos poco numerosos que, para el caso de los recipientes cerámicos, se componen
o bien por piezas importadas o bien con materiales de cronología contemporánea.

Probablemente, el ejemplo más claro nos lo proporciona el análisis de los vecinda-
rios en los que se han detectado fragmentos anfóricos. Como podemos apreciar, para
estas piezas, el índice de interacción con la cerámica tosca es mucho más elevado
que el correspondiente a la cerámica de pasta depurada. Todo ello a pesar de que los
segundos sean levemente más numerosos. Igualmente, es reseñable que este patrón
no sólo se mantenga elevado al pasar del ancho de banda de menores dimensiones al
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intermedio, sino que se vea incrementado levemente, lo cual también es ilustrativo
de la escala de este fenómeno de segregación. Sin embargo, también es reconocible
una tendencia hacia la compensación de los valores de interacción con el ancho de
mayores dimensiones.

El comportamiento opuesto a los hallazgos de ánfora lo exhiben los represen-
tantes de Terra Sigilata Tardía, cuya aparición claramente tiende a producirse en
vecindarios dominados por hallazgos de cerámica de pasta depurada. Algo similar
podría colegirse de los valores asociados a la Terra Sigilata (eminentemente gálica
e hispánica). Sin embargo, ahora la tendencia es mucho más leve y sólo detectable
para los índices computados a partir de los anchos de banda de menores dimensiones.

Por otro lado, también podemos evaluar la composición de los vecindarios de los
integrantes de la categoría formada por piezas líticas dispares, cuya funcionalidad
sería o bien decorativa o bien estructural, pero en cualquier caso asociada a construc-
ciones arquitectónicas. Se trata de un conjunto con un comportamiento diferenciado
a los expuestos con anterioridad. Por un lado, su interacción con la cerámica fina es
equivalente a la que observaríamos si se diese un reparto proporcional de materiales
a través del área de estudio. Además, es significativo que este patrón se mantiene
independientemente del tamaño del ancho de banda. No es así para los hallazgos
de recipientes de pasta poco depurada. En este último caso se reconoce una progre-
sión desde, aproximadamente, 0,40 a 0,48. De esta forma, bajo la escala de análisis
más pequeña no existe ni “repulsión”, ni atracción de la cerámica tosca hacia estos
hallazgos de material constructivo. Sin embargo, a medida que disminuye el tama-
ño del vecindario, se reconoce una moderada repulsión con respecto a tal tipo de
contenedores Ahora bien, como se puede advertir de la información ya expuesta, los
vecindarios no se verían completados por integrantes de la clase mayoritaria. Al-
ternativamente, serían otros integrantes de esta categoría los que jugarían un papel
relevante. Por consiguiente, el Índice de Aislamiento cuando h es igual a 10 metros
alcanza 0,0960. Es cierto que se trata de una cifra aún reducida, pero relevante, toda
vez que este conjunto de piezas representa únicamente un escaso 2,37% del total.
Tal comportamiento, como podremos comprobar en el siguiente apartado, se debe
al alto grado de concentración que caracteriza a este grupo de materiales.

Por último, debemos mencionar el catálogo de recipientes cerámicos de crono-
logía contemporánea. En este caso, también detectamos una mayor exposición a la
cerámica tosca qye a las producciones cuidadas. Sin embargo, como se podría des-
prender del amplio lapso temporal que separa a una y otra categoría, creemos que
este comportamiento ahora no se debe a la “repulsión” o “atracción” de estas piezas
dominadas por una u otra categoría de hallazgos antiguos. En concreto, la disposi-
ción de los restos de contenedores más recientes muestra una clara conexión con la
presencia de un camino todavía en uso que conecta este sector del Valle del Zújar
con la población de La Coronada (Badajoz). Su trazado se encuentra ya completa-
mente fuera de las pendientes de la elevación sobre la que se enclava el LEMAC 18
y, como tendremos la oportunidad de comprobar, en estos ámbitos tiene un menor
protagonismo la cerámica fina.
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7.3.1.2. Análisis de las ratios de densidad

La finalidad del apartado que ahora comenzamos es profundizar en el componente
espacial de la exposición entre categorías cerámicas. Para ello retornaremos a las
ratios de densidad como uno de los medios que, más allá de los datos de abundancia
y porcentajes absolutos, permite evaluar la relación existente entre diferentes tipos
de hallazgos.

Para su generación hemos llevado a cabo la misma serie de procedimientos descri-
tos al analizar el sector B.1.a., aunque adaptados a las particularidades del conjunto
de datos ahora tratado. Según ya hemos indicado, las diferencias más importantes
son aquellas que vienen impuestas por la imposibilidad de incluir en este ejercicio
el material constructivo cerámico. Por lo tanto, este apartado planteará el análisis
de los siguientes elementos: (1) confrontación de la distribución del conjunto de ce-
rámicas de pasta tosca frente a la serie de hallazgos de pasta depurada; (2) examen
del catálogo de Terra Sigilata ante el resto de hallazgos (recipientes), que actuarán
como denominador; (3) empleo, como conjunto de casos, de las piezas de material
lítico constructivo-decorativo frente a los fragmentos de recipientes documentados
que actuarán como población de control. Hemos de mencionar que la generación de
las superficies de riesgo relativo 2 y 3 es planteada para este sector debido a que aquí,
la gran concentración de hallazgos, sí permite contar con submuestras relativamente
amplias (e incluso mayores en el caso de la Terra Sigilata que para la totalidad del
Sector B.1.a.).

Con todo, la construcción de las log-ratios de densidad y las necesarias estimacio-
nes kernel se ha basado en el uso de un sistema de trabajo muy similar al empleado
para el sector previamente mencionado. Sí es reseñable que ahora las estimaciones
tomadas como numerador y denominador han sido generadas empleando anchos de
banda iguales al valor que nos sugiere la técnica del Principio de Suavizado Má-
ximo para cada conjunto por separado. Esta información aparece detallada en la
Tabla A.3 (incluida en el Anexo A).

Adicionalmente, con el objetivo de contrastar los resultados, también hemos pro-
cedido a generar las correspondientes superficies de riesgo relativo basadas en estima-
ciones con ancho de banda variable. En ellos, el ancho de banda global (compartido
para el numerador y el denominador) equivale al resultado del PSM computado pa-
ra la unión de dos conjuntos de datos. El estimador piloto, en cambio, es diferente
y toma ahora la mitad de la cifra que obtenemos al calcular PSM, pero ahora in-
dependientemente para la población de control y el conjunto tomado como casos o
eventos.43. Se advierte para este segundo grupo de estimaciones un sensible aumento
del detalle espacial. De cualquier modo, las disimilitudes entre una y otra alternativa
son de escasa importancia, aunque perceptibles, y afectan especialmente al trazado
de las isolíneas que delimitan los ámbitos con valor de p más reducido. Nótese que
no recurrimos ahora a la técnica de LSCV. Ello se debe a que las características
del conjunto que ahora analizamos sugiere unas dimensiones que consideramos ex-

43 Toda la información correspondiente a las ratios de densidad basadas en estimaciones kernel
con ancho de banda variable para la Cerámica Tosca (Figura A.40), la Terra Sigilata (Figura A.41)
y el material constructivo no cerámico (Figura A.42) se incluye en el Anexo A.
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cesivamente reducidas teniendo en cuenta el modo en el que han sido generadas las
observaciones (remitimos al apartado 6.2 donde exponemos más detalladamente esta
cuestión).

Así las cosas, la superficie de riesgo relativo de mayor interés es aquella que con-
fronta a la serie de hallazgos consignada como cerámica de pasta poco depurada
con las piezas de recipientes de cerámica fina. Ambos conjuntos tienen práctica-
mente el mismo tamaño, pero al margen de las cifras absolutas de abundancia, nos
interesa conocer si las proporciones entre ellas se mantienen o, en cambio, varían
espacialmente. Y, en el caso de que fuese así, cuantificar dicha variación.

Si observamos en primer lugar la distribución de ambas series de elementos (ob-
sérvense los mapas B y C de la Figura 7.36) se reconoce que existe una clara descom-
pensación entre las parcelas occidentales y orientales para uno y otro conjunto. De
cualquier modo, más allá de tal similud, es manifiesto que la presencia de cerámica
tosca es todavía importante en los LEMAC 19 y, sobre todo, 20. No es así para
la cerámica fina, mucho más centralizada en torno a las dispersiones de hallazgos
que configuran el LEMAC 18. Todavía, dentro de la pequeña elevación sobre la que
se asienta esta última localización es posible reconocer diferentes focos en los que
los valores de densidad son más elevados. Son dos los máximos que destacan más
notablemente para las piezas de pasta poco depurada. Mientras, la cerámica fina
configura un mayor número de ellos, prácticamente en cada una de las laderas del
pequeño cerro.

Por consiguiente, al generar la log-ratio de densidad se produce un esquema
dominado, en su mitad occidental, por los valores positivos. Nótese que aquí están
ubicados los LEMAC 19 y 20 probablemente se correspondan con pequeños focos
que albergaban estructuras auxiliares a las labores agropecuarias o de almacenaje
y transformación de alimentos. Sin embargo, tampoco podemos descartar que, en
especial el LEMAC 20 esté relacionado con núcleos residenciales de poca entidad.
Por ello, en contextos como los mencionados no es extraño que la ratio positiva tan
elevada para la cerámica tosca.

Mientras tanto, la mitad oriental se caracteriza por presentar un menor riesgo
relativo hacia la cerámica tosca. Este comportamiento concuerda igualmente con la
interpretación que nos merece la localización 18, considerado un importante núcleo
de carácter residencial y que, al menos parcialmente, estaría ocupado por estructuras
suntuosas. Sea como fuere, dentro de este ámbito se detectan dos focos en los que
la ratio alcanza valores positivos sustancialmente elevados. El primero de ellos se
ubica en la vertiente noroccidental de la elevación, que se encuentra distanciada
unos escasos metros del LEMAC 19. Lo cierto es que, aunque ahora las cifras de
densidad sean más elevadas, la presencia de cerámica fina sea más importante, y que
la estimación de densidad muestre un descenso importante entre ambos núcleos, no
podemos descartar por completo que existiese una continuidad espacial y/o funcional
entre uno y otro (o al menos entre las secciones más próximas entre sí).

En segundo lugar, el otro ámbito que presenta valores positivos en esta mitad
del espacio ahora analizado es el extremo sur del cerro. Además, un estrecho brazo
avanza desde este foco en dirección septentrional hacia, aproximadamente, la mitad
de la ladera. Ello se produce debido a que en este punto tiene lugar un descenso
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Figura 7.36 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes cerámicos de
pasta poco depurada y pasta fina). B: Estimación de densidad kernel de los recipientes
cerámicos toscos. C: Estimación de densidad kernel de los recipientes cerámicos finos. D:
Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C
como denominador.
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en la densidad de la cerámica fina. Mientras tanto, los hallazgos de pasta tosca,
no sólo siguen mostrando valores intermedios, sino que se aprecia un incremento
a medida que avanzamos hacia el sur (y nos vamos alejando, por consiguiente, del
ámbito nuclear del LEMAC 18). De cualquier manera, debemos ser cautos en la
interpretación de este último patrón. En concreto, un cambio en los parámetros de
construcción de las estimaciones de densidad nos conduce a resultados que pueden
ser no directamente equiparables44.

El siguiente grupo de materiales empleado como numerador que analizaremos
engloba la serie de hallazgos de Terra Sigilata Itálica, Gálica e Hispánica. Se trata
de un catálogo reducido, pero de indudable interés por su alto valor diagnóstico.
Como denominador o población de control expuesta a la Terra Sigilata hemos em-
pleado el conjunto de recipientes cerámicos restantes, compuesto mayoritariamente
por fragmentos de cerámica tosca y de cerámica de pasta depurada.

Como podemos apreciar en el mapa B de la Figura 7.37, la práctica totalidad de
piezas tomadas como conjunto de casos se localiza en la mitad oriental del sector
ahora tratado. De esta forma, se hace evidente el vínculo que presenta esta serie
de hallazgos con la localización 18. Dentro de ella, es fácil detectar que existe un
núcleo que alberga los valores de densidad más elevados (vertiente noroccidental).
Éste se complementa asimismo por otros núcleos más discretos, pero también es
relevante señalar que el espacio que transita entre unos y otros está ocupado por
valores intermedios (excepción hecha de la cima de la elevación). Por otro lado,
la estimación de densidad de la población de control (mapa C de la Figura 7.37)
muestra un esquema en el que las densidades más altas coinciden con los sectores
medios-altos de la ladera, reconociéndose nuevamente un mínimo fácilmente visible
en el punto más promimente de la ladera. Sea como fuere, el uso ahora de anchos
de banda de mayores dimensiones al empleado en la generación de la Figura 7.36 da
lugar a que prácticamente la totalidad de las vertientes suroriental y oriental formen
parte de un mismo bloque que antes aparecía más heterogéneo.

Así las cosas, la ratio de densidad aparece dominada por los valores positivos, es
decir, habida cuenta el comportamiento de las dos superficies de densidad empleadas,
el registro arqueológico de superficie exhibiría un alto riesgo relativo a la presencia
de Terra Sigilata. Se trata de un comportamiento que no debería extrañar en un
contexto como el ahora tratado. Sin embargo, esta alta exposición, de acuerdo al
procedimiento de cálculo del valor de p empleado y habida cuenta el limitado tamaño
de la muestra del conjunto de casos, sólo sería estadísticamente significativa (valor de
p 0,01 y 0,05) para un pequeño núcleo, localizado precisamente sobre el ámbito donde
la densidad del numerador era más elevada. Los valores negativos estadísticamente
significativos se concentran en el extremo nororiental y en el sector suroccidental.
El primero se trata de un espacio cercano, pero ya externo al LEMAC 18, mientras
que el segundo coincide con el foco de actividad número 20.

Finalmente, expondremos el resultado de las log-ratios de densidad generadas a

44 Véase la Figura A.40-D, correspondiente con la log-ratio densidad calculada a partir de su-
perficies de densidad kernel de ancho de banda variable. En este caso, el elemento que acabamos
de definir, que queda fuera de las isolíneas que delimitan los valores de p más bajos (0,05 y 0,01),
sí sería considerado estadísticamente significativo.
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Figura 7.37 A: Representación individualizada de los hallazgos (fragmentos de Terra
Sigilata frente a los recipientes cerámicos restantes). B: Estimación de densidad kernel
de las piezas de sigilata. C: Estimación de densidad kernel de los recipientes cerámicos
restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como
numerador y C como denominador.
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partir del diverso conjunto de material lítico de funcionalidad constructiva-decorativa.
Esta colección se corresponde fundamentalmente con tres tipos de hallazgos: frag-
mentos graníticos pertenecientes a sillares u otros elementos constructivos; placas
y otras piezas marmóreas de diferente entidad; y, por último, también contamos
con un importante conjunto de teselas de mármol y caliza. La distribución de los
valores de densidad de este grupo de ítems (mapa B de la Figura 7.38) nos presen-
ta un esquema, como ya tuvimos la ocasión de adelantar, fuertemente centralizado
en torno a un ámbito concreto del sector estudiado. En este sentido, nótense las
grandes diferencias que existen entre los valores más altos y los más bajos de este
mapa (mucho más amplias que en el resto de tipos de material analizados). Así, los
primeros tienden a ocupar el espacio central de la elevación y los tramos más altos
de la pendiente sobre la que se ubica el LEMAC 18. Además, también existen otros
puntos donde la densidad, aun siendo mucho más baja, destaca moderadamente so-
bre el contexto inmediato. En este segundo grupo, además de determinados ámbitos
del mencionado LEMAC 18, destaca el patrón localizado sobre el LEMAC 20.

Con respecto a la altísima concentración antes referida, hemos de mencionar que
en múltiples ocasiones varios de estos elementos fueron identificados a distancias
muy cortas (a veces a escasos centímetros). Ello se debería, especialmente en el
caso de los hallazgos de dimensiones más reducidas, a que provendrían de bolsadas
del depósito arqueológico recientemente incorporadas al paquete de arada. Por tal
motivo, la disgregación espacial debida al movimiento horizontal sería meno para
este grupo de materiales en comparación con otras categorías. En definitiva, esta
cuestión estaría detrás de que la mayoría de integrantes de esta clase de hallazgos
se haya reconocido sólo en un escaso número de recorridos.

En lo referente al comportamiento de la estimación de densidad de la población de
control (mapa C de la Figura 7.38), remitimos a lo expuesto previamente al analizar
el riesgo relativo frente a la Terra Sigilata (Figura 7.37), dado que la constituye
prácticamente el mismo catálogo de observaciones.

Por todo lo dicho, no es sorprendente que la log-ratio de densidad ofrezca los
valores positivos más altos justo en la cima de la elevación. Dentro del ámbito consi-
derado estadísticamente significativo, el máximo es coincidente con un pequeño foco
en el que apareció un conjunto notable de teselas en un espacio muy reducido. Asi-
mismo, es interesante constatar que las vertientes noroccidental y oriental (ámbitos
en los que los hallazgos fueron más numerosos) obtenemos valores intermedios de la
log-ratio. Mientras tanto, el resto de la mitad este el espacio analizado está gober-
nada por un bajo riesgo al material ahora tomado como casos. Nótese igualmente
que quedan englobados por las isolíneas con el valor de p más bajos.

Si nos fijamos, en cambio, en la mitad oeste, hemos de destacar la importan-
cia del espacio ocupado por los valores positivos (en su mayoría, estadísticamente
significativos bajo estos parámetros), coincidente con el LEMAC 20 y el espacio con-
tiguo al norte. Sea como fuere, de nuevo debemos llamar a la cautela al interpretar
este esquema, puesto que también aquí el uso de parámetros distintos da lugar a
resultados ligeramente diferentes en lo que al trazado de las isolíneas se refiere45.

45 Véase la ratio de densidad computada a partir de ancho de banda variable (Figura A.42-D
incluida en el Anexo A).
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Figura 7.38 A: Representación individualizada de los hallazgos (material constructivo-
decorativo no cerámico y recipientes cerámicos). B: Estimación de densidad kernel del
material constructivo-decorativo no cerámico. C: Estimación de densidad kernel de los
recipientes cerámicos. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en
B como numerador y C como denominador.
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7.3.2. Evaluación de la meteorización de los hallazgos cerá-
micos del Sector B.1.b.

En relación con el LEMAC 18 y el espacio adyacente, independientemente de la
categoría de meteorización analizada en concreto, podemos aducir que sería posible
proceder a un análisis que nos permita alcanzar un mayor nivel de detalle espacial,
como de hecho ya planteamos en la sección dedicada a las categorías genéricas de
hallazgos. Por lo tanto, procederemos en consecuencia también en relación a esta
variable en los párrafos sucesivos. Esto se debe a que, aun siendo de tamaño con-
siderable, la muestra de materiales “diagnósticos” se reparte de forma heterogénea
y, desglosada por categorías de rodamiento, se manifiesta poco densa en la mayor
parte del área prospectada en el Sector B.1.a. No es así en el que denominamos Sec-
tor B.1.b., de donde procede un porcentaje nada desdeñable del total de elementos
inventariados (véase el gráfico de la Figura 7.32). Esta particularidad nos invitaba a
proceder a un análisis más detallado del comportamiento espacial de las diferentes
categorías de material allí detectado. De este modo, perseguimos no sólo identificar
las posibles diferencias que puedan existir entre lugares de actividad dispersa y lu-
gares de actividad concentrada, sino reconocer incluso patrones particulares dentro
de tales focos de actividad, en particular, en el interior del LEMAC 18.

Para llevar a cabo esta tarea, serán repetidos los procedimientos ya conocidos y
aplicados al contexto B.1.a., aunque adaptando ahora unos anchos de banda para las
estimaciones kernel más adecuados a las características que presenta este subconjun-
to. Sea como fuere, recuérdese que el área de análisis ahora se divide en dos mitades
por un camino, que separa dos ámbitos marcadamente diferenciados. La mitad occi-
dental está constituida por el extremo inferior de una ladera que, aunque en términos
generales desciende en dirección este, en el espacio por nosotros intersectado bascula
hacia el noreste. Al otro lado del sendero, por el contrario, encontramos un pequeño
cerro que queda abarcado, prácticamente en su totalidad, dentro del área que ocupa
nuestro Sector B.1.b. y cuya cota más alta se ubica aproximadamente en el centro
de dicho espacio. Asimismo, los tramos medios de esta elevación albergan los agre-
gados de fragmentos de recipientes cerámicos más numerosos de cuantos han sido
reconocidos en el Valle del Zújar. En cambio, es reseñable el progresivo descenso en
el número de hallazgos localizado en el ámbito más elevado del cerro.

Este agregado, atendiendo a la clasificación de las piezas según su nivel de roda-
miento, se distribuye de la siguiente manera: 148 hallazgos se adscriben a la Cate-
goría 1; la Categoría 2 engloba 329 piezas; y finalmente la Categoría 3 está formada
por 98 observaciones. Este reparto fundamenta una de las principales observacio-
nes que extraemos de los trabajos acometidos en los apartados previos: a saber, la
población de control presenta una exposición local elevada a las categorías menos
rodadas en este ámbito del área de estudio, cuyos porcentajes sobre el total son
ahora claramente superiores a las cifras anteriormente referidas. Lógicamente ello se
produce en detrimento de la Categoría 3, cuya proporción desciende del 29,5% al
17%.
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7.3.2.1. Índices de Interacción/Aislamiento

En cuanto a los detalles del procedimiento, no existe diferencia alguna entre el
examen que a continuación detallaremos y aquel que se encargaba del análisis de esta
variable para la totalidad del área de estudio B.1. Esto supone recurrir a los Índices
de Interracción/Aislamiento basados en superficies continuas cuyos pormenores ya
fueron detallados en el apartado 5.3.2.1 (página 5.3.2.1). Cuantificaremos, por con-
siguiente, la exposición que se da entre los integrantes de las distintas categorías de
meteorización empleando tres escalas espaciales diferentes. Por un lado, buscando
caracterizar con el mayor detalle espacial posible. En primer lugar, para examinar
la relación entre materiales dentro de un escaso alcance espacial recurriremos a las
estimaciones de densidad creadas con el ancho de banda propuesto por la técnica
de LSCV. Esta estrategia nos proporciona un parámetro de amplitud de la función
kernel cuyos resultados, con toda seguridad teniendo en cuenta el procedimiento de
creación de nuestro conjunto de datos, adolecerá de un importante “infrasuavizado”.
Aun así, nos servirá para comparar la respuesta que nos ofrecen los índices de ellos
derivados con aquella que nos proporcionan los índices generados a partir de otras
estimaciones de densidad más suavizadas. Estas últimas están construidas, por un
lado, con el ancho de banda sugerido por la técnica de PSM (30,21). Como pun-
to intermedio un parámetro de amplitud de la función equivalente a la mitad del
anterior.

Los valores obtenidos vienen a matizar el comportamiento descrito para la to-
talidad del Caso de Estudio B.1., tal y como podemos apreciar en la Tabla 7.4 La
revelación más sobresaliente a este respecto es la mucho más acusada propensión
hacia el aislamiento que presenta la categoría de hallazgos menos rodados, especial-
mente en el caso de las estimaciones generadas con el ancho de banda más reducido.
En tal caso, en la constitución de su vecindario, prácticamente la mitad de las obser-
vaciones se corresponderían con hallazgos de la misma categoría (nótese que estas
piezas suponen aproximadamente sólo una cuarta parte del total). Ahora bien, esta
microsegregación se ve claramente suavizada a medida que ampliamos las dimen-
siones del vecindario. Ello supone que la interacción con las piezas de las otras dos
categorías se ve incrementada, aunque tal incremento es particularmente relevante
para el caso de los fragmentos con un nivel de rodamiento intermedio.

De hecho, si atendemos a las cifras de exposición hacia los integrantes de la
categoría 2, vemos que tanto las piezas menos rodadas, como las observaciones con
más alto nivel de meteorización, cuando h es igual a 15,1 o 30,21, muestran un
índice de interacción acorde a la mayor abundancia de los hallazgos de rodamiento
intermedio. De esta manera, ambos tipos de piezas presentan una exposición hacia
la Categoría 2 muy similar a la que cabría esperar si los materiales se repartiesen de
forma proporcional en cada vecindario, de forma que no reconocemos movimientos
destacables de “atracción” o repulsión hacia este tipo de hallazgos. Entre las otras
dos categorías, en cambio, sí existe una remarcable inhibición. Por consiguiente,
como apuntan los Índices de Interacción calculados en uno y otro sentido, las piezas
con menor meteorización estarían “infrarrepresentadas” en los vecindarios de los
integrantes de la categoría 3 y, a la inversa, los fragmentos más rodados serán menos
frecuentes en el contexto espacial adyacente a las piezas de la categoría 1.
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Tabla 7.4 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
establecidas según la meteorización de los hallazgos cerámicos inventariados (Sector B.1.b.)

A: Índice de Interacción/Aislamiento según meteorización - h=5,45
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(25,7%) (57,2%) (17,1%)
Meteorización 1 0,4737 0,4545 0,0718
Meteorización 2 0,2045 0,6775 0,1181
Meteorización 3 0,1084 0,3963 0,4953

B: Índice de Interacción/Aislamiento según meteorización - h=15,1
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(25,7%) (57,2%) (17,1%)
Meteorización 1 0,3698 0,5315 0,0987
Meteorización 2 0,2391 0,6034 0,1575
Meteorización 3 0,1490 0,5288 0,3221

C: Índice de Interacción/Aislamiento según meteorización - h=31,21
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(25,7%) (57,2%) (17,1%)
Meteorización 1 0,3258 0,5579 0,1162
Meteorización 2 0,2510 0,5835 0,1655
Meteorización 3 0,1756 0,5556 0,2688

Este hecho, contando además con que la categoría 2 sigue un esquema a medio
camino entre los hallazgos ubicados en ambos extremos del rango de meteoriza-
ción estaría sugiriendo la existencia de sectores cuya composición está dominada
por piezas que presentan aristas marcadas o incipientemente redondeadas. Es decir,
contextos que entendemos que están dominados por materiales que han aflorado re-
cientemente a superficie. En sentido opuesto, también podríamos hablar de puntos
en los que el rodamiento de los hallazgos sugiere una más larga exposición a los
agentes atmosféricos.

7.3.2.2. Las ratios de densidad asociadas a las diferentes categorías de
meteorización: sector B.1.b. (y anexos)

En el apartado previo hemos podido reconocer diferencias en la composición
de los vecindarios de los hallazgos según su adscripción a una u otra categoría de
meteorización. Y que éstas son coherentes, pero al mismo tiempo remarcablemente
diferentes al patrón advertido para la totalidad del área prospectada en el transcurso
del Caso de Estudio B.1. Por consiguiente, creemos que sería de interés profundizar
en el componente espacial de estas variaciones en el sector ahora tratado. Para ello,
en consonancia con el modo de proceder establecido en las secciones precedentes,
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generaremos las ratios de densidad correspondientes. De esta forma, contaremos con
la posibilidad de aproximarnos al grado de exposición que localmente presenta el
registro de superficie a categorías concretas de meteorización, más allá de valores de
abundancia absolutos o porcentajes. Recuérdese, además, que en el epígrafe 7.2.2.1
hicimos uso de anchos de banda que valoramos apropiados para la mayoría de la
ventana de análisis, pero que apenas permitían diferenciar los múltiples patrones
que existen en el sector capitalizado por los LEMAC 18, 19 y 20.

La solución ahora adoptada consiste en emplear un parámetro de amplitud de
la función kernel calculado únicamente para la serie de observaciones procedentes
del Sector B.1.b. y las parcelas anexas (igual que hicimos al analizar las categorías
genéricas de hallazgos en el apartado 7.4.1, página 7.4.1). En concreto, las mismas
características de estos conjuntos de puntos determinan que las estimaciones ob-
tenidas cuando h es igual al valor propuesto por la técnica PSM sean valoradas
positivamente para los objetivos marcados46.

Así, los conjuntos que forman las categorías 1, 2 y 3 de meteorización serán
empleados, subsiguientemente, como numeradores de la ratio. Como denominador
se empleará la serie total de observaciones no adscritas, según el caso, a la categoría
empleada como numerador. Nuevamente se sigue el esquema básico presentado al
exponer los pormenores de los análisis de riesgo relativo. Ello implica que, como en
los otros casos de estudio, será la función kernel gaussiana con ancho de banda fijo
la empleada para hacer las estimaciones de densidad.

Con las medidas ahora adoptadas, en primer lugar, podemos describir con mayor
nivel de detalle el reparto espacial de la abundancia. Para ello, recurriremos a los
mapas B de las Figuras 7.39, 7.40 y 7.41). Con respecto al primero, elaborado a partir
de las observaciones que integran la la Categoría 1 de meteorización, se evidencia
que estas piezas siguen un esquema espacial concreto en el que destacan únicamente
dos puntos, a partir de su densidad, sobre el resto: un foco coincide con la vertiente
este del cerro, y el otro se ubica en la ladera suroeste. Aunque en la mitad norte
del cerro los hallazgos de este tipo no están ausentes, es palpable el considerable
descenso que experimentan. Sí es mucho más destacable el vacío que se advierte
en la mitad occidental de la ventana analizada. Mientras tanto, la estimación de
densidad correspondiente a la población de control muestra que las observaciones
son numerosas prácticamente en la totalidad del área analizada, aunque mucho más
densas en la aureola formada por las laderas del cerro, y especialmente en torno a
dos polos relativamente amplios localizados en las vertientes noroeste y este.

Por consiguiente, ante esquemas espaciales sólo tangencialmente coincidentes, no
sorprenden los resultados del cómputo de las ratios de densidad. Así, los valores más
bajos, proceden de la mitad occidental del área de análisis. Allí, el escaso número
de hallazgos de esta categoría pone de manifiesto el bajo riesgo relativo del registro
de superficie a presentar los niveles más bajos de rodamiento. Este hecho, en últi-
ma instancia, estaría sugiriendo que no existen aportes recientes de significación en
superficie, bien porque los hipotéticos estratos del subsuelo de interés arqueológico
asociados a los LEMAC 19 y 20 han sido desmantelados desde antiguo y sus com-

46 Los valores que, en concreto, han sido empleados para el denominador y el numerador de la
ratio pueden encontrarse en la Tabla A.4, incluida dentro del Anexo A.
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Figura 7.39 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 1 de meteorización frente al resto de hallazgos cerámicos inventariados en el
sector B.1.b.; B: Estimación de la densidad Kernel de los materiales de la Categoría 1. C:
Estimación de la densidad kernel del resto de hallazgos. D: Ratio-densidad obtenida tras la
transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C
(denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados
estadísticamente significativos (0,01 y 0,05).
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ponentes aparecen mezclados en el paquete de arada; bien porque tales niveles han
alcanzado un estadio relativamente estable y apenas presentan pérdidas de volumen
la actualidad.

El contrapunto a esta situación lo encontramos en la vertiente sur del cerro sobre
el que se configura el LEMAC 18 (es decir, el Sector B.1.b. propiamente dicho). Así,
sí se ubica un importante sector que exhibe tasas positivas, delineado asimismo por
las “curvas” que marcan los valores de p más bajos. Dicho aumento está capitalizado
por los dos focos, antes aludidos, en los que la abundancia de las observaciones de
la categoría 1 era más elevada. Por tal motivo, la magnitud del aumento asociado
a las piezas de Categoría 1 de rodamiento sobrepasa, en términos relativos, al as-
censo que también experimenta la densidad del resto de piezas (véase mapa C de
la Figura 7.39). Todo ello sugiere que el conjunto identificado en este ámbito está
formado, en buena medida, por materiales que habrían aflorado a superficie en una
fase relativamente reciente de la historia formativa del registro arqueológico.

Finalmente, en la vertiente norte del cerro, los valores de la ratio son más cercanos
a 0, aunque mayoritariamente negativos y en buena medida considerados estadísti-
camente significativos. Todo ello, a pesar de que aquí las observaciones adscritas a
la categoría 1 no fueran infrecuentes, aunque como es evidente menos concentradas
en comparación con las piezas de meteorización intermedia y elevada.

En otro orden de cosas, el reparto de la abundancia de los integrantes de la
categoría 2 presenta un patrón menos concentrado en comparación con los hallaz-
gos menos meteorizados (mapa C de la Figura 7.40), aunque menos dispersos que
las piezas de la categoría 3. De nuevo la mitad occidental occidental está poblada
por densidades bajas y, del mismo modo, el camino que divide el área analizada
marca una clara divisoria. Así, hacia el este, sobre una malla de densidades medias,
destacan ahora tres núcleos. El de la vertiente suroccidental del cerro y, en buena
medida, también el de la vertiente oriental coinciden grosso modo con los focos de
altas densidades reconocidos para la Categoría 1 de rodamiento. Por último, las
piezas de rodamiento intermedio también generan un foco de altas densidades en
la vertiente noroeste. Allí los hallazgos menos rodados presentaban densidades me-
dias. Mientras tanto, en el mapa C de la Figura 7.41 también puede verse cómo
se ubican en este ámbito valores muy elevados de la estimación de densidad de las
piezas de aristas más redondeadas. Todo lo dicho permite observar que esta clase de
materiales, mayoritaria en la clasificación del rodamiento, muestra un ordenamiento
espacial mucho más asimilable al que presenta la densidad global de artefactos en
comparación a la primera categoría y, como veremos, también al grupo de artefactos
más rodado.

Esta cuestión no puede dejarse al margen de la interpretación de la log-ratio de
densidad obtenida. Por ejemplo, apreciamos que el “riesgo” que exhibiría el registro
de superficie hacia estos materiales, empleando los parámetros más arriba indicados,
no alcanza en términos generales valores excesivamente alejados de 0. Ahora bien,
la ratio no se mantiene homogénea. Las tasas positivas predominan en el cuadrante
nororiental, aunque sólo un pequeño foco (coincidente con el núcleo de uno de los
ámbitos en los que la densidad de esta categoría es más elevada) queda enmarcado
dentro de las curvas de tolerancia estadística (0,05 y 0,01). Así, si en la vertiente sur
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podíamos reconocer un conjunto formado en mayor medida por aportes recientes
al paquete de arada, las laderas septentrionales, al presentar un mayor riesgo ha-
cia esta segunda categoría, podrían incluir conjuntos en superficie desde momentos
temporales precedentes. Ello lo demuestra no sólo el alto riesgo relativo hacia esta
clase de hallazgos, sino la considerable cantidad de fragmentos muy rodados que en
este ámbito se localizan.

Los valores intermedios y negativos dominan en el resto de la ventana de análisis.
No obstante, de nuevo las ísolíneas que delimitan los entornos asociados a los valores
de p más bajos tampoco ocupan ahora grandes áreas. Lo que nos indica que, con
tales excepciones, el registro de superficie no exhibirá en este entorno nunca una
baja exposición hacia las piezas de rodamiento intermedio.

Por último nos encargaremos de exponer la log-ratio obtenida al emplear la
Categoría 3 de meteorización como conjunto de casos (Figura 7.41). Recuérdese, en
primer lugar, que esta serie de observaciones es considerablemente menos abundante
que las dos anteriores. Sin embargo, todavía es más relevante para nuestro análisis
el hecho de que su reparto espacial también sigue un patrón divergente, estando las
observaciones mucho menos concentradas. De hecho, es claramente advertible que
la mitad occidental no aparece ahora como un espacio “vacío” como en las figuras
precedentes. No sólo por el hecho de que en el extremo norte se localice un núcleo de
alta densidad de piezas rodadas, sino porque en el resto de dicho ámbito dominan
los valores medios-bajos de una forma mucho más sobresaliente que en la mitad
occidental. Asimismo, en el sector norte de esta última, alineada con un foco antes
citado para la categoría 2, se descubre una banda donde las piezas con más alto
nivel de meteorización son más abundantes.

Todo ello da lugar a la log-ratio de densidad presentada en el mapa D de la
Figura 7.41 que, a grandes rasgos sigue el comportamiento inverso al de la categoría
1. Consecuentemente, los valores negativos más acusados (estadísticamente signifi-
cativos) se encuentran en el extremo oriental del área analizada, coincidiendo con la
vertiente este-sureste del cerro. Recuérdese que allí el grupo de piezas poco meteori-
zadas, y en menor medida de rodamiento intermedio, determinaban valores elevados
de densidad. Mientras tanto, la vertiente septentrional del cerro se asocia a una ra-
tio que, aunque negativa, es más cercana a 0. De este modo, a tenor del bajo riesgo
relativo que presenta el agregado de superficie del LEMAC 18 a las observaciones
de la categoría 3, podríamos concluir que este conjunto sólo minoritariamente está
conformado por materiales expuestos en superficie desde antiguo.

No indican lo mismo, en cambio, las tasas positivas obtenidas en la mitad oeste de
la ventana analizada. Aquí, las distribuciones de material asociadas a los LEMAC 19
y 20, pero también el espacio que los separa presenta una alta exposición a las piezas
más meteorizadas, en consonancia con la hipótesis de partida que mantenenemos
para los lugares de actividad dispersa y aquellos focos de actividad de dimensiones
más reducidas y conjuntos menos abundantes.

En conclusión, mediante este ejercicio nos ha sido posible incrementar la reso-
lución del análisis de la variabilidad espacial intrínseca a los distintos niveles de
mateorización que presentan las piezas en el extremo suroriental del área prospec-
tada en el Caso de Estudio B.1. En este sentido, la descripción que acabamos de
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Figura 7.40 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 2 de meteorización frente al resto de hallazgos cerámicos inventariados en el
sector B.1.b.; B: Estimación de la densidad Kernel de los materiales de la Categoría 2. C:
Estimación de la densidad kernel del resto de hallazgos. D: Ratio-densidad obtenida tras la
transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C
(denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados
estadísticamente significativos (0,01 y 0,05).
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Figura 7.41 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 3 de meteorización frente al resto de hallazgos cerámicos inventariados en el
sector B.1.b.; B: Estimación de la densidad Kernel de los materiales de la Categoría 3. C:
Estimación de la densidad kernel del resto de hallazgos. D: Ratio-densidad obtenida tras la
transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C
(denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados
estadísticamente significativos (0,01 y 0,05).
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acometer sobre los diferentes conjuntos de datos manifiesta que se dan comporta-
mientos claramente divergentes en unos y otros ámbitos de la localización 18, lo cual
excluye que este reparto se haya producido de forma aleatoria.

Asimismo, como ya pudimos comprobar de forma global a partir del cálculo de
los índices de exposición, es palpable la relación más estrecha que existe entre las
Categorías 1 y 2 de rodamiento. Ambas tienden a aparecer preferentemente en la
mitad oriental del área analizada, es decir, el que es considerado el espacio nuclear de
la localización 18. Aun así, son manifiestas las diferencias entre ellas. De esta forma,
podemos concluir que los afloramientos más recientes de material a superficie (a los
que nos podemos aproximar rastreando el grupo de fragmentos menos meteoriza-
dos) habrían tenido lugar, preeminentemente, en las laderas meridionales. Según la
localización de los núcleos de riesgo relativo más altos, tales depósitos recientemente
alterados habrían de ubicarse en los tramos superiores de las laderas suroccidental y
oriental-suroriental. Sin embargo, la acción del arado y otros agentes erosivos habría
motivado un leve desplazamiento hacia cotas más bajas. Dicho movimiento lateral
también habría afectado a los hallazgos que presentan un grado de rodamiento in-
termedio, aunque ahora durante estos episodios la dirección predominante sería en
sentido norte y, sobre todo, noroccidental.

Con respecto a las piezas más rodadas, ya tuvimos la oportunidad de observar
que, aunque sean más escasas que el resto de tipos, no se encuentran ausentes de este
sector. Por otro lado, el hecho de que se presenten más abundantes en la vertiente
norte no implica que el conjunto de superficie allí registrado muestre un riesgo re-
lativo elevado a esta categoría, dominando los valores intermedios. Lo cierto es que
no habría de ser contradictoria la presencia de cantidades importantes de materia-
les que evidencien tanto altos como bajos niveles de meteorización. Ello significaría
que se han producido incorporaciones de nuevos elementos en un paquete de ara-
da donde ya existirían piezas que han estado expuestas en superficie por periodos
prolongados. Sin embargo, este fenómeno no parece jugar un papel relevante en los
entornos que conforman el área nuclear de la localización 18. Ello podría deberse,
bien a que el grueso del conjunto aquí detectado ha sido arrastrado a la capa más
superficial de la corteza terrestre en momentos relativamente recientes (creemos que
fundamentalmente por la acción de la maquinaria agrícola), o bien, debido a que
el progresivo aumento del rodamiento ha perjudicado significativamente la conser-
vación de las formas cerámicas (recuérdese que las observaciones del rodamiento se
realizaron dentro de esta estrategia de prospección sólo para los fragmentos cerá-
micos diagnósticos). Este último argumento implicaría una infrarrepresentación de
las piezas más redondeadas en nuestro catálogo de materiales difícil de cuantificar.
No obstante, el hecho de que existan zonas de alto riesgo relativo (estadísticamente
significativas) nos invita a considerar más importante el primer argumento, al menos
para este sector de la localización 18.

Es posible que en la mitad occidental sí que haya tenido mayor incidencia la
progresiva fragmentación y desintegración de las piezas cerámicas. Así, tal hipótesis
podría servir para explicar, en parte, la diferencia entre la proporción de materiales
diagnósticos aquí reconocidos frente al porcentaje que significan en el espacio ubi-
cado inmediatamente al este. Cabe suponer también que las diferencias funcionales
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entre las localizaciones 18, 19 y 20 influyan en la cantidad de cerámicas “con for-
ma” presentes. De una u otra manera, ambas cuestiones serían determinantes en la
configuración de la complejidad o el espesor que alcanza el depósito arqueológico.
Las evidencias disponibles apuntan a que una y otro serían menores en los núcleos
localizados en la mitad occidental, lo que habría facilitado que una buena porción
de los agregados allí presentes hayan estado expuestos en superficie periodos tem-
porales más prolongados. En cambio, no parece que se hayan producido aportes
significativos de materiales en momentos recientes, como atestiguaría la escasez de
piezas con bajo rodamiento o rodamiento intermedio en todo este ámbito y más
particularmente en los dos LEMAC mencionados.

7.4. La composición del conjunto de superficie en
El Casarón

7.4.1. Examen del comportamiento de las categorías “arte-
factuales” genéricas identificadas en El Casarón

Nos encargaremos en este apartado de analizar el comportamiento de las cate-
gorías genéricas de hallazgos en las que hemos clasificado el registro arqueológico
de superficie recogido en El Casarón (Caso de Estudio B.2.). Como hemos podido
expresar previamente, esta localización se corresponde con un asentamiento de im-
portantes dimensiones cuyo conjunto de materiales remite eminentemente a las dos
centurias precedentes al cambio de Era. Para ello, someteremos el cuerpo de datos
correspondiente a algunas herramientas análogas a las expuestas para los casos de
estudio ejecutados a escala paisaje.

Sin embargo, también debe recordarse que, dentro de esta estrategia de trabajo,
las unidades de documentación están basadas en entidades con formato de área.
Este hecho impone la necesidad de adaptar los procedimientos ejecutados a esta
circunstancia. Sea como fuere, los ejercicios que a continuación se presentan utilizan
como fuente de datos los resultados del sistema de trabajo que hemos denominado
B.2.A., que se basa, como pudimos ver, en un sistema de recogida total dentro de
unidades de 25 metros cuadrados, organizadas mediante una estrategia de muestreo
sistemático no alineado47.

El catálogo de ítems resultante de estas labores lo compone fundamentalmen-
te una serie de materiales en la que destacan los hallazgos de cerámica antigua. En
concreto, los fragmentos de pasta fina (1365 piezas) y, sobre todo, pasta tosca (2129)
forman los grupos más numerosos. Otras categorías que también podemos considerar
moderadamente abundantes son aquellas que engloban a los elementos constructi-
vos cerámicos, donde sobresalen ladrillo (162) y teja antigua (165). A ellos debemos
sumar, además, el conjunto de cantos rodados, que como vimos se encuentran am-
pliamente representados en las unidades muestreadas. En particular, incidiremos en
el interés que, a nuestro entender, posee el subgrupo de cantos rodados de medias-

47 Los detalles de este sistema de trabajo y los otros restantes implementados en la localización
de El Casasarón se expusieron en el apartado 4.3.3.2 (página 286) del Capítulo 4.
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grandes dimensiones, debido a su más que posible implicación en las estructuras
que albergaría esta localización. Sea como fuere, tampoco obviaremos la notable
presencia de los cantos rodados más pequeños, ni otras categorías de material más
minoritarias.

7.4.1.1. Estudio de la exposición entre categorías “artefactuales” gené-
ricas mediante los Índices de Interacción/Aislamiento

Partiendo de la información que acabamos de exponer, comenzaremos el análisis
de la variable referente a las categorías genéricas de material. Para ello daremos
cuenta de Índices de Interacción/Aislamiento como medio para cuantificar la expo-
sición entre clases de hallazgos. Ello nos ofrece una posibilidad para medir en qué
medida unos tipos de ítems y otros tienden a compartir vecindarios en detrimento
de otros elementos o, por el contrario, tienden a aparecer segregados.

Con respecto a la generación de los mencionados índices, debemos recordar que
el conjunto de datos ahora está organizado a partir de unidades de documentación
con formato de área. Éste es un matiz importante puesto que los vecindarios em-
pleados ahora no están construidos a partir de superficies con estimaciones de la
densidad de hallazgos cuya escala podemos controlar a partir del ancho de banda.
Alternativamente, en este caso hemos optado por utilizar las mismas unidades de
muestreo/documentación como un medio adecuado para evaluar la composición lo-
cal del área de estudio (a pesar de que existe la posibilidad de generar estimaciones
de densidad a partir de nuestro conjunto de datos). Esto implica que los índices
ahora expuestos vienen regidos, a diferencia de los ejercicios centrados en el Caso
de Estudio B.1., por las ecuaciones 5.4 y 5.5 (página 340), descritas en el aparta-
do 5.3.2.1.

De este modo, en la Tabla 7.5 presentamos los resultados de los Índices de In-
teracción/Aislamiento. En ella, se mide la exposición hacia las seis categorías de
material antes detalladas de una serie más amplia de tipos de hallazgos (no sólo de
las seis categorías de material mencionadas, sino también de otros ítems más minori-
tarios como los fragmentos de ánfora itálica, las piezas de cerámica contemporánea,
las pestañas de tégula y los molinos rotatorios). En esta tabla se recoge el comporta-
miento de los vecindarios pertenecientes tanto al sector de la meseta superior, como
el de las laderas occidental, meridional y oriental. Sin embargo, los mismos índices
han sido calculados para cada uno de estos ámbitos por separado y las diferencias
más notables a nuestro juicio serán reseñadas.

En primer lugar atenderemos al comportamiento de los recipientes cerámicos
antiguos. Las categorías que integrarían este grupo son las piezas de producción
local-regional, tanto de pasta depurada como de pasta tosca, y los fragmentos de
recipientes de transporte (en particular los de procedencia itálica). Por un lado,
las dos primeras categorías presentan valores considerables para el Índice de Ais-
lamiento. De este modo, los vecindarios de una muestra tomada al azar estarían
compuestos, aproximadamente por un 38% de elementos del mismo tipo en el caso
de la cerámica tosca, y un 28% en el caso de la cerámica fina. Por tanto, aunque
no podamos hablar de tipos de hallazgos que muestren una fuerte tendencia ha-
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Tabla 7.5 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
genéricas de hallazgos en El Casarón (Caso de Estudio B.2.)

Cer. Tosca Cer Fina Ladrillo Imbrex Canto Gr. Canto Peq.
(33,0%) (20,5%) (2,4%) (2,5%) (15,5%) (22,3%)

Cer. Tosca 0,3800 0,2281 0,0194 0,0154 0,1110 0,1940
Cer. Fina 0,3556 0,2771 0,0169 0,0143 0,1063 0,1878
Ánf. Itálica 0,3511 0,2301 0,0305 0,0210 0,1154 0,1654
Ladrillo 0,2553 0,1423 0,1242 0,0717 0,1751 0,1554
Imbrex 0,1984 0,1182 0,0704 0,2467 0,1607 0,1247
Tégula 0,1427 0,0933 0,1099 0,1465 0,2090 0,1199
Molino Rot. 0,2264 0,1037 0,0222 0,0754 0,2164 0,1941
Cer. Cont. 0,3203 0,2529 0,0198 0,0010 0,1006 0,2319
Canto Gr. 0,2473 0,1404 0,0275 0,0257 0,2945 0,2183
Canto Peq. 0,2784 0,1728 0,0170 0,0139 0,1519 0,0284

cia aparecer aisladas, sí exhiben cierta atracción hacia contextos en los que otros
hallazgos similares son más abundantes que si se diera un reparto regular de las
proporciones de hallazgos a través del área de estudio. En este sentido, nótese que
los recipientes toscos suponen un 33% del total, mientras que los de pasta depurada
representan el 20,5%. Con respecto a la interacción entre ellas, advertimos también
atraídas por vecindarios donde existe una buena representación de la otra categoría.
Éste es el comportamiento que caracteriza asimismo a los hallazgos de ánfora itáli-
ca, cuyo Índice de Interacción con los dos grupos de cerámica de producción local
regional incrementa en dos-tres puntos el valor correspondiente al porcentaje global
de sendos tipos de material. De modo global, podemos decir que si los hallazgos
de contenedores cerámicos de diferentes categorías representan en total un 55% del
total de ítems registrados en este caso de estudio, sus vecindarios más inmediatos
están compuestos en un 66% por recipientes. Mientras, el restante 34% aglutinaría
al resto de hallazgos.

Como no podría ser de otro modo, ello se produce en detrimento de su inter-
acción con el minoritario material constructivo cerámico y con las categorías de
canto rodado (que, en conjunto, representan una cifra levente inferior al 45%). Con
respecto a las piezas de pasta tosca y fina, esto se traduce en una detectable ten-
dencia a infrarrepresentar en sus vecindarios los elementos constructivos cerámicos
(obsérvense los bajos valores del Índice de Interacción en todo caso inferiores a los li-
mitados porcentajes que globalmente corresponden a estos grupos), pero sobre todo
a una marcada repulsión hacia los cantos rodados. En particular, es significativo el
escaso peso que tendrían aquellos de mayores dimensiones en los vecindarios de las
piezas cerámicas teniendo en cuenta la abundancia relativa que exhibe globalmente.
Los fragmentos de ánfora itálica respetan el mismo esquema en relación a ambos
conjuntos de cantos. Sin embargo, sí se ve expuesto en mayor medida que los otros
fragmentos de recipientes antiguos al material constructivo cerámico, en especial al
ladrillo48.

48 Como en otros casos de estudio, en el material gráfico complementario al presente capítulo
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Identificamos una sola diferencia de relativa relevancia entre la composición de los
vecindarios de estos materiales para las UM localizadas en la meseta central frente
a las laderas49. Ésta se debe a que la abundancia relativa para algunas categorías
artefactuales no se mantienen constantes. En concreto, únicamente la cerámica tosca
presenta un porcentaje similar (31,2% y 32,4%). Los recipientes de pasta fina y los
cantos rodados de menores dimensiones son más escasos en la plataforma superior,
mientras que ladrillo, teja curva/imbrex y los cantos rodados mayores incrementan
su peso. A partir de esto, se advierte en este sector un lógico ascenso del índice de
interacción para estos tres últimos tipos de hallazgos, aunque todavía su presencia
en los vecindarios de los contenedores cerámicos es inferior al que observaríamos
si se diese un reparto proporcional dentro de cada UM de todas las categorías.
Con respecto a la interacción entre una y otra clase de recipientes cerámicos y a su
aislamiento observamos el mismo patrón ya expuesto: existe un mayor contacto entre
estas piezas del que cabría esperar en el caso de que se distribuyeran regularmente.

El material constructivo cerámico exhibe igualmente un patrón muy particular
en lo que respecta a su aislamiento o su interacción con elementos de diferentes
clases. Con algunos matices, ladrillo, teja curva/imbrex y tégula también presentan
un comportamiento en buena medida equiparable. Como con los ítems anteriores,
el valor del Índice de Aislamiento también es muy elevado (teniendo en cuenta los
discretos porcentajes que representan estos hallazgos). Los ladrillos (0,12), pero sobre
todo los fragmentos de imbrex (0,25) ven como sus contextos inmediatos presentan
porcentajes notabilísimos de piezas de la misma categoría, aun cuando globalmente
ambos grupos oscilan en torno al 2,5% del total. Esto sólo puede deberse a que sus
integrantes presentan una alta concentración, tendiendo a aparecer (como veremos)
en ámbitos concretos del área de estudio. Con respecto a los valores de los Índices
de Interacción, también se detecta una importante atracción entre ellos (en ambos
casos aproximadamente 0,07), aunque es evidente que de una magnitud inferior a la
que expresa el Índice de Aislamiento. Mientras tanto, los Índices de Interacción entre
tégula y las dos categorías antes citadas muestran cómo los 55 hallazgos de este tipo
tienden a ubicarse en unidades de muestreo en las que existe una alta representación
de ladrillo (0,11) e imbrex (0,15).

Si atendemos su exposición a los dos tipos de canto rodado catalogados, se aprecia
con claridad una evidente “repulsión” entre los elementos constructivos cerámicos y
las piezas líticas de menores dimensiones. No es así en el caso de las que poseen un
eje mínimo de 10 centímetros, cuyo peso es mayor en los vecindarios del ladrillo, el

incluimos la representación cartográfica de la contribución de cada UM en la construcción de
determinados Índices de Interacción/Aislamiento (aquellos en los que el segundo factor, o [o a
en el caso del Índice de Aislamiento] se corresponde con una de las tres siguientes categorías:
Cerámica Tosca, Cerámica Fina y Canto rodado con eje mayor 10 cm). Nótese que para facilitar
su visualización, la información derivada de las unidades de muestreo (25 m2) es representada
dentro de las cuadrículas de referencia (400 m2). Cerámica Tosca (Figura A.43); Cerámica Fina
(Figura A.44); Ánfora Itálica (Figura A.45); Ladrillo (Figura A.46); Teja (Figura A.47); Cantos
rodados con eje mayor a 10 centímetros (Figura A.48).

49 La información incluida en la Tabla 7.5 también ha sido desglosada por sectores (laderas y
meseta central), y es incluida dentro del material complementario a este capítulo en el Anexo A
(véanse Tablas A.7 y A.8).
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ímbrice y, especialmente, la tégula (tomando como referencia, de nuevo, el porcentaje
-15,5%- que supone este tipo de hallazgos en el conjunto total). Sea como fuere, este
comportamiento viene acompañado por una consistente tendencia a presentar una
baja interacción con los recipientes cerámicos mayoritarios. De nuevo aquí la tégula
destaca por presentar los valores más extremos, evidenciándose una clara segregación
entre estos hallazgos y los contenedores antiguos.

En definitiva, el material constructivo presenta, de forma conjunta, un valor de
interacción con los recipientes de 0,37, la interacción con la suma de cantos grandes-
mediantos y pequeños es levemente mayor a 0,32. Finalmente, sobresale el resultado
para el Índice de Aislamiento, que asciende a un notorio 0,31 (teniendo en cuenta
el muy inferior tamaño de la muestra compuesta por esta serie de materiales). Este
comportamiento se entiende más fácilmente al recordar que los hallazgos de tégula,
ladrillo y teja se encuentran altamente concentrados. Esto da lugar a que, en las
unidades de muestreo en las que se identifica material constructivo cerámico, un
tercio aproximadamente de sus integrantes pertenezca a una de tales categorías (a
pesar del limitado porcentaje que representan)50. La mencionada alta concentración
impone, además, que los resultados del índice desglosados para el sector de la meseta
central sean muy similares a los presentados en la Tabla 7.551.

Todavía nos resta por describir el comportamiento que caracteriza a la cuantiosa
serie de cantos rodados identificados. En este sentido, el hecho más significativo es
que estos ítems también se caracterizan por presentar unos valores elevados para el
Índice de Aislamiento, como también advertimos para otras clases de hallazgos no
sólo en este caso de estudio. Así, tanto el conjunto de cantos rodados de medianas-
grandes dimensiones, como el de piezas de tamaño más reducido, se asocian a un
Índice de Aislamiento relativamente elevado: 0,29 y 0,33 (recuérdese el porcentaje
que representa cada clase globalmente). La principal diferencia que advertimos ahora
es que entre ellos no existe un patrón de interacción reseñable. Tal y como podemos
ver en la Tabla 7.5 los valores que obtenemos son prácticamente idénticos a los
que se darían si en cada vecindario se diese un reparto proporcional de los tipos de
hallazgos.

En definitiva, el análisis de la exposición de los dos grupos de material previamen-
te descritos venía a señalar su pertenencia a conjuntos que localmente presentaban
una composición similar. A partir de ello podríamos inferir la presencia de fuerzas
similares en la historia formativa de tales subconjuntos del registro de superficie.

50 La visualización de la contribución individual de cada UM en la suma total que da lugar al
correspondiente Índice de Interacción/Aislamiento nos puede servir para ilustrar los argumentos
que acabamos de exponer Así, remitimos nuevamente a la Figura A.46 desglosa el Índice de In-
teracción entre fragmentos de material latericio y la cerámica tosca (mapa A), los recipientes de
pasta fina (mapa B) y, finalmente, los cantos de mayores dimensiones (mapa C). La Figura A.47
presenta la misma organización, pero en este caso explorando la exposición de la teja curva antigua
a tales categorías. En ambas figuras, los mapas A y B remiten a patrones muy similares (aunque
como hemos visto las cifras pertenecientes a la cerámica tosca son más altas). La interacción con
los cantos rodados sí exhibe un esquema con singularidades de calado, por ejemplo, se constata
que las unidades que tienen un mayor peso en el índice final están localizadas en la cima del cerro.

51 Esta información aparece detallada en la Tabla A.7 antes mencionada, incluida en el Anexo
A, dado que la mayoría de hallazgos de este tipo proviene de tal ámbito.
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Sin embargo, ahora al tratar con los cantos rodados, constatamos unos patrones no
equiparables entre ambas categorías, lo cual remarcaría su diferente participación
en procesos no análogos, que habrían jugado un papel crucial en la posición que
actualmente presentan uno y otro conjunto. Como podremos comprobar, las piezas
de cantos rodados de mayores dimensiones muestran una tendencia a ser más abun-
dantes en los entornos más elevados del área de estudio52. Inversamente, el grupo
con un eje inferior a los 10 centímetros, aunque dentro de un patrón irregular, es
más numeroso en las zonas más deprimidas de la ladera, especialmente en el sector
occidental. Todo ello, en última instancia, dará lugar a que las cifras de los Índi-
ces de Interacción que a ellos asociamos tampoco muestren la coherencia que antes
advertíamos para los contenedores antiguos o el material constructivo cerámico.

Todavía nos resta por aludir otros dos elementos cuya interacción con los tipos de
hallazgo más frecuentes. Se trata del sustancial conjunto de piezas pertenecientes a
molinos rotatorios y, finalmente, a la serie de fragmentos de recipientes cerámicos de
factura contemporánea. En este caso, al tratarse de elementos mucho más escasos,
se advierte con mayor nitidez cómo el resultado de los Índices de Interacción está
fuertemente influenciado por la similitud de la aparición de tales hallazgos y la de
otros grupos de materiales en concreto. Así, por ejemplo, la escasa representación
de cerámica contemporánea en ámbitos elevados de la pendiente o en la meseta
central, y su mayor tasa de aparición en puntos concretos de las laderas, explican
los valores altos que obtenemos para su interacción con las categorías de cerámica
antigua y cantos rodados pequeños. Los hallazgos de molino rotatorio, en cambio,
son más frecuentes en un sector concreto de la pendiente meridional y el espacio
anexo, ya correspondiente a la meseta. Por ello, su Índice de Interacción es bajo (en
comparación con el que cabría esperar si se produjese un reparto proporcional de las
categorías de hallazgos en sus vecindarios) con los recipientes antiguos mayoritarios
y sustancialmente alto con los cantos de mayores dimensiones o la teja antigua.

7.4.1.2. Análisis de las ratios de densidad

Una vez explorada la composición que, globalmente, presenta el contexto espacial
en el que se insertan los hallazgos de las categorías artefactuales genéricas más
importantes, abordaremos las diferencias que exhibe la distribución espacial de tales
categorías. Para ello recurriremos a la elaboración de sucesivas ratios de densidad
con las que podremos cuantificar la exposición que presenta el registro arqueológico
de superficie a cada una de las mencionadas clases de ítems en concreto. De este
modo, como ya hemos visto para otros casos de estudio, este segundo elemento actúa
como conjunto de casos, eventos o numerador, mientras que los hallazgos restantes
configurarán la población de control53.

Si las dos superficies con la distribución de material son idénticas, la ratio será
igual 1 (en nuestro caso, al computar la ratio tras transformar a escala logarítmica
numerador y denominador, será igual a 0). Si no fuese así, obtendremos valores

52 Obsérvese la distribución espacial del peso de cada UM en la generación de los Índices de
Interacción/Aislamiento asociados a esta categoría (Figura A.48).

53 Como ya hemos expresado con anterioridad, los pormenores de esta técnica fueron expuestos
en el apartado 5.3.2.2 (pág. 342 y ss.).
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positivos o negativos que nos indican que el numerador se encuentra más concentrado
o, en el segundo supuesto, menos concentrado que el denominador en una localización
dada. Dicho de otro modo, a medida que obtenemos un valor más alto se nos indica
que el conjunto de superficie presenta un mayor “riesgo” ante el conjunto de casos.
Los valores negativos cada vez más alejados de 0 nos indicarían, por el contrario un
bajo “riesgo”. Así, a partir de estos resultados, y teniendo en cuenta otras covariables,
podrá plantearse si el hecho de que obtengamos una ratio que apunta en una u
otra dirección puede conectarse con episodios concretos de la historia formativa del
registro arqueológico, ya sean anteriores o posteriores a su inserción en la matriz
geológica.

De cualquier forma, los datos generados en el transcurso de los trabajos llevados
a cabo en El Casarón (Caso de Estudio B.2.) fueron almacenados en unidades de do-
cumentación basadas en entidades con formato de área. Por ello, antes de exponer el
comportamiento de las ratios de densidad generadas para las categorías artefactuales
genéricas, debemos hacer explícito el procedimiento adoptado para hacer compati-
bles los resultados de la estrategia de prospección con la generación de estimaciones
kernel de densidad. Es cierto que también sería posible computar estas ratios para
las cuadrículas correspondientes a las UM. Sin embargo, hemos preferido emplear
superficies continuas con el objetivo de esquivar algunos de los inconvenientes aso-
ciados a los datos agregados espacialmente o su representación en mapas cloropeth.
Entre otras cuestiones, podemos destacar el posible patrón, “artificialmente” irregu-
lar, que de su uso se deriva. Por ello, en este caso, de entre las alternativas posibles,
hemos optado por crear aleatoriamente un punto por cada hallazgo producido dentro
de las unidades de muestreo (es decir, los polígonos de 5 ∗ 5 m)54.

Con respecto a la aplicación de la estimación de la densidad, de partida, consi-
deramos únicamente el empleo de la estimación kernel bivariada de ancho de banda
fijo. Además, como en el resto de ejercicios de este capítulo, se adopta la función ker-
nel gausiana para este caso de estudio. Asimismo, al computar la ratio de densidad,
numerador y denominador son transformados previamente a la escala logarítmica
(como también hemos hecho en los casos de estudio restantes), lo que permite tra-
tar de una manera más simétrica la población de casos y control (Kelsall y Diggle
1995a: 3). Otro asunto de relevancia dentro de este esquema es la definición de la
amplitud que define al kernel. En este sentido, tenemos que tener en cuenta las
características del cuerpo de datos, así como la organización espacial del sistema
de muestreo. Por un lado, la distancia media entre los centroides de las UM pros-
pectadas es de 13,8 metros. En consecuencia, se descarta de todo punto un ancho
de banda inferior a esta medida. Asimismo, un valor mayor pero todavía cercano
a esta cifra, aunque permita resaltar patrones con un mayor detalle espacial. Es
posible que tuviera consecuencias no deseables, en tanto en cuanto podría dar lugar
a resultados no deseables o superficies excesivamente irregulares. Conviene recordar
que exactamente 20 unidades de muestreo tienen un centroide distanciado más de
20 metros del centroide más próximo. Por otro lado, también hay que asimilar que
determinados grupos de materiales empleados como conjunto de casos son menos

54 De hecho, esta opción ya fue tratada cuando expusimos los resultados del Caso de Estudio
B.2. en el apartado 4.3.3.3.
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abundantes que otros, no estando, algunos de ellos, representados en todas las UM
inspeccionadas. Teniendo esto en cuenta, y tras realizar algunas pruebas, se obser-
vó que el resultado de la aplicación de la técnica de PSM, escalado para los dos
conjuntos de datos empleados (como hemos mencionado previamente, el recurso a
esta técnica para seleccionar el ancho de banda lo encontramos también en diversos
trabajos, véase por ejemplo Davies y Hazelton 2010), nos proporciona un ancho de
banda igualmente razonable en esta ocasión55.

Sea como fuere, no debemos obviar los inconvenientes que se pueden derivar de
la misma estructura espacial del conjunto de puntos empleado. Sin embargo, nuestra
opción por esta alternativa también tuvo en cuenta los siguientes argumentos. En
primer lugar, por los motivos antes expuestos, consideramos beneficiosa la posibili-
dad de escalar, dentro de unos límites, este ancho de banda a las características de
cada uno de los conjuntos de datos a analizar. Como se verá, existe una variación
de en torno al 30% entre el ancho de banda de las categorías más abundantes y
las más escasamente representadas. Además, esta solución permite automatizar el
procedimiento, lo cual repercute en la agilidad con la que los cómputos de ratio de
densidad es realizada. Por otro lado, es bien conocido que esta estrategia es capaz
de generar estimaciones de densidad en las que es posible identificar los máximos
principales presentes en el conjunto de datos, lo cual permitía cumplir los objeti-
vos que perseguíamos con este ejercicio. En tal sentido, ya en la descripción de los
pormenores de esta técnica (véase el apartado 5.3.2.2) se mencionó que, al menos
para algunas aplicaciones, el empleo de anchos de banda amplios puede presentar
una serie de ventajas no desdeñables.

7.4.1.2.1. Los recipientes cerámicos

Comenzaremos la exposición de los resultados atendiendo en primer lugar a la
serie de hallazgos que constituye el grupo mayoritario de materiales: los recipientes
cerámicos de factura antigua. Al exponer los resultados de este caso de estudio ya
vimos que las categorías artefactuales se reparten de forma marcadamente asimétri-
ca. En este caso, los hallazgos más numerosos son los contenedores de procedencia
local-regional toscos, de pasta poco depurada o calidad media y los recipientes de
pasta fina. A continuación, a gran distancia de los anteriores tipos, encontramos
otras producciones importadas entre las que destacan los fragmentos de ánfora itá-
lica. El primer grupo, como vimos en el capítulo precedente, se corresponde con la
serie de artefactos más frecuentemente documentada en la localización de El Casa-
rón, que alcanza los 2126 ítems. La información relativa a la generación de la ratio
de densidad cuando los integrantes de esta categoría actúan como conjunto de casos
la encontramos en la Figura 7.42.

Al observar las superficies de densidad del numerador y el denominador (mapas
B y C de la mencionada Figura 7.42), se reconocen sin dificultad una serie de para-
lelismos entre la distribución de hallazgos cerámicos de pasta poco depurada frente
a la distribución que presenta la conjunción de los ítems restantes identificados. Por

55 Los valores que adoptan los anchos de banda en cada uno de los ejercicios que a continuación
se exponen aparecen detallados en la Tabla A.5, incluida en el Anexo A.
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Figura 7.42 A: Representación individualizada de los hallazgos de cerámica de produc-
ción local y pasta poco depurada frente al resto de hallazgos identificados mediante la
estrategia de prospección B.2.A.; B: Estimación de la Densidad Kernel de la Cerámica
Tosca. C: Estimación de la Densidad Kernel del resto de hallazgos. D: Log-ratio densidad
obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en
B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados
o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Las cuadrículas grises
marcan las UM localizadas en el sector de las laderas, el sector de la meseta central queda
enmarcado dentro de las cuadrículas negras.
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un lado, cabe destacar la clara convergencia que existe entre los dos ámbitos del
área de estudio donde los hallazgos tienden a aparecer más concentrados (el bloque
de UM localizadas en el extremo noroccidental y, por otro lado, bloque ubicado en
la ladera sur-suroccidental). Sin embargo, con respecto a ellos, sí son reconocibles
a simple vista ciertas diferencias tanto en la magnitud de las densidades, como en
la morfología específica que caracteriza a cada núcleo. En el extremo opuesto, un
área de baja densidad compartida se localiza en la esquina sur, espacio ubicado en el
límite externo de la ladera. Es sintomática también la coincidencia que, en términos
generales se observa en los valores de densidad intermedios en diferentes puntos del
área prospectada, como por ejemplo en el polo noroccidental del espacio amesetado,
o en los sectores superiores de la laderas. En cambio, sí se aprecia que la densidad
de la cerámica tosca es menos importante en las cotas más altas de la cima en com-
paración a la de los otros hallazgos (que en cualquier caso tampoco presentan aquí
valores especialmente altos).

En consecuencia, se constatan dos esquemas similares, pero que también presen-
tan disimilitudes considerables. Así, entendemos que será de interés cuantificar tales
diferencias e identificar dónde se producen. Para ello recurrimos, como en los apar-
tados precedentes, a las ya descritas log-ratios de densidad, cuyo resultado, cuando
la cerámica tosca es empleada como conjunto de casos, es presentado en el mapa D
de la Figura 7.42.

En tal figura, en la vertiente positiva de la ratio destacan dos ámbitos. El pri-
mero, de menor calado (aunque mayoritariamente cubierto por las isolíneas que
delimital el valor de p más bajos), se localiza en el límite oriental del espacio ame-
setado, así como en la parte superior de la ladera que allí tiene su comienzo, la
cual, además de presentar evidencias de aterrazamiento, no se caracteriza por una
pendiente excesivamente pronunciada. El segundo bloque, de mayor extensión, es en
buena medida coincidente con el área de mayor densidad de hallazgos en general, y
de cerámica tosca en particular. Sin embargo, en este caso los valores elevados de
la ratio tienen una evidente continuidad hacia el sureste, donde los ítems identifica-
dos fueron mucho más escasos. De hecho, este último factor es crucial, puesto que
como manifiestan las curvas de significancia estadística, este punto queda excluido
de los resultados estadísticamente significativos (según el procedimiento empleado).
Como ya hemos tenido la oportunidad de comprobar, las unidades de muestreo más
meridionales resultaron únicamente en un escaso número de hallazgos.

El espacio ocupado por un buen número de UM queda emplazado en el sector
intermedio de la ratio, lo que nos viene a decir que allí, las diferencias existentes en-
tre la estimación de densidad del numerador y el denominador, no son importantes
en exceso. Este comportamiento, como puede fácilmente comprobarse, predomina
en el círculo externo de la meseta central y en las laderas oriental y occidental
(aunque con excepciones reseñables). En este sentido, es particularmente interesan-
te comprobar que el segundo bloque del área de estudio que mostraba densidades
más elevadas (sector noroccidental) se distancia considerablemente del descrito en
el párrafo previo. Esto podría ser tomado como un primer indicador de la diferente
historia formativa de los conjuntos que componen a cada uno de ellos, si bien toda-
vía necesitamos otras fuentes de información que nos permitan profundizar en este
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sentido.
En tercer lugar, entre aquellos puntos que exhiben valores negativos de la ratio,

cabe destacar las unidades localizadas en la cima del cerro. De lo observado en los
mapas B y C de la Figura 7.42 ya era previsible, al menos en parte, este compor-
tamiento. Por ello, creemos que es todavía más interesante cotejar el trazado que
siguen las isolíneas que enmarcan las celdas con valores estadísticamente significa-
tivos. No en vano, como se puede apreciar, éstas no se localizan exclusivamente al
espacio amesetado, sino que prosiguen, descendiendo a partir de una sinuosa vía,
por un sector muy específico de la ladera suroccidental. Por tanto, parece eviden-
ciarse cómo el desplazamiento lateral de materiales (al menos este grupo) por estas
pendientes está gobernado por factores de marcado carácter local que será necesario
tener en cuenta.

De cualquier forma, si ello fuera así, cabría esperar que el resto de recipien-
tes cerámicos tuviese un comportamiento similar. Entonces, será de especial interés
constatar los patrones que presenta la cerámica de producción local y pasta depu-
rada, ya que se corresponde la segunda categoría de materiales más frecuente (1365
piezas). Para ello, en la Figura 7.43 se ofrece la misma información que ya hemos
visto para la cerámica tosca. En primer lugar, es sintomático que los mapas B y
C, a efectos visuales, son prácticamente idénticos a los correspondientes de la Figu-
ra 7.42. De hecho, los mismos núcleos y máximos que antes fueron destacados son
también ahora reconocibles, presentando una organización y tamaño similar. Sin
embargo, todavía cabe mencionar una diferencia reseñable, trazable a lo largo de
todo el extremo norte de la meseta (y en especial en el extremo nororiental). Allí
(véase Figura 7.42-B) la cerámica tosca presentaba valores similares a los del resto de
hallazgos. En el caso de la cerámica fina, este esquema no se repite, reconociéndose
ahora valores de densidad menos elevados. Sea como fuere, esta disimilitud parece
compensarse con la mayor concentración que los recipientes de pasta depurada exhi-
ben en toda la banda occidental (sobrepasando los ya importantes valores adscritos
a la cerámica tosca), es decir, ladera debajo del ámbito que acabamos de mencionar.

Todo ello supone que podamos apreciar ahora sensibles diferencias en la ratio
de densidad obtenida al emplear las observaciones de cerámica fina como población
de casos (mapa D de la Figura 7.43). Tales diferencias se concentran fundamen-
talmente en el cuarto noroccidental, y su justificación podría encontrarse en la ya
mencionada distribución disconforme que tienen allí las dos categorías de recipien-
tes mayoritarias. De este modo, el conjunto de unidades emplazado en tal ladera, a
excepción de sus unidades más septentrionales, muestra ahora una ratio positiva y
elevada (correspondiéndose también con valores de p menores a 0,05). En cambio,
al observar el espacio de la meseta superior anexo se aprecia un cambio drástico de
tendencia, con una tasa negativa reunida, junto a la mayoría del espacio restante que
conforma la plataforma superior (donde encontramos los valores más bajos), dentro
de las isolíneas de significancia estadística. Por otro lado, el mismo apéndice de ratio
negativa antes destacado para la cerámica tosca de la ladera suroccidental, también
se reproduce en este caso. De nuevo, es evidente la menor exposición que presenta
el registro arqueológico de superficie a los recipientes de factura local regional en
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Figura 7.43 A: Representación individualizada de los hallazgos de cerámica de produc-
ción local y pasta fina frente a los hallazgos restantes producidos durante la estrategia
de prospección B.2.A.; B: Estimación de la densidad Kernel de la cerámica fina. C: Esti-
mación de la densidad kernel del resto de hallazgos. D: Ratio-densidad obtenida tras la
transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C
(denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados
estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Las cuadrículas grises marcan las UM locali-
zadas en el sector de las laderas, el sector de la meseta central queda enmarcado dentro
de las cuadrículas negras.
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todos estos ámbitos, cuya cuantificación hace posible el empleo de la log-ratio de
densidad.

También advertimos un esquema análogo al examinar los restantes sectores con
una ratio positiva o intermedia. Entre los primeros debemos destacar el bloque
de unidades prospectadas de la vertiente suroccidental, aunque ahora los valores
positivos se ven constreñidos eminentemente al núcleo en el que la densidad de la
cerámica fina es más elevada. Recuérdese que en el mapa B de la Figura 7.42 este
núcleo presentaba mayores dimensiones, al extenderse hacia el suroeste, ya fuera de
las curvas de significación estadística (y sin embargo ahora aquí la ratio nos conduce
hacia valores negativos muy bajos). El otro foco se localiza en el extremo oriental de
la plataforma superior, nuevamente compartido con el grupo de recipientes de pasta
tosca.

Por un lado, podríamos considerar que las diferencias se deben a factores vin-
culados a los estadios post-depsocionales (por ejemplo, que los fragmentos de pasta
depurada hayan ofrecido sistemáticamente menor resistencia a los procesos erosi-
vos y al movimiento ladera abajo que la cerámica tosca). Sin embargo, tampoco
debemos obviar la posibilidad de que sea producto de unos usos y funciones diver-
sificados dentro y en los alrededores del asentamiento, lo que podría haber derivado
en distribuciones no siempre equiparables para cerámicas finas y toscas. Sin em-
bargo, creemos que no es oportuno responder a esta cuestión únicamente con los
datos presentados en este apartado. En relación a la segunda posibilidad planteada,
porque no siempre es pertinente equiparar calidad o características de las pastas a
función de los recipientes. Por ello, en la siguiente sección, llevaremos a cabo una
evaluación centrada específicamente en los grupos funcionales establecidos para la
submuestra de hallazgos “con forma”. Al respecto de la primera cuestión, porque
conocemos otra serie de variables que también pueden aportar información en este
sentido. Por ejemplo, ya hemos tenido la posibilidad de evaluar el índice de fragmen-
tación de los ítems registrados en cada UM, pero tal análisis también puede verse
complementado por la información referente al grado de erosión de las piezas (que
también será evaluado más adelante).

De cualquier forma, con las disimilitudes ya comentadas, parece evidente que los
recipientes de producción local-regional muestran, en la mayoría del área prospec-
tada e indistintamente de la calidad de sus pastas, un comportamiento parecido en
El Casarón. De hecho, el planteamiento de una log-ratio de densidad basada en la
estimación de densidad de los hallazgos de cerámica fina como numerador y de los
de cerámica tosca como denominador corroboraría esta apreciación56.

56 Incluimos este ejercicio en el material gráfico complementario a este capítulo (Figura A.49 del
Anexo A). Como se observa en los mapas D y E de tal figura, el área de estudio está mayoritaria-
mente ocupada por valores intermedios. Asimismo, el rango de valores es mucho más limitado que
en otros casos y sólo desciende considerablemente en el extremo meridional, donde los hallazgos
de una y otra categoría fueron muy escasos. De cualquier modo, además de las disimilitudes entre
una y otra categoría de material en el extremo noroccidental ya manifestadas, esta figura permite
advertir que existe un comportamiento diferenciado en otros puntos considerado estadísticamente
significativo. En este caso, esta prueba se ha llevado a cabo por el procedimiento empleado en el
resto de ejercicios de este capítulo (Davies y Hazelton 2010), como por un test Monte Carlo (Kelsall
y Diggle 1995b) basado en la generación al azar de un número de puntos del mismo tamaño que el
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Tras las dos categorías hasta ahora tratadas, el siguiente conjunto de recipien-
tes cerámicos mejor representado es el conformado por los fragmentos de ánfora
itálica. Si bien, las diferencias cuantitativas con los materiales antes tratados son
considerables: a saber, como resultado de la estrategia de prospección B.2.A. antes
descrita contamos únicamente con 99 fragmentos adscritos a este grupo. La misma
información ya descrita para la cerámica tosca y fina aparece ahora representada
en la Figura 7.44. En ella, uno de los elementos más llamativos se desprende de la
comparación directa de los mapas B (numerador) y C (denominador) de la ratio.
No en vano, de modo inverso a las piezas de producción local-regional, existe un
evidente distanciamiento entre la estimación de la densidad de uno y otro elemento.
La distribución de los fragmentos de recipientes de transporte itálicos se concentra
ahora en los extremos oeste y sur del espacio amesetado y, preferentemente, el sec-
tor superior de tales laderas. A este espacio únicamente cabría añadir densidades
intermedias el ámbito noroccidental de la plataforma superior, con densidades inter-
medias. Por otro lado, el área central de la meseta superior y las laderas inferiores
presentan, sistemáticamente, densidades muy bajas. El mapa C, en cambio, concen-
tra la mayoría de hallazgos en torno a dos núcleos ubicados en ámbitos concretos
de las laderas noroccidental y suroccidental. No nos detendremos en exponer más
detalladamente su comportamiento puesto que este está estrechamente vinculado al
ya descrito en las Figuras 7.42 y 7.43.

Presenta mayor interés, en consecuencia, analizar la ratio de densidad resultante.
Si nos fijamos en los valores más elevados, destacan dos ámbitos: el primero en el
extremo occidental de la meseta y el segundo en la ladera sur y oriental. Así, la au-
reola de mayor concentración que advertíamos al exponer la estimación de densidad
de estos materiales no tiene un correlato directo en la superficie de riesgo relati-
vo. Entre los dos núcleos que mencionábamos, la ratio elevada se ve interrumpida,
precisamente, en el ámbito donde encontrábamos las densidades más altas para la
población de control. Sea como fuere, sólo un núcleo de entre los adscritos a una
tasa positiva queda incluido en el interior de una isolínea de significancia estadísti-
ca (valor de p 0,05). En el extremo opuesto, las tasas negativas más bajas quedan
confinadas, o bien al núcleo central de la plataforma superior, o bien a los secto-
res medios e inferiores de las laderas. Sin embargo, sólo una serie de unidades de
muestreo confinadas en el límite noroccidental queda englobada dentro de un ámbito
individualizado como estadísticamente significativo. El resto del área de estudio, o
bien presenta valores intermedios, o bien tienen un valor de p más elevado a 0,05.
De cualquier forma, en relación a este último factor, tampoco podemos obviar lo
limitado del tamaño de la muestra que componen las ánforas itálicas.

empleado en el ejercicio repetido en 500 ocasiones. El resultado de ambas pruebas muestra eviden-
tes similitudes, apuntando, en la vertiente positiva de la ratio, hacia un núcleo estadísticamente
significativo en el centro del área prospectada (conviene recordar que este punto coincide con uno
de los escasos espacios roturados en la actualidad dentro del área de estudio.). En la vertiente
opuesta, además del extremo meridional, es destacado también un pequeño foco localizado en la
ladera suroccidental inferior.



592 7.4. La composición del conjunto de superficie en El Casarón

Figura 7.44 A: Representación individualizada de los fragmentos de ánfora itálica frente
a los hallazgos restantes producidos durante la estrategia de prospección B.2.A.; B: Esti-
mación de la densidad Kernel de las pastas de ánfora itálica. C: Estimación de la densidad
kernel del resto de hallazgos. D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala
logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas
marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente signifi-
cativos (0,01 y 0,05). Las cuadrículas grises marcan las UM localizadas en el sector de las
laderas, el sector de la meseta central queda enmarcado dentro de las cuadrículas negras.
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7.4.1.2.2. Los materiales constructivos cerámicos

Corresponde a este apartado evaluar el riesgo relativo que exhibe el registro ar-
queológico a las observaciones consignadas dentro de alguna de las categorías corres-
pondientes al material constructivo cerámico: tégula, teja curva/ímbrice y ladrillo.
Se trata en todo caso de categorías minoritarias. Mientras que las dos últimas pre-
sentan un número de hallazgos prácticamente idéntico (165 y 162 respectivamente),
el tamaño de la tercera es aproximadamente un tercio de las anteriores (55 observa-
ciones).

Lo cierto es que existe una incuestionable convergencia (al menos a escala meso)
en lo que a la ubicación de los hallazgos de estos tres tipos de material se refiere
(véanse los mapas B de las Figuras 7.45, 7.46, 7.47). La inmensa mayoría de ob-
servaciones se localiza en la meseta superior y, dentro de ésta, en torno a dos polos
concretos. Este hecho ya implica una sustancial diferencia con respecto a cualquie-
ra de los tipos de recipientes cerámicos analizados. Sea como fuere, el primer polo
queda asociado a las cotas más altas de la plataforma central; otro de fronteras más
dispersas en torno al tercio noroccidental de la meseta y su límite norte. Sin embar-
go, con respecto a la magnitud de cada uno de estos polos para los diferentes tipos
de material, sí pueden hacerse una serie de matizaciones. Por ejemplo, se aprecia
que el ímbrice aparece más concentrado en el sector central del extremo norte de
la meseta (mapa B de la Figura 7.45). Mientras tanto, el ladrillo y la tégula con-
forman el máximo más importante en el foco más cercano a la cima (mapas B de
la Figura 7.46 y 7.47), mostrando además cierta tendencia a expandirse hacia la
ladera oriental (aunque recuérdese que el peso medio de los hallazgos de material
latericio en este sector decrecía de forma importante). Frente a ello, en el resto del
espacio prospectado, apenas se produjeron hallazgos de estas categorías y, por con-
siguiente, las densidades en todo caso decrecen a medida que nos desplazamos hacia
los sectores más deprimidos de la ladera.

Además, como cabría esperar, las estimaciones de densidad empleadas como
denominador son prácticamente idénticas (compárense los mapas C de las Figu-
ras 7.45, 7.46, 7.47) por dos cuestiones. En primer lugar, porque los materiales
constructivos cerámicos suponen una porción minoritaria del total. En segundo lu-
gar, porque allí donde alcanzan cotas más importantes, según ya hemos indicado,
presentan una distribución en buena medida compartida.

De uno u otro modo, de todo lo dicho hasta el momento se desprende que las
distribuciones empleadas como numerador y denominador en el análisis del riesgo
relativo para estas categorías presentan un ordenamiento espacial completamente
diferente. Por consiguiente, al computar las superficies de riesgo relativo (mapas D
de las figuras antes mencionadas) obtenemos ahora rangos de valores más extremos
que los vistos en relación a los recipientes cerámicos. Asimismo, las ratios positivas
más destacadas se concentran en torno a los dos focos donde ímbrice, ladrillo y tégu-
la eran más abundantes. A partir de ahí se produce una gradación, manteniéndose
mayoritariamente cifras positivas en la plataforma superior, y aproximándose a va-
lores intermedios a medida que nos acercamos a los límites de la meseta o el sector
superior de las pendientes. A partir de ahí, la ratio negativa predomina, alcanzán-
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Figura 7.45 A: Representación individualizada de la teja curva antigua-imbrex frente a
los hallazgos restantes producidos durante la estrategia de prospección B.2.A.; B: Estima-
ción de la Densidad Kernel de los fragmentos de imbrex. C: Estimación de la Densidad
Kernel del resto de hallazgos. D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la es-
cala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e
isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente
significativos (0,01 y 0,05). Las cuadrículas grises marcan las UM localizadas en el sector
de las laderas, el sector de la meseta central queda enmarcado dentro de las cuadrículas
negras.
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dose los valores más extremos en el límite sur-suroriental del área de estudio (nótese
que aquí la cantidad de recipientes documentada fue considerable).

Ante un patrón tan marcadamente diferenciado, no sorprende que la mayoría
del área de estudio encaje dentro de las isolíneas que delimitan los píxeles con un
valor considerado estadísticamente significativo (ya sea en la vertiente positiva o
negativa de la ratio). Todo ello a pesar del escaso tamaño de las muestras empleadas
como numeradores. Este fenómeno se manifiesta de manera más acusada en el caso
de la teja curva de factura antigua (mapa D de la Figura 7.45). De hecho, la alta
concentración que presentan tales hallazgos en los dos núcleos localizados en el sector
central del área de estudio determinan que el espacio de valores positivos englobados
dentro de las curvas que marcan el valor de p de 0,05 coincidan, grosso modo, con
la plataforma superior de El Casarón (con la salvedad de los extremos occidental y
nororiental).

Existe una coincidencia todavía más sólida en lo referente a los valores negativos
de las laderas occidental y suroccidental. Las ratios aquí resultantes, prácticamente
en su totalidad, son consideradas estadísticamente significativas. De hecho, es espe-
cialmente significativo que en estas vertientes las isolíneas siguen casi sin excepción
el cambio de pendiente que nos determinó a diferenciar dos sectores (recuérdese, sec-
tor de la meseta superior y sector de las laderas, indicados en las figuras mediante un
cambio de coloración en las cuadrículas de referencia). Ahora bien, aunque existen
claros paralelismos con el ímbrice, el comportamiento del ladrillo y la tégula destaca
por algunas características propias. Por un lado, ambas presentan una ratio inter-
media en las unidades localizadas más al norte. Por otro lado, debemos recordar que
la distribución de uno y otro tipo de material mostraba una tendencia descendente,
pero progresiva hacia la ladera oriental. Estas sutiles diferencias conducen a que la
ratio elevada alcance mayor extensión que en el caso de la teja (aunque sólo se tra-
ducen en un aumento del área ocupada por valores de la ratio positivos considerados
estadísticamente significativos para el caso del ladrillo). En conexión también con lo
que acabamos de mencionar, en esta vertiente de la ratio, el espacio caracterizado
por un riesgo relativo intermedio también es las correspondientes figuras.

En definitiva, toda esta información viene a complementar aquello que ya apun-
tábamos al tratar la abundancia de los hallazgos conjuntamente para el caso de
estudio B.2.A. Esta información nos vendría a indicar que el movimiento lateral del
material constructivo cerámico no ha sido lo suficientemente intenso como para des-
mantelar notablemente la distribución espacial (al menos dentro de una escala de
análisis intermedia) en el momento de abandono del poblado, como entendemos que
sí ha podido ocurrir con los fragmentos de recipientes cerámicos. Por consiguiente,
aún sin conocer el alcance del desplazamiento de teja, ladrillo y tégula, entendemos
que su organización espacial nos acerca a la posición relativa ocupada por las cons-
trucciones en las que se hizo uso de estos materiales (lo que igualmente también
sería indicativo de los sectores en los que las reformas de las estructuras tuvieron
mayor alcance en los momentos finales del asentamiento).
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Figura 7.46 A: Representación individualizada del material latericio frente al resto de
hallazgos producidos durante la estrategia de prospección B.2.A.; B: Estimación de la
Densidad Kernel del material latericio. C: Estimación de la Densidad Kernel del resto de
hallazgos. D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de
las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los
valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y
0,05). Las cuadrículas grises marcan las UM localizadas en el sector de las laderas, el sector
de la meseta central queda enmarcado dentro de las cuadrículas negras.
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Figura 7.47 A: Representación individualizada de pestañas de tégula frente al resto de
hallazgos producidos durante la estrategia de prospección B.2.A.; B: Estimación de la
Densidad Kernel de la tégula. C: Estimación de la Densidad Kernel del resto de hallazgos.
D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies
presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la
ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Las
cuadrículas grises marcan las UM localizadas en el sector de las laderas, el sector de la
meseta central queda enmarcado dentro de las cuadrículas negras.
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7.4.1.2.3. Los cantos rodados

La siguiente serie “artefatual” genérica que analizaremos es la referente a los ha-
llazgos de cantos rodados. Esta serie se divide en dos grupos: piezas cuyo eje mayor
posee un tamaño menor a 10 cm (1483 piezas) y, en segundo lugar, cantos rodados
cuyo eje mayor sobrepasa tales dimensiones (1032 hallazgos). Como ya hemos men-
cionado, el registro y análisis de estas observaciones partía del interés que podría
revestir el grupo de mayores dimensiones en tanto en cuanto podría haber funcio-
nado como material constructivo, principalmente para la elaboración de cimientos
y basamentos de las edificaciones. En cambio, el registro de las piezas de menores
dimensiones se planteó para contrarrestar la anterior hipótesis: a saber, tampoco
podemos descartar la presencia de cantos rodados como elementos integrantes del
sustrato geológico del área de estudio. Por ello, si la distribución de tales piezas está
mediatizada por su empleo en la edilicia del asentamiento, su comportamiento espa-
cial debería diferir considerablemente de aquel que caracteriza a los cantos rodados
pequeños. Por tal motivo, en primer lugar, plantearemos el análisis de los cantos
de mayores dimensiones con respecto al resto de hallazgos realizados (Figura 7.48),
para a continuación proceder a la comparación directa entre un tipo de elemento
lítico y el otro.

La estimación de la densidad kernel del conjunto de piezas de tamaño mediano-
grande (mapa B de la Figura 7.48) nos presenta un patrón espacial que no es coin-
cidente con ninguna de las categorías artefactuales antes detalladas. Destacan dos
núcleos de alta densidad: el de mayores dimensiones se localiza en un sector pre-
ciso la ladera occidental; el segundo, de menor magnitud, en el extremo oriental.
Sea como fuere, ambos parecen responder a un mismo esquema común, al iniciarse
en los límites correspondientes de la meseta central, pero presentando su principal
desarrollo en un sector intermedio de la ladera. Por consiguiente, sería plausible que
la formación de ambos núcleos de altas densidades de cantos rodados tuviese una
génesis similar, vinculada preferentemente con el desplazamiento ladera abajo de
derrumbes. En ambos caso, pero especialmente en relación al núcleo suroccidental,
la alta concentración podría apuntar incluso a la presencia de una estructura mu-
raria de gran formato, aunque no es menos cierto que precisamente en este sector
carecemos de datos en superficie que ratifiquen esta hipótesis. Sin embargo, tam-
bién podría apuntar en este sentido el importante volumen de lajas de pizarra de
medias y grandes dimensiones que puebla todas estas unidades. A pesar de que el
conocimiento del comportamiento de estos materiales también podría revestir un
importante interés interpretativo, no fueron incluidos en la muestra por diversos
motivos. El fundamental es que consideramos que un buen número de los mismos
procede de la degradación del sustrato geológico local. Ello implica que tales piezas
fuesen abundantísimas a lo largo de todo el área de interés, lo que necesariamente
hubiera conducido a ampliar el esfuerzo invertido por cada metro cuadrado inspec-
cionado y, en última instancia, a reducir el área cubierta.

Sea como fuere y, aunque con una importancia no comparable a las concentra-
ciones antes indicadas, existe una clara tendencia a que la abundancia de cantos
rodados sea mayor en la banda exterior de la plataforma superior en sus vertientes
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Figura 7.48 A: Representación individualizada de los ejemplares de cantos rodados iden-
tificados (eje mayor a 10 cm) frente al resto de hallazgos producidos durante la estrategia
de prospección B.2.A.; B: Estimación de la Densidad Kernel para tal categoría de cantos
rodados medianos-grandes. C: Estimación de la Densidad Kernel del resto de hallazgos.
D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superfi-
cies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de
la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Las
cuadrículas grises marcan las UM localizadas en el sector de las laderas, el sector de la
meseta central queda enmarcado dentro de las cuadrículas negras.
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oeste y sur. Ello podría vincularse a estructuras construidas, en parte, con estos
materiales. Mientras tanto, el resto del área de estudio, se caracteriza mayoritaria-
mente por densidades intermedias-bajas con la salvedad del extremo sur, donde de
nuevo se obtienen los valores más bajos de densidad.

Con este conjunto de datos y tomando como denominador al resto de materiales
identificados (es decir, todos aquellos hallazgos catalogados en cualquier otra cate-
goría diferente a la de cantos rodados de medianas-grandes dimensiones), la ratio
de densidad obtenida refleja algunas cuestiones relevantes. Probablemente, la más
relevante sea la tendencia a la concentración de los píxeles con un balance positivo
en las áreas con cotas más elevadas. De hecho, la ratio más elevada se localiza en
la plataforma superior, fundamentalmente en su límite occidental. En este esque-
ma hemos de incluir también los dos ámbitos de ladera antes destacados (vertiente
oriental y occidental). Asimismo, como podemos comprobar en la Figura 7.48, todos
los puntos mencionados en este párrafo quedan englobados dentro de las isolíneas
que marcan los ámbitos con valor de p más bajo.

En otro orden de cosas, la ratio negativa se tiende a ocupar los sectores con una
topografía menos elevada: el bloque noroccidental y la esquina sur-suroccidental.
A ellos debemos añadir una hondonada de valores intermedios-bajos en la franja
superior de la meseta nororiental, cuyo núcleo central queda enmarcado dentro de
una isolínea con valor de p 0,05 (mientras que en los otros dos bloques, el trazado
del valor de p de 0,01 y 0,05 no difiere apenas).

En definitiva, a grandes rasgos podemos concluir que la superficie de riesgo re-
lativo obtenida presenta una organización opuesta a la que observábamos para las
cerámicas de producción local regional. No sólo en lo referente a la plataforma supe-
rior, donde ya hemos visto que los recipientes cerámicos son bastante menos abun-
dantes que en otros ámbitos del área prospectada, sino también en el espacio de la
ladera oeste que interpretamos como derrumbe. Este último sector, con una consi-
derable pendiente, también quedaba incluido dentro del espacio donde el conjunto
de superficie tiene menos probabilidades de contener piezas de pasta fina o tosca.
Mientras tanto, en lo referente al espacio amesetado, la ratio positiva de los cantos
rodados puede ponerse en relación con aquella que detectábamos para los materiales
constructivos cerámicos.

Con independencia a lo indicado en relación a los hallazgos cerámicos, ya hemos
mencionado que la correcta valoración de esta serie de cantos rodados requiere ser
contrastada con el comportamiento que caracteriza al grupo de menores dimensio-
nes. Por consiguiente, a continuación evaluaremos la ratio de densidad obtenida al
emplear este segundo grupo como denominador o población de control y el primero
como numerador o conjunto de casos. Así, en los mapas B y C de la Figura 7.49 po-
demos apreciar que la distribución cada una de tales categorías, aunque presentando
algunas líneas coincidentes, tiene un comportamiento marcadamente diferenciado.
No en vano, frente a lo que ya conocemos para las piezas de medianas-grandes
dimensiones, los cantos con un eje menor a 10 centímetros se concentran preemi-
nentemente en los espacios con cotas menos elevadas. Tal comportamiento podría
deberse, bien a un arrastre de estos elementos desde posiciones más altas, bien a una
selección y progresivo desechado de tales guijarros desde las zonas de hábitat o, más
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plausiblemente, se debería al hecho de que estas piezas se darían, por cuestiones de
evolución geomorfológica y dinámica sedimentológica, más habitualmente en cotas
más bajas. En cualquier caso, cabe destacar las densidades bajas que caracterizan
aquí a los cantos rodados medianos-grandes.

Tal disconformidad podría estar indicando que habría existido una selección in-
tencional de este último conjunto, de ahí que tiendan a concentrarse en ámbitos
concretos. Ahora bien, en relación a la preeminencia de las piezas de mayor tamaño
en los puntos más elevados, también podemos aducir que, durante el transcurso de
la prospección B.1. (geo-cuanrificación cualitativa en el Valle del Zújar), pudo docu-
mentarse una notable cantidad de cantos rodados de grandes dimensiones en otros
ámbitos más elevados del Valle del Zújar. Sin embargo, en tales casos, su presencia
habría de vincularse a factores geológicos (algunas cimas de las lomas inspecciona-
das están coronadas por glacis y glacis degradados, donde los cantos rodados son
frecuentes).

Volviendo al caso que ahora nos ocupa, la organización espacial de la ratio de
la densidad resultante, por todo lo dicho, refleja con claridad este patrón dispar
evidenciado para el numerador y el denominador. Consecuentemente, no es sorpren-
dente que los valores positivos se emplacen en la meseta superior y la ladera oriental
(recuérdese que esta vertiente no desciende de forma tan acusada como el resto, sino
que conecta con otras elevaciones y crestas localizadas al sureste). En el otro ex-
tremo se sitúan los sectores noroccidental y suroccidental, lugares donde existe una
baja exposición a los cantos de mayores dimensiones. Puede apreciarse que ambos
núcleos están separados por un espacio de valores intermedios que, recordemos, coin-
cide con el único ámbito donde los cantos rodados de una y otra categoría presentan
conjuntamente altas densidades.

A modo de conclusión, con este ejercicio se demuestra que el escaso valor diag-
nóstico de tales elementos líticos no puede ser óbice para desestimar el caudal in-
formativo que proporciona su cuantificación. Así, del examen de las superficies de
densidad y la superficie de riesgo relativo que se deriva, se desprenden tres ideas
principales: (1) el comportamiento de la distribución de los guijarros no sigue nin-
gún patrón aleatorio, tampoco regular; (2) la disposición espacial que presenta la
abundancia de las piezas de mayores y menores dimensiones se rige por pautas dispa-
res; y, en consecuencia, (3) la ratio que resulta de la comparación de los integrantes
de ambas categorías tampoco pueden atribuirse a un comportamiento análogo. De
la influencia de la acción social sobre este fenómeno nos habla el hecho de que los
guijarros mayores a 10 centímetros (que, debemos mencionar, en la mayoría de las
ocasiones sobrepasa con mucho tales medidas) presenten un balance positivo en la
ratio principalmente en las cotas medias y altas, de forma que estarían vinculados a
hipotéticas estructuras arquitectónicas. Así, el registro de la presencia de estos ele-
mentos líticos aparece como una fuente de información válida más para comprender
la organización del asentamiento de El Casarón.
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Figura 7.49 A: Representación individualizada de los ejemplares de cantos rodados de eje
menor a 10 cm frente a los cantos rodados menores a esas dimensiones producidos durante
la estrategia de prospección B.2.A.; B: Estimación de la Densidad Kernel para los cantos
rodados medianos-grandes. C: Estimación de la Densidad Kernel para los cantos rodados
pequeños. D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de
las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los
valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y
0,05). Las cuadrículas grises marcan las UM localizadas en el sector de las laderas, el sector
de la meseta central queda enmarcado dentro de las cuadrículas negras.
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7.4.1.2.4. Otras categorías minoritarias no cerámicas: molino rotatorio
y escoria metálica

La última serie de hallazgos que abordaremos dentro de esta sección queda re-
ducida a dos categorías de carácter marcadamente minoritario, pero que presentan
gran interés por su vínculo directo con rangos muy concretos de actividades. Ha-
blamos del conjunto de hallazgos formados por la escoria de hierro, por un lado, y
los fragmentos de molino rotatorio, por otro. Se trata de dos categorías formadas
por un número escaso de integrantes y por ello los resultados obtenidos deben ser
tratados con la necesaria cautela.

De cualquier manera, en ambos casos, la superficie de densidad empleada co-
mo denominador (esto es, aquellos materiales clasificados en categorías diferentes a,
dependiendo del caso, escoria metálica o molino rotatorio) presenta una distribu-
ción prácticamente idéntica (véanse los mapas D de las Figuras 7.50 y 7.51). Tales
estimaciones respetan el comportamiento ya mencionado en los epígrafes preceden-
tes para las clases de hallazgos mayoritarias. No ocurre lo mismo con respecto al
comportamiento de la estimación de densidad kernel de los conjuntos de datos em-
pleados como numerador. Centrándonos en primer lugar en la escoria, como puede
observarse en la Figura 7.50-B, sus cifras de densidad sobresalen de forma más des-
tacada únicamente en el conjunto de unidades de muestreo localizado en el extremo
noroccidental del área prospectada. Al margen de ello, otros dos ámbitos, con valo-
res intermedios-bajos, y ubicados en las laderas occidentales y orientales, también
son reseñables. De este modo, sin que se detecte un único patrón concentrado, se
evidencia que estos materiales tienden a aparecer fuera del espacio donde se ubicaría
el núcleo con las construcciones principales: la meseta de la cima de la elevación.
No obstante, como ya vimos, este comportamiento no es exclusivo a la escoria me-
tálica, sino que otros materiales tales como los recipientes cerámicos también eran
más abundantes en determinados sectores de las laderas. Entonces, en primera, ins-
tancia atribuimos la distribución de tales materiales a la compleja historia erosiva
que habrían experimentado los materiales de superficie en este emplazamiento. Esto
también nos induce a pensar que la distribución del material ahora tratado está
asimismo mediatizado por los mismos procesos de movimiento lateral ladera abajo.

Sin embargo, como puede observarse en la Figura 7.50-D, los valores de tal ratio
se reparten de una forma completamente diferente a los que observábamos en la
cerámica de producción local-regional. El único sector en el que, tangencialmente,
coinciden los valores positivos más elevados, como cabía esperar de la estimación
de la densidad de la escoria y los recipientes cerámicos (en este caso únicamente de
los de pasta fina), es en el sector noroccidental. No obstante, esta coincidencia no
es completa, dado que si en la ratio de los contenedores se destacaban las unidades
centrales de este bloque de UM, en el caso de la escoria, las isolíneas de significación
estadística (sobre todo aquella que marca el valor de p de 0,01) se concentran en
un sector muy preciso del extremo norte. Otros puntos en los que la ratio de densi-
dad presenta valores positivos elevados coinciden con los ámbitos que previamente
mencionábamos de densidad media-baja. Destaca en particular el límite nororiental,
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Figura 7.50 A: Representación individualizada de la escoria metálica frente al resto
de hallazgos producidos durante la estrategia de prospección B.2.a.; B: Estimación de la
densidad Kernel para la escoria. C: Estimación de la densidad kernel del resto de hallazgos
(no escoria). D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de
las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los
valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y
0,05). Las cuadrículas grises marcan las UM localizadas en el sector de las laderas, el sector
de la meseta central queda enmarcado dentro de las cuadrículas negras.
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zona que en cualquier caso no se caracteriza por presentar cantidades elevadas de
artefactos. Sin embargo, el cómputo de las superficies de tolerancia estadística no
resulta en valores inferiores a 0,05.

Dirigiéndonos al extremo opuesto de la ratio, se observa que los valores negativos
más acusados están focalizados en un sector concreto de la plataforma superior, el
cual queda enmarcado en su práctica totalidad dentro de la isolínea con valor de
p de 0,01. Asimismo, la vertiente sur del cerro también presenta sistemáticamente
valores bajos. No obstante, en este caso, exceptuando un par de pequeños núcleos,
está delimitada por la isolínea de 0,05. El resto del área de estudio se caracteriza
por presentar valores intermedios o no destacados por el test de significación esta-
dística. En definitiva, este ejercicio nos informa de que los valores más acusados de
la ratio se localizan en las inmediaciones del asentamiento, en ámbitos próximos a la
acusada pendiente norte que conecta este núcleo habitacional con el río Zújar. A la
inversa, se constata que existen menores posibilidades de reconocer escoria metálica
dentro de tal asentamiento, tomando como denominador al resto de integrantes del
conjunto arqueológico de superficie. Este patrón podría haberse producido gracias
a los procesos erosivos que el área de estudio habría experimentado tras su aban-
dono como núcleo residencial. Sin embargo, los resultados de la ratio de densidad
de este conjunto material difieren considerablemente del comportamiento espacial
que hemos descrito para los recipientes cerámicos de factura local-regional (y que
se corresponden con aquellos integrantes que a nuestro entender han experimentado
más acusadamente la influencia de los procesos postdeposicionales). Esta situación,
podría estar evidenciando que la mayor presencia de escoria (zonas de ratio elevada)
sería más próxima a la localización que estos materiales habrían alcanzado una vez
fueron desechados.

Con respecto a los hallazgos de fragmentos de molino rotatorio, a pesar de lo exi-
guo del conjunto que conforman, también podemos realizar algunas apreciaciones de
relevancia. En este caso nos enfrentamos a un grupo de materiales cuya estimación de
la densidad resulta, fundamentalmente, en un único núcleo de alta densidad (véase
Figura 7.51-B). Se localiza, como sucedía con el material constructivo cerámico, en
el espacio amesetado y más elevado del cerro (todo ello a pesar de que se produjeran
hallazgos de esta clase de material repartidos a lo largo de la totalidad del área de
estudio). Fuera de este ámbito se reconocen esencialmente valores bajos e interme-
dios. De esta manera, las claras diferencias entre la muestra usada como numerador
y la muestra empleada como denominador, resultan en una ratio de densidad go-
bernada por valores positivos en la plataforma superior y valores intermedios en el
resto del área de estudio (Figura 7.51-D). Sólo las unidades ubicadas en el límite
más occidental quedan enmarcadas dentro de una isolínea con valor de p 0,01, que
en este caso marcan un área de bajas probabilidades de molino rotatorio en relación
al resto de categorías. En el polo opuesto, sí se reconoce un foco estadísticamente
significativo (valor de p 0,05) en el espacio central del área prospectada.

Con esta información, parece evidente que el espacio de molienda (o, también
es posible, la reutilización de fragmentos de molinos rotatorios desechados como
material constructivo) se concentra preferentemente en la plataforma superior del
cerro, así como los espacios adyacentes. Con respecto a la relación entre los procesos
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Figura 7.51 A: Representación individualizada de los fragmentos de molino rotatorio
granítico identificados frente al resto de hallazgos producidos durante la estrategia de
prospección B.2.a.; B: Estimación de la densidad Kernel para el molino rotatorio. C:
Estimación de la densidad kernel del resto de hallazgos (no molino). D: Ratio-densidad
obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en
B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados
o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Las cuadrículas grises
marcan las UM localizadas en el sector de las laderas, el sector de la meseta central queda
enmarcado dentro de las cuadrículas negras.
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postdeposicionales y la distribución de los fragmentos de molino rotatorio, creemos
que es precisamente en el espacio amesetado (escasa pendiente) y una vez conso-
lidada la superficie de este ámbito, donde estos materiales (que aún fragmentados
presentan unas dimensiones y peso considerables) ofrecen una mayor resistencia al
desplazamiento lateral que otros elementos menos pesados (paredes de recipientes
cerámicos). Por lo tanto, valoramos que el esquema básico de distribución de este
conjunto de piezas, como ocurría con la tégula o el ladrillo, respeta dentro de una
escala intermedia la organización que caracterizaría a estos grupos materiales en los
momentos finales de la localización de El Casarón como núcleo residencial.

7.4.2. La meteorización de los recipientes cerámicos locali-
zados en El Casarón

La estrategia de trabajo vinculada al Caso de Estudio B.2. implicó la recolección
del total de recipientes cerámicos identificados durante el muestreo. En el transcurso
de estas labores, advirtiendo las particularidades de la historia formativa del conjun-
to de superficie, y evidenciándose la importancia que habría tenido el movimiento
lateral de las piezas, se procedió a llevar a cabo una serie de observaciones de cada
hallazgo, prestando especial atención a los recipientes cerámicos.

Como ya se ha mencionado, ello incluye el pesado, la consignación de sus dimen-
siones y la estimación del rodamiento de los hallazgos. Estas labores, sumadas a la
estrategia triple de prospección y a la intensidad con la que fue ejecutado el muestreo
base, suponen que el esfuerzo invertido por metro cuadrado en este caso de estudio
sobrepasa con mucho al resto de experiencias tratadas en el presente trabajo.

En este contexto, un volumen significativo de materiales habría estado expuesto
en superficie largos periodos a los agentes medioambientales, como podemos observar
en el gráfico de la Figura 7.52. Así, el patrón que se desprende del rodamiento de las
piezas procedentes del Caso de Estudio B.2. responde a un comportamiento que, con
matices, concuerda con el que advertíamos en el vecino Caso de Estudio B.1 (geo-
cuantificación cualitativa en el Valle del Zújar). Entonces las piezas de rodamiento
intermedio eran el grupo mayoritario. Su abundancia sobrepasaba, con mucho, a
las otras dos categorías gracias a la contribución de los agregados de superficie
provenientes de los alrededores del LEMAC 18.

En el resto del área prospectada, los materiales más rodados fueron más numero-
sos. Esta es la situación que advertimos también en El Casarón, donde esta categoría
representa el 48,89% de los hallazgos. Sin embargo, debemos reseñar que la distancia
entre las categorías 2 y 3 no es acusada (1625 y 1787 individuos respectivamente).
Sea como fuere, si desglosamos esta variable por sectores, reconocemos que las piezas
de meteorización intermedia fueron más frecuentes en la meseta central. Además,
no sorprende, teniendo en cuenta la situación que ofrece el conjunto de superficie
reconocido en otros casos de estudio, que sólo una minoría de piezas se encuadren
en la categoría menos rodada (en concreto 243).



608 7.4. La composición del conjunto de superficie en El Casarón

0

500

1000

1500

Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3
Categoría de Meteorización

N
úm

er
o 

de
 p

ie
za

s

Sector

Meseta

Laderas

Distribución del número de recipientes cerámicos según su meteorización

Figura 7.52 Reparto de los hallazgos de recipientes cerámicos según su tasa de rodamiento
(3 categorías). Se diferencian los materiales procedentes de la meseta central y las laderas
occidental/meridional/oriental.

7.4.2.1. Examen de la exposición entre las piezas según su meteorización
en el caso de estudio B.2.

Recurriremos a la generación de los Índices de Interacción/Aislamiento como
primer medio para evaluar la relación espacial existente entre las diferentes categorías
de meteorización de los recipientes cerámicos. Este ejercicio se basa en los mismos
presupuestos descritos con anterioridad para analizar la exposición entre categorías
genéricas de hallazgos (apartado 5.3.2.1, página 339). Dado que esta estrategia de
prospección se basaba en unidades de documentación con formato de área (25 m2),
optamos porque estas mismas entidades actúen como los vecindarios en los que
cuantificar localmente la interacción (o aislamiento) de los materiales analizados.
Esto supone que recurramos a las ecuaciones 5.4 (interacción) y 5.5 (aislamiento),
y que no planteemos vecindarios de diferentes dimensiones con los que medir la
segregación de las piezas bajo diferentes escalas espaciales. En cambio, sí tendremos
la posibilidad de examinar si las tendencias globales también son respetadas en uno
y otro sector (meseta central y laderas) o si, por el contrario, se advierten variaciones
de calado. Toda esta información se presenta en la Tabla 7.6.

Nuevamente, el fenómeno más fácilmente perceptible es la moderada propensión
hacia el aislamiento que presentan los tres niveles de meteorización o, lo que es
lo mismo, reconocemos cierta atracción entre las piezas clasificadas dentro de un
mismo tipo. En concreto, es el conjunto de fragmentos menos rodado el que exhibe
una tendencia más acusada en este sentido. Obsérvese que tal grupo, de forma global,
supone únicamente un porcentaje inferior al 7%. En cambio, en los vecindarios de
piezas de la categoría 1, aproximadamente el 15% de los hallazgos presentan un nivel
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Tabla 7.6 Análisis de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
establecidas según la meteorización de los recipientes cerámicos en el Caso de Estudio B.2:
total prospectado y desglose por sectores.

A: Índice de Interacción/Aislamiento - Total prospectado
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(6,65%) (44,46%) (48,89%)
Meteorización 1 0,1523 0,4564 0,3913
Meteorización 2 0,0682 0,4932 0,4385
Meteorización 3 0,0532 0,3988 0,5480

B: Índice de Interacción/Aislamiento - Sector Meseta
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(10,93%) (51,49%) (37,58%)
Meteorización 1 0,1944 0,4958 0,3098
Meteorización 2 0,1053 0,5549 0,3399
Meteorización 3 0,0901 0,4656 0,4443

C: Índice de Interacción/Aislamiento - Sector Laderas
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(4,94%) (41,65%) (53,41%)
Meteorización 1 0,1152 0,4215 0,4633
Meteorización 2 0,0500 0,4627 0,4873
Meteorización 3 0,0428 0,3800 0,5771

de rodamiento equiparable. Asimismo, como podemos observar en la Tabla 7.6, este
patrón es igualmente sólido en los dos sectores que configuran el área de estudio. Sin
embargo, es especialmente relevante hacer notar que el contexto espacial inmediato
de cualquier hallazgo poco rodado de la plataforma superior tomado al azar estaría
compuesto en un 20% por piezas de la categoría 1, a pesar de que ésta supone
aproximadamente un 11% del total.

Tal aumento, en uno y otro sector, se justifica gracias a la menor representación
que poseen las piezas más rodadas. En lo referente a la categoría 2, el índice de
interacción indica que existe una exposición similar a la que se daría en el caso de
que los fragmentos de rodamiento intermedio se repartiesen de forma proporcional
a través de las unidades prospectadas.

Los valores asociados a la categoría de meteorización intermedia muestran de
nuevo un índice de aislamiento que indica que existiría un leve movimiento hacia la
atracción entre las piezas de este tipo. De nuevo, esto es posible debido a que en los
vecindarios de estos hallazgos los materiales más rodados supondrían un porcentaje
algo inferior al que representan con respecto al total de los hallazgos. No sería así
para la clase de fragmentos menos rodados, que no se vincula a ninguna tendencia
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hacia la segregación, ni tampoco hacia la interacción.
En lo que respecta a la serie de fragmentos cerámicos más meteorizados, el Índice

de Aislamiento evidencia que los vecindarios de esta clase de hallazgos suelen mostrar
mayor propensión a “sobrerrepresentar” las piezas de la categoría 3. Esto se produce
en detrimento de los integrantes de las categorías 1 y 2, aunque nuevamente estamos
hablando de una tendencia de importancia relativa, puesto que no existen patrones
excesivamente marcados hacia la segregación.

Sin embargo, esto no significa que no exista una ordenación espacial en lo que a
la composición del registro de superficie ser refiere. De hecho, aunque poco marca-
do, los vecindarios de cada una de las clases de meteorización presenta un esquema
propio, el cual se aparta sólo moderadamente de los valores globales del reparto de
categorías, tanto para la totalidad del área de estudio, como según sectores. Este pa-
trón es consecuencia de la atracción que presentan los fragmentos (hecho igualmente
detectable en los otros casos de estudio analizados) a aparecer en las inmediaciones
de piezas con un nivel de meteorización equiparable. Podemos concluir, con todo,
que las categorías 1 y 2 se muestran levemente segregadas con respecto a la Cate-
goría 3 y, sin embargo, no se presentan más expuestas entre ellas de lo que cabría
esperar teniendo en cuenta un reparto proporcional a través del área de estudio. El
comportamiento del conjunto más rodado se muestra también en este caso de estudio
más alejado del resto de materiales. Así, sus integrantes han tendido a permanecer o
ser desplazados hacia ámbitos en los que los fragmentos menos rodados no alcanzan
proporciones iguales a su porcentaje en el conjunto global.

7.4.2.2. Las ratios de densidad generadas para las categorías de meteo-
rización de las piezas

Al igual que con los otros casos de estudio, una vez reconocida fortaleza de la
interacción entre grupos de hallazgos de forma global, nos interesa examinar la po-
sible existencia de sectores en los que las categorías de meteorización se muestren
más propensas a estar más o menos concentradas en comparación con una pobla-
ción de referencia. De esta forma, que dicha población exhiba una baja o elevada
exposición local a un conjunto de piezas en concreto nos proporcionará información
de utilidad al respecto del comportamiento espacial del fenómeno analizado. En este
caso pretendemos evaluar el grado de afección en los fragmentos cerámicos de los
agentes meteorológicos, lo que a la postre nos hablaría del lapso temporal que los
conjuntos de materiales habrían estado expuestos en superficie.

En concordancia con lo expresado en apartados anteriores, mantenemos que la
generación y análisis de las ratios de densidad, empleando como numerador la estima-
ción de la densidad kernel obtenida para cada una de las categorías de meteorización
es un procedimiento apropiado para llevar a cabo tal tarea. Como denominador o
población de control “en riesgo” utilizaremos las observaciones adscritas a las otras
dos categorías restantes. La computación de estas superficies descansa en los mismos
pasos que describimos en el apartado 7.4.1, donde introducíamos las log-ratios de
densidad construidas para analizar las categorías genéricas de hallazgos de este mis-



Capítulo 7. Evaluación de la composición del registro arqueológico superficial 611

mo caso de estudio57. Los principales pormenores de este procedimiento fueron: (1)
adaptación del conjunto de datos, que de entrada descansaba en unidades en formato
de área, para construir las estimaciones58; (2) empleo de la función kernel gaussiana
bivariada con ancho de banda fijo; (3) selección del parámetro h mediante la técnica
del Principio de Suavizado Máximo. De nuevo aquí cabe recordar lo particular de la
estructura espacial de nuestro conjunto de datos y las dificultades para seleccionar
anchos de banda apropiados. Si bien, tras algunas pruebas realizadas se estimó que
el procedimiento seleccionado nos proveía de radios suficientemente amplios como
los necesitados y que, además, se adaptaban al patrón espacial y al tamaño de los
conjuntos analizados en cada cómputo59.

Detallada toda esta información preliminar podemos pasar a examinar la ex-
posición que localmente exhibiría el conjunto material de superficie a categorías
concretas de meteorización. Nos encargaremos en primer lugar del grupo de frag-
mentos menos meteorizados. Como pudimos ver, esta serie supone un porcentaje
minoritario del agregado total (apenas alcanza el 7%). Asimismo, al analizarla no
se detecta una tendencia importante hacia la segregación de estas piezas con respec-
to al resto de categorías, aunque sí muestran una leve inhibición con respecto a los
materiales más rodados. Ahora bien, ello no significa que su abundancia se distri-
buya regularmente o proporcionalmente con respecto a los materiales mayoritarios.
En concreto, al comparar los mapas B y C de la Figura 7.53 advertimos un reparto
escasamente emparentado con el de la población de referencia.

Existen diferentes polos en los que las densidades son más sobresalientes, dos
de ellos se localizan en sendos extremos de la plataforma superior. Además, el más
destacado, en el entorno occidental, presenta una evidente continuidad en el sector
de ladera anexo. El resto del espacio está dominado por valores intermedios y bajos,
mostrando, de modo general, una progresión decreciente según disminuimos de cota
y nos aproximamos hacia el sur. Por otro lado, con la notable excepción del foco
del extremo occidental ya mencionado, es interesante constatar que no se produce
un incremento allí donde la suma de las otras dos categorías presenta un aumento
de las observaciones (obsérvese el mapa 7.53-C). Es igualmente destacable que las
unidades localizadas en la cima dan lugar a valores muy reducidos de densidad
de esta categoría, pero en este punto, tal tendencia es compartida con todos los
recipientes cerámicos en general.

Ante la existencia de un comportamiento espacial tan diferenciado entre el con-

57 Nótese asimismo que su computación descansa en los principios expuestos en el apartado 5.3.2.2
(pág. 342 y ss.).

58 Nos referimos en concreto al hecho de que las estimaciones de densidad se derivan de un con-
junto de puntos creados ad hoc dentro de las cuadrículas de 5 metros de lado. Este procedimiento,
por consiguiente, incorpora cierto nivel de incertidumbre dentro de nuestro cuerpo de datos, dado
que la localización de las piezas es conocida sólo de forma relativa. Sin obviar este inconvenien-
te también debemos recordar que su influencia quedará mediatizada por el empleo de anchos de
banda amplios. De uno u otro modo, la construcción de las superficies de riesgo relativo implica la
aceptación de validez de las estimaciones de densidad kernel computadas a partir de tales conjuntos
de puntos.

59 La Tabla A.6 detalla las dimensiones del parámetro h sobre el que se construyen las estima-
ciones de densidad de numerador y denominador de cada una de las ratios.
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Figura 7.53 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 1 de rodamiento frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos identi-
ficados en el caso de estudio B.2.; B: Estimación de la densidad Kernel (ancho de banda
adaptativo) de los materiales de la Categoría 1; C: Estimación de la densidad kernel (ancho
de banda adaptativo) del resto de hallazgos (no Categoría 1); D: Ratio-densidad obtenida
tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (nume-
rador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos)
considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Se representan los límites de las
cuadrículas pertenecientes al sector de la meseta central (negro) y al sector de las laderas
(gris claro).
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junto de casos y la población de control, la ratio de densidad (mapa 7.53-D) nos
muestra un esquema, aunque suavizado, de tendencias contundentes. Predominan
los valores positivos en la plataforma superior, las tasas intermedias se concentran
en la frontera entre este sector y las vertientes (occidental, meridional y oriental).
Mientras tanto, la ratio negativa está claramente emparentada con los conjuntos
localizados en las pendientes, sobresale el bloque localizado en el extremo surocci-
dental (y coincidente con uno de los puntos donde la abundancia es más elevada).
Dicho bloque, así como otro localizado en la ladera oriental están incluidos dentro
de las isolíneas que marcan los valores de p más bajos (0,05 y 0,01). Si bien, se
aprecia que una porción considerable presenta cifras que no son consideradas esta-
dísticamente significativas. En la vertiente opuesta, se evidencia que la plataforma
superior, prácticamente en su totalidad, queda englobada dentro de las isolíneas
correspondientes.

En el caso de las piezas de rodamiento intermedio, en los mapas B y C de la
Figura 7.54, se aprecia que el comportamiento del conjunto tomado como casos y la
población de control no difiere de una forma tan acusada como vimos con la ante-
rior categoría. En una y otra imagen, con algunas variaciones, los principales focos
de densidad (entornos noroccidentales y suroccidentales), muestran claros paralelos.
También las densidades medias parecen concentrarse en uno y otro caso en el sector
más elevado de las laderas. Y en lo referente a los valores más reducidos, en ambos
mapas, destacan el bloque de unidades más meridionales y los ámbitos con una cota
más elevada. Sí se reconoce, en cambio, cierta discordancia en la meseta central,
donde las densidades, como promedio, son más destacadas en comparación con las
piezas más rodadas. Asimismo, también se reconoce para la primera categoría algu-
nos aumentos considerables en los extremos noroccidental y oriental de la meseta.

Todo ello se traduce en una superficie de ratio de densidad con un rango de
valores relativamente reducido (véase mapa 7.54-D). Además, destaca que, a pesar
de las evidentes diferencias que existían en la relación de numerador y denominador
expuestas en las Figuras 7.53 y 7.54, las log-ratios obtenidas son muy similares.
Esto supone que ahora también la plataforma superior esté dominada por valores
positivos (incluidos dentro de las isolíneas que delimitan los entornos con valores
de p más bajos). Nuevamente, la ratio negativa tiende a aparecer en las laderas
del cerro, pero se hace notar que el espacio abarcado por los valores considerados
estadísticamente significativos es sensiblemente menor ahora (en comparación con
la categoría antes examinada).

Nos resta por definir la ratio de densidad obtenida cuando es empleada como
numerador la estimación e densidad asociada a las piezas que presentan los niveles
de rodamiento más elevados. Se trata de la categoría que cuenta con la más abun-
dante representación en este caso de estudio. Su distribución, en buena medida ya
conocida, da lugar a que la mayoría del área prospectada esté ocupada por valo-
res intermedios de densidad. Sobre ellos destacan las cifras asociadas a dos núcleos
de considerables dimensiones: el primero localizado en la vertiente noroccidental,
y el segundo en el extremo sur-suroccidental de la elevación. En cambio, sí existe
un destacado déficit de hallazgos (en comparación con las categorías 1 y 2) en la
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Figura 7.54 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 2 de rodamiento frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos identi-
ficados en el caso de estudio B.2.; B: Estimación de la densidad Kernel (ancho de banda
adaptativo) de los materiales de la Categoría 2; C: Estimación de la densidad kernel (ancho
de banda adaptativo) del resto de hallazgos (no Categoría 2); D: Ratio-densidad obtenida
tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (nume-
rador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos)
considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Se representan los límites de las
cuadrículas pertenecientes al sector de la meseta central (negro) y al sector de las laderas
(gris claro).
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plataforma superior y, muy particularmente, en las unidades localizadas en la cima.
También son destacables las bajas densidades del extremo sur y el nororiental.

Contando con estos precedentes, era lógico que obtuviéramos una superficie de
ratio de densidad caracterizada por concentrar los valores negativos en el sector
amesetado y, a la inversa, las ratios positivas se localizasen en las laderas. En este
sentido, se constata una comportamiento prácticamente opuesto al reseñado en para
la categoría de meteorización intermedia (de hecho son tales materiales los que
tienen un mayor peso en la población de control ahora empleada). Así, las curvas de
tolerancia estadística ocupan una importante proporción en la plataforma superior
y en el tercio meridional de la ventana de estudio.

Como conclusión, todas estas figuras vuelven a poner de manifiesto la importan-
cia que poseen los procesos postdeposicionales en la configuración actual del registro
de superficie documentado durante nuestro Caso de Estudio B.2. En primer lugar,
que la identificación de una ratio elevada hacia las piezas con un grado de meteoriza-
ción más extremo tenga lugar fundamentalmente en las laderas del cerro manifiesta
que es aquí donde tiene mayor peso la serie de fragmentos que ha estado expuesta
en superficie por más largo tiempo. Se trataría de conjuntos que, bien ubicados en
su estadio deposicional en las mismas laderas, o bien procedentes de puntos más
elevados del cerro y arrastrados pendiente abajo, exhiben múltiples evidencias que
descartan que hayan aflorado recientemente a superficie. Una es la meteorización
que ahora hemos analizado, pero a ella puede sumarse la información derivada de
otras variables antes analizadas (como el peso normalizado, la fragmentación, la va-
riabilidad interna relativa al peso de los materiales o el tamaño). Todo ello nos indica
que existiría una correlación importante entre, por un lado, el tiempo de exposición
en superficie del material y, por otro lado, la afección de los procesos de erosión,
transporte y sedimentación. En definitiva, una pérdida de volumen del depósito ar-
queológico desde las posiciones topográficas más elevadas y una tendencia hacia la
acumulación de sus integrantes en otros entornos más propicios a la sedimentación.

Por otro lado, que las ratios de densidad sean positivas (y sus valores sean con-
siderados estadísticamente significativos) para las categorías 2 y, sobre todo, 1 de
meteorización nos indica que ambos grupos muestran una distribución más concen-
trada en este ámbito en relación a las poblaciones de referencia correspondientes a
cada ejercicio. Así, que las tasas más elevadas se ubiquen en tales entornos nos su-
giere que será en dicho ámbito en el que tiendan a producirse nuevas incorporaciones
al registro material de superficie. Todo ello independientemente de que éstas tengan
un peso poco significativo en el conjunto total. De hecho, ya pudimos apreciar que
es la categoría 3 la más frecuente en términos absolutos. Sin embargo, es igualmente
importante reseñar que en el sector de la meseta central fueron más abundantes las
observaciones que integran la categoría de meteorización intermedia.

Dicho todo esto, es evidente que nos enfrentamos a un conjunto de superficie
que presenta una distribución con características muy particulares, derivada de una
historia formativa concreta, y en la que los procesos erosivos tienen un papel de-
terminante. Por este motivo, y debido a que la mayoría del agregado superficial ha
experimentado una intermedia o prolongada exposición en superficie, la disposición
de los materiales asociada a los episodios deposicionales se ha visto recurrentemente
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Figura 7.55 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 3 de rodamiento frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos identi-
ficados en el caso de estudio B.2.; B: Estimación de la densidad Kernel (ancho de banda
adaptativo) de los materiales de la Categoría 3; C: Estimación de la densidad kernel (ancho
de banda adaptativo) del resto de hallazgos (no Categoría 3); D: Ratio-densidad obtenida
tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en B (nume-
rador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos)
considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Se representan los límites de las
cuadrículas pertenecientes al sector de la meseta central (negro) y al sector de las laderas
(gris claro).
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modificada. En definitiva, entendemos que estrategias analíticas como la aquí ex-
puesta nos aproximan a aquella disposición, y nos ayudan a clarificar, además, las
áreas nucleares de este asentamiento.

7.5. Examen de la composición del registro ar-
queológico en el Territorio Sur de Medellín
(Caso de Estudio A.2.)

7.5.1. Evaluación del comportamiento de las categorías “ar-
tefactuales” genéricas: Caso de Estudio A.2.

Una vez hemos expuesto el examen de los dos casos de estudio llevados a cabo
en el Valle del Zújar, retornaremos a la llanura metelinense para proceder aquí a
un análisis análogo de las categorías “artefactuales” genéricas de hallazgos. Por los
motivos antes referidos, para ello emplearemos el conjunto de datos generado me-
diante la estrategia de prospección de recogida total de ítems (Caso de Estudio A.2.).
Recuérdese, entre otras cuestiones, que la geo-cuantificación aquí practicada no con-
templó el registro de la variable ahora usada más que para el grupo (minoritario)
de materiales diagnósticos.

Asimismo, centraremos nuestra atención, fundamentalmente, en el sector más
septentrional de los examinados en este caso de estudio (Sector A.2.5.), aunque
tampoco desatenderemos por completo al restante. Esta decisión se fundamente en
que el tamaño de la muestra formada por los fragmentos de recipientes cerámicos
antiguos en este último, el más más meridional (Sector A.2.4.), es muy reducido. En
cambio, el ámbito más cercano al núcleo metelinense, con un conjunto superficial
de gran complejidad, albergará la mayoría de tales hallazgos. Allí, como tendremos
la ocasión de exponer, múltiples episodios dentro de un proceso diacrónico prolon-
gado han conducido a la incorporación de una considerable cantidad de fragmentos
cerámicos al paquete de arada. Por consiguiente, las dispersiones de material iden-
tificadas sistemáticamente presentan colecciones de piezas que remiten a diversas
etapas temporales dentro de cada UM. Por lo tanto, creemos que conocer la expo-
sición entre categorías, tanto global como localmente, es un aspecto relevante para
comprender el registro arqueológico superficial de entornos complejos como éste.

En consecuencia, la organización de los siguientes apartados, al igual que cuando
atendíamos a los casos de estudio del Valle del Zújar, presenta, en primera posición,
la evaluación de Índices de Interacción/Aislamiento calculados para examinar las
categorías genéricas de hallazgos. Tras ello, se procederá a la exploración de las ratios
de densidad computadas a partir de la información disponible de las mencionadas
categorías.
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7.5.1.1. Examen de la exposición entre categorías “artefactuales” gené-
ricas mediante los Índices de Interacción/Aislamiento

Los llamados Índices de Interacción/Aislamiento son considerados uno de los
procedimientos de mayor utilidad para evaluar la segregación que presenten las di-
ferentes categorías o grupos que conforman una población dada. En concreto, se
asocian a una de las dimensiones de la segregación, la exposición, según fue conce-
bida por Massey y Denton (1988). Sea como fuere, para los fines con los que son
empleados en nuestro trabajo, el resultado de estos índices puede ser concebido como
un modo de cuantificar el grado en el que una observación seleccionada al azar se ve
expuesta a los integrantes de otra categoría diferente a la suya (o a otros individuos
de su misma clase en el caso del Índice de Aislamiento).

Para ello, como hemos tenido la oportunidad de exponer anteriormente (véa-
se apartado 5.3.2.1), además de una correcta definición de los diversos grupos de
observaciones que componen la variable de interés, requiere que constituyamos de-
talladamente los “vecindarios” que serán empleados. De hecho, es mediante ellos
que establecemos una escala para valorar la exposición entre categorías o, dicho de
otro modo, la interacción entre integrantes de diferentes grupos que comparten un
mismo espacio.

Hemos comprobado que existe la posibilidad de configurar dichos vecindarios pa-
ra que adquieran múltiples morfologías, bajo múltiples escalas, e incluso empleando
superficies continuas que nos permitan eludir algunos de los inconvenientes de los
datos agregados espacialmente. Sin embargo, no será esta la solución que adoptemos
para este caso de estudio. Ahora, como ya vimos al evaluar el Caso de Estudio B.2.
(El Casarón), hemos optado por hacer uso de las unidades de muestreo/documen-
tación como marco de este análisis, con lo cual no contemplamos la posibilidad de
variar la escala con la que son construidos los índices. Sería posible emplear dife-
rentes medidas para proceder en este sentido. Sin embargo, esta solución implicaría
el descenso del nivel de detalle espacial. Ello es así porque las dimensiones de las
unidades de muestreo/documentación nos imponen un límite estricto. Y dado que
éstas ya presentan una amplitud considerable (c. 50∗100 m), no consideraremos ne-
cesario plantear “vecindarios” mayores a tales medidas. Por consiguiente, el cálculo
de la Interacción o Aislamiento empleará el formato nativo (observaciones agregadas
en unidades de área) del conjunto de datos, lo que implica que haremos uso de las
ecuaciones 5.4 y 5.5 (página 340).

En cambio, sí tendremos en cuenta el diferente comportamiento que estos in-
dicadores puedan presentar en uno y otro sector de este caso de estudio. Si bien,
nos detendremos en el análisis del comportamiento de aquel más cercano al núcleo
urbano metelinense, cuyos Índices de Interacción/Aislamiento, recogido en la Ta-
bla 7.760. Como podemos apreciar, se ha valorado la exposición de varias categorías
de material a aquellos grupos que presentan un número más elevado de integrantes:
cerámica de factura tosca, cerámica fina, fragmentos de ladrillo, teja curva, cerámica

60 Incluimos en el material complementario a este Capítulo las tablas correspondientes a los
Índices de Interacción/Aislamiento tanto para la totalidad del espacio prospectado dentro del caso
de estudio A.2., como para el sector meridional A.2.4. (véase Figura A.9).



Capítulo 7. Evaluación de la composición del registro arqueológico superficial 619

Tabla 7.7 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
genéricas de hallazgos en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.2.)

Índice de Interacción/Aislamiento entre categorías genéricas (Sector A.2.5.)
Cer. Tosca Cer. Fina Ladrillo Teja c. C. M./C. Cer. Vidr. Loza bl.
(24,6%) (2,9%) (38,6%) (18,4%) (5,4%) (3,4%) (6,1%)

Cer. Tosca 0,3913 0,0419 0,3162 0,1322 0,0440 0,0249 0,0427
Cer. Fina 0,3622 0,1813 0,2491 0,1222 0,0287 0,0205 0,0146
Ladrillo 0,2017 0,0184 0,4326 0,1868 0,0538 0,0362 0,0641
Teja curva 0,1772 0,0189 0,3925 0,2433 0,0591 0,0284 0,0649
Tégula 0,2650 0,0589 0,3656 0,1756 0,0521 0,0161 0,0235
Cer. M./C. 0,2010 0,0152 0,3854 0,2012 0,0846 0,0381 0,0686
Cer. Vidr. 0,1782 0,0169 0,4057 0,2047 0,0597 0,0599 0,0705
Loza blanca 0,1739 0,0116 0,4092 0,1973 0,0611 0,0401 0,1021
Cer. mano 0,3142 0,0951 0,2967 0,1789 0,0415 0,0271 0,0377

moderna-contemporánea fina, loza blanca y cerámica vidriada61. Para los periodos
cronológicos estudiados más detalladamente en este trabajo son, fundamentalmente,
las tres primeras las que presentan mayor interés.

Lo cierto es que la complejidad del conjunto de superficie tratado, así como el
mismo carácter de las mismas categorías analizadas impide circunscribir, con carác-
ter general, los conjuntos registrados cada UM a periodos cronológicos únicos. Es
precisamente en este punto donde reside una de las potencialidades analíticas más
notorias del análisis de la exposición entre categorías, tanto en lo referente a los
valores globales que nos proporcionan los índices, como en cuanto a la contribución
que, localmente, cada UM realiza en la construcción de los índices. En este sentido,
el aspecto más relevante que se desprende de la Tabla 7.7 es el comportamiento
sustancialmente diferenciado entre los materiales de clara adscripción medieval y
post-medieval (teja curva y cerámicas más recientes), y aquellas clases que agluti-
nan las piezas más antiguas. Es decir, existe una reconocible segregación entre las
distribuciones de las primeras y las últimas.

A efectos generales, de dicha tabla podemos destacar que el valor de aislamien-
to obtenido para todas las categorías analizadas es siempre superior al que cabría
esperar si se diese un reparto homogéneo de las mismas dentro de cada UM. Este
comportamiento también ha sido observado en los otros casos de estudio examinados,
independientemente de la escala de análisis. Se ratifica así también en este contexto
la premisa que mantiene que los integrantes cualquier tipo de hallazgos tenderán a
favorecer la interacción con otros integrantes de su misma clase. Ello implica que en
sus vecindarios, estos elementos representarían un porcentaje superior a aquel que
les corresponda de forma global.

Acometeremos, en primer lugar, la evaluación del comportamiento de los conjun-

61 También para este apartado hemos llevado a cabo la representación gráfica del peso que posee
cada “vecindario” (en este caso Unidades de muestreo/documentación) en la construcción de los
mencionados Índices de Interacción/Aislamiento para las categorías más significativas de hallazgos
(Anexo A): Cerámica Tosca (Figura A.50); Cerámica Fina (Figura A.51); Ladrillo (Figura A.52);
Teja curva (Figura A.53); Cerámica de producción local-regional M./Cont. (Figura A.54).
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tos de fragmentos de recipientes cerámicos asociados a cronologías antiguas. Como
podemos observar, tanto la cerámica de factura tosca, como la de producción cui-
dada dan lugar a valores relativamente elevados para el Índice de Aislamiento. En
concreto, el índice es de 0,39 para el primer tipo y 0,18 para el segundo, cifras nota-
bles teniendo en cuenta la proporción que ocupa cada una de estas categorías dentro
del tamaño de la muestra global, 24,6% y 2,9% respectivamente). Asimismo, cuan-
do calculamos la interacción entre estas clases de material, también observamos que
exhiben una mayor tendencia a compartir espacio de la que les correspondería si se
diese un reparto regular a través del área de estudio. Este mismo patrón es apre-
ciable en la cerámica a mano, en cuyos vecindarios las categorías cerámicas antes
mencionadas conformarían una porción notable del conjunto global (concretamente
el Índice de Interacción es 0,31 para la cerámica tosca y 0,10 aproximadamente para
la cerámica fina). Se advierte, por tanto, que estas tres categorías presentan menor
segregación entre ellas que con respecto a los grupos de material restantes.

Dicho de otro modo, a pesar de la heterogeneidad del registro de superficie con-
frontado, de la diacronía de los conjuntos identificados dentro de cada UM, y de
las dificultades que imprimen en este sentido las grandes dimensiones de estas, es
claramente reconocible la atracción que existe entre las tres categorías mencionadas.
Tenderán a interactuar y la composición de sus vecindarios muestra altos porcentajes
de cerámica tosca y cerámica fina. Aun siendo llamativo, este hecho no resulta sor-
prendente al contar con la importante contribución que, dentro de estos agregados,
tienen las piezas de factura protohistórica. De hecho, el número de piezas diagnósti-
cas que se pueden atribuir a la Primera Edad de Hierro sobrepasa al de la mayoría
de periodos cronológicos posteriores. En este sentido, cabe reseñar la ausencia de
material constructivo cerámico para este periodo62. Con respecto a la interacción de
las cerámicas de factura antigua y los fragmentos de ladrillo (que lógicamente han de
ponerse en relación con cronologías más recientes) el valor resultante alcanza cotas
reseñables. Sin embargo, en las vecindades de la cerámica tosca y, especialmente,
fina, el contacto con el material latericio es moderadamente menor al que cabría
esperar de un reparto regular. Ya vimos en la exposición de los datos básicos de esta
estrategia de prospección que el ladrillo es la categoría más frecuente, alcanzando un
38,6%. Sea como fuere, las UM que contribuyen en mayor medida al resultado final
de los índices de interacción con el ladrillo son aquellas en las que se han constatado
focos de actividad de cronología romana o sus inmediaciones. Todo ello con inde-
pendencia de que en las mismas unidades existan también distribuciones de otras
cronologías63. Por lo tanto, los valores hasta ahora reseñados van en detrimento de

62 Las ideas expuestas en este apartado son fácilmente observables en el material gráfico auxiliar
que incluimos en el Anexo A. Los mapas A de la Figuras A.50 y A.51 ilustra la contribución local
de cada unidad de muestreo en el cómputo del Índice de Aislamiento de las cerámicas de pasta
depura y tosca de producción antigua. Con algunas notables excepciones, las UM que determinan
el resultado final del mencionado índice se localizan en la mitad noroccidental del sector A.2.5.,
espacio que alberga los focos de actividad más notables reconocidos para el periodo protohistórico.

63 Los mapas B y C de las Figuras A.50 y A.51 presentan la contribución local de cada UM en la
generación de los índices de Interacción de la cerámica fina y tosca con el material latericio y la teja
árabe. Mediante su comparación es posible constatar que ambos índices se derivan de un patrón
diferenciado, obsérvese cómo los valores más altos de interacción con el ladrillo y la presencia de



Capítulo 7. Evaluación de la composición del registro arqueológico superficial 621

su interacción con el resto de categorías (obsérvense especialmente los valores de los
Índices de Interacción con las categorías cerámicas medieval/post-medievales y la
teja curva).

Si analizamos la situación inversa advertimos el mismo patrón: a saber, una
menor interacción entre los fragmentos de ladrillo y los hallazgos de cerámica tosca
y fina, más baja que si tales tipos tuviesen una distribución proporcional a lo largo
del área de estudio. Esto, por otro lado, permite que el Índice de Aislamiento del
ladrillo alcance 0,4364. Con respecto a las pestañas de tégula, observamos que los
resultados se localizan en una posición intermedia entre aquellos obtenidos para
los recipientes cerámicos y los reseñados para el material latericio. Una situación
manifiestamente diferente se constata al comprobar las cifras de interacción del
ladrillo con la cerámica medieval y post-medieval y la teja. En este caso, los valores
reseñados en la tabla no son sustancialmente diferentes a los que cabría esperar ante
un reparto regular (recuérdese que para el sector A.2.5. estas categorías cerámicas
aglutinan conjuntamente el 14,9%, mientras que la teja representa el 18,4%). Por
consiguiente, podemos colegir que no se detecta, al menos bajo esta escala de análisis,
una tendencia reseñable de repulsión o atracción entre los fragmentos de ladrillo y
los materiales de factura más reciente. Sí existe, de nuevo, una cierta tendencia a
la segregación entre el ladrillo y las piezas cerámicas más antiguas, dado que en
los vecindarios del primero la contribución de estas últimas es escasa. Todo ello
a pesar de que, localmente, pueden presentar una interacción considerable en las
inmediaciones de los focos de actividad de cronología romana.

Valoraremos finalmente la exposición que presenta el registro de superficie hacia
la teja curva y los tres tipos de recipientes cerámicos restantes considerados65. Lo
cierto es que, con independencia de su abundancia relativa, todos ellos dan lugar a
patrones paralelos. Por un lado, como sucedía también con los tipos de hallazgos ya
expuestos, los índices de aislamiento apuntan hacia una mejora en la representación
de elementos pertenecientes a la misma categoría en sus respectivos vecindarios. Es
decir, tienen mayores posibilidades interaccionar con integrantes del mismo tipo den-
tro de las UM en la que son identificados, al menos en comparación a un hipotético
reparto regular a través del área prospectada. Sin embargo, la situación inversa se
observa en lo relativo a la interacción de la cerámica tosca y fina con ellos. De este
modo, se advierte, como en el caso del material latericio, una leve segregación entre
estos materiales y los conjuntos cerámicos más antiguos. En cambio, con excepción
de estos últimos grupos, es interesante constatar que el resto de categorías presentan

focos de actividad de cronología romano-imperial. En cambio, una exposición elevada a las cate-
gorías de teja curva (mayoritariamente moderna-contemporánea), o, en su caso, al conglomerado
formado por las cerámicas más recientes, serían indicativa de una mayor contribución al conjunto
de adiciones de material ulteriores.

64 La Figura A.52, incluida en el Anexo A desglosa el comportamiento del ladrillo en cada
vecindario del sector A.2.5. en relación a los Índices de Interacción/Aislamiento para las categorías
más significativas.

65 También para determinados integrantes de estos conjuntos hemos llevado a cabo la represen-
tación gráfica del peso de cada UM en la generación de los Índices de Interacción/Aislamiento,
que incluimos en el Anexo A: Teja curva (Figura A.53); Cerámica de producción local-regional
M./Cont. (Figura A.54).
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valores para el índice de interacción muy cercanos o escasamente superiores a los
que corresponderían en el hipotético caso de que estos materiales se distribuyeran
proporcionalmente.

Por consiguiente, podemos concluir que se reconoce una baja segregación espacial
entre los recipientes cerámicos más antiguos. La segregación espacial es, en cambio,
moderada entre estos materiales y los hallazgos de material latericio, mientras que
es mucho más aguda con respecto a los tipos restantes. De igual modo, todos ellos
(a excepción de la pestaña de tégula) tienden a presentar en sus vecindarios una
proporción reducida de aquellos recipientes cerámicos. Sin embargo, no se detecta
una tendencia clara hacia la segregación. Es muy posible que esta cuestión esté muy
relacionada con la misma escala de análisis adoptada, que viene determinada por
el amplio tamaño de las unidades de muestreo. De hecho, en el análisis de casos
de estudio precedentes pudimos comprobar cómo a medida que se incrementa el
área ocupada por los “vecindarios” los valores que nos proporcionan los índices de
Interacción/Aislamiento tienden a aproximarse a la proporción que representa cada
categoría dentro de la muestra total.

En relación al Sector A.2.4., la baja cantidad de fragmentos cerámicos antiguos
aquí detectada limita las posibilidades de este análisis66. A pesar de ello, podemos
apreciar cómo cerámica tosca y cerámica fina presentan, nuevamente, valores más
elevados para el Índice de Interacción del que correspondería en el caso de que se diese
un reparto proporcional de materiales. Asimismo, la interacción entre ellas también
apunta en esa dirección, como también lo hace la interacción entre los hallazgos de
cerámica a mano con estas dos categorías (sin embargo, el escaso número de este
tercer tipo de piezas impone que seamos cautos en la interpretación de este valor).
Por consiguiente, entendemos que existe una clara atracción (al menos entre las
dos primeras categorías) entre los integrantes de estos materiales, a pesar de que
siempre supongan un componente minoritario dentro de los vecindarios analizados.
Su interacción con las otras categorías no parece tender hacia la repulsión o la
atracción, ni siquiera en el caso del ladrillo, a diferencia de lo que advertíamos
para el Sector A.2.5.Y en esta misma dirección (el resultado de los índices es muy
cercano al que correspondería teniendo en cuenta los porcentajes que cada clase de
material supone globalmente) apuntan los valores asociados al resto de categorías,
cuyos integrantes son mayoritariamente de cronología contemporánea.

7.5.1.2. Las ratios de densidad

En este punto centraremos nuestra atención en las superficies de riesgo relativo
o ratios de densidad computadas para analizar el comportamiento de las series más
relevantes de categorías genéricas de hallazgos registradas en el Territorio Sur de
Medellín. Ello supone que, como en el apartado precedente, debamos constreñir
nuestra atención a los resultados del Caso de Estudio A.2., esto es, la estrategia de
prospección basada en la recolección total de hallazgos.

Como hemos tenido la posibilidad de apuntar previamente, este conjunto de da-
tos está almacenado en unidades de documentación con formato de área, y éstas

66 Remitimos nuevamente a la Tabla incluida en el Anexo A, Figura A.9.
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adoptan la morfología de las UM en las que se basó el sistema de prospección. Por
consiguiente, en este punto es relevante que indiquemos el procedimiento seguido
para generar superficies continuas a partir de unos datos de entrada que, de parti-
da, presentan una mejor adaptabilidad a su tratamiento espacial mediante mapas
cloropeth67. Esta cuestión es todavía más acuciante en el caso que ahora nos ocupa
debido a la considerable amplitud que poseían las UM (recuérdese c. 50 ∗ 100 m). Y
de hecho, es precisamente este factor el que nos llevó a considerar más apropiado, en
vez de generar aleatoriamente los puntos necesarios dentro de las áreas correspon-
dientes (como hicimos en la localización de El Casarón), asociar toda la información
disponible al centroide de cada unidad. De este modo, se procedió a la generación de
la estimación de densidad kernel bivariada tomando como datos de entrada dichos
centroides, otorgándoles el peso correspondiente de acuerdo a la variable utilizada.

En relación al ancho de banda empleado también debemos señalar algunas cues-
tiones relevantes. En concreto, la moderada resolución espacial que nos permite las
dimensiones de las UM y, derivado de ello, el hecho de que la mayoría de categorías
se encuentre representada en un número importante de unidades, nos hicieron de-
cantarnos por una medida fija de gran amplitud: 100 metros. Además, trataremos
siempre con estimaciones de densidad de ancho de banda fijo, adoptando la alter-
nativa gaussiana en lo que respecta a la morfología de la función kernel. Hemos de
reconocer que algunas de estas decisiones suponen una clara desventaja con respecto
a los procedimientos empleados en otros casos de estudio (en tanto en cuanto no
permiten adaptar los cómputos a las características de los subconjuntos empleados
como casos o numerador). Sin embargo, como contrapartida, la comparación de los
resultados de unas y otras ratios de densidad será más directa al estar basadas en
una misma escala espacial.

Dicho todo esto, nos resta por indicar que hemos llevado a cabo este ejercicio pa-
ra los siete grupos de material cuantitativamente más relevantes68: dos categorías de
material constructivo cerámico (ladrillo y teja curva, fundamentalmente moderna-
contemporánea); dos tipos de recipientes cerámicos a torno y cronología antigua
(cerámica de pasta tosca y cerámica de pasta depurada); finalmente, tres categorías
de recipientes de cronología más reciente (cerámica local-regional fina y de basto,
cerámica vidriada y loza blanca). Todos estos trabajos han sido llevados a cabo
separadamente para los dos sectores inspeccionados. De cualquier modo, en lo su-
cesivo, vamos a centrar nuestra atención en el ámbito septentrional (Sector A.2.5.),
dado que presenta un conjunto mucho más numeroso para analizar el poblamiento
antiguo de este sector de la vega. De hecho, el material gráfico incluido en el desa-
rrollo del texto es el referente a tal ámbito. En cambio, nos limitaremos a apuntar
las consideraciones más relevantes que se pueden extraer de las ratios de densidad
generadas para el ámbito meridional (Sector A.2.4.), estando tales figuras incluidas
en el Anexo A69 de la presente Tesis Doctoral.

67 Esta cuestión fue tratada en extensión en un epígrafe precedente (véase apartado 5.2.2.1,
página 317).

68 Una exposición más detallada de la abundancia de hallazgos según categorías podemos en-
contrarla en el apartado 4.2.3.3 del Capítulo 4.

69 Las mismas categorías genéricas de hallazgos han sido evaluadas para ambos sectores (véase
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7.5.1.2.1. El material constructivo cerámico

Evaluaremos en primer lugar la exposición que localmente que exhibe el registro
arqueológico de superficie hacia las dos categorías de material constructivo cerámico
más frecuentes: material latericio y teja curva. Conjuntamente representan apro-
ximadamente el 57%70 del total de hallazgos en el sector A.2.5. y un porcentaje
más reducido, pero todavía superior al 50% en el sector meridional. A pesar de
que ambas clases se asocian a una misma funcionalidad, su composición no podría
ser equiparable debido a que la categoría de teja curva se integra elementalmente
por piezas de cronología moderna-contemporánea. La restante, en cambio, tendría
una composición más variada, que abarcaría desde los momentos iniciales tras la
introducción de este tipo de artefactos, hasta piezas de fabricación contemporánea,
sincrónica a los hallazgos de teja curva.

Por ello, las estimaciones de densidad calculadas para uno y otro tipo de material
(mapas B de las Figuras 7.56 y 7.57) muestran patrones comunes, pero también
diferencias locales de importancia. Así, el máximo más importante para ambos tipos
de material se encuentra en el espacio central, solapado parcialmente con el que
hemos denominado LEMAC 14. Sin embargo, no existiría relación directa entre las
distribuciones de recipientes cerámicos protohistóricos que asociamos a dicho núcleo
y las piezas que ahora analizamos. En cualquier caso, las altas densidades de ladrillo y
teja se expanden con mucho hacia el norte y hacia el este. Sobre todo en este ámbito,
como tendremos la ocasión de comprobar más adelante, también los recipientes
cerámicos postmedievales presentan unos valores de densidad elevados. Sin embargo,
creemos que no podemos hablar de focos de actividad propiamente dichos dentro
del espacio prospectado (no así en las inmediaciones, donde encontramos un buen
número de construcciones recientes). Recuérdese en este sentido el análisis realizado
en el apartado 6.2.1, donde no se obtenían picos locales de abundancia significativos
en este entorno. Por el contrario, creemos que este patrón es la consecuencia directa
de la práctica intensiva del abonado de los campos, fundamentalmente en época
contemporánea. Sea como fuere, la amplitud del ancho de banda seleccionado da
lugar a las tendencias que acabamos de describir. Su relevancia quedaría matizada si
pudiéramos llevar a cabo estimaciones de densidad que atiendan más detalladamente
los patrones locales71.

Ladrillo y la teja también muestra patrones compartidos en otros ámbitos, do-
minando los valores intermedios en todo este sector y detectándose para ambas
categorías el descenso más importante en el extremo suroccidental. Sin embargo,
también existen discordancias importantes. De entre ellas, las que tienen mayor

Anexo A): Ladrillo (Figura A.56); Teja (Figura A.57); Cerámica Tosca (Figura A.58); Cerámica
Fina (Figura A.59); Cerámica local-regional M./Cont. (Figura A.60); Loza blanca (Figura A.61);
Cerámica Vidriada (Figura A.62).

70 Véase para mayor detalle de la abundancia relativa de cada uno de los tipos de material
registrados en este caso de estudio el apartado 4.2.3.3 del Capítulo 4.

71 Podemos remitir de nuevo a las diferentes superficies de densidad computadas para los resulta-
dos de la geo-cuantificación practicada en el Territorio Sur de Medellín. En concreto, la Figura A.7
presenta un patrón claramente emparentado con el que acabamos de describir, mientras que en
otras con un ancho de banda menor las densidades de este espacio tienden a ser menos sobresa-
lientes.
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Figura 7.56 A: Representación individualizada de ladrillo frente al resto de piezas iden-
tificadas en el Sector A.2.5. B: Estimación de densidad kernel de ladrillo. C: Estimación
de densidad kernel de los hallazgos restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la su-
perficie de densidad en B como numerador y C como denominador. Los códigos numéricos
se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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trascendencia para nuestro análisis se ubican sobre núcleos de densidad e cronología
romano-imperial de mayor entidad (LEMAC 16, 22, 24) y aquí debemos mencionar
también otros conjuntos, cuantitativamente menos importantes, como la localiza-
ción 19. La teja no ve incrementada su densidad en estos puntos, con excepción del
LEMAC 22, si bien, en tal caso, el máximo tiene su área nuclear en las unidades
localizadas inmediatamente al sur, aunque prologándose sobre la concentración de
material antiguo referida.

En relación a las estimaciones de densidad generadas para la población de control
(mapas C de las Figuras 7.56 y 7.57), podemos destacar que los patrones obtenidos
reflejan el diferente peso cuantitativo que tienen ladrillo y teja dentro de la población
total. Así, en la primera figura, el único punto que destaca meridianamente sobre el
resto es la serie de unidades localizadas en el extremo noroccidental, es decir, aquellas
asociadas con el LEMAC 13. El ámbito que antes destacábamos en el centro del área
de estudio también muestra valores altos, pero mucho menos sobresalientes que en
el mapa anterior. Mientras tanto, en el mapa correspondiente de la Figura 7.57,
las densidades altas se observan tanto en este punto, como en el entorno del ya
mencionado LEMAC 13. Al margen de este punto, los otros espacios en los que la
densidad trasciende las cifras bajas o intermedias-bajas han de relacionarse con las
ya referidas concentraciones de material romano-imperial.

Por todo lo dicho, las ratios de densidad que muestran los mapas D de las Figu-
ras 7.56 y 7.57 no son completamente equiparables. A nuestro juicio, tales diferencias
serán indicativas de la desigual contribución del poblamiento antiguo al compuesto
arqueológico documentado, especialmente en el caso del ladrillo. Por consiguiente,
allí donde el registro arqueológico muestre una exposición local equiparable hacia
ambos grupos de material ahora tratados, podríamos entender que el patrón que
exhiban ladrillo y tejase debería también a una equiparable historia formativa. Así,
la estructuración de las prácticas residenciales y productivas habría derivado en dis-
tribuciones similares para uno y otro tipo de hallazgos, independientemente de si la
ratio obtenida es positiva, negativa o cercana a 0.

No son muchos los entornos en el sector A.2.5. que coinciden con el primer
supuesto. Entre ellos, el más relevante es el ámbito localizado inmediatamente al
este del LEMAC 14. Sea como fuere, entendemos que este patrón nos está indicando
sectores en los que el conjunto superficial está dominado por hallazgos de cronología
relativamente reciente y, entre ellos, la contribución de las piezas contemporáneas
destaca sobre las previas. Este fenómeno creemos que podría estar motivado por la
ya referida práctica del abonado.

El caso contrario, es decir, cuando la ratio de las Figuras 7.56 y 7.57 presenta
valores negativos y estadísticamente significativos, se da únicamente en ámbitos
muy concretos. Tales espacios son coincidentes con aquellos entornos en los que
la distribución de hallazgos protohistóricos siguen representando un peso relevante
dentro del conjunto total. Como podemos apreciar, esto se da fundamentalmente
en el tercio occidental del Sector A.2.5., al oeste del trazado de la Cañada Real
Leonesa. Estos compuestos están capitalizados por dos núcleos de material adscrito
a la Primera Edad del Hierro, los LEMAC 20 y, sobre todo, 13.

En otro orden de cosas, cabe reseñar que apenas existen espacios en los que
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Figura 7.57 A: Representación individualizada de las piezas de teja curva identificadas
en el Sector A.2.5. frente al resto de piezas identificadas. B: Estimación de densidad kernel
de la teja curva. C: Estimación de densidad kernel de los hallazgos restantes. D: Log-
Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como
denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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ambas categorías de material constructivo cerámico coincidan en presentar valores
intermedios de la ratio. Sí son más relevantes, por otro lado, los ámbitos en los que
las ratios de ladrillo y teja curva apuntan hacia tendencias discordantes.

Así, en primer lugar, podemos abordar aquellos puntos en los que el material
latericio se asocia a una ratio positiva estadísticamente significativa, pero no así la
teja, que presenta valores negativos. Nos referimos, en concreto, a las localizaciones
número 16, 24, y posiblemente también los alredores del núcleo 23 (recuérdese que el
área nuclear de esta última no fue prospectada mediante recogida total, pero no es
conocida gracias a la geo-cuantificación practicada en el Territorio Sur de Medellín).
Todas ellas se corresponden con concentraciones de material que contienen piezas
que datamos en las primeras centurias de nuestra Era, e identificadas con pequeños
asentamientos de dicha cronología. A tenor del elevado “riesgo relativo” obtenido, el
material latericio hubo de jugar un papel relevante en las estructuras arquitectónicas.

Sin embargo, todavía existe una concentración de hallazgos del mismo periodo
sobre la que la ratio muestra valores cercanos a 0 y, aunque todavía positivos, no
son considerados estadísticamente significativos. Este fenómeno no es del todo in-
frecuente y, de hecho, ya vimos en el tramo prospectado en el Valle del Zújar cómo
alguna localización posterior al cambio de Era también exhibía un bajo riesgo rela-
tivo al ladrillo. Sin embargo, mientras que entonces entendemos que se debía a que
los recipientes cerámicos sincrónicos eran porcentualmente más importantes que el
material constructivo, ahora éste no es el caso. Alternativamente, la respuesta que
nos sugiere la superficie de riesgo relativo se debería a la importante presencia de
materiales más recientes que detectamos en todo este ámbito (nótese, por ejemplo,
cómo la teja sí se vincula a una ratio positiva, estadísticamente significativa, en estos
puntos).

También podemos realizar algunos comentarios al respecto del material cons-
tructivo cerámico presente en el sector A.2.4.72 (recuérdese que aquí los hallazgos
de teja fueron mucho más frecuentes que los correspondientes al material latericio).
De cualquier manera, aquí nos enfrentamos a la misma dificultad referida para estas
categorías en los párrafos precedentes: a saber, la dificultad para reconocer cuáles de
esos hallazgos se vinculan con el poblamiento antiguo, toda vez que (1) la porción
mayoritaria de estos compuestos es de cronología contemporánea; (2) su aparición
tiene lugar fundamentalmente en ámbitos que interpretamos como lugares con evi-
dencias materiales de actividad dispersa, lo que dificulta el establecimiento de una
relación espacial entre unos y otros hallazgos antiguos; (3) sólo existe un foco de
actividad en este tramo en el que el material latericio pudo haber jugado un papel
relevante (se trata del LEMAC 4, con las matizaciones que a continuación veremos);
(4) las piezas identificadas suelen mostrar una elevada fragmentación y rodamiento.

Dicho todo esto, en primer lugar, es evidente que ambas categorías son mucho
más abundantes en la mitad norte (en realidad dicho comportamiento es compartido
por todos los grupos de material registrados a excepción de los recipientes cerámicos
antiguos). Sin embargo, mientras que el ladrillo presenta un foco con densidades

72 Incluimos las figuras correspondientes a este sector entre el material gráfico complementario
del Anexo A. La Figura A.56 emplea al ladrillo como denominador, mientras que en la Figura A.57
este componente se corresponde con la estimación de densidad de la teja curva.
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mucho más sobresalientes que las detectadas en el resto del área de estudio, la te-
ja curva presenta una distribución bastante menos centralizada, si bien su máximo
se localiza también en el límite norte del sector prospectado. Con respecto a estos
picos de densidad, aunque se solapen parcialmente, no tenemos la certeza de que
su presencia se deba al ya mencionado LEMAC 4, que recordemos, es identificado
como parte del halo de un asentamiento de cronología romano-imperial de impor-
tantes dimensiones localizado inmediatamente al norte del sector prospectado. No
podemos asegurar que exista relación directa entre las altas densidades registradas
y tal localización porque, como hemos dicho, el material antiguo, incluso en este
tramo, se corresponde con un porcentaje minoritario del conjunto total. Ahora bien,
a pesar de ello, no deja de ser relevante que las ratios de densidad computadas73

exhiban en tales extremos los valores más elevados. El resto del sector, en cambio,
está dominado por valores intermedios o negativos para las dos categorías, siendo
especialmente bajos en el cuadrante suroccidental.

7.5.1.2.2. Los recipientes cerámicos antiguos

Dentro del sistema de clasificación de categorías genéricas de hallazgos, los reci-
pientes cerámicos antiguos quedan englobados dentro de dos grupos dependiendo de
la depuración de las pastas: recipientes de factura tosca y recipientes de pasta fina.
Entre ambos suman aproximadamente el 20% de las piezas registradas dentro de
la estrategia de trabajo sobre la que se sustenta el Caso de Estudio A.2. Lo cierto
es que, aunque intuimos un comportamiento paralelo en su distribución, diferentes
factores nos invitaban a comprobar si existen diferencias de calado en lo que respecta
a la exposición que exhiben el resto de integrantes del registro arqueológico hacia
una y otra categoría. Como hemos visto, la generación de las ratios de densidad
nos ofrece la oportunidad de llevar a cabo esta tarea de una forma más rigurosa,
cuantificando este fenómeno. De ahí, que también ahora recurramos a esta técnica.

Sea como fuere, la estimación de la densidad que obtenemos para uno y otro
conjunto ya presenta sutiles diferencias, como se puede advertir en los mapas B de
las Figuras 7.58 y 7.59. En uno y otro caso es evidente la altísima concentración
que ambos tipos de hallazgos exhiben en torno al LEMAC 13. Aún así, los valores
elevados asociados a la cerámica fina tienden a expandirse también hacia el norte,
mientras que los de pasta poco depurada están más focalizados en torno al área
nuclear del mencionado LEMAC. Lo cierto es que la tan elevada densidad que ca-
racteriza a estos dos tipos de material en dicho punto dificulta nuestra capacidad
para apreciar el comportamiento de tales grupos de piezas en otras localizaciones
donde la abundancia fuese intermedia-alta.

De cualquier modo, con los parámetros identificados, las densidades de recipien-
tes antiguos del resto de focos de actividad concentrada, como es evidente en los
mapas antes mencionados, presentan valores más cercanos a las densidades propias
de los lugares de actividad dispersa que a las que se reconocen en el LEMAC 13. A
pesar de ello, todavía presentan cifras reseñables de cerámica fina y cerámica tos-
ca los núcleos 14, 16, 22 o 24. Recuérdese que el primero presenta materiales que

73 Véanse los mapas D de las Figuras A.56 y A.57.
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Figura 7.58 A: Representación individualizada de los recipientes cerámicos de pasta
poco depurada frente a los hallazgos restantes. B: Estimación de densidad kernel de los
recipientes cerámicos toscos. C: Estimación de densidad kernel de los hallazgos restantes.
D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y
C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en
el texto.
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asociamos con la Primera Edad del Hierro, el segundo contiene piezas de tal catego-
ría, aunque el conjunto está mayoritariamente formado por hallazgos de cronología
romano-imperial. De tal fecha son también fundamentalmente los conjuntos de los
LEMAC 22 y 24. Sea como fuere, el incremento de la densidad para estos puntos
sobre su entorno inmediato, y especialmente para otros focos de actividad asociados
a conjuntos de piezas menos abundantes, es poco destacado. A tal problemática
contribuyen notablemente los anchos de banda, de gran amplitud, empleados. Así,
es evidente que contar con la posibilidad de generar superficies de densidad que
atiendan con mayor detalle espacial el comportamiento de los patrones de puntos
solventaría en buena medida esta dificultad74.

Como contrapartida, las superficies de densidad de los conjuntos de datos em-
pleados como población de control o numerador están claramente emparentadas,
como podemos comprobar en los mapas C de las Figuras 7.58 y 7.59. La principal
diferencia, precisamente, también ha de vincularse con el LEMAC 13. Puesto que su
composición depende en muy buena medida de los fragmentos de cerámica de pasta
poco depurada, el ejemplo en el que esta categoría de material es empleada como
numerador implica que tal localización, en la estimación de densidad del denomina-
dor apenas se vea destacada. De uno u otro modo, el principal núcleo de densidad
de ambas se localiza en el espacio central de la mitad norte del espacio prospectado.
El patrón aquí obtenido se debe a la sostenida cantidad de hallazgos (fundamental-
mente de cronología contemporánea) registrados en estas unidades. No consideramos
que este patrón sea homologable con uno o varios focos de actividad concentrada,
sino que más bien son el producto de una paulatina acumulación de material en
las parcelas agrícolas en un sector muy próximo al núcleo urbano metelinense que,
además, presenta en sus inmediaciones un buen número de construcciones recientes.
Con respecto a los focos de actividad antiguos, la presencia de material constructivo
determina que se reconozcan diferentes núcleos de densidades intermedias-bajas en
relación con los LEMAC de cronología romano-imperial 16, 22, 24, aunque tam-
bién son reseñables las cifras de densidad de la localización 19. Por el motivo antes
expresado, el mapa C de la Figura 7.58, ninguna de las concentraciones con mate-
rial protohistórico se vincula a valores elevados de densidad. No es así en la figura
restante, donde podrían individualizarse los LEMAC 13, 18 y 20.

Contando con toda esta información será más fácil comprender las ratios de den-
sidad obtenidas (mapas D de las Figuras 7.58 y 7.59). Como es lógico, el mismo
patrón general se desprende de ambas, aunque presentan disimilitudes importan-
tes. Centrándonos en primer lugar, en los aspectos compartidos, destaca una clara
tendencia a concentrar la tasa positiva de la ratio en el tercio occidental, mientras
que los valores negativos dominan en el espacio restante. En concreto, las cifras más
elevadas son coincidentes con el LEMAC 13 y, en menor medida, también con el
número 16. El espacio alrededor de ellos, así como el ámbito que los separa queda
incluido dentro de las isolíneas que enmarcan los entornos con el valor de p más
bajo. Hacia el sur, estas isolíneas sólo tienen continuidad en el caso de la cerámica
tosca, encuadrando también el LEMAC 20. Ello no es así en el caso de la cerámi-

74 Tuvimos la oportunidad de valorar la incidencia del tamaño del ancho de banda sobre los con-
juntos de datos resultantes de la geo-cuantificación previamente (véase apartado 6.2, página 370).
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Figura 7.59 A: Representación individualizada de los recipientes cerámicos de pasta
fina frente a los hallazgos restantes. B: Estimación de densidad kernel de los recipientes
cerámicos finos. C: Estimación de densidad kernel de los hallazgos restantes. D: Log-
Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como
denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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ca fina. También para esta categoría todo este ámbito sigue mostrando una ratio
positiva. Sin embargo, el menor número de observaciones sería determinante en lo
que respecta al valor de p. Otro núcleo, en este caso de cronología romano-imperial,
que también da lugar a valores positivos y estadísticamente significativos para la
cerámica tosca en exclusiva es el LEMAC 24.

En consecuencia, al margen de los ámbitos que acabamos de describir, el registro
de superficie para la mayoría del sector A.2.5. presenta un “riesgo relativo” muy bajo
a los recipientes de estas dos categorías. Ello es así incluso en los restantes focos de
actividad de limitadas dimensiones y varias cronologías detectados. Sea como fue-
re, este comportamiento es netamente distinto al que reconocíamos para el caso de
estudio B.1., donde tanto las áreas de baja densidad, como las concentraciones de
hallazgos previos al cambio de Era estaban dominadas por una ratio elevada para
la cerámica fina y tosca. Esta disimilitud nos informa de las diferencias entre uno
y otro conjunto de superficie. De hecho, mientras que allí el material post-medieval
suponía un porcentaje minoritario del total, ahora estos grupos de material domi-
nan el conjunto: recipientes de tales periodos, teja curva, así como una proporción
importante del material latericio. Todos ellos se encuentran muy dispersos a través
del espacio inspeccionado dificultando el análisis de la distribución de los tipos de
hallazgos más antiguos. Entendemos que la explicación de la abundante presencia
de estas piezas en todo el Territorio Sur de Medellín se debe a la constante adición
de materia orgánica y otros desechos en las parcelas agrícolas, de ahí que no sea
frecuente encontrar concentraciones significativas de piezas de tales periodos. Ade-
más, la cercanía al núcleo urbano (es reseñable, para el Sector A.2.4. la cercanía de
la población de Mengabril), hay que recordar que el Sector A.2.5. se ubica sobre
una unidad de suelo de “arenas eólicas”, lo cual requeriría una intensa práctica del
abonado.

Por todo lo dicho, creímos pertinente llevar a cabo este mismo ejercicio conside-
rando, por un lado, las dos categorías de recipientes cerámicos antiguos conjuntamen-
te como cuerpo de casos o numerador y, por otro, al material latericio únicamente
como denominador (véase la Figura A.55 incluida en el Anexo A). Este ejercicio
pretendía ser un acercamiento al que llevamos a cabo para la prospección del Valle
del Zújar que confrontaba, por un lado, los contenedores cerámicos antiguos y, por
otro, el material constructivo. Ahora limitamos este segundo al ladrillo puesto que
los integrantes de la categoría de teja curva son fundamentalmente de cronología
reciente. De cualquier modo, esta categoría no está exenta de problemas, puesto que
no se compone íntegramente por piezas de momentos sincrónicos a los recipientes
antiguos (además, el alto grado de fragmentación y meteorización de las piezas di-
ficulta notablemente su adscripción a un periodo u otro). De hecho, el máximo de
densidad más importante del material latericio, como ya vimos, puede ponerse en
relación con otros hallazgos de cronologías recientes. Por ello, creemos que excep-
tuando algunos núcleos de importancia de cronología romano-imperial (LEMAC 16,
22 y 24), el grueso de ladrillos registrados exhibe un comportamiento muy pare-
cido al de la teja u otros recipientes post-medievales. Todo ello determina que la
superficie de riesgo relativo obtenida apenas presente diferencias con las descritas
anteriormente en este apartado (Figuras 7.58 y 7.59).



634 7.5. Examen de la composición del conjunto material de Medellín

Todavía nos resta por mencionar el comportamiento de las ratios de densidad
asociadas a estos materiales para el Sector A.2.4.75, donde estos hallazgos, en todo
caso, se correspondían con un porcentaje minoritario dentro del conjunto total. Sin
embargo, su presencia tendía a estar focalizada en dos LEMAC (5 y 7) y su entorno
circundante, ambos con evidencias materiales que podemos asociar a la Primera
Edad del Hierro. No destacan, en cambio, las densidades correspondientes al posible
LEMAC 6, cuya individualización se debe a criterios de orden más cualitativo que
cuantitativos. Por otro lado, en lo referente a la localización 4, cerámica fina y
cerámica tosca muestran un comportamiento diferente. Así, la segunda tiene una
buena representación en este entorno (como cabría esperar dentro del halo de un
asentamiento romano), mientras que la primera exhibe densidades muy bajas.

A pesar de estas diferencias, las ratios de densidad resultantes dan lugar a un
esquema con grandes similitudes: a saber, la mayoría del espacio prospectado está
dominada por valores negativos o intermedios, mientras que los entornos circundan-
tes a los mencionados LEMAC 5 y 7 presentan valores positivos y estadísticamente
significativos. En el caso de los recipientes de pasta depurada, este esquema ocupa
una porción espacial mayor, debido a que en el ámbito central de la mitad sur de
este sector apareció un conjunto relativamente abundante de hallazgos adscritos a
esta categoría. Sin embargo, tales piezas, que no podemos adscribir a ningún foco
de actividad concentrada, no se vinculan al conjunto material protohistórico.

7.5.1.2.3. Los recipientes cerámicos medievales y post-medievales

En el último epígrafe de la sección dedicada a las ratios de densidad computadas
para el Territorio Sur de Medellín abordaremos el análisis de tres categorías cerámi-
cas que cubren un amplio rango cronológico. Como hemos tenido la oportunidad de
mencionar previamente, su examen no entraba dentro de los objetivos principales de
nuestra investigación. Sin embargo, según íbamos avanzando en nuestro trabajo cada
vez se hacía más palpable la necesidad de dilucidar el comportamiento de estas series
de hallazgos, con el propósito de auxiliarnos en nuestro análisis del comportamiento
de las distribuciones de material asociadas al poblamiento antiguo y protohistórico.
Entendemos que llevar a cabo esta tarea es un requisito especialmente necesario para
contextos con conjuntos de gran complejidad, como el ahora abordado. De hecho,
obtener una documentación acorde a este tipo de análisis de la composición fue uno
de los incentivos principales que llevaron a plantear este segundo caso de estudio en
el territorio metelinense.

Dicho esto, hemos de mencionar que estos tipos de recipientes, aun contando
con una buena representación numérica, no son tan abundantes como el material
constructivo cerámico. Conjuntamente, se corresponden aproximadamente con el
15% (Sector A.2.5.) y el 34,28% (Sector A.2.4.)76. Además, el reparto espacial del
número de hallazgos que exhibe cada uno de estos tres tipos no es completamente
equiparable, aunque sí muestran importantes similitudes entre ellas, así como la

75 Este material gráfico se incluye en el Anexo A, Figuras A.58 y A.59.
76 En el apartado 4.2.3.3 ya hicimos valoración del reparto cuantitativo de las diferentes catego-

rías genéricas de hallazgos identificadas durante el transcurso de este caso de estudio.
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Figura 7.60 A: Representación individualizada de los recipientes de producción local-
regional y cronología moderna/contemporánea frente a los hallazgos restantes. B: Estima-
ción de densidad kernel de los recipientes cerámicos modernos/contemporáneos. C: Esti-
mación de densidad kernel de los hallazgos restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo
de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador. Los códigos
numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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teja curva. De hecho, las tres estimaciones de densidad obtenidas (véase los mapas
B de las Figuras 7.60, 7.61 y 7.62) presentan el mismo máximo en el entorno antes
caracterizado al describir el comportamiento de teja y ladrillo (unidades localizadas
al este del LEMAC 14). Al margen de este foco, el resto del área de estudio se
caracteriza en los tres casos por presentar valores intermedios o bajos. Sin embargo,
las tendencias de densidad ascendente o descendente no siempre son compartidas. En
concreto, podemos advertir cómo la cerámica vidriada y la loza blanca sí muestran
valores de densidad equiparables, pero no así las piezas de producción local-regional
y superficie únicamente alisada. Al margen de todo ello, en ningún caso asociamos
las distribuciones de material con focos de actividad de importancia. Por otro lado,
también debemos reseñar que, como cabía esperar, las estimaciones de densidad
empleadas como numerador son prácticamente idénticas (remitimos al mapa C de
las Figuras 7.60, 7.61 y 7.62).

Teniendo en cuenta toda esta información, será más fácil valorar las ratios de
densidad obtenidas. Si atendemos primero los aspectos compartidos para las tres
categorías (en manifiesta conexión con lo ya expresado para la teja) podemos des-
tacar dos ámbitos. En primer lugar, en la vertiente positiva de la ratio sobresale
el elevado “riesgo relativo” que exhibe el conjunto superficial a los recipientes me-
dievales y post-medievales en la vertiente suroriental del sector A.2.5. Ello implica
que los hallazgos realizados en estas unidades tienen mayor peso en las estimaciones
de densidad correspondientes a estas tres categorías en comparación con los otros
grupos de piezas antes mencionados.

En el otro extremo, los valores negativos más bajos se concentran en el tercio
occidental. Recuérdese que aquí tenía un peso más importante el material cerámico
antiguo y, en especial, los hallazgos protohistóricos. Los datos recogidos, así como
las ratios de densidad nos indican que en este entorno los hallazgos de recipientes
medievales y post-medievales presentan un patrón disperso si es analizado en rela-
ción a las restantes categorías establecidas. Si bien, según podemos deducir de lo
expuesto en el apartado precedente, este resultado se debe en muy buena medida
a la importante abundancia que los recipientes más antiguos. Sólo el mapa D de la
Figura 7.60, en el tramo sur mostrará valores positivos. Es de interés, asimismo, re-
señar que este mismo mapa, también presenta una ratio elevada y estadísticamente
significativa en el espacio central de este sector, mientras que el espacio más al norte
queda excluido. Este mismo patrón también podría ser aducido para la loza blanca,
pero no así para la cerámica vidriada. Todo ello a pesar de que aquí encontrábamos
los valores más elevados de densidad. Por tanto, podemos afirmar que, a excepción
de esta última categoría, el grado de concentración de los materiales más recientes,
incluso incrementándose en este punto, es bastante inferior al del registro arqueoló-
gico en general y, particularmente, al del material constructivo cerámico datable en
momentos sincrónicos.

Por último, expondremos el comportamiento que muestran estas categorías en el
sector meridional77. Recuérdese, en primer lugar, que los valores de abundancia re-
lativa se de estos materiales se incrementa considerablemente en este entorno. Todo

77 El aparato gráfico correspondiente a estos tres tipos de hallazgos para el Sector A.2.4. se
incluye en el Anexo A, véanse las Figuras A.60, A.61 y A.62.
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Figura 7.61 A: Representación individualizada de los fragmentos de loza blanca frente a
los hallazgos restantes. B: Estimación de densidad kernel de la loza blanca. C: Estimación
de densidad kernel de los hallazgos restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la su-
perficie de densidad en B como numerador y C como denominador. Los códigos numéricos
se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura 7.62 A: Representación individualizada de los fragmentos de cerámica vidriada
frente a los hallazgos restantes. B: Estimación de densidad kernel de la cerámica vidirada.
C: Estimación de densidad kernel de los hallazgos restantes. D: Log-Ratio resultante del
empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador. Los
códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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ello a pesar de que, en términos de abundancia absoluta, loza blanca y cerámica vi-
driada presenten valores parecidos, no así la categoría restante, mucho más frecuente
en el sector A.2.4. En cualquier caso, las estimaciones de densidad kernel para cada
una de ellas presenta algunos rasgos comunes. El de mayor importancia nos indica
que el cuadrante este de la mitad norte, con ciertas oscilaciones con respecto al área
nuclear del máximo de la estimación, siempre presenta los valores más elevados. El
espacio restante, con notables variaciones entre estos tipos de recipientes, transita
entre densidades medias y bajas. Todo ello determina que las log-ratios de densidad
resultantes muestren patrones autónomos.

7.5.1.2.4. Conclusiones

Podemos apuntar las siguientes conclusiones en relación a la evaluación de las
categorías genéricas de hallazgos identificados en el Territorio Sur de Medellín (Caso
de Estudio A.2.):

1. La exposición del registro arqueológico hacia la presencia de las piezas más
recientes tiende a incrementarse, en el Sector A.2.5., a medida que progresamos
hacia el sureste. Este hecho, sumado al escaso peso de la abundancia relativa
que suelen poseer los hallazgos antiguos y protohistóricos en todo este tramo
dificulta el análisis del reparto espacial de estos últimos materiales.

2. Este mismo fenómeno también fue experimentado en el transcurso de la pros-
pección del Sector A.2.4. Recuérdese que allí, incluso en los focos de actividad
protohistóricos registrados (LEMAC 7, pero sobre todo, 5 y 6) las piezas con-
temporáneas suponen la porción mayoritaria del conjunto superficial.

3. En cambio, todo el tramo occidental, localizado al este de la Cañada Real, a la
vez que nos muestra un bajo riesgo relativo a los recipientes recientes, sugiere
ratios elevadas cuando es calculado con la cerámica a torno rodada de factura
tosca o de factura fina. La conjunción de ambos vectores implica que nos será
mucho más sencillo evaluar la distribución de los materiales más antiguos. En
este ámbito la evaluación de las capas más antiguas se ve facilitada debido a
que las imágenes más recientes se componen por un tramado mucho menos
denso.

4. Sea como fuere, el nivel de detalle que podemos alcanzar en la evaluación de las
categorías genéricas de hallazgos es mucho menor al que creemos se consiguió
para los casos de estudio ubicados del Valle del Zújar. Esta diferencia descansa
sobre dos factores, que afectan de forma variable a los resultados:

La ya mencionada heterogeneidad del conjunto superficial del Territorio
Sur de Medellín, que supone un importante condicionante para la identi-
ficación de las diferencias composicionales que atañen al material antiguo
La misma amplitud de las unidades de muestreo/documentación emplea-
das, que imponen el uso de anchos de banda de dimensiones considerables.
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Esto nos impide evaluar la composición a gran escala espacial, individua-
lizando, por ejemplo, los patrones diferentes que pudieran darse dentro
de un mismo LEMAC, o en relación a los focos de actividad de menores
dimensiones o con un conjunto material menos abundante.
Alternativamente, nos invita a adoptar una aproximación enfocada a ten-
dencias de escala intermedia, apropiada para caracterizar a los LEMAC
más importantes con respecto a su contexto inmediato o, en cambio, pa-
ra evaluar el comportamiento de los hallazgos a través de los lugares con
evidencias materiales de actividad dispersa.

5. En cualquier caso, y a pesar de las limitaciones experimentadas, los resultados
obtenidos muestran cómo la implementación de esta segunda serie de trabajos
en la llanura metelinense es de gran interés para clarificar el comportamiento
del registro arqueológico de superficie. Así, la geo-cuantificación “ciega” prac-
ticada en este entorno (Caso de Estudio A.1.) nos permitió documentar con
considerable nivel de detalle las variaciones en la densidad del material de
superficie. En cambio, la prospección basada en la recogida total, aun sacrifi-
cando la resolución espacial, nos permite acercarnos con mayor detenimiento
a la composición del registro. Todo ello viene a ratificar la complementariedad
de uno y otro conjunto de datos.

7.5.2. Análisis de la meteorización de las piezas cerámicas
registradas en el Territorio Sur de Medellín

Llevaremos también a cabo el examen de la meteorización del conjunto cerámico
registrado en la vega metelinense. Previamente, ya tuvimos la posibilidad de evaluar
el comportamiento de estos agregados materiales a tenor de las categorías genéricas
de hallazgos establecidas. Para tal ejercicio dependíamos únicamente del conjunto
de datos confeccionado mediante la estrategia de prospección de recogida total de
ítems78. En cambio, la información con respecto a la meteorización de los recipientes
cerámicos fue consignada en los mismos términos para los resultados de los Casos de
Estudio A.1. y A.2: a saber, estimación del nivel de meteorización/rodamiento para
todos las observaciones “diagnósticas” inventariadas, siguiendo un modo descrito en
la presentación de esta variable (véase el apartado 5.3.1.2).

Debemos recordar que ambos cuerpos de datos presentan diferente morfología
(unidades de documentación con formato de área en el Caso de Estudio A.2.; uni-
dades de documentación con formato de punto en el Caso de Estudio A.1.). En
consecuencia, si queremos llevar a cabo un análisis conjunto, es necesario hacerlos
compatibles. Entre las alternativas disponibles, hemos optado por integrar las ob-
servaciones individuales resultantes de la geo-cuantificación dentro del arreglo de
unidades de documentación utilizadas para la recogida total. Dicho de otro modo,
el citado patrón de puntos es traducido en bloques agregados espacialmente, toman-
do éstos la forma y las dimensiones de las unidades de muestreo/documentación

78 Remitimos al apartado 7.5.1 (página 617) donde ya hicimos una exposición razonada de esta
cuestión
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empleadas en el Caso de Estudio A.2.
Por otro lado, debemos indicar que limitaremos nuestra atención en los siguientes

apartados al sector septentrional79. Esta decisión se fundamenta en que la abundan-
cia de hallazgos y, en particular, la abundancia de piezas antiguas presenta severas
variaciones a lo largo del espacio prospectado. Y éste es el único entorno en el que
se detectó un número suficientemente elevado de observaciones “diagnósticas”. Dado
que el sector A.2.5. se constriñe a un espacio muy reducido del Transecto 5, esta
adaptación ha supuesto que hagamos uso exclusivamente de una porción reducida
del catálogo inventariado mediante la geo-cuantificación.

En otro orden de cosas, la serie de materiales ahora empleada no incluye ni a
las cerámicas de factura más reciente, ni las producidas a mano. La exclusión de
este último conjunto, adscrito mayoritariamente en este entorno a la Primera Edad
del Hierro, se llevó a cabo por dos motivos. En primer lugar, por coherencia con
el modo de proceder establecido para el Valle del Zújar (donde, debemos recordar,
el catálogo a mano era fundamentalmente prehistórico). En segundo lugar, porque
estos fragmentos, de pastas mucho menos compactas se asocian a un régimen de
meteorización completamente diferente. En consecuencia requerirían ser evaluadas
por separado. Sin embargo, su número no es suficientemente amplio como para llevar
un análisis análogo.

Por todo lo dicho, nuestro interés ahora se circunscribe a los recipientes cerá-
micos torneados adscritos preeminentemente a cronologías protohistórica y romana,
aunque no descartamos que un porcentaje de estas piezas pertenezca también a
periodos más recientes.

A pesar de que hayamos constreñido nuestro análisis al sector más densamen-
te poblado de materiales, la muestra diagnóstica empleada constituye todavía un
conjunto limitado. Sea como fuere, el reparto cuantitativo que se da entre las tres
categorías de meteorización presenta aquí un esquema autónomo, aunque con rasgos
comunes con respecto a otros ámbitos prospectados (especialmente con el Caso de
Estudio B.1.). El gráfico de la Figura 7.63 da buena cuenta de ello. En él se advierte
una evidente descompensación entre la categoría 2 (63,07% de las observaciones) y
las restantes, las cuales presentan un tamaño similar (17,20% para las piezas me-
nos meteorizadas y 19,73% para los hallazgos más redondeados). Por otro lado,
también es llamativa la notoria distancia que existe entre el número de hallazgos
“diagnósticos” consignados mediante la geo-cuantificación, frente a aquel realizado
en el transcurso del muestreo basado en la recogida total. En concreto, sólo una
décima parte proviene de la primera estrategia de trabajo. Sin embargo, esta cues-
tión que es de gran relevancia para el análisis de las potencialidades de una y otra
estrategia de trabajo, escapa a los objetivos que nos marcamos en los siguientes epí-
grafes. Recuérdese que dichos objetivos basculan ahora en torno a la interpretación
de los diferentes patrones que se puedan advertir a través del reparto diferencial de
los hallazgos según el nivel de rodamiento que presenten. Sea como fuere, lo que sí
podemos constatar es que la abundancia relativa de cada una de las categorías se

79 Recuérdese que el Caso de Estudio A.2. se desarrolló en dos sectores, uno que intersecta con
el Transecto 4 y el segundo, localizado en el Transecto 5 (remitimos al apartado 4.2 del Capítulo 4
para una descripción más pormenorizada de tales sectores).
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Figura 7.63 Reparto de los hallazgos “diagnósticos” según su tasa de rodamiento (3
categorías). Se diferencian los materiales identificados en los Casos de Estudio A.1. y A.2.

mantiene para ambos conjuntos de datos.

7.5.2.1. La exposición entre categorías de hallazgos según su meteoriza-
ción en el Territorio Sur de Medellín

En primer lugar, nos interesa saber si los materiales adscritos a las diferentes
categorías de meteorización ocupan los mismos espacios, mostrando sus vecindarios
la misma composición o si, por el contrario, la presencia de un tipo determinado de
piezas conlleva la inhibición de otros tipos, que tenderían a ubicarse en localizaciones
diferentes. Para ello, como en las secciones precedentes, la generación de los Índices
de Interacción/Aislamiento es una potente herramienta, en tanto en cuanto nos
permite cuantificar el grado de exposición de unos tipos de hallazgos sobre otro tipo
en concreto.

De las dos alternativas de estos índices que a lo largo de nuestro trabajo he-
mos empleado, ahora, en consonancia con el formato agregado espacialmente de
los datos, haremos uso de las ecuaciones 5.4 y 5.5 (página 340). Esto implica que,
en principio, carecemos de la posibilidad de evaluar la exposición bajo diferentes
escalas espaciales, puesto que los vecindarios se corresponden con las unidades de
muestreo/documentación. Sin embargo, en este caso nos planteamos llevar a cabo
un segundo examen, ampliando las dimensiones de los vecindarios. Se optó por esta
medida debido a que las observaciones diagnósticas antiguas presentan un esquema
altamente concentrado. Ello, a la postre, implica que un buen número de unida-
des presente un número muy reducido de hallazgos para este análisis (e incluso en
algunas ocasiones uno solo). Bajo estas condiciones es muy posible que los índices
computados estén sobredimensionando la segregación espacial de las categorías. Por
lo tanto, las unidades fueron agrupadas en 17 bloques coherentes80. Así, la Tabla 7.8

80 La morfología de estos bloques puede verse en las Figuras A.67 y A.68, incluidas en el Anexo A.



Capítulo 7. Evaluación de la composición del registro arqueológico superficial 643

Tabla 7.8 Análisis de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre catego-
rías establecidas según la meteorización de los recipientes cerámicos en Sector A.2.5. A:
vecindarios correspondientes a las UM; B: vecindarios corresponientes a bloques de UM.

A: Índice de Interacción/Aislamiento - Vecindarios = UM
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(17,20%) (63,07%) (19,33%)
Meteorización 1 0,3816 0,4855 0,1330
Meteorización 2 0,1324 0,7015 0,1661
Meteorización 3 0,1159 0,5307 0,3534

B: Índice de Interacción/Aislamiento - Vecindarios = Bloques UM
Meteorización 1 Meteorización 2 Meteorización 3

(17,20%) (63,07%) (19,33%)
Meteorización 1 0,2489 0,5922 0,1590
Meteorización 2 0,1615 0,6486 0,1899
Meteorización 3 0,1386 0,6068 0,2546

presenta los Índices de Interacción /Aislamiento obtenidos tanto en el caso de que
los vecindarios se correspondan con las UM, como en el caso de que éstos adopten
la morfología de los bloques que acabamos de describir. Serán los valores asocia-
dos a esta última opción los que empleemos para describir la exposición entre los
integrantes de las diferentes categorías de meteorización.

De uno u otro modo, también para este conjunto el elemento más llamativo es
la tendencia hacia el aislamiento que se detecta en los tres grupos de meteorización.
Sin embargo, dicha tendencia no es equivalente para todas las categorías, sino que
se manifiesta con especial magnitud en el caso de los niveles de rodamiento de uno y
otro extremo. En ambos casos, tomando como vecindarios de referencia los bloques
de UM antes mencionados, los índices de aislamiento rondan 0,25. Ello implica que,
seleccionada una pieza al azar de una u otra categoría, aproximadamente una cuarta
parte de los integrantes de su vecindario se corresponderían con piezas de la misma
categoría. Por lo tanto, la posibilidad de interaccionar entre observaciones de un
mismo tipo sobrepasa las posibilidades que existirían si los hallazgos se repartiesen
proporcionalmente a través del área prospectada. Ello proporciona un evidente in-
dicador de la capacidad de atracción que sendos tipos ejercen sobre piezas con un
nivel de rodamiento equiparable en su contexto inmediato.

Nótese además que este fenómeno se detecta aún a pesar de la gran amplitud de
los vecindarios de referencia, que por este motivo tenderán a suavizar los patrones
de segregación, teniendo en cuenta que éstos se manifiestan más rotundamente a

De este modo, como en otros casos de estudio, complementamos las tablas que presentan los resul-
tados de los Índices de Interacción/Aislamiento con una representación gráfica de la contribución
de cada uno de los vecindarios en el cómputo global del índice correspondiente.
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escalas mayores. En este sentido apuntan los valores obtenidos en la primera va-
riante presentada en la Tabla 7.8 (obteniéndose Índices de Aislamiento mucho más
elevados que los consignados en el párrafo anterior). Sin embargo, los resultados de
este cómputo deben valorarse sin olvidar las cautelas antes referidas. De cualquier
forma, también aquí, los valores asociados a las categorías 1 y 3 destacan sobre los
obtenidos para las piezas de rodamiento intermedio. Todo ello a pesar de que éstas
últimas, como cabía esperar de los porcentajes globales, son siempre el componente
mayoritario.

Esta variable tendencia hacia el aislamiento es posible debido a que las restantes
categorías asumen una representación menor en dichos contextos de la que cabría
esperar si se produjese un reparto proporcional, como constatan los índices de inter-
acción de la misma tabla. Es sintomático que esta inhibición diferencia entre niveles
de meteorización. Es decir, cuando el componente a es la categoría 1, en sus ve-
cindarios, o tendrá una representación menor (en relación al porcentaje que supone
dentro del conjunto global), e independientemente de que o se corresponda con la
categoría 2 o la categoría 3. Lo mismo sucederá con las categorías 1 y 2 cuando a se
equipare a la categoría 3 de meteorización. De nuevo existe una notoria diferencia
de magnitud entre los índices computados en base a las UM o a partir de los bloques
de UM, haciéndose palpable una tendencia a acentuar la segregación a escala micro.

Es importante señalar que ahora, contrariamente a lo advertido en otros casos
de estudio, las categorías 1 y 2 no ejercen atracción alguna sobre los integrantes
de la categoría restante, lo cual podría ser indicativo de un comportamiento espa-
cial diferenciado. Tendremos la posibilidad de ahondar acerca de esta cuestión en el
apartado siguiente. De cualquier manera, si los vecindarios tomados como referencia
para de cálculo de los índices son los extensos bloques de UM más arriba expues-
tos, al hacer uso de la categoría 2 como componente a, los valores que obtenemos
son prácticamente idénticos a los porcentajes globales de cada una de los grupos de
material. Ello es reseñable puesto que nos sugiere que los hallazgos, según su meteo-
rización, se reparten proporcionalmente en el contexto espacial de las observaciones
de esta categoría.

En definitiva, podemos concluir que sólo se aprecia cierta tendencia hacia la se-
gregación en lo que respecta a las categorías 1 y 3, y que dicha tendencia tendería
a incrementarse a medida que se reduce el tamaño de los vecindarios. Sin embargo,
el reparto heterogéneo de materiales, el hecho de que sólo se señalase la variable de
meteorización para los hallazgos “diagnósticos” o la escasez de estos últimos, no nos
permiten alcanzar mayor detalle en este sentido. Con respecto a la categoría 2, en
este Caso de Estudio se aprecia un comportamiento mucho más a medio camino en-
tre el conjunto escasamente meteorizado y los fragmentos más rodados. No podemos
descartar que ello se deba a que esta categoría, en el sector analizado del Territorio
Sur de Medellín, se encuentre más alejada de la categoría 1 que en otros casos de
estudio. Sea ello así o no, lo que sí nos indica es que existe aquí un más marcado
contraste entre los conjuntos dominados por los hallazgos más recientemente aflo-
rados (categoría 1) y aquellos que, aun no estando en superficie desde antiguo, sí
han tenido una más prolongada exposición a los agentes meteorológicos (categoría
2). Estas cuestiones, acentuando ahora su componente espacial, serán tratadas a
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continuación.

7.5.2.2. Análisis de las ratios de densidad

El propósito de este apartado es evaluar el comportamiento de las superficies de
ratios de densidad asociadas a las categorías de meteorización. Para ello, las series
de observaciones consignadas como categorías 1, 2 y 3 serán empleadas, consecutiva-
mente, como conjunto de casos o numerador. El patrón de concentración-dispersión
que presenten será contrastado con una población de control o “en riesgo”, com-
puesta por la serie de hallazgos “diagnósticos” distintos a aquellos que integran el
conjunto de casos. De nuevo, para facilitar que los valores de tales conjuntos sean
tratados de la forma más equiparable posible, la generación de la ratio tiene lugar
tras la transformación a la escala logarítmica de sendas estimaciones de densidad81.

Antes de proceder a la descripción de los resultados, debemos recordar que, al
tratar con una serie de observaciones asociadas a unidades de documentación con
formato de área, será necesario hacer compatible este conjunto de datos con las es-
trategias de estimación de la densidad kernel. Dadas las dimensiones y el arreglo
espacial de los polígonos base, así como de la abundancia de los materiales diag-
nósticos, la solución aquí adoptada ha implicado proyectar en el centroide de cada
unidad de área la información relativa a la abundancia de las poblaciones de caso y
control. Así, los centroides y el peso asociado serán empleados en la generación de la
estimación de densidad kernel (como, por otro lado, ya hicimos en el apartado 7.5.1).
Esta alternativa nos permitirá: (1) facilitar la comparación entre los resultados de
este ejercicio y otros basados únicamente en los resultados de la estrategia de geo-
cuantificación; y (2) eludir inconvenientes derivados del tamaño y la morfología de
las amplias unidades poligonales.

De cualquier modo, las estimaciones de densidad se basarán en la función kernel
gaussiana, en consonancia con los ejercicios expuestos en los apartados preceden-
tes. Por las particularidades de los datos de entrada, utilizaremos en todo caso un
mismo parámetro de amplitud de la función (100 metros). A pesar de que creemos
que esta alternativa es la más adecuada, puede señalarse el limitado nivel de detalle
espacial que nos provee. Este inconveniente, según hemos advertido ya para otros
casos de estudio, viene determinado fundamentalmente por el tamaño de la mues-
tra de materiales diagnósticos. Si bien, en este caso de estudio se ve agravado por
la estructura espacial heredada de las unidades de prospección. Lógicamente ello
tendrá importantes derivaciones en nuestra capacidad para reconocer los patrones
asociados a localizaciones que requerirían de mayor resolución (lugares de actividad
concentrada y sus inmediaciones), pero no supone un inconveniente de importancia
para el resto de espacios.

El reparto de la abundancia de los hallazgos “diagnósticos”, lógicamente, está
positivamente correlacionada con el reparto de materiales en general. Por ello, no
sorprende que, al observar las estimaciones de densidad de las tres categorías de
meteorización (mapas B de las Figuras 7.64, 7.64 y 7.64), las áreas que exhiben

81 Es obligado recordar una vez más que los fundamentos de esta técnica de análisis fueron
presentados en el apartado 5.3.2.2 (pág. 342 y ss.) del Capítulo 5.
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los valores más elevados coincidan con puntos interpretados como los lugares de
actividad concentrada de mayor entidad. Sin embargo, tampoco es difícil advertir
que no todos los focos de actividad individualizados dan lugar a núcleos relevantes
de materiales “diagnósticos”.

Se consigna, por lo tanto, que la identificación de este último tipo de fragmentos
se ve influenciado por una serie de factores que no inciden del mismo modo en el
total de piezas que conforman el registro arqueológico. Ello, de nuevo, nos vuelve
a ubicar ante el condicionante de la escasez de piezas “con forma” inherente a los
estudios de los agregados de superficie, que afecta a las áreas de baja densidad, pero
especialmente a otros entornos más densamente poblados. Por consiguiente, como
estamos teniendo la oportunidad de comprobar en esta sección, dicho condicionante
no afecta sólo a nuestra habilidad para caracterizar cronológica y funcionalmente
las distribuciones de hallazgos, sino también limita las posibilidades de analizar su
historia formativa.

En cuanto a los materiales menos rodados (Figura 7.64-B), vemos que éstos for-
man el núcleo de mayor magnitud en torno a los LEMAC 13 y 14. Este ámbito
coincide con uno de los entornos de mayor densidad del área prospectada, donde es
especialmente abundante de material protohistórico. Al margen de este foco, tam-
bién se observan ascensos locales relevantes en las distribuciones de material que
asociamos a otros LEMAC, como el 16, el 22 o el 24 (en el lado de las concen-
traciones interpretadas como núcleos de actividad datados en los primeros siglos
posteriores al cambio de Era), o el 18 y el 20 (entre las concentraciones vinculadas
a las cronologías protohistóricas). El mapa tomado como población de control o
denominador de la ratio (Figura 7.64-C), por otro lado, nos muestra un esquema
sensiblemente diferente. Existe una divergencia mucho más acusada entre el entorno
poblado con densidades más elevadas (básicamente el LEMAC 13) y el resto de
núcleos mencionados en el párrafo previo.

Contado con este esquema, la generación de la ratio obtenida tras convertir ambas
estimaciones a la escala logarítmica (Figura 7.64-D) ofrece un esquema dominado por
valores intermedios. Si bien, existe una serie de núcleos que escapan a esta tendencia.
En la vertiente negativa de la ratio destacan dos focos localizados en el sector norte
de la ventana de análisis, incluidos, además, dentro de las isolíneas que demarcan los
valores de p más bajos (0,05 y 0,01). El más septentrional se localiza en un ámbito
de densidades intermedias-bajas que, conformado por un heterogéneo conglomerado
de hallazgos diacrónicos, se identifica con un conjunto asociado al abonado de los
campos, fenómeno que hubo de ser más intenso en entornos como el tratado, próximo
al núcleo urbano. Por consiguiente, es lógico que en estos puntos el agregado de
superficie (que habrá estado expuesto a los agentes meteorológicos por periodos
prolongados de tiempo) exhiba una baja tasa hacia las observaciones de la categoría
1. El segundo foco está emplazado sobre el LEMAC 13, que se corresponde con el
núcleo de hallazgos protohistóricos de mayor entidad. Es decir, aun produciéndose
aquí un aumento de la abundancia de esta categoría de hallazgos, la mucho más
elevada concentración que exhiben aquí los hallazgos de rodamiento intermedio y
elevado determinan los valores bajos de la ratio. Ello podría ser evidencia de la falta
de aportes recientes a tales agregados.
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Figura 7.64 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 1 de meteorización frente al resto de fragmentos “diagnósticos” identificados en
el sector A.2.5.; B: Estimación de la densidad Kernel de los materiales de la Categoría 1. C:
Estimación de la densidad kernel del resto de hallazgos “diagnósticos”. D: Ratio-densidad
obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en
B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados
o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Sobre ellas se incluye
el trazado de las UM (Caso de Estudio A.2.). Los códigos numéricos se refieren a las
localizaciones mencionadas en el texto.
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En cambio, si dirigimos nuestra atención a la vertiente positiva de la ratio, las
cifras más elevadas se localizan sobre la serie de unidades en las que reconocimos
al LEMAC 14. De este modo, si en lo que respecta a la abundancia advertíamos
una clara continuidad entre este punto y el LEMAC 13, al analizar la superficie de
riesgo relativo se reconoce una contundente frontera entre ellos. Esto nos estaría
sugiriendo que el agregado superficial de la localización 14 presenta una importante
exposición a los hallazgos menos meteorizados. En términos relativos tales piezas
presentan mayor concentración que los materiales restantes. Se trataría entonces
con uno de los focos de actividad concentrada en los que la incorporación reciente
de elementos al paquete de arada tendría mayor peso. Asimismo, existen otros puntos
en los que detectamos un aumento considerable en la ratio que, además, quedarían
delineados por las isolíneas de tolerancia estadística. Sin embargo, ninguno de ellos es
interpretado como LEMAC y, además, en términos compositivos, estaban dominados
por materiales de cronología reciente.

Pasaremos a continuación a evaluar las ratios de densidad obtenidas cuando la
categoría mayoritaria (compuesta por las piezas con un nivel de meteorización inter-
medio) es empleada como conjunto de casos o numerador. Por un lado, la estimación
de densidad kernel de estas observaciones Figura 7.65-B exhibe una distribución
coherente no sólo con la totalidad de hallazgos, sino también con el subconjunto de
elementos “diagnósticos” que aquí actúa como población de control. En consonancia,
los valores más elevados de densidad también se localizan sobre las principales con-
centraciones de artefactos: LEMACS 13, 14, 16, 19, 24 y alrededores del núcleo 23.
Sin embargo, al mismo tiempo, en el resto de núcleos individualizados, este grupo
de piezas no apareció en número elevado.

De este modo, la log-ratio de densidad obtenida da lugar a un esquema dominado
por valores intermedios. Por lo tanto, la mayoría de concentraciones de hallazgos
apenas se distinguen del patrón observado en los espacios que las rodean. De hecho,
el mantenimiento de este esquema en la mayoría del espacio prospectado manifiesta
que apenas existe variación en el riesgo relativo que presentan los focos de actividad
a la categoría 2 de meteorización. Ahora bien, este esquema se ve quebrado en ciertas
localizaciones. Por un lado, en la vertiente negativa de la ratio dos focos destacan
sobre el resto, siendo considerados, además, estadísticamente significativos al quedar
delineados por las isolíneas que indican los valores de p más bajos (0,05 y 0,01).
Se trata de los LEMAC 13 y 14 que, recuérdese, se corresponden con los focos de
actividad de la Primera Edad del Hierro más sobresalientes. Ambos exhiben ahora un
comportamiento homogéneo, frente a la divergencia que ofrecían en la Figura 7.64-D
(como así será también cuando valoremos la categoría 3, véase Figura 7.66-D). Ello
vendría a subrayar las ideas que antes expusimos: en el LEMAC 14 tendría un mayor
peso relativo las piezas recientemente afloradas a superficie. Mientras en el LEMAC
13, ante la baja ratio que exhibe el registro de superficie a las categorías 1 y 2,
podemos indicar que nos encontramos ante un agregado fuertemente meteorizado.

Con respecto a los ámbitos delineados como LEMAC que se asocian a los valo-
res más elevados, hemos de destacar igualmente otros dos puntos: las localizaciones
19 y 23. Se trata de dos agregados cuyos materiales diagnósticos nos dirigen a los
primeros siglos tras el cambio de Era, aunque con características muy diferentes. El
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Figura 7.65 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 2 de meteorización frente al resto de fragmentos “diagnósticos” identificados en
el sector A.2.5.; B: Estimación de la densidad Kernel de los materiales de la Categoría 2. C:
Estimación de la densidad kernel del resto de hallazgos “diagnósticos”. D: Ratio-densidad
obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en
B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados
o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Sobre ellas se incluye
el trazado de las UM (Caso de Estudio A.2.). Los códigos numéricos se refieren a las
localizaciones mencionadas en el texto.
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primero, es un foco de actividad de escasa entidad e interpretación problemática an-
te la parquedad de hallazgos. De cualquier modo, los datos disponibles difícilmente
permiten considerarlo un núcleo residencial, como sí creemos que lo sería el segundo.
Hemos de hacer notar que el área nuclear de este último pequeño asentamiento no
fue inspeccionada durante el Caso de Estudio A.2., pero nos es conocida gracias a
las labores de geo-cuantificación llevadas a cabo en este entorno. Sin embargo, la
ventana de análisis sí contiene los hallazgos identificados en las UM anexas a dicho
emplazamiento, las cuales han de ser conectadas con su halo. Lo cierto es que ni una
ni otra exhibían una alta exposición hacia los hallazgos menos meteorizados (como
tampoco lo hacen hacia la categoría 3). Así, los valores elevados de la ratio ahora
obtenidos nos indican que este conjunto, aunque no haya recibido nuevos aportes,
estaría compuesto por hallazgos incorporados al paquete de arada en momentos rela-
tivamente recientes, pero que ya han experimentado durante algún tiempo la acción
de los agentes meteorológicos. Por último, un amplio sector en el extremo norte del
área analizada también exhibe valores elevados ante estos materiales. Este ámbito
se asocia a densidades medias-bajas, propias de un espacio sometido a labores agrí-
colas intensivas desde antiguo. Por tal motivo, estos altos valores ahora reconocidos
no son fácilmente interpretables, especialmente para un agregado diacrónico como
el que tratamos. Sea como fuere, al final de este apartado haremos un comentario
más detallado al respecto de los conjuntos materiales procedentes de LEMAD como
éstos.

Trataremos, en último lugar, el comportamiento asociado a la categoría de ha-
llazgos más meteorizados. Nuevamente hemos de mencionar el evidente vínculo entre
los valores de densidad de este grupo y el del conjunto empleado como población
de control (compárense los mapas B y C de la Figura 7.66). Si bien, son varias las
concentraciones de hallazgos antes mencionadas en las que no aparecen cantidades
importantes de observaciones adscritas a la categoría 3 (LEMAC 14, 19, 22 o en-
torno de la localización 23). Además, también destaca la escasez de observaciones
de fragmentos altamente meteorizados en los lugares de actividad dispersa, cuestión
que será tratada más adelante.

Todo ello da lugar a que la distribución de las observaciones ahora evaluada se
presente más concentrada (en comparación con el esquema que advertíamos para
las categorías 1 y 2). Dicho lo cual, la log-ratio de densidad (Figura 7.66-D) ubica
los valores positivos en ámbitos muy concretos, que significativamente coinciden con
aquellos en los que el material protohistórico y antiguo presentaba más altos niveles
de abundancia: tercio occidental de la ventana de estudio, al que se añade el entorno
del LEMAC 21. Sea como fuere, el ámbito más importante y, de hecho, el único
que queda incluido dentro de las isolíneas que marcan los valores de p más bajos,
es aquel resultante de las distribuciones de hallazgos localizadas sobre el LEMAC
13. Por tanto, esto nos hace pensar que una porción considerable de las piezas aquí
detectadas habría estado presente en el paquete de arada durante un largo periodo
temporal. Tal porción, a tenor de lo que podemos inferir de la ratio de densidad,
no tiene parangón entre el resto de lugares, ya sean considerados focos de actividad
concentrada o ámbitos de actividad dispersa. Ello se suma al escaso riesgo relativo
de los aportes más recientes, lo cual sería indicativo, bien de la consolidación de la
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profundidad del paquete de arada y la estabilización de los depósitos arqueológicos
presentes en el subsuelo desde antiguo, bien del agotamiento de tales depósitos.

El resto del espacio analizado está dominado por valores cercanos a 0 o tasas ne-
gativas de la ratio. Entre estas últimas, cabe reseñar el comportamiento del LEMAC
23, que presentando una alta exposición a las piezas de meteorización intermedia,
ahora es el único núcleo relevante que aparece demarcado por las isolíneas de toleran-
cia estadística. Los otros dos ámbitos, cuya amplitud hace más difícil que podamos
conectarlos con otros focos de actividad, se obtienen fundamentalmente por el bajo
número de hallazgos de meteorización elevada identificado en los espacios menos
densamente poblados. Sea como fuere, no podemos dejar de mencionar que inter-
sectan, total o parcialmente, con los LEMAC número 14, 19 y 22 haciéndonos notar
el escaso peso relativo (también absoluto en este caso) que tienen en el conjunto
diagnóstico los elementos integrantes de la categoría 3.

Para concluir este apartado haremos un comentario más detallado acerca del
comportamiento espacial de los hallazgos según su meteorización en los ámbitos me-
nos densamente poblados. Nótese que ahora no observamos un esquema dominado
por valores negativos en los ámbitos del área prospectada interpretados como LE-
MAD para la categoría 1 o 2 y positivos para la categoría 3, tal como advertíamos
para el Caso de Estudio B.1. Todo ello a pesar de que éste sería el comportamien-
to del registro superficial que entronca con nuestra hipótesis de partida: a saber,
los agregados procedentes de LEMAD, como conjuntos que han experimentado una
más prolongada exposición en superficie a los agentes meteorológicos habrían de
asociarse a condiciones de rodamiento severas. Que no detectemos este patrón se
debe a diversos motivos muy influenciados por las características de las colecciones
materiales ahora tratadas, así como a la geología y a la evolución geomorfológica de
este entorno.

En relación al primer argumento, hemos de contar, en primer lugar, con la amal-
gama heterogénea de hallazgos reconocidos en el hinterland metelinense. Aquí te-
nemos una buena representación de materiales que oscilan desde la Primera Edad
de Hierro hasta el S. XX. El hecho de que muchas de estas producciones sean de
factura local y regional imposibilita, en multitud de ocasiones, ofrecer una datación
precisa a una buena porción de los hallazgos. Esto supone un condicionante de pri-
mera magnitud en términos generales, pero limita todavía más nuestras posibilidades
interpretativas en el caso de los lugares de actividad dispersa.

Otro elemento vinculado al cuerpo material en sí es una probable “infrarrer-
presentación” de la categoría 3 dentro de la submuestra “diagnóstica” (md). Como
hemos mencionado, md se compone por piezas seleccionadas en campo o en labora-
torio para consignar una serie de variables (entre las que se incluye la meteorización)
que no son registradas para la muestra total. Sin embargo, factores como la frag-
mentación o el mismo rodamiento de las piezas suponen una clara limitación en lo
que respecta a la “diagnosticidad” de los hallazgos. De esta forma, es posible que
las piezas de la categoría 3 representen un porcentaje inferior en md con respecto a
m, careciendo de medios para cuantificar ahora dicha descompensación. Con todo,
los únicos entornos de bajas-medias densidades que escapan a esta tendencia son los
espacios ubicados en las inmediaciones de los focos de actividad antiguos (y sobre
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Figura 7.66 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 3 de meteorización frente al resto de fragmentos “diagnósticos” identificados en
el sector A.2.5.; B: Estimación de la densidad Kernel de los materiales de la Categoría 3. C:
Estimación de la densidad kernel del resto de hallazgos “diagnósticos”. D: Ratio-densidad
obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies presentadas en
B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados
o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Sobre ellas se incluye
el trazado de las UM (Caso de Estudio A.2.). Los códigos numéricos se refieren a las
localizaciones mencionadas en el texto.
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todo protohistóricos) de mayor entidad, que podemos ubicar fundamentalmente en
el tercio occidental del sector analizado. Así lo indicaría que la exposición local hacia
la categoría 3 se mantenga consistentemente en positivo, a pesar de quedar excluido
de las curvas de tolerancia estadística. Es decir, el valor de p para estos entornos es
mayor a 0,05 y, con los parámetros empleados en este ejercicio no podemos descartar
que los valores obtenidos sean el resultado de un proceso aleatorio.

Sea como fuere, la citada descompensación también se habría producido en los
resultados de los otros casos de estudio analizados, sin embargo, es posible que sea en
la llanura metelinense donde se manifieste de forma más rotunda. A ello contribuirían
factores como una más compleja evolución geomorfológica del área de estudio, ligada
a un uso agrario más intensivo del suelo o la misma geología del entorno analizado.
Como vimos en el apartado 4.2.1 (página 218) del Capítulo 4, el Sector A.2.5. se
localiza sobre la unidad de suelo de arenas eólicas, cuya textura ayudaría a agilizar el
progresivo redondeado de los fragmentos cerámicos. Asimismo, la citada intensidad
de las labores agrícolas y la profundidad que pueden alcanzar las rejas del arado
en estos entornos (en comparación con otros suelos más duros) también habrían
jugado un importante papel, facilitando la incorporación de elementos al paquete de
arada mediante la incorporación al mismo de sedimentos procedentes de capas en el
subsuelo.

Finalmente, cabe mencionar la enorme influencia que posee en los resultados el
conjunto material asociado a los LEMAC más prominentes (recuérdese que la ma-
yoría presentaba un riesgo relativo intermedio o bajo a la Categoría 1). Por ejemplo,
aproximadamente el 40% de las observaciones de las categorías 2 y 3 proviene de las
unidades vinculadas directamente a los LEMAC 13 y 16 (este porcentaje es todavía
mayor atendiendo únicamente a la categoría 3). A tenor de los resultados obtenidos,
en éstos y en otros núcleos, apenas se habrían producido aportes recientes (categoría
1). Así, ante un esquema de lugares de actividad concentrada con unos conjuntos
de meteorización intermedia o elevada, las observaciones aglutinadas dentro de la
Categoría 1 presentan un patrón bastante más disperso. Ello, en última instancia,
acabará redundando en que el registro arqueológico de los LEMAD no está gober-
nado por una baja exposición a los fragmentos menos meteorizados.

7.6. Conclusiones derivadas de las técnicas de eva-
luación de la composición del registro arqueo-
lógico de superficie

El registro arqueológico de superficie, concebido como el aspecto perdurable y
preservado de la acción social (CPyPAS)82, va a mantener diferencialmente una se-
rie de propiedades, las cuales serán susceptibles de aportarnos información relevante
acerca de su historia formativa. O, expresado en otros términos, el análisis de los
elementos físicos y la ubicación de los integrantes del cuerpo empírico disponible

82 Véase un tratamiento pormenorizado de nuestro acercamiento teórico a este asunto en los
apartados 1.3.2 y 2.2.1 de los Capítulos 1 y 2 de la presente Tesis Doctoral.
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podrán ser indicativos de los modos en aquellos han podido afectar o ser afectados,
relacionalmente, en el transcurso de la acción social. Esta cuestión es de primera
magnitud dentro de muestro esquema metodológico, dado que, en dicho contexto
relacional que acabamos de indicar, también participarían otras entidades no pre-
servadas (amén de los aspectos no perdurables de la acción) y, en consecuencia,
no alcanzables mediante el citado cuerpo empírico. Sin embargo, todos ellos (as-
pectos perdurables y no perdurables, elementos preservados y no preservados), se
conciben dentro los movimientos y tendencias que tienen lugar en el devenir de los
ensamblages-agenciamientos que componen las formaciones sociales. Por consiguien-
te, la evaluación de las potenciales capacidades de acción de aquellos elementos que
hoy pueden ser contados, pesados y/o medidos nos podrán acercar a las cadenas de
acción pretéritas, situándolas espacial y temporalmente83.

Partiendo de tales premisas, el propósito del capítulo que ahora concluimos ha
sido aproximarnos al conjunto arqueológico de superficie con el objetivo de eva-
luar una serie variada de interrogantes en base a la consignación de los atributos
observables de sus integrantes. Dicho de otro modo, no nos hemos limitado a res-
ponder las preguntas de ¿qué hay? y ¿cuánto hay?, sino que su resolución ha sido
planteada localmente, proporcionándonos la posibilidad de evaluar regladamente
si los resultados a nuestra disposición presentan patrones cambiantes o sostenidos
dentro de la ventana de análisis. Todo ello, en última instancia, también nos ha
provisto de herramientas para examinar las tendencias hacia la concentración o la
dispersión de los agregados materiales de superficie, tratándose éste de un aspecto
crucial (aunque no el único) dentro de nuestro esquema interpretativo de los lugares
(LEMAC-LEMAD).

En este sentido, además de la información arqueológica e histórica que pudiése-
mos extraer, nos movía, como uno de los propósitos fundamentales de los ejercicios
planteados, evaluar las potencialidades y limitaciones de la prospección pedestre, de
las múltiples estrategias que pueden ser adoptadas y de los resultados que de unas y
otras se derivan. Por lo tanto, tomando como punto de referencia tales argumentos,
hemos optado por centrarnos en una serie limitada cuestiones y, a partir de ellas,
desarrollar estrategias analíticas específicas. De uno u otro modo, se ha comproba-
do que su aplicación, con carácter general, es posible para la práctica totalidad de
conjuntos de datos resultantes de la prospección estadística basada en el ítem “arte-
factual” como unidad de observación, independientemente de la morfología específica
que adopten las unidades de documentación empleadas para almacenar los datos re-
gistrados. Dicho argumento, de hecho, fue uno de los revulsivos determinantes en
la configuración final que ha adoptado esta fase de nuestra estrategia metodológi-
ca. No en vano, perseguíamos, en la medida de lo posible, evaluar bajo los mismos
parámetros el registro arqueológico de los ámbitos geográficos analizados.

Las constricciones más relevantes enfrentadas en este sentido se derivan de dos

83 Sea como fuere, es importante volver a incidir en que el argumento que acabamos de indicar no
es coincidente con aquellas posiciones que buscan alcanzar el conocimiento de lo social como algo
que trasciende a la realidad material. Al respecto, volvemos a remitir al primer capítulo de este
volumen para profundizar en estas ideas, aunque véase, en particular, la sección 1.2.4 (página 24
y ss.).
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factores. El primero de ellos, ya conocido, es que el volumen de variables anotadas
por cada hallazgo, debido a las características mismas de las diferentes estrategias
de prospección, no se mantienen inalterables. Por consiguiente, los procedimientos
de trabajo, teniendo en mente la idea fundamental que acabamos de exponer en el
párrafo previo, han sido implementados en consecuencia. El segundo condicionante
está relacionado con el formato de los conjuntos de datos y su abundancia misma,
siendo ambos hechos cruciales por la influencia que ejercen en el detalle espacial
que podemos alcanzar en cada ejercicio en particular. En este sentido, se ha podido
comprobar recurrentemente que los patrones de puntos resultantes de las estrategias
de geo-cuantificación presentan un alto potencial para evaluar el comportamiento
del registro arqueológico de superficie con gran resolución. A la inversa, las amplias
dimensiones de las unidades de muestreo/documentación adoptadas para el Caso de
Estudio A.2. (recolección total en el Territorio Sur de Medellín), a pesar de incorpo-
rar otras ventajas, impone una reducción en la escala de análisis. Ello redundará en
que aquellos fenómenos de más limitadas extensiones o escasa entidad no puedan ser
caracterizados con suficiente nivel de detalle o, en el peor de los casos, sean incluso
irreconocibles. Los resultados de la estrategia de prospección base practicada en El
Casarón, en último lugar, han permitido adoptar escalas de análisis que permiten
valorar las diferencias cuantitativas y cualitativas que se advierten dentro del mismo
asentamiento y su terreno circundante.

Podemos reseñar asimismo, que este capítulo se bifurca en torno a dos ejes te-
máticos, cuyo desarrollo, gira en torno al análisis de una variable de categorías
“artefactuales” genérica, el primero, y alrededor de la meteorización de los recipien-
tes cerámicos el segundo. En este capítulo, hemos optado por organizar las secciones
a partir de los casos de estudio evaluados en vez de los ejes temáticos mencionados.
Se impone, por tanto, que para concluir recapitulemos algunas de las principales
ideas adquiridas alrededor de estos últimos.

7.6.1. Conclusiones: el análisis de las categorías genéricas
de hallazgos

Contamos con información detallada acerca de la adscripción de cada hallazgo
a la variable que aglutina las categorías “artefactuales” genéricas para los resulta-
dos de los Casos de Estudio A.2., B.1. y B.2. Es precisamente en el mencionado
carácter genérico de esta variable donde residen tanto su principal ventaja, como
su limitación fundamental. Con respecto a esta última, es evidente que la informa-
ción que nos proporciona sobre las observaciones es mucho más vaga en términos
crono-funcionales que la que nos proveen otras variables. Sin embargo, es su mis-
ma elementalidad la que permite incorporar todas las observaciones realizadas en
los análisis propuestos. Frente a ello, otras categorizaciones más detalladas, como
las tipológicas, necesariamente han de reducirse a aquellos hallazgos que proporcio-
nen información en este sentido. Estas últimas suelen ser una minoría de nuestro
catálogo, y se asocian esencialmente a la muestra “diagnóstica” (md).

De uno u otro modo, es esencial evaluar el comportamiento del conjunto arqueo-
lógico de superficie atendiendo conjuntamente a todas las variables disponibles. Sin
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embargo, entendemos que el grupo de categorías que nos informan acerca de los
tipos genéricos de los hallazgos merecía un tratamiento detallado por las ventajas
asociadas que se le aducen. En particular, nos movía conocer el comportamiento de
cada uno de los tipos de hallazgos en relación a los diferentes lugres individualiza-
dos en los entornos prospectados. Para ello se ha recurrido a dos herramientas: la
generación de Índices de Interacción/Aislamiento y la computación de superficies
de ratios de densidad. Se trata de técnicas desarrolladas desde campos ajenos a la
Arqueología (la Sociología/Geografía Urbana la una y la Epidemiología la segunda)
que sin embargo han mostrado enormes potencialidades para nuestros propósitos.

En primer lugar, porque han demostrado ser procedimientos de gran adaptabi-
lidad. Ya que, por un lado, ha sido posible su implementación para conjuntos de
datos con características muy dispares, registrados con formatos diferentes (entida-
des con formato de punto y conjuntos de observaciones agregadas espacialmente).
Por otro lado, ni el número, ni la abundancia absoluta o relativa de las categorías
representadas en uno u otro caso de estudio son equiparables, y aun así, los re-
sultados obtenidos son en todo caso valorados positivamente. Lo mismo podemos
concluir, al tener en cuenta, en tercer lugar, que las dimensiones de la ventana de
análisis y de los fenómenos de interés son enormemente variables. Transitan desde
el área ocupada por un asentamiento de grandes dimensiones y su entorno espacial
inmediato, hasta amplios bloques de terreno, donde cohabitan lugares de actividad
concentrada o dispersa de cronología y magnitud disimilares.

De cualquier modo, el tratamiento individualizado de las diferentes categorías de
hallazgos consideradas nos ha permitido medir de una manera formalizada, y por
tanto, repetible bajo una lógica compartida, un mismo tipo de fenómenos en contex-
tos espaciales y arqueológicos diferentes. De un lado, la evaluación de los resultados
de los Índices de Interacción/Aislamiento ha señalado cuáles son las tendencias glo-
bales (aunque en base a datos que tienen en cuenta el comportamiento local) hacia
la repulsión o atracción que exhiben las categorías de hallazgos. Asimismo, los ma-
pas construidos para representar la contribución de cada localización en el valor
final de los índices sitúan con rotundidad los ámbitos en los que la interacción entre
categorías es más importante. De otro lado, las ratios de densidad, nos ofrecen me-
didores de la exposición que experimenta un conjunto, tomado como representativo
del registro de superficie, hacia una categoría de hallazgos en particular. Mediante
esta técnica, que dependiendo del ejercicio en particular alcanza gran detalle, hemos
reconocido las considerables diferencias que unos y otros tipos de piezas presentan.
Asimismo, el hecho de trabajar con cifras relativas facilita tratar adecuadamente
espacios poblados tanto por un número elevado de observaciones, como ámbitos en
los que los hallazgos se encuentran más dispersos. De esta manera, se eluden las
constricciones que posee la evaluación de la abundancia absoluta, especialmente en
las localizaciones de baja o intermedia densidad. Finalmente, añade mayor solidez a
las conclusiones que podamos extraer el hecho de poder delinear aquellos entornos
cuyo comportamiento (bajo los parámetros en los que es computada la ratio) es
considerado estadísticamente significativos.

Todos los trabajos realizados señalan que los integrantes de la variable denomi-
nada como categoría “artefactual” genérica, en uno y otro caso de estudio, pueden
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ser englobados en varios grupos, entre los que destacan:

1. Los recipientes cerámicos de factura antigua. Formado principalmente por pie-
zas de producción local-regional y, en mucha menor medida, fragmentos anfó-
ricos y otros tipos de contenedores y recipientes de importación. Todos ellos
suelen mostrar una importante asociación espacial entre sí de forma que, glo-
balmente y para los contextos estudiados, apuntan hacia los ámbitos en los
que el aspecto observable en superficie que ha perdurado del poblamiento pro-
tohistórico y antiguo es más sólido. Tras ello, los análisis practicados permiten
establecer diferencias espaciales entre categorías.

2. El material constructivo cerámico. Este segundo grupo de hallazgos es cuan-
titativamente el más relevante en algunos de los casos de estudio aquí inves-
tigados (A.2.). Sin embargo, su evaluación en muchos contextos es compleja
debido a que resulta más dificultoso asociar estos conjuntos a periodos cro-
nológicos precisos. Por ello, identificar su vínculo con los materiales antiguos
o, alternativamente, con conjuntos más recientes, ha sido determinante para
proponer interpretaciones concretas a las distribuciones de estos materiales en
cada localización.

3. Las categorías de recipientes cerámicos más recientes. Nuestro objetivo no
perseguía examinarlas en los mismos términos que el material protohistórico
y antiguo. Sin embargo, conocer su comportamiento también ha contribui-
do considerablemente a nuestra comprensión de las distribuciones de piezas
anteriores. Ello se ha demostrado especialmente útil para los contextos más
diversos y diacrónicos.

4. También se han evaluado otros grupos que, o bien estaban compuestos por
categorías minoritarias, o bien no pudieron ser evaluados en todos los casos
de estudio. En particular, el conjunto de datos procedente de El Casarón nos
ofrecía la posibilidad de examinar mediante estas dos técnicas otras clases de
observaciones, destacando cuantitativamente los cantos rodados.

7.6.2. Conclusiones: la meteorización de las piezas como he-
rramienta para evaluar la historia formativa del regis-
tro arqueológico

También hemos tratado de profundizar nuestro conocimiento del registro arqueo-
lógico de superficie mediante el uso de una de las variables consignadas exclusiva-
mente para una porción concreta de nuestros catálogos de hallazgos cerámicos: la
meteorización. Este ejercicio se ha fundamentado en la siguiente hipótesis de partida:
los materiales cerámicos expuestos en superficie por un periodo más prolongado de
tiempo presentarán unos niveles de meteorización más elevados que aquellos recien-
temente incorporados al paquete de arada. Para ello, en primer lugar, desarrollamos
una clasificación de los hallazgos dentro de tres categorías, basadas en una estima-
ción visual del nivel de rodamiento y estado de la superficie cada hallazgo. En este
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sentido, debemos recordar que la porción de materiales para la que es anotada esta
variable no es igual en todos los casos de estudio. Por un lado, para el Caso de
Estudio B.2. (muestreo basado en la recogida total de hallazgos desarrollado en El
Casarón) conocemos la meteorización estimada de todos los fragmentos de recipien-
tes cerámicos documentados. En cambio, para el resto de experiencias de prospección
(geo-cuantificación y muestreo con recogida total en el Territorio Sur de Medellín y
geo-cuantificación cualitativa en el Valle del Zújar), esta información sólo es cono-
cida para la submuestra de hallazgos “diagnóstica” (md). Ésta suele ser de tamaño
mucho más reducido que la muestra total. Por consiguiente, cabe la posibilidad de
que la estimación de la densidad derivada de la primera no refleje apropiadamente
las variaciones en la abundancia del total de hallazgos. Esta circunstancia tendrá
especial incidencia en las concentraciones de más reducido tamaño y/o menos den-
sas. Al corresponderse md con elementos minoritarios existirán menos posibilidades
de intersectarlos a medida que disminuye m, como así sucede en las mencionadas
concentraciones.

Al margen, los diferentes exámenes planteados han demostrado que esta variable
permite aprehender, desde otra perspectiva, la historia formativa de los conjuntos
materiales de superficie. En particular, teniendo en cuenta la asunción de partida
más arriba indicada, nos interesaba ahondar en nuestro conocimiento acerca de
los procesos postdeposcionales. Así, nos hemos centrado en evaluar cómo afectan
éstos diferencialmente a unas y otras localizaciones del área prospectada. Debemos
mencionar, en cualquier caso, que ni los procesos erosivos predominantes, ni el grado
de rodamiento de los catálogos de hallazgos suelen estar ausentes en los reportes de
los resultados de las prospecciones pedestres. Sin embargo, no es menos cierto que
tampoco son abundantes los procedimientos reglados para analizar esta cuestión
más allá de evaluaciones subjetivas y, por tanto, difícilmente reproducibles.

Así las cosas, los anteriores apartados pretendían incidir en esta cuestión, pro-
porcionándonos una serie de herramientas formalizadas con las que encararla. Para
ello, hemos recurrido a dos técnicas de características diferentes, pero que nos per-
miten conocer de una forma más detallada este aspecto de la composición de los
agregados de superficie. Tales técnicas, los Índices de Interacción/Aislamiento y las
ratios de densidad, ya fueron empleadas para analizar la variable que consignaba
las categorías “artefactuales” genéricas. Por consiguiente, su empleo para analizar
un aspecto completamente diferente del registro nos informa convenientemente de
su adaptabilidad.

Igualmente, requeríamos que dichas herramientas fuesen aplicables a los cuer-
pos de datos resultantes de cualquier estrategia de prospección estadística. Aunque,
lógicamente, el caudal informativo resultante es dependiente de diversos factores:

1. Son cruciales, por un lado, las características del cuerpo empírico evaluado.
En este sentido, el esquema obtenido para los Casos de Estudio B.1. y B.2.
permite una interpretación mucho más clara que el ejemplo que aglutinaba
los resultados de los Casos de Estudio A.1. y A.2. En relación a ello, por
un lado, ha de mencionarse la alta diacronía de estos últimos conjuntos de
observaciones. Mientras, en el Valle del Zújar, trabajábamos con series de
material adscritas a un rango cronológico mucho más reducido. El extenso
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grupo de hallazgos consignado en El Casarón, en cambio, nos coloca ante la
situación inversa. Se trata de una localización cuyo uso residencial, grosso
modo, se extendería a lo largo de un lapso de dos siglos. De este modo, al
no existir apenas “interferencias” ajenas a los hallazgos de este periodo, se
reconoce más claramente cómo han afectado los procesos postdeposicionles al
conjunto de superficie a partir de esta variable.

2. Asimismo, la cercanía del sector analizado con el núcleo urbano, aumenta la
complejidad del conjunto superficial localizado en el Territorio Sur de Medellín.
En consecuencia, dado que nos encontramos insertos en el halo de esta locali-
dad, desde antiguo, pero especialmente en época moderna y contemporánea, se
han ido produciendo aportes de diferente naturaleza en este entorno. Todo ello
ha resultado en un heterogéneo agregado en el que los focos de actividad de
mayor entidad son únicamente las localizaciones más fáciles de individualizar.

3. Por otro lado, la misma geología y la historia geomorfológica parecen haber
tenido gran relevancia en la meteorización de los fragmentos cerámicos. La
consecuencia más importante de este factor, como hemos podido indicar con
anterioridad, es que nos conduciría a “infrarrepresentar” al grupo de hallazgos
más rodado cuando esta variable es analizada a partir de la muestra “diag-
nóstica”. Su incidencia, estando presente en ambas zonas de trabajo, es más
factible que sea mucho mayor en las arenas eólicas de la llanura metelinense,
redondeándose las aristas de los fragmentos cerámicos con gran facilidad. Ya
mencionamos en el apartado correspondiente que la ratio, mayoritariamente
negativa, para la categoría de meteorización 3 en los LEMAD de tal contexto
espacial se debería a esta cuestión. En cambio, en el Zújar, los hallazgos más
meteorizados todavía poseen mayor peso relativo (y dependiendo de la locali-
zación también en términos absolutos) fuera de los focos de actividad. Dicho de
otro modo, el severo régimen de meteorización que habrían experimentado las
piezas en Medellín, restaría progresivamente “diagnosticidad” a las piezas, de
forma que terminaría incluso haciendo irreconocible su “forma” o decoración
preeminentemente en estos ámbitos. En el Valle del Zújar, alternativamente,
el proceso erosivo de los materiales más dispersos aún no se encontraría tan
avanzado.
Hasta cierto punto también podríamos indicar lo mismo para los conjuntos di-
rectamente asociados a los LEMAC, cuyos integrantes alcanzarían la superficie
arrastrados desde el subsuelo por los aperos empleados en las labores agríco-
las. En este sentido, en el Valle del Zújar, los focos de actividad, se asocian
más a una baja exposición a los fragmentos más rodados que a una alta ex-
posición a los fragmentos menos rodados (con algunas excepciones entre las
que destaca el LEMAC 18). En cambio, en la llanura de Medellín, con una
sola excepción (LEMAC 14), las concentraciones de material presentan, bien
un alto riesgo relativo a la categoría 2 o a la categoría 3 de meteorización, o
bien presentan valores intermedios que resultan poco ilustrativos con respecto
al comportamiento de esta variable.

4. El formato y, en el caso de datos agregados espacialmente, el tamaño de las
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unidades de documentación también poseen una influencia capital. En este
sentido, son de nuevo los datos procedentes del Territorio Sur de Medellín los
que limitan más notablemente este análisis. Recuérdese que las unidades de
muestreo/documentación allí poseían unas dimensiones considerables (100∗50
m), dado que estaban planteadas para evaluar los ámbitos con conjuntos más
abundantes, pero especialmente aquellos otros menos densamente poblados.
Sin embargo, su amplitud ocasiona que se pierda toda capacidad de regis-
trar las diferencias que exhibiesen las dispersiones de hallazgos en su interior.
Este hecho es un condicionante de primera magnitud e impide caracterizar
con suficiente nivel de detalle el comportamiento de las concentraciones menos
conspicuas o de más reducido tamaño.
En cambio, cuando hemos tenido la oportunidad de evaluar esta variable a ma-
yor resolución (Caso de Estudio B.2. y sector B.1.b. de la geo-cuantificación
cualitativa), su caracterización alcanza cotas mucho más elevadas. En ambas
localizaciones tuvimos la posibilidad de identificar dónde se encuentran las
fuentes que han aportado los materiales de más reciente afloramiento a su-
perficie (posiblemente activas en la actualidad), dónde existen conjuntos que,
aun habiéndose visto expuestos a los agentes erosivos por un periodo inde-
terminado, siguen mostrando un nivel de meteorización intermedio y aquellas
localizaciones dominadas por agregados presentes en el paquete de arada desde
antiguo.

5. De forma más global y, atendiendo a los Índices de Exposición/Aislamiento,
hemos podido constatar que, en todos los conjuntos evaluados (e indepen-
dientemente de la escala de análisis), los hallazgos se verán atraídos por la
presencia de integrantes de su mismo grupo de meteorización. De esta forma,
en sus vecindarios, tal tipo piezas representará un porcentaje mayor al que
poseen dentro del conjunto global. Además, en los Casos de Estudio del Zújar,
la interacción entre la categoría 1 y la categoría 2 suele ser elevada en ambas
direcciones, sugiriendo que tenderán a compartir vecindario en mayor medida
que si los conjuntos de piezas se repartiesen proporcionalmente. Tal incremen-
to se verá compensado por la consiguiente tendencia hacia la segregación con
respecto a la categoría 3, que también es recíproca. Sin embargo, en el Terri-
torio Sur de Medellín, manteniéndose la segregación entre las categorías 1 y 3,
la interacción entre las piezas de baja y media meteorización no se detecta (al
menos bajo la escala de análisis empleada).



Capítulo 8

Síntesis histórica

8.1. Preámbulo – Preamble

8.1.1. Preámbulo

Corresponde a los siguientes apartados cerrar el hilo sobre el que ha transitado
nuestra investigación. Recuérdese que, en un primer recorrido (que englobaba a los
tres primeros capítulos), pretendíamos presentar una introducción pormenorizada,
capaz de proporcionarnos las bases necesarias para abordar satisfactoriamente un
estudio histórico y social como el planteado, que depende a su vez de una correcta
ejecución del trabajo de campo.

Para ello se adoptó un doble esquema tripartito: definición del hecho social (Ca-
pítulo 1); caracterización del cuerpo empírico empleado para llevar a cabo nuestro
trabajo: el registro arqueológico de superficie (Capítulo 2); y exposición de las téc-
nicas adoptadas para documentarlo (Capítulo 3). La réplica a este último punto
la encontramos en el Capítulo 4, encargado de presentar la aplicación práctica de
cuatro estrategias de prospección implementadas en la CMG. Los Capítulos 5, 6 y 7,
en cambio, se encargaron de mostrarnos las técnicas y el uso que hicimos de ellas
para evaluar el registro de superficie como un entramado de entidades tangibles, con
propiedades físicas, que se puede contar, pesar y medir.

Nos resta, para cerrar este segundo bloque, que expongamos la contraparte del
capítulo inicial, llevando a cabo una evaluación de la trayectoria histórica de las
formaciones sociales que habitaron la CMG. De este modo, planteamos trasladar
hacia una lógica social y cronológica la información adquirida con respecto a las
piezas registradas en superficie. Es decir, plantear un análisis de los procesos de
habitación del valle mediante aquellas prácticas sociales que son más visibles para
la arqueología de superficie.

Como acabamos de sintetizar, ello es posible tras haber asociado elementos indivi-
duales observados empíricamente (en su inmensa mayoría fragmentos de recipientes
cerámicos) a agregados que consideramos informativos acerca de cadenas de acción
pretéritas. Necesariamente en tales agregados, en su estructura espacial y en su re-
lación con su contexto medioambiental, reconocemos a una porción significativa del
aspecto material de las prácticas sociales.

661
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Antes de proseguir, debemos ahondar aún más en el propósito fundamental de
los apartados que presentamos a continuación. En este sentido, hemos de tener en
cuenta que la misma amplitud del planteamiento inicial de nuestra investigación se
expande, potencialmente, sobre un inabarcable abanico temático, el cual difícilmente
puede ser considerado en un trabajo como este. Por otro lado, la misma naturaleza
diacrónica del cuerpo empírico confrontado, cuya comprensión requiere conciliar
información histórica de múltiples periodos, tampoco facilita el establecimiento de
límites concretos a nuestra labor.

Tanto interés presenta el análisis de las prácticas agrícolas o residenciales de
los labradores que hasta hace dos o tres generaciones habitaron nuestras áreas de
estudio, como los colectivos adscritos a la Prehistoria Reciente. El complejo conjunto
de material de superficie registrado, especialmente aquel proveniente del Territorio
Sur de Medellín, nos proporciona hallazgos que pueden adscribirse sin problemas a
prácticamente cualquiera de los periodos que establezcamos entre uno y otro punto
del rango cronológico referido. Se advierte, de este modo, lo inabarcable del propósito
de rastrear en detalle las prácticas habitacionales de colectivos sociales tan dispares
y distantes en el tiempo.

Sea como fuere, todos los casos de estudio evaluados en la presente Tesis Doc-
toral se plantearon y diseñaron con el objetivo esencial de conocer con mayor nivel
de detalle las comunidades rurales de cronología protohistórica y antigua (lo cual,
como hemos podido ver en los capítulos previos, no implica que los conjuntos mate-
riales ajenos a dichas etapas sean excluidos del análisis del conjunto arqueológico de
superficie). Es, por consiguiente, en los colectivos sociales de tales momentos en los
que focalizaremos a continuación para ejemplificar esta fase de nuestra propuesta
metodológica.

Desde luego, ello tampoco es casual habida cuenta de que la investigación ar-
queológica ha demostrado que la prospección superficial presenta enormes poten-
cialidades para analizar las comunidades agrarias de dichos periodos. Tampoco se
puede obviar que un buen número de experiencias de análisis del poblamiento rural
han focalizado, precisamente, en dos etapas (siglos VII-V a.C. y I-IV d.C.) aquí
englobadas.

En nuestro caso, por una cuestión de orden práctico, nos centraremos funda-
mentalmente en dos coyunturas históricas: (1) el florecimiento y decaimiento de
asentamientos rurales que acontece durante la Primera Edad del Hierro hasta la
denominada “Crisis del 400” (Rodríguez Diaz 1994); y (2) las transformaciones que
experimenta el poblamiento en los sectores analizados del Valle del Guadiana entre
los primeros momentos de consolidación de la presencia romana y la centuria que
sucede al cambio Era.

Nuestra intención no es llevar a cabo un recorrido pormenorizado acerca de todo
el conocimiento arqueológico y/o histórico acumulado al respecto para la CMG
(aunque indudablemente muchos referentes previos han sido esenciales para nuestra
labor). Entre otras cuestiones, porque para estos cometidos también contamos con un
consistente corpus bibliográfico que, parcelado por lapsos temporales más reducidos,
sí han profundizado, de uno u otro modo, en tales cuestiones1.

1 En los apartados de presentación de cada una de las dos áreas geográficas en las que se en-
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Alternativamente, trataremos de aplicar, mediante dos casos prácticos, el abor-
daje teórico de las formaciones sociales que acometimos en el capítulo inicial de
nuestro texto. Sea como fuere, esta constricción no puede funcionar como impedi-
mento para aspirar a interpretar apropiadamente los procesos de habitación de los
entornos estudiados. En este sentido, ya tuvimos la oportunidad de expresar que
perseguíamos, con mayor o menor acierto, realizar una Historia de lo local que no
fuese una historia local2.

Mantenemos que, habida cuenta la escala espacial que caracteriza a nuestras
áreas de prospección, la entidad más adecuada para aglutinar los fenómenos sociales
a analizar, desde una perspectiva (como la antes indicada) que entiende al paisaje
como un conglomerado lugares anidados, es la comunidad local. Ella, si es aprehendi-
da como agenciamiento3, puede ser definida como un entramado en el que se asocian
ad hoc diferentes componentes (siendo relevantes tanto los elementos bióticos como
los abióticos)4.

Sin embargo, traer a colación al agenciamento, implica asimismo asociarlo a un
sistema rizomático, en el que las conexiones entre elementos no siguen un esquema
lineal, pero también al concepto de multiplicidad. De esta forma, el agenciamen-
to es también la agrupación de otros de escala menor (en nuestro caso podemos
hablar de individuos, unidades familiares, colectivos sociales temporales, institucio-
nes. . . ), en los cuales se reconoce igualmente una trayectoria propia, pero que como
multiplicidad es diferente a la suma de ellos5.

Transitaremos con cierta libertad (aunque no siempre sin dificultad) entre este
último tipo de agenciamientos, de diferentes escalas y duración, pero que en última
instancia siempre podrían encuadrarse dentro de las comunidades locales. Según ya
expresamos, siguiendo los postulados de Deleuze y Guattari (2004), es desde esta
perspectiva micro-molecular6 como se entiende la potencia creativa que habita en el
seno de cada agenciamento.

Seguir la trayectoria particular de cada componente, con potenciales líneas de
fuga motivadas por atractores diferenciados, nos va a ofrecer la posibilidad de adver-
tir movimientos de desterritorialización o territorialización. O, lo que es lo mismo,
identificar las tendencias que invitan a invertir el esfuerzo suficiente como para man-
tener su consistencia o, en cambio, hostigar los márgenes de este sistema meta-estable

cuadran nuestras áreas de trabajo ya expusimos una selección de las investigaciones arqueológicas
más relevantes de este sector de la CMG (véase apartado 4.2.1).

2 Este argumento se desarrolla en el apartado 1.3.3.3, incluido también en el Capítulo 1.
3 En nuestro discurso teórico, el recurso a este concepto para caracterizar las entidades sociales

es de importancia capital, remitimos para un tratamiento pormenorizado de él a los apartados 1.2.1
y 1.3.3.1. En ellos podemos encontrar, primero, una definición general del concepto y, en segundo
lugar, el modo mediante el que se articula dentro del programa teórico aquí mantenido.

4 Nótese que dentro de esta lógica no puede ser definida únicamente tomando en consideración
los seres humanos (Harris 2014: 77), sino que se trata de un complejo que se compone de éstos
conjuntamente con otros elementos (edificaciones, red viaria, lotes de tierra, animales y plantas,
herramientas. . . ).

5 Por otro lado, también hemos de reconocer que estas comunidades participarán en sistemas de
mayor tamaño. Hablamos de arreglos que caracterizan la relación entre entidades de ámbito locales.
Es a través de ellos como se configura la existencia de fenómenos o entidades suprarregionales.

6 Con respecto a este concepto, remitimos nuevamente al apartado 1.3.3.1 (página 33 y ss.).
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(Massumi 1992: 57, 64). Esta segunda posibilidad será la que dirija hacia el cambio,
la evolución o, incluso, la desaparición de la comunidad local en los términos que le
son definitorios para un periodo dado.

De este modo, se plantea una posibilidad para advertir cómo se concretan y
evolucionan las coyunturas que definen a tales comunidades, entendiendo que serán
los estímulos (polos de atracción) y la capacidad de acción de sus componentes ante
tales estímulos, partiendo de un estado de cosas específico, los que nos ayuden a
comprender los movimientos estabilizadores o desestabilizadores que emergen dentro
(o junto a) las comunidades agrarias.

Como no podría ser de otro modo, nuestro foco se dirigirá especialmente hacia los
conjuntos de prácticas agrícolas y ganaderas. No porque sean las únicas que definen a
estas comunidades. De hecho, entendemos que éstas, de forma especialmente visible
dentro de las comunidades antiguas, se insertan dentro de un sistema que no por
ritualizado deja de ser fluido y en el que unos componentes intervienen e influyen
en unas actividades u otras. Con todo, como hemos dicho, vamos a prestar especial
atención a las actividades productivas y agrarias por dos motivos:

1. El primero de orden teórico, puesto que como tuvimos la oportunidad de des-
cribir7, esta “masa de hechos menudos” (Braudel 1970: 66) juega un papel
clave en nuestro modo de concebir los movimientos territorializadores de las
comunidades agrarias.

2. El segundo de orden práctico, dado que entendemos que el conjunto material
de superficie (cuerpo empírico que se presenta como eje articulador de nuestra
investigación) presenta interesantes capacidades para valorar este aspecto del
existir de las comunidades antiguas por los siguientes motivos:

De un lado, dependiendo de los objetivos de la investigación, puede ex-
pandirse y recolectar información para buena parte del paisaje habitado,
no únicamente ámbitos específicos dentro de él, caso de los focos de acti-
vidad concentrada.
De otro lado, porque el acontecimiento, la ejecución de acciones indivi-
duales, va a ser sólo en contadas ocasiones perceptible a partir del registro
de superficie. Sólo aquellas actividades asentadas, compuestas por el mis-
mo tipo de eventos recurrentemente puestos en práctica, serán las que
podamos valorar de forma adecuada.
Ahora bien, con ello no pretendemos negar su potencialidad para valo-
rar otros aspectos igualmente interesantes de estas comunidades (y que
intentaremos en la medida de lo posible no obviar).

Llevado a cabo este prolegómeno en el que hemos tratado de integrar los di-
ferentes elementos que componen nuestra investigación, veamos cómo se articula
este discurso para las comunidades agrarias protohistóricas y antiguas de la CMG
analizadas.

7 Véase en concreto la sección 1.4 del Capítulo 1.
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8.1.2. Preamble

The purpose of this final chapter is to close the thematic thread of our research
program.It may be worth remembering that the three opening chapters are intended
to work as a thoughtful introduction of our project. By doing so, we believe we have
provided ourselves with enough tools to perform satisfactorily the proposed social
and historical analysis which also depends on the correct fieldwork performance. In
any case, our methodological approach adopted a double tripartite schema: social
fact definition (Chapter 1), understanding of the body of empirical evidence which
concerns surface assemblages (Chapter 2); and exposition of the techniques available
to identify and record these assemblages (Chapter 3). As a counterpart, Chapter 4
expose the practical implementation of some of these sampling techniques in the
Middle Guadiana Basin. Chapters 5, 6 and 7 alternatively deal with the spatial and
statistical techniques used to evaluate the archaeological record as an element with
physical properties: quantifiable and measurable.

We still need to explain how the ideas defined in the opening chapter apply to
the historical trajectory evaluation of the agrarian communities that inhabited the
Middle Guadiana Basin. Our purpose, thus, is to translate to a social and chrono-
logical discussion the information we have gained from the analysis of the surface
archaeological record. In other words, we will focus on the analysis of those social
practices which are more visible to surface archaeology.

From our point of view, it is possible because previous exercises have allowed
the transposition of individual items identified on the surface of the ground (mostly
fragments of pottery vessels) into compounds which we consider significant to un-
derstand past social dynamics. Necessarily, we recognise in these aggregates (in their
constituents, but also in their spatial structure and their relationship with the en-
vironment) a portion of what we have called the “enduring condition” of social
practices.

Before continuing, we shall make clear the main purpose of the following para-
graphs. In fact, the wide-ranging scope of our research (potentially, it could expand
over an almost unmanageable thematic range, making it impossible for our research
to cover it all). Besides, the diachronic nature of surface assemblages, whose unders-
tanding needs to make use of historical information of many different periods, does
not ease the establishment of solid frontiers for our work.

In fact, the study of the agrarian or residential practices of modern time peasant
communities is as interesting as the evaluation of the same kind of practices ascribed
to prehistoric collectives. And eventually, the complex material compounds we have
recorded contain elements which could be ascribed to any chronological periods
we establish from one to the other temporal point (this is especially true for the
item collections recorded in the South Territory of Medellín). Then, as may be
easily understood, it would be impossible to discuss in detail the social practices of
collectives not only different, but also so apart in time.

In any case, we should recall that all the study cases included in this dissertation
were designed to focus specifically on the evaluation of protohistoric and ancient
rural communities (however, as mentioned in previous chapter, this fact has not led
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us to ignore items linked to other chronologies). Thus, our work in this chapter will
focus on this wide temporal frame to exemplify our interpretative proposals. Besides,
its selection is not random at all; suffice it to say that surface survey results in the
region have demonstrated high potentialities to evaluate agrarian communities of
these chronologies.

In our case, due to practical reasons, most of our focus has nonetheless been
placed on two historic scenarios: (1) the rural settlements flourishing and later decay
observed in the Middle Guadiana Basin during the First Iron Age until the so
called “Crisis del 400” (Rodríguez Diaz 1994); and (2) the transformations agrarian
communities experienced between the first signs of Roman presence and the first
century A.D. in the same region.

It is far from our intention to summarise all the archaeological or historical know-
ledge available (however a number of previous references have been essential to carry
out our analysis). For this purpose we can always make use of a consistent biblio-
graphical corpus which, normally sectioned by shorter temporal intervals, contains
in-depth evaluations of this topic8.

Alternatively, what we will try to do is to implement (through two practical
examples) the ideas about social formations exposed in the opening chapter of our
dissertation. In any case, what has been stated above cannot prevent us from inter-
preting the social processes identified by the elements recorded in our study areas as
accurately as we can. In relation to this, we have already expressed that what we are
trying to do is a History about loci (localities, places) which is not a Local History9.
Given the size of our surveyed areas, we believe that the local community is the so-
cial entity which displays better aptitudes to bring together the wide range of social
phenomena to analyse. Local communities, if understood as agencements10, may be
defined as a composite in which their multiple pieces are associated ad hoc. Thus,
the agencement does not comply with any kind of predefined or premeditated union.
Note that biotic and abiotic elements are understood as relevant components11.

Nevertheless, bringing up again the idea of agencement involves both the asso-
ciation of the community with a rhizomatic system, in which connections between
elements do not follow a linear pattern, and with the concept of multiplicity. At the
same time, we have to recall that an agencement is the association of other type
of agencements of smaller scale (in our particular case we can refer to individuals,
family groups, temporary social collectives, institutions. . . ). Obviously, we can re-

8 Epigraphs 4.2.1 ands 4.3.1 of chapter 4 includes the presentation of each of the study areas
evaluated in this research next to the most significant archaeological studies devoted to these
sectors of the MGB.

9 This idea was developed in the paragraph 1.3.3.3 (Chapter 1).
10 It is important to remember that, according to the theoretical approach exposed in Chapter 1,

it is a concept of prime importance for the evaluation of any social entity. For a more detailed
description, we refer to epigraphs 1.2.1 and 1.3. In the first one we can find a general description
of the concept. The second, instead, describes how it is articulated within the theoretical approach
our work has taken.

11 Within this schema a community cannot only be defined taking into consideration human
beings (Harris 2014: 77). Instead, it is a complex formed by humans in collaboration with other
multiple kinds of elements (buildings, road network, lots of land, animals and plants, tools. . . ).
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cognise a particular historical trajectory for any of them. However, when conceived
together as a multiplicity, they exceed the sum of its parts12.

We will move, with a certain amount of freedom, between agencements of the
latter kind mentioned, which are obviously different in spatial scale and duration.
Accordingly, we assume that this activity may be problematic. Ultimately, however,
they can always be understood within the wider frame of local agrarian commu-
nities. As we have already expressed, and following Deleuze and Guattari (2004),
we conceive the creative forces that inhabit inside of any agencement from this
micro-molecular perspective13.

Then, assessing the particular trajectory of the components of the assembla-
ge (each one following specific “lines of flight” -ligne de fuite- and associated with
different “attractors”) will offer us the chance to identify movements of deterritoria-
lisation or territorialisation. Or in other words, it will allow us to identify the trends
that give raise to the investment of enough effort to maintain the agencement or,
alternatively, those trends that encourage changes in the margins of such metastable
system (Massumi 1992: 57, 64).

This second alternative would lead the system to modifications, internal evolution
or, even, the extinction of the local community if the defining elements of such
community-agencement ceased to be valid.

Accordingly, the study of these systems under the mentioned perspective, would
potentially give us the chance to notice how the conjunctures that define these
communities become real (how they are constituted by certain elements, linked to
and specific affordances and ordered in a particular way) and evolve. Note that the
stimuli (poles of attraction) faced by the community components and the “agency”
of the latter, departing from a precise state of affairs, will allow us to understand
the stabilizing and destabilizing trends which appear within (or along with) agrarian
communities.

As can be easily inferred from the previous chapters, we will mainly focus our
discussion on farming practices. Obviously, the studied communities are not defined
only by them. However, we maintain that they are especially visible when dealing
with ancient rural communities (at least when it comes to surface archaeology). They
are all part of a ritualised system (repetitive and durable), which is also fluid at the
same time (changeable from a spatial context to another and open to modifications).
In any case, we will pay closer attention to these practices keeping in mind the
following two reasons:

1. The first one is of theoretical nature and refers to the importance of this “masse
de menus faits” (Braudel 1970: 66) in the constitution of the territorialising
trends which emerge within agrarian communities14.

12 On the other hand, we must also mention that these local communities participate in systems
of bigger size, those which regulate the relationship between local sphere entities. In fact, the
existence of regional/superregional phenomena entities must be understood as part of these wider
systems.

13 This concept was described in epigraph 1.2.1 (page 13).
14 Section 1.4 (Chapter 1) includes a more detailed description of this idea.



668 8.2. Algunas notas sobre el registro arqueológico de los S. IX-VIII de la CMG

2. The second point is a practical one: as previously stated, the surface archaeo-
logical record (the empirical corpus that acts as the pivotal theme of this dis-
sertation) is better equipped to evaluate this aspect of agrarian communities
for at least two reasons:

On the one hand, because the documentation of surface material can
easily expand from specific ambits (for instance foci of concentrated acti-
vity), allowing us to collect information of wider contexts of the inhabited
landscape.
On the other hand, because the event (“événement”), as the execution
of individual actions will not be usually visible through the surface ar-
chaeological record. Thus, we will be able to properly evaluate only those
activities already stabilised (same kind of chains of action recursively
practiced). Our work adopts this perspective, however, we are not den-
ying its potentialities to examine other equally interesting aspects of these
communities.

After this introduction, which has tried to integrate together multiple elements
that take part in our investigation, we will move to articulating the historical trajec-
tory of the analysed protohistoric and roman communities of the Middle Guadiana
Basin under the same premises.

8.2. Algunas notas sobre el registro arqueológico
de los S. IX-VIII de la CMG

No resulta una tarea sencilla comprender la génesis de los procesos sociales que
ya parecen haberse concretado de una manera más o menos clara en el S. VII a.C.
durante el periodo “Orientalizante”. Sea como fuere, la caracterización de estas comu-
nidades, al menos desde que comienzan a ser visibles para la arqueología, debe partir
de un proceso de hibridación, en el que las poblaciones del “Bronce Final” (en las
cuales ya se reconocería un “sistema de relaciones interregionales” -Rodríguez Díaz
2009: 38) incorporan, en diferente grado y a ritmos variables, rasgos que asociamos a
un componente oriental heterogéneo, pero fundamentalmente fenicio, más temprana
y sólidamente imbricado en las comunidades del mediodía peninsular (Arruda 2005).
Sin embargo, es muy escaso el conocimiento que poseemos para nuestras áreas de
estudio acerca del periodo previo, o de sus primeros estadios, de contactos espo-
rádicos y que han sido asociados a las nociones de “Bronce Final precolonial” o
“protorientalizante” (Torres Ortiz 2002: 79 y ss.).

El volumen de hallazgos de tales momentos conocidos para el contexto inmediato
de nuestras áreas de estudio es realmente bajo. Obsérvense los escasos elementos
consignados en la Figura 8.1, la cual aglutina entidades arqueológicas de diverso
tipo que, cubriendo un amplio lapso temporal, pueden asociarse de algún modo a
los colectivos sociales precedentes al periodo “Orientalizante” propiamente dicho.
Ello impone un notable nivel de incertidumbre con respecto al estado de cosas-
coyuntura que actúa como sustrato en la multiplicación de asentamientos que se
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documenta a continuación, asociada, por lo general, a cronologías posteriores al 650
a.C. De este modo, no es fácil dilucidar si el fenómeno que se ha asociado al concepto
“colonización agraria orientalizante” se debe a un crecimiento demográfico originado
por factores internos, a posibles movimientos de población desde otros sectores, o
bien a un entramado difícil de definir que conjuga los dos factores anteriores.

Quizás debamos referir concretamente los datos disponibles para el entorno mete-
linense de estos momentos (800-650 a.C.), que aunque escasos, en su mayoría, están
localizados en el sector superior del Cerro del Castillo o en su entorno inmediato, en
la ladera sur y suroccidental (Almagro Gorbea 1977; Jiménez Ávila y Haba Quirós
1995; Jiménez Ávila y Guerra Millán 2012). Los hallazgos más representativos, que
no son especialmente abundantes, son los fragmentos cerámicos decorados: retícula
bruñida, apliques de pintura roja y motivos geométricos (Almagro Gorbea 1977: 102
y ss.; Almagro Gorbea y Martín Bravo 1994: 112).

De entre ellos, destaca especialmente un ejemplar recogido en el solar de Porta-
celi (ladera suroccidental): junto a unas cazuelas carenadas de superficie bruñida,
aparece otra con decoración geométrica bruñida y pintada en rojo, que sus exca-
vadores fecharon entre el 750-700 a.C. (Jiménez Ávila y Haba Quirós 1995: 238 y
ss.). Este mismo tipo cerámico fue también reconocido en la Cata Este del Teatro
Romano, en estratos datados, en este caso, a mediados y en la segunda mitad del
siglo VII a.C. (Jiménez Ávila y Haba Quirós 1995:241) y también en el más recien-
temente excavado corte SMRO (Jiménez Ávila y Guerra Millán 2012). Todos estos
materiales nos invitan a ubicar el núcleo/núcleos residenciales coetáneos en unos
puntos todavía desconocidos del Cerro del Castillo o sus inmediaciones.

Sea como fuere, aparece ante nosotros un esquema escasamente definido que en
buena medida se ve replicado en la mayoría de localizaciones sincrónicas de la Cuenca
Media del Guadiana: elementos individuales o conjuntos de material poco copiosos,
de los que se posee escasa información (o directamente ésta es inexistente) acerca
de los focos residenciales a ellos asociados. Aun así, tal cuestión no ha sido incon-
veniente para reconocer profundas desigualdades en el seno de estas comunidades,
basadas en las diferenciales características de los hallazgos. Los elementos metálicos,
eminentemente bronces y orfebrería aurea (Almagro Gorbea 1977) y las estelas de-
coradas (cuya cronología se adentraría en las centurias posteriores -Celestino Pérez
2001a) han funcionado como el revulsivo fundamental para proponer un esquema en
el que el acceso diferencial a los bienes de prestigio (hallados o representados en las
estelas) serían un indicador de una organización social, de carácter eminentemente
agrario, en la que la propiedad de la tierra ha pasado del clan al linaje o la familia
(Rodríguez Díaz 2009: 65).

No corresponde a este trabajo profundizar en estas cuestiones, de indudable
interés y que ha merecido la atención de diversos investigadores (véase por ejemplo,
Ruiz-Gálvez Priego 1992, 2000; Galán Domingo 1993, 2005). Baste advertir que en el
“Guadiana Medio se definió una estructuración territorial diversificada en términos
poblacionales y disgregada en términos sociales” (Rodríguez Díaz 2009:68).

En relación al primer aspecto, aproximado a partir de la localización de los
asentamientos, se parte de una diferenciación que se fundamenta sobre dos criterios:
los potenciales recursos económicos de sus entornos (Enriquez Navascués 1990) y,
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Figura 8.1 Hallazgos asociados a periodos cronológicos potencialmente anteriores al S.
VII a.C. localizados en el contexto geográfico en el que se ubican nuestras áreas de estudio.

en segundo lugar, criterios topográficos. Sin embargo, todavía queda por discernir
si la anteriormente aludida diversificación social está conectada con las diferencias
de ubicación entre asentamientos.

Sea como fuere, un primer grupo distingue aquellos núcleos localizados sobre
elevaciones prominentes, lugares estratégicos por su control de las rutas de comu-
nicación o el dominio visual sobre extensos territorios. Suele mencionarse recurren-
temente una serie de localizaciones para la Cuenca Media del Guadiana en las que
estratigráficamente o en superficie se han reconocido piezas de este periodo: Alcaza-
ba de Badajoz (Berrocal Rangel 1994), Los Concejiles (Vilaça et al. 2012), Alange
(Pavón Soldevilla 1998a), Magacela (Duque Espino 2004; Rodríguez Díaz 2009: 58)
o, incluso, fuera del sector pacense del Guadiana, Ratinho (Berrocal Rangel et al.
2012), por el oeste, o La Bienvenida (Zarzalejos Prieto et al. 2012), por el este. Entre
estas localizaciones se incluiría también el Cerro del Castillo de Medellín.

Por otro lado, se alude a zonas llanas y a los asentamientos allí emplazados,
que serían de vocación eminentemente agroganadera. Son diversos los núcleos per-
tenecientes a este grupo mencionados en la bibliografía (Enriquez Navascués 1990),
repartidos por la geografía de la provincia de Badajoz. Por su relativa cercanía a
nuestra área de trabajo cabría mencionar aquí los “fondos de silos” excavados en
Mérida (Jimenez Ávila y Barrientos Vera 1997) o, la sucesión de estructuras descu-
biertas en Cerro Borreguero (Rodríguez González 2016), en Quintana de la Serena
(Badajoz), donde los estratos asociados al S. IX a.C. marcan el inicio de un asenta-
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miento que perdurará durante el periodo orientalizante (con una ocupación posterior
romana).

Otros asentamientos en llano, pero vinculados a cronologías previa también han
sido localizados en la Vega del Guadiana. En concreto, al norte del río Guadiana se
reconocieron tres asentamientos dentro de del programa de prospecciones extensivas
llevadas a cabo en torno al caserío de Cerro Manzanillo (Rodríguez Díaz, Pavón
Soldevilla et al. 2009). Al oeste, en un punto intermedio entre Medellín y Mérida
han sido descritos también otros focos de actividad próximos al curso del río (Pavón
Soldevilla 1998b).

8.3. Valoración de las comunidades agrarias entre
el S. VII y el IV: el “Orientalizante Pleno” y
el “Orientalizante Tardío” de la CMG

Abordados someramente estos precedentes volveremos a fijarnos en los conjun-
tos de datos recolectados en los Casos de Estudio que analizamos en la presente
investigación. Más en concreto, las posibles valoraciones que podamos hacer acerca
de las comunidades agrarias de esta cronología se constriñen fundamentalmente al
Territorio Sur de Medellín (Casos de Estudio A.1. y A.2.). No en vano, el conjun-
to de piezas procedentes del espacio inspeccionado en el Valle del Zújar que con
más seguridad podemos asociar a este periodo se reduce a un par de hallazgos. Se
trata de dos fragmentos cerámicos cuya pasta, cocción y acabado superficial están
emparentados con las producciones grises tan características del “Orientalizante”
peninsular (Vallejo Sánchez 2005; Lorrio Alvarado 1989). Estos materiales fueron
identificados en la ladera suroccidental de la localización de El Casarón (Caso de
Estudio B.2.), fuera de las unidades de muestreo que allí fueron planteadas. Para
apreciar la exigüidad de este catálogo, compárese con el volumen global de piezas
aquí identificadas o procedentes del vecino Caso de Estudio B.1.

Por tanto, sin que podamos descartar que existiese una ocupación temporal o
esporádica de este entorno durante la Primera Edad del Hierro, las evidencias ma-
teriales disponibles son tan exiguas que no nos permiten profundizar mucho más en
el conocimiento de este periodo. Quizás, sí sería pertinente señalar que la pequeña
llanura aluvial, localizada en la confluencia del arroyo de El Cojo con el río Zújar
(que, debemos recordar, es uno de los espacios que muestra más elevadas aptitudes
para la actividad agrícola en este sector del Valle del Zújar), no ejerció suficiente
atracción sobre las comunidades asentadas en esta comarca. En consecuencia, no
llega a concretase un proceso habitacional lo suficientemente estable como para ser
visible para la arqueología de superficie.

Sea como fuere, la escasez de hallazgos de esta cronología en el espacio inspec-
cionado en los Casos de Estudio B.1. y B.2. no debe ser extrapolada sin más a otros
entornos no prospectados de esta misma comarca. Así lo demuestra la considerable
riqueza de localizaciones identificadas unos kilómetros al sureste (Rodríguez Díaz et
al. 2004), en torno a La Mata (Campanario, Badajoz).

El Territorio Sur de Medellín, como hemos tenido la oportunidad de reseñar en



672 8.3. Valoración de las comunidades agrarias entre el S. VII y el IV

diversas secciones de los Capítulos 6 y 7, nos coloca ante una situación completa-
mente diferente. Aquí, los hallazgos protohistóricos son mucho más abundantes y,
dependiendo del entorno de trabajo en concreto con el que tratemos, incluso mayo-
ritarios.

8.3.1. De distribuciones de hallazgos en superficie a lugares
8.3.1.1. Una ocupación intensiva: El Transecto 5

8.3.1.1.1. Los lugares con evidencias materiales de actividad concentra-
da (LEMAC)

Sin lugar a dudas, el ámbito espacial con el que intersecta nuestro Transecto
515 es el que nos ha proporcionado un volumen más amplio de información acerca
de las comunidades protohistóricas y antiguas de este sector de las Vegas Altas
del Guadiana. Tal entorno fue tratado, bajo estrategias de documentación dispares
y en diferente extensión, por los Casos de Estudio A.1. y A.2.16, de forma que el
comportamiento de múltiples aspectos de sus conjuntos de superficie ya nos son en
buena medida conocidos.

Si nos centramos en el periodo “Orientalizante” nos encontramos ante una densa
alfombra de hallazgos que se asocian a las comunidades agrarias que habitaron este
entorno durante, grosso modo, los siglos VII-V a.C. Como tuvimos la ocasión de
comprobar, y hemos apuntado en otras ocasiones (Sevillano Perea et al. 2013), las
piezas de esta cronología no se restringen, ni mucho menos a los lugares con evi-
dencias materiales de actividad concentrada. Se reparten, por el contrario, de una
forma heterogénea también por otros ámbitos en los que las cadenas de acciones se
desarrollarían de un modo amplio en el espacio.

Sea como fuere, a partir de una valoración crítica de los resultados de la técnica
expuesta en el apartado 6.2.1 (página 381), reconocemos que en este espacio son 12
los lugares con evidencias materiales de actividad concentrada (LEMAC) adscritos
a este periodo. Con todo, la entidad de los conjuntos materiales de cada una de
estas localizaciones no es ni mucho menos equiparable. Es evidente que tal entidad
no deja de ser uno de los aspectos perceptibles (que ha perdurado y es suscepti-
ble de ser documentado mediante prospección superficial) de vectores como el tipo
de actividades realizadas, el número de integrantes de los colectivos implicados en
ellas o la propia perduración temporal de dichas. De hecho, es en el espacio que
transita entre esos vectores donde tenemos que perseguir a la trayectoria del lugar
y, como derivación de lo anterior (en tanto en cuanto entidad “morfogenética”) su
identidad17.

Bajo estos presupuestos, una posibilidad (y como tal no siempre habrá de cum-

15 La Figura 4.7 (página 242) detalla la organización espacial de los diferentes elementos en los
que se estructura el área de estudio, entre ellos Transectos planteados dentro del programa de
investigación del territorio sur metelinense.

16 Véanse las secciones 4.2.2 (página 231) y4.2.3 (página 247) del Capítulo 4.
17 La noción de identidad del lugar la extraemos de Relph (1976), véase apartado 1.5.2 (página 58

y ss.) del Capítulo 1.
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Figura 8.2 Densidad de hallazgos “diagnósticos” potencialmente asociados a los perio-
dos “Orientalizante” y “Orientalizante Tardío” de la CMG (Siglos VII-V a.C.). A: Área
prospectada que intersecta con el Transecto 5. B: Área prospectada que intersecta con el
Transecto 4. Los códigos numéricos se corresponden con los LEMAC de esta cronología
identificados.

plirse) nos sugiere que aquellos agregados de material más densos se corresponderían
con asentamientos: focos de actividad en los que se desarrollarán, de forma concen-
trada en el espacio, prácticas de diversa índole pero fundamentalmente de carácter
residencial-productivo. Dentro de este grupo podemos incluiríamos siete ejemplos,
aunque no sin ciertos matices. Se trata de los LEMAC 13, 14, por un lado, y los
LEMAC 15, 16, 20, 25 y 29 por otro.

Dejaremos, por el momento, al margen el primer grupo (cuya mayor complejidad
invita a que sean considerados por separado) para abordar antes los integrantes del
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segundo. Todos ellos se corresponden con aglomeraciones de pequeñas-medianas
dimensiones de piezas con clara filiación protohistórica (remitimos a las entradas
correspondientes de estas localizaciones incluidas en el Anexo B). Si planteamos
para estas concentraciones una delimitación en área, quedarían englobadas dentro
de un polígono inferior a la media hectárea.

Sin embargo, llevar a cabo dicha delimitación no es una tarea sencilla, dado que
las piezas protohistóricas se encuentran en todo caso acompañadas por materiales de
diferentes cronologías18. Así, en el LEMAC número 16 intersectan un asentamiento
de cronología romano-imperial y otro del “Orientalizante”. En los LEMAC 15, 25 y
29 las piezas de este periodo se solapan con extensas dispersiones de material aún
mas reciente de densidad desigual.

Sólo en el caso de la localización número 20, aunque también acompañada por
otro tipo de piezas, se puede individualizar con menores dificultades el área en la que
se enmarcarían las potenciales actividades de carácter concentrado en el espacio. En
definitiva, en todos los casos que ahora abordamos, el agregado material de superficie
se compone por un buen número de elementos de diversa filiación cronológica. Sin
embargo, esta “distorsión” en ningún caso impide advertir la coherencia espacial y
la tendencia hacia la concentración que exhiben los ítems protohistóricos.

Un tratamiento individualizado merece el LEMAC número 13, que es el foco
de actividad más conspicuo, al asociarse a una gran cantidad de material cerámico
(además de otros elementos, como molinos barquiformes repartidos especialmente
en las lindes de las parcelas). La extensión que alcanzan los agregados más densos
se reparten por diversas parcelas. Además, al estar junto al límite occidental del
espacio prospectado, sería plausible que las altas densidades también se extendiesen
algunos metros más al oeste.

Diferentes elementos contribuyen a singularizar esta localización frente al aba-
nico de núcleos antes mencionados, entre los que destacan la mucho más destacada
abundancia de piezas y la amplitud de su dispersión, pero también cabe reseñar
otras cuestiones como la más pronunciada diversidad de los hallazgos o factores co-
mo su fragmentación19. Asimismo, la propia cantidad de hallazgos protohistóricos

18 Podría tomarse como referencia en exclusiva la localización de los integrantes del catálogo
de hallazgos diagnósticos para el establecimiento de un área en concreto. Sin embargo, tampoco
entonces nos encontraríamos exentos de problemas pues se debe decidir qué ítems integran la
concentración y cuales se dejan fuera y, en este sentido, no existe un criterio de aplicación universal.
Recuérdese que por lo general hablamos colecciones cuya abundancia asciende y desciende sin
mostrar rupturas autoevidentes. Por ello preferimos fijarnos en los progresivos cambios que exhibe
su densidad y plantear una interpretación en base a ellos, sin que sea estrictamente necesario
utilizar fronteras fijas.
Nótese en este sentido que el espacio dentro de tales concentraciones que estaría ocupado po-

tencialmente por estructuras arquitectónicas se corresponderá con un porcentaje variable, pero
siempre más limitado, que la dispersión de ítems. Con todo, no negamos la validez con respecto a
las cautelas necesarias para su protección, con posterioridad a su inclusión en las bases de datos
de entidades arqueológicas gestionadas por el organismo correspondiente. Sea como fuere, esta es
una cuestión que ya hemos abordado previamente (véase la sección 2.5.2.2).

19 La fragmentación de las piezas fue evaluada en el apartado 6.3.3.1. Sus resultados, con respecto
a esta localización, nos permiten observar que los materiales aquí localizados son sensiblemente
mayores que los de otros ámbitos circundantes. Esto podría ponerse en relación con un afloramiento
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permite valorar de una forma mucho más directa su comportamiento espacial, sin
las “interferencias” más modernas que sí suponen una rémora importante para la
valoración de los agregados menos copiosos.

Nótese que anteriormente asociábamos al LEMAC antes referido aquel que se
encuentra inmediatamente al este (LEMAC 14). Por sí solo este último núcleo no
diferiría en buena medida de los focos de actividad de medianas dimensiones con
un conjunto de superficie más abundante (LEMAC 15, 16, 20, 21 o 25). Sin em-
bargo, hay que contar con algunos elementos que invitan a pensar que el LEMAC
13 y 14 pertenecerían a un mismo complejo. Ahora bien, en la actualidad existen
factores que enfatizan la separación entre uno y otro ámbito de modo que con los
datos disponibles nos es imposible precisar más en este respecto. Téngase en cuenta
que a su evidente cercanía se contraponen las potentes remociones que implicó la
creación de la red de caminos y canalizaciones actual. En concreto, la vía que los
separa, que discurre sobre la más ancha Cañada Real Leonesa, cuenta con una sóli-
da cimentación que se ve acompañada en cada lateral por sendas zanjas de drenaje.
Más particularmente, la localizada en el extremo occidental posee unos dos metros
de profundidad y varios de anchura.

Por consiguiente, no parece difícil concluir que todas estas alteraciones de la
superficie del terreno habrán modificado las características de las dispersiones de
superficie intersectadas. Entendemos que ello podría facilitar la creación de una
imagen dividida a dos conjuntos que pudieron formar parte de un mismo fenómeno.
Téngase en cuenta, además, que el LEMAC 16 no se encuentra a excesiva distancia
al sur (véasae Figura 8.2), pero en este caso parece ser que sí se advierte un descenso
en la densidad de elementos diagnósticos protohistóricos más importante entre los
núcleos de una y otra localización (aunque la abundancia de la cerámica tosca en el
espacio que engloba a estos dos LEMAC es la más elevada de la registrada en todo
el área de estudio). En definitiva, somos tendentes a pensar que el complejo formado
por los LEMAC 13 y 14 pudo haber formado parte de una sola localización (cuyos
diferentes ámbitos de acción no necesariamente habrían de estar solapados), y que
serían independientes del LEMAC 16, pero carecemos de indicios suficiente sólidos
como para confirmar este extremo.

Todo lo indicado sugiere que estamos tratando con un núcleo residencial-productivo
de alcance, probablemente, supra-familiar. Téngase en cuenta que para el agregado
que asociamos al LEMAC 13 hablamos de una dispersión cercana a las 3 hectáreas.
La mera mención de estas dimensiones irremediablemente nos lleva a traer a cola-
ción otras localizaciones de la CMG que han sido calificadas como núcleos aldeanos:
El Palomar, Cerro de la Barca o La Veguilla (Jiménez Ávila 2001; Ortega Blanco y
Jiménez Ávila 2001; Rodríguez Díaz, Pavón Soldevilla et al. 2009).

Ello, aunado a las considerables diferencias que exhibe el material de superficie
de esta localización con el de los núcleos referidos previamente, nos invita, como

más reciente a superficie de, al menos, una porción del conjunto, mientras que en las unidades de
muestreo vecinas no se daría esta circunstancia.
Con todo, lo reciente de la incorporación de hallazgos a la superficie del suelo se ve matizada

por el alto grado de meteorización superficial de las piezas (como se deduce del ejercicio propuesto
en el apartado 7.5.2).
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mínimo, a considerar esta posibilidad. Sin embargo, los intensos procesos erosivos que
ha experimentado el conjunto de superficie en este entorno20, las referidas remociones
de tierra, u otros factores como la cercanía del propio núcleo residencial metelinense
(tampoco la mencionada localización de La Veguilla se encuentra excesivamente
alejada) imponen que seamos sumamente cautos con respecto a su interpretación en
este sentido.

De cualquier manera, se tratase de un único núcleo compacto de estructuras o,
en cambio, de unidades aisladas pero espacialmente próximas (téngase en cuenta la
distancia que separa los LEMAC 13, 14 o 16), sincrónicas o no, lo que sí creemos que
está fuera de toda duda es la elevada presión demográfica que las comunidades del
“Orientalizante” ejercieron sobre este entorno. Y, a juzgar por la cantidad de núcleos
aislados, entendemos que no sólo este espacio estaba asociado a las labores agrope-
cuarias, sino que las prácticas residenciales también jugaron un papel determinante
en la configuración del paisaje agrario.

Al margen de todo ello, todavía nos resta por considerar un último grupo de
localizaciones que podemos asociar a la ejecución de actividades de carácter con-
centrado en el espacio. Se trata de los LEMAC etiquetados con los códigos 10, 11,
12, 18 y 24. En ellos se identificó un conjunto no excesivamente abundante de frag-
mentos cerámicos cuya pasta recuerda a las producciones protohistóricas de entre
los cuales hemos de destacar a un número nunca elevado de piezas con forma. Estas
últimas se pueden vincular sin mayores problemas a los perfiles morfo-tipológicos
más característicos del periodo “Orientalizante”.

Abordamos por separado estos agregados debido a que, por su bajo número de
integrantes, o por otras cuestiones, valoramos la posibilidad de que careciesen de
funcionalidad residencial. Se trataría, alternativamente, de pequeños focos de acti-
vidad, puntos nodales auxiliares al desarrollo de labores agropecuarias: almacenes,
estructuras para el ganado21. . . Sin embargo, tampoco podemos descartar la prime-
ra opción por completo, en especial para aquellos conjuntos cuya abundancia se
aproxima más a los indicados en los párrafos precedentes.

Debemos recordar que la estructura del suelo de la unidad de manto eólico sobre
la que se encuentran todas estas distribuciones permite a la maquinaria agrícola
profundizar notablemente en el subsuelo. Que esta acción haya sido recurrentemente
repetida desde antiguo habría influenciado el comportamiento de las distribuciones
de material de superficie. En el caso de las concentraciones de ítems ello habría
tenido el efecto de dispersar, en buena medida, elementos que con anterioridad
habrían estado más estrechamente asociados. Como consecuencia, se produce un
incremento del espacio ocupado por la dispersión de ítems y a una bajada en las
cifras de densidad.

Sin embargo, cuando tratamos con agregados de material cuya abundancia nunca
es especialmente destacada, tampoco puede descartarse una tercera opción: a saber,
la continua repetición de actividades de carácter disperso en el espacio ha podido

20 Volvemos a remitir a los apartados 6.3.3.1 y 7.5.2, donde se puede comprobar el nivel de
fragmentación y erosión de las cerámicas registradas durante el Caso de Estudio A.2. (estrategia
de recolección total en el Territorio Sur de Medellín).

21 Véase el apartado 2.5.2.2.4 del Capítulo 2 para profundizar en esta cuestión.
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crear, punturalmente, conjuntos de material suficientemente copiosos como para
hacerlos indiferenciables de determinados LEMAC como los anteriormente tratados
(debido a una más recurrente visita de tales ámbitos, a una más alta intensidad de las
actividades allí ejecutada o a otras causas más eventuales). Por ello, la parquedad
de hallazgos tampoco debería ser tomada como referente único para caracterizar
espacialmente los lugares o ámbitos de acción.

Téngase en cuenta, además, la constante presencia de materiales recientes en el
Territorio Sur de Medellín, la cual siempre interfiere notablemente en nuestra habi-
lidad para diferenciar las distribuciones de hallazgos a partir de las piezas antiguas
más comunes (esto es, los ítems no “diagnósticos”). Todas estas cuestiones son rele-
vantes porque interfieren, de manera directa y muy perceptible, en nuestra capacidad
para interpretar correctamente las distribuciones de material de superficie.

Por lo tanto, cualquiera de estas opciones podría ser válida para los LEMAC 10,
18 y 24, aunque la escasa entidad de las mismas nos invita a considerar más sólida-
mente su funcionalidad no residencial (habida cuenta las diferencias con respecto a
los LEMAC contiguos previamente señalados).

Respecto a las localizaciones 11 y 12, se confronta un problema añadido: la desco-
nexión espacial existente entre las parcelas de la ventana de estudio. Desconocemos
cuál es el comportamiento del material de superficie en los espacios no prospecta-
dos y esto nos impide valorar apropiadamente estos conjuntos de piezas antiguas.De
cualquier manera, éstos nunca son muy densos y, además, se localizan en parcelas
dominadas por material moderno-contemporáneo.

8.3.1.1.2. Los lugares con evidencias materiales de actividad dispersa
(LEMAD)

Al margen de todo lo expresado, prácticamente la totalidad del área prospec-
tada en el Transecto 5 presenta bajas densidades de material protohistórico (véase
Figura 8.2). Como hemos tenido la oportunidad de expresar previamente, su origen
(al menos para este ámbito) ha de ponerse en relación con la ejecución cotidiana,
asiduamente repetida, de actividades agrícolas. Y entre éstas juega un papel crucial
la práctica del abonado.

En primer lugar, nuestras dispersiones de material nos indican (véase la Figu-
ra 8.2, también lo manifiesta así el comportamiento global de la cerámica tosca
registrada dentro del Caso de Estudio A.2.) que el principal foco de irradiación
que toman las densidades de material como punto de referencia se corresponde con
nuestro LEMAC 1322. De esta forma es, factible que un volumen importante del
material protohistórico en ámbitos de baja abundancia fuese acarreado desde esta
localización, especialmente los más cercanos a él.

Nótese que, en cambio, a esta escala de análisis apenas se reconoce un paula-
tino descenso en la abundancia de norte a sur, como cabría esperar si estos aportes
proviniesen de un entorno cercano al núcleo urbano actual23. En segundo lugar,

22 Véase la entrada correspondiente en el Anexo B.
23 Algunos trabajos (Howard 2007; García Sánchez y Cisneros (2013), centrados en diferentes

contextos, han demostrado una asociación significativa entre la abundancia de hallazgos existente
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nos parece inverosímil que la dispersión de estos hallazgos pueda explicarse a par-
tir de los procesos post-deposicionales en exclusiva: la acción del arado, así como
ciertos procesos erosivos, que potenciarán la progresiva dispersión a los materiales
procedentes de los focos de actividad concentrada u otros lugares con edificaciones.
Ahora bien, no creemos que se deba únicamente a los procesos post-deposicionales
no porque estos procesos estén ausentes o su efecto carezca de importancia, sino
por la misma extension que alcanza la distribución de materiales dentro del área
considerada.

De hecho, no son infrecuentes las unidades de muestreo distanciadas varios cien-
tos de metros del LEMAC más próximo que presentan bajas densidades de material
protohistórico. Además, en otro orden de cosas, el movimiento predominante de
pérdida de suelo, en consonancia con la pendiente del terreno, ha debido ser ser de
dirección oeste para el área inspeccionada dentro del Transecto 5.

Téngase en cuenta que la unidad geológica de rañizo (véase Figura 4.4) marca
la cima de una suave cresta alargada que, en dirección sur-norte, corre paralela a
nuestros transectos hasta desembocar en las inmediaciones del núcleo urbano ac-
tual. En cambio, lo que nuestras dispersiones de material nos indican es el esquema
contrario, es decir, un descenso progresivo, aunque no lineal, en la abundancia de
hallazgos según ascendemos de cota.

Todo ello nos sugiere que, como mínimo, el triángulo que transita entre el límite
nororiental del Sector A.2.5. (proximidades del Medellín actual), el límite suroriental
(proximidades del cementerio) y nuestro LEMAC 13 coincide con un espacio que
contiene una sólida muestra de los componentes materiales. Éstos, de un modo u
otro, participaron en una amplia gama de actividades agrarias y productivas. De
entre ellos, creemos que un volumen considerable ha de relacionarse con la práctica
del abonado, como más adelante explicaremos. Sea como fuere, antes reseñábamos
que “como mínimo” porque entendemos que es muy factible que este patrón pudiera
ampliarse hacia el oeste en la zona de contacto entre la unidad de arenas eólicas
y los depósitos fluviales cuaternarios, así como hacia el noroeste, ya próximos a la
necrópolis de El Pozo.

Por otro lado, es necesario advertir que los casos de estudio incluidos en este
trabajo no contemplaban el registro del conjunto superficial localizado inmediata-
mente al este del Transecto 5, y que por lo tanto desconocemos el comportamiento
de la abundancia de ítems en superficie en este contexto, lo cual, imposibilita que
extrapolemos el esquema que acabamos de señalar para este ambiente. Sin embargo,
contamos con algunos indicios que nos sugieren que un esquema semejante podría
tener lugar en el manto eólico que se extiende por esta suave vertiente, opuesta a la
anterior, y orientada hacia el río Ortigas.

Sin embargo, existen algunas evidencias que parecen apuntar a que este entorno
también tendría un comportamiento paralelo al que intuimos para nuestro Transec-
to 5. En este sentido interpretamos el abundante volumen de hallazgos realizado
en este entorno en el transcurso de las prospecciones realizadas por el equipo de la
Universidad de Extremadura en este entorno, en el marco del análisis del Caserío de

en ámbitos denominados off-site y la cercanía/coste acumulado desde los ámbitos residenciales.
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Cerro Manzanillo (Rodríguez Díaz, Pavón Soldevilla et al. 2009)24. De hecho, asocia-
dos a los topónimos San Blas o La Veguilla se reconoció una amalgama de hallazgos
de muy diferente tipo, desde un agregado de materiales de grandes dimensiones (La
Veguilla), hasta multitud de elementos “aislados” consignados individualmente (mo-
linos barquiformes) y alejados de cualquier concentración de hallazgos mínimamente
densa.

Lo cierto es que estos trabajos, de carácter extensivo y site-oriented, fueron plan-
teados con unos objetivos y estrategia de documentación divergentes a los casos de
estudio analizados en este volumen25. Ello impide que podamos comparar de forma
directa los resultados de unos y otros trabajos, pero esto no es óbice para incorporar
la información entonces obtenida dentro de nuestro esquema interpretativo.

8.3.1.2. Una ocupación extensiva: Transectos 1 y 4

En los capítulos precedentes tuvimos la oportunidad de señalar en diversos apar-
tados la existencia de un muy escueto, pero perceptible en todas las visitas realizadas.
Las formas cerámicas de este catálogo remiten al mismo periodo que hemos trata-
do en el apartado precedente. Nos referimos, en concreto a las piezas identificadas
dentro del espacio prospectado de los Transectos 1 y 4 (más alejados del Cerro del
Castillo de Medellín al este, el Transecto 1 se encuadra dentro del término municipal
de Don Benito, o al sur, caso del Transecto 4 englobado dentro de los términos mu-
nicipales de Don Benito y Mengabril). De cualquier modo, se trata de entornos en
los que la proporción de hallazgos adscribibles a la Protohistoria es bastante inferior
a la correspondiente del Transecto 5.

Con todo, en este paisaje, la evaluación del registro arqueológico superficial tam-
bién nos ha permitido advertir, potencialmente, tanto ámbitos de actividad concen-
trada como lugares con evidencias materiales de actividad dispersa.

Los posibles focos de actividad concentrada, los LEMAC 3, 5, 6, 7 (véase Figu-
ra 8.2), se muestran casi siempre esquivos dado que los agregados materiales a ellos
vinculados son relativamente escasos26. A pesar de su escasa entidad, tales concen-

24 Asimismo hemos de mencionar la proximidad de la necrópolis de Valdelagrulla, recientemente
excavada (Menéndez Menéndez et al. 2013), o la más alejada también negrópolis de Mengabril
(Almagro Gorbea 1977).

25 No podemos entrar a valorar esta cuestión en detalle aquí. Remitimos, en cambio, a la sec-
ción 3.3 del Capítulo 3, donde exponemos los principios básicos de la prospección estadística basada
en el ítem “artefactual” como unidad mínima de observación. Por otro lado, los apartados 4.2.2.1
y 4.2.3.1 del Capítulo 4 exponen las bases de aplicación de esos principios para los dos casos de
estudio ejecutados en el territorio metelinense.

26 Aunque téngase en cuenta que las estrategias de trabajo de los Casos de Estudio A.1. y A.2.
mantenían siempre una intensidad muestral del 20%, no incrementándose en las concentraciones
de hallazgos. Es cierto que algunas de estas localizaciones fueron revisitadas bajo criterios selecti-
vos (véanse los párrafos finales del apartado 4.2.2.3 para conocer con mayor nivel de detalle cuáles
fueron las localizaciones reinspeccionadas). Sin embargo, estas actividades no llevaron a una mo-
dificación en la interpretación de estos LEMAC, aunque pudieron conducir a un aumento de la
muestra selectiva de materiales. A pesar de que nos parezca inoportuno excluir los resultados que
proporciona esta última serie de trabajos, debemos remarcar nuestro escepticismo al respecto. En
concreto en relación a la desproporción que estas revisitas crean entre el material diagnóstico pro-
cedente de los focos de actividad y el de las áreas caracterizadas por medias o bajas densidades de
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traciones de hallazgos deben ser concebidas como los nudos27 o lugares en los que se
focalizó la experiencia cotidiana, y que podemos advertir gracias a la más próxima
relación espacial de sus componentes. Desde esta aproximación, su conceptualización
es idéntica a la de los más conspícuos (y seguramente más fáciles de definir) lugares
de actividad concentrada del Transecto 5 antes tratados, a pesar de que su valor
social e identidad (lo que se ha hecho, se hace y se puede hacer allí) necesariamente
difiera.

Sin embargo, a su alrededor se suceden otros nudos, más amplios (LEMAD), que
engloban a los anteriores o se proyectan a partir de ellos y que en cualquier caso están
formados por el entrelazamiento menos denso de las líneas-trayectorias. Su CPyPAS
asociada la advertimos sólo puntualmente, gracias a los escasos hallazgos consigna-
dos. A pesar de ello, se trata igualmente de fenómenos continuos, que han emergido
en el ininterrumpido proceso que configuran las prácticas habitacionales inherentes
las unidades familiares que experimentasen su cotidianeidad en este entorno.

El modo en el que se articulan los LEMAC y LEMAD referidos, a pesar de la baja
abundancia de ítems reconocidos, es más fácilmente reconocible en la mitad norte del
Transecto 4 (véase Figura 8.2), donde se aprecia la estrecha relación (interconexión)
espacial existente entre ellos.

Un porcentaje de esas concentraciones menos conspicuas, probablemente, se co-
rresponda con pequeñas cabañas o chozos (quizás también construcciones poco só-
lidas de planta angular y escasas dimensiones). Nos referirnos en concreto a los LE-
MAC 5 y 7 (Transecto 4) y quizás también algunos de los localizados en el Transecto
5. A juzgar por las colecciones de hallazgos, en ellas se haría poco uso de cacharros
cerámicos elaborados a torno, cuyas funciones serían suplidas seguramente por reci-
pientes de factura manual y otros elementos que poseen bajas o nulas posibilidades
de ser documentados mediante prospección superficial. Estarían moradas por un
escaso número de individuos, seguramente unidades familiares mononucleares y su
perduración temporal no debió ser dilatada. Todo ello implica que el desarrollo de
las actividades concentradas de unas y otras localizaciones no necesariamente sería
sincrónico.

A grandes rasgos, y, observado este catálogo de lugares desde una perspectiva
global, su CPyPAS nos sugieren un proceso paralelo, en buena medida sincrónico,
pero a la vez muy diferente a aquel que definen las distribuciones de hallazgos del
Transecto 5. Creemos que confrontamos aquí un conjunto de prácticas de carácter

hallazgos. Entendemos que, consciente o inconscientemente, ello nos dirige a “sobrerrepresentar”
la importancia de los elementos asociados a los focos de actividad.

27 Empleamos aquí este término derivado de la propuesta de Ingold (2011) ya expuesta en el
Capítulo 1 (apartado 1.2.3, página 1.2.3 y ss.). Grosso modo, la existencia puede ser caracterizada
como un continuo transitar: avanzar, volver, cambiar de dirección, retroceder. . . El autor mencio-
nado ejemplifica esta hipótesis con una línea continua que iría creando nudos. Creemos que estos
nudos han de relacionarse de alguna forma con la idea de lugar defendida en este trabajo (véase
apartado 1.5.2, página 58 y ss.).
En concreto, la amplitud espacial de los citados nudos y la densidad de los “hilos” sería defi-

nitoria del eje que transitara desde aquello que definimos como lugares de actividad concentrada
(cuya traslación arqueológica sería lugares con evidencias materiales de actividad concentrada o
LEMAC), hasta lugares de actividad dispersa (para nuestro caso, lugares con evidencias materiales
de actividad dispersa o LEMAD).
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residencial y productivo mucho menos intensivo y/o menor perduración temporal.
Más adelante señalaremos a qué se debe esta heterogeneidad, trataremos de contex-
tualizar este fenómeno, definiremos su contexto histórico entendiendo que unas y
otras localizaciones forman parte de una misma entidad social: la comunidad local
protohistórica que habita el territorio metelinense.

8.3.1.3. Breve comentario sobre la cronología de los hallazgos

El establecimiento de una cronología precisa dentro del lapso cronológico general
considerado en esta sección es una tarea enormemente complicada. Este inconve-
niente, que ya se manifiesta para los más abundantes conjuntos del Transecto 5, se
ve incluso agudizado al tratar con los agregados de los Transectos 1 y 4. Recuérdese
que, ante la ausencia de ítems (normalmente importados) que nos apunten hacia
un rango cronológico más o menos acotado, las formas cerámicas apenas varían a
lo largo de todo el periodo contemplado e, incluso en algunos casos, perduran hasta
momentos más recientes.

Cuando tratamos con conjuntos relativamente abundantes de producciones locales-
regionales, las fechas son aproximadas a partir de las proporciones que muestren unos
tipos cerámicos u otros. Sin embargo, proceder en esta dirección cuando nuestros
catálogos son tan escasos para cada localización difícilmente puede ser considerado
válido en términos estadísticos.

En consecuencia, hemos de conformarnos con ampliar el lapso temporal en el que
concebir estos procesos de habitación. Todo ello a pesar de que la escasa entidad
de las concentraciones de material asociadas a la mayoría de focos de actividad
inevitablemente nos invita a considerar periodos de ocupación cortos: una o dos
generaciones.

Cabe la posibilidad de que la abundancia de nuestros materiales (y, en conse-
cuencia las localizaciones a las que se asocian), sigan la pauta de ascenso-descenso
demográfico que señalarían las necrópolis del entorno más cercano (El Pozo, que
es la de mayores dimensiones, pero también Valdelagrulla o los enterramientos de
Mengabril): ascenso poblacional hacia mediados-finales del S. VII y mantenimiento
durante el VI a.C.

Con las cautelas oportunas, Rodríguez Díaz, Pavón Soldevilla et al. (2009: 202),
asocian la mayoría de hallazgos consignados durante el análisis territorial del entorno
comprendido entre Cerro Manzanillo y Medellín a un momento anterior a aquel en
el que se tornan las proporciones entre platos de borde saliente (mayoritarios en las
estratigrafías del S. VII a.C.) y los perfiles hemiesféricos (más frecuentes en el S. VI
a.C.).

En nuestro caso, creemos que las ya mencionadas limitaciones de las colecciones
de material, particularmente las procedentes de los Transectos 1 y 4, impiden que
podamos ahondar mucho más en este sentido. Sí debemos indicar que, al menos en las
localizaciones que nos han proporcionado un mayor volumen de hallazgos (LEMAC
13 y 16), los materiales cerámicos apuntan a una más que probable perduración
hasta momentos avanzados ya en el “Orientalizante Tardío”, aunque no podamos
precisar un momento oportuno para su origen. Así, un buen volumen de hallazgos
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es asimilable a las colecciones de referencia de finales del S. VI a.C. y el S. V a.C.
(Medellín III-C y IV-A, véase Almagro Gorbea 1977; Almagro Gorbea y Martín
Bravo 1994), pero tampoco faltan piezas cuya factura podría retrotraer, incuso, hasta
el S. VII a.C. Con todo, las precisiones oportunas que atañen a cada localización se
añaden en su entrada correspondiente dentro del Anexo B.

8.3.2. Prácticas agrarias: componentes y trayectoria
histórica

8.3.2.1. Las actividades agrarias como agenciamiento

Más arriba hemos definido las diferencias palmarias que se advierten entre el
aspecto material de la habitación del espacio ocupado por el Transecto 5 y los otros
contextos evaluados. Ahora trataremos de apuntar hacia los posibles atractores,
tendencias y movimientos de territorialización y codificación que habrían entrado
en acción para que dicho patrón se concretase en este paisaje de las Vegas Altas del
Guadiana.

En particular, hemos de destacar que tal amalgama de lugares de actividad con-
centrada y dispersa está estrechamente conectado con los conjuntos de prácticas
agroganaderas. Hemos de reseñar que conjuntos espacio-temporalmente coherentes
de tales prácticas, por ejemplo de las actividades agrícolas o ganaderas de las comu-
nidades protohistóricas pueden ser tratados como agenciamientos (recuérdese, un
proceso histórico que es asimismo un sistema “meta-estable”, configurado a partir
del entrelazamiento de múltiples componentes, los cuales, movidos por su propia
trayectoria individual, en el continuo devenir de agenciamiento ejercen, relacional-
mente, una capacidad de acción concreta). En consecuencia, nos interesará discernir
cómo dentro de ese proceso histórico que define al agenciamiento sus componentes
encuentran el suficiente incentivo o no ofrecen la resistencia necesaria como para
concretar en la realidad dicho sistema, para que se mantenga dentro de una relativa
estabilidad o, alternativamente se potencie su desconfiguración.

Para comprender este agenciamiento entendemos que sería pertinente extraer
las actividades agrícolas del marco hilomórfico que domina la conceptualización de
cualquier trabajo y, en especial, el trabajo artesanal. Recuérdese que, según éste
modelo28, la “forma” sería impuesta a la “materia”. Serían, por tanto, ambas de na-
turaleza diferente, precediendo la una a la “materia formada”. Frente a esto, Deleuze
y Guattari (2004), inspirados directamente en la obra de Simondon, y posteriormente
otros influenciados por la obra de estos autores (Bennett 2010; Ingold 2012) plantean
esquemas alternativos.

No podemos entrar a valorar en profundidad esta cuestión, pero sirva de base
la insuficiencia que Deleuze y Guattari encuentran en el modelo hilomórfico para
abordar la complejidad de la producción de singularidades29. Así, si este modelo se

28 Véase la disquisición al respecto del concepto de “artefacto” que presentamos en el Cuadro
Temático 2.1 (página 80).

29 La metalurgia es el ejemplo más recurrentemente empleado por estos autores para abordar
estas ideas. El siguiente párrafo nos parece suficientemente ilustrativo y podría ser construido
también para otras actividades, como la agricultura en nuestro caso: “De nada serviría decir que la
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puede asociar a “reproducir”, a “la permanencia de un punto de vista fijo exterior
a lo reproducido” (Deleuze y Guattari 2004: 377), a extraer “la forma constante”
que se advierte los mismos fenómenos. Sin embargo, esta forma que es más sólida
tampoco es inmutable. Va a dejar escapar o, más bien, será incapaz de contener
aquello que es fluido, que desborda o deja de seguir a las constantes.

Este flujo que se desborda es aquello que denominan “filum maquínico”, que es-
trictamente asocian a “un conjunto de singularidades, prolongables por operaciones,
que convergen o las hacen converger en uno o varios rasgos de expresión asignables”
(Deleuze y Guattari 2004: 407, cursivas en el original). Es la materia en movimiento
y, en este orden de cosas, el artesano se define como “aquel que está obligado a seguir
el flujo de la materia”, que es igual a “itinerar, ambular. Es la intuición en un acto”
(Deleuze y Guattari 2004: 408).

Si volvemos a atender a las actividades agropecuarias, no deja de ser sugerente
que asociemos, de algún modo, ese “filum maquínico” en la vida orgánica de una
serie de especies vegetales y animales, a las singularidades y operaciones que definen
los procesos físico-químicos inherentes al ciclo vital de dichas plantas, por ejemplo.
En la medida en que tal “filum” intersecta con las comunidades protohistóricas que
ahora abordamos, podemos también tratar las prácticas agrarias asociadas a estos
colectivos como agenciamientos30 “grupos de singularidades y rasgos extraídos del
flujo -seleccionados, organizados, estratificados- a fin de converger (consistencia)
artificial y naturalmente” (Deleuze y Guattari 2004: 408).

Debemos hablar de múltiples operaciones, cadenas de acción, en el sentido de
que este agenciamiento se concreta según se roturan determinadas tierras, se ponen
en cultivo especies concretas, se seleccionan simientes, se las almacena y organiza, se
las somete a un tratamiento específico, llegada la época de la siembra, se elige tales
o cuales plantas y semillas para determinados ámbitos. . . De este modo, el “filum”
es atraído hacia la superficie mediante el agenciamiento y “gracias al cual todo o
parte del filum pasa en tal lugar y en tal momento” (Deleuze y Guattari 2004: 408).

8.3.2.2. Los componentes de las actividades agrarias

A partir de todo lo expuesto en el apartado previo, ¿cómo se concretan las
prácticas agrarias en este sector de la CMG?, ¿qué atractores pudieron darse para
ello? Aquí hemos de reseñar, al menos, tres tipos de componentes, singularidades de
diferente clase en sí mismos, pero que relacionalmente, con respecto al objeto que
ahora nos ocupa, ejercen una capaciad de acción específica.

El primero de ellos es aquel que atañe a los colectivos que actúan como fuerza

metalurgia es una ciencia porque descubre leyes constantes, por ejemplo la temperatura del fusión
de un momento, en cualquier lugar. Pues la metalurgia es fundamentalmente inseparable de varias
líneas de variación: variación de los meteoritos y de los metales brutos; variación de las gangas y
de las proporciones de metal; variación de las aleaciones; variación de las operaciones efectuadas
sobre el metal; variación de las cualidades que hacen posible tal o tal operación, o que derivan de
tal o tal operación” (Deleuze y Guattari 2004: 407).

30 Obviamente este ciclo vital de plantas y animales también ocurre ajeno al devenir de las
comunidades agrarias, pero entonces estamos tratando de otro tipo de agenciamientos que no son
los que analizamos en este escrito.



684 8.3. Valoración de las comunidades agrarias entre el S. VII y el IV

de trabajo en las labores agropecuarias. La limitación al hablar de ellos es evidente,
puesto que desconocemos su volumen y únicamente podríamos acercarnos relativa-
mente a su demografía. No faltan ejemplos cercanos de ello, tanto para la necrópolis
de El Pozo (Almagro Gorbea et al. 2006, 2008a, 2008b), como para asentamientos
excavados, caso del cercano Caserío de Manzanillo (Rodríguez Díaz, Duque Espino
et al. 2009). Sin embargo, existen dos condicionantes importantes para avanzar en
este sentido.

Uno de gran calado (y que ha merecido una creciende llamada de atención por
parte de la investigación arqueológica en momentos recientes como veremos) es el
escaso conocimiento que tenemos acerca de las dimensiones o entidad del núcleo
poblacional localizado en El Cerro del Castillo y/o algunas de sus laderas. El segundo
es que sólo desde hace escasos años estamos empezando a conocer la magnitud de
la eclosión de asentamientos que tiene lugar en la CMG del Guadiana durante el
los siglos VII-V a.C. (Rodríguez Díaz et al. 2004; Walid Sbeinati y Nuño Font 2005;
Rodríguez Díaz, Pavón Soldevilla et al. 2009; Mayoral Herrera et al. 2009, 2010).
Por lo tanto, considerando este territorio de un modo amplio, es factible que todas
estas muestras nos ofrezcan la posibilidad de discernir las principales tendencias
demográficas, pero en modo alguno nos permiten concretar exactamente el volumen
poblacional de las comunidades protohistóricas.

Con todo, al margen de que existiesen o no programas más o menos centralizados
de colonización, capitalizados por uno o varios núcleos de poder, una multiplicación
de tal calado de ámbitos residenciales (los cuales como hemos indicado no serían sin-
crónicos en su totalidad) sólo podría llevarse a cabo en conjunción con un progresivo
aumento demográfico.

El segundo componente que debemos abordar es la tecnología disponible. No nos
referimos al conocimiento tácito acerca del modo de hacer de cara a las operaciones
operaciones que jalonan la labranza de los campos (lo cual podemos considerarlo
dentro de los movimientos de codificación que atañen al agenciamiento, como ve-
remos). Hablamos en concreto del utillaje empleado. Con respecto a ello, lo más
relevante para el periodo que nos atañe es la introducción de las herramientas de
hierro, lo cual, sumado a una hipotética expansión del uso de algunos tipos de arado
(cuestión que trataremos más en detalle a continuación), suponen un importante
salto cualitativo con respecto a la productividad.

Sin embargo, con respecto al utillaje férrico hemos de ser cautos por diversos
motivos, dado que las evidencias demostrativas de su uso sólo han sido documen-
tadas para momentos avanzados de este periodo. Además, en relación a nuestra
prospección, ninguno de los elementos metálicos identificados, normalmente muy
fragmentados y oxidados, puede ponerse en conexión directa con los focos de activi-
dad protohistóricos que jalonan el Territorio Sur de Medellín (tampoco las variadas
escorias registradas). Por tanto, las colecciones de material de nuestros casos de es-
tudio no nos permiten profundizar en este respecto sin recurrir a otros contextos en
los que los hallazgos férricos están presentes.

Hemos de mencionar la presencia de piezas de hierro en el Cerro del Castillo
de Medellín (constatado, al menos, para el último cuarto del S. VII a.C.), o las
evidencias de metalurgia de este mineral en Cerro Manzanillo (asociada a su Fase
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II, que pudo perdurar hasta un momento próximo a la mitad del VI a.C., véase
Rovira Llorens 2009) y, ya fuera de las Vegas Altas, elementos identificados en la
necrópolis de Aljucén, también asociada a los decenios finales del S. VII o primeros
del S. VI a.C. (Enriquez Navascués y Domínguez de la Concha 1991).

Ahora bien, ninguno de estos hallazgos se corresponde con elementos integrantes
del utillaje que sería empleado para la labranza de los campos o el procesado de
las cosechas. Sea como fuere, como hipótesis, tampoco se puede descartar que la
“fragua” de Cerro Manzanillo fuese dedicada, aunque no en exclusiva, a la producción
de herramientas de trabajo, toda vez que la dedicación principal de sus moradores
hubo de ser precisamente el desarrollo de actividades agrarias. De cualquier modo,
los análisis allí llevados a cabo se basan en la fragua en sí y en un número reducido
de escorias (no elementos artesanales “acabados” de hierro, aunque sí de bronce).
Ello ha llevado a sugerir que en este emplazamiento el trabajo metalúrgico hubo de
ser de corta perduración o muy esporádico.

Esta escasez de conocimiento acerca de los posibles útiles metálicos en los siglos
VII-VI a.C. no es exclusiva a nuestra región de estudio, sino que más bien al contrario
parece un fenómeno mucho más global dentro de la península ibérica, habida cuenta
de los datos disponibles hasta la fecha. Por lo tanto, cabría suponer que durante estas
dos centurias seguirían siendo empleados útiles técnicamente herederos de aquellos
adscritos a la Edad de Bronce.

Este panorama comienza a cambiar en la península ibérica en general a partir
del S. V a.C. (Roldán Díaz y Adroher Auroux 2017) y, en consecuencia, también
en Extremadura los útiles agrícolas de hierro comienzan a ser reconocidos (Kurt
Schafaer 2003). Sea como fuere, especialmente va a ser en las centurias subsiguientes
cuando se hagan más frecuentes los hallazgos y, en concreto, parece empezar a
difundirse más ampliamente el arado metálico (Barril Vicente 1999, 2002).

Este último útil reviste especial significación en tanto en cuanto su empleo supu-
so una importante modificación con respecto a la ejecución misma de las prácticas,
pero también con respecto a las singularidades materiales que se derivarían de su
uso: empleo de animales de tiro, morfología de las parcelas, caminos o senderos ade-
cuados. . . Bien es cierto que se conocen arados de madera prehistóricos (van Joolen
2003: 108) y que su empleo ha sido sugerido para la península ibérica de la Edad
del Bronce (Ruiz-Gálvez Priego 1992). Sin embargo, es muy escaso el conocimiento
que tenemos al respecto de ello, todavía más si ceñimos nuestra atención a la CMG.

El tercer componente que hemos de mencionar son los suelos del espacio habi-
tado en sí mismos. Sus características edafológicas (textura y estructura) implican
que dentro del agenciamiento ahora tratado posean una capacidades concretas para
afectar y ser afectados en la ejecución de la acción. No volveremos a esta cuestión
puesto que las unidades geológicas y edafológicas con las que intersecta nuestra área
de estudio ya fueron tratadas en el Capítulo 4. Con todo, sí hemos de tener en
cuenta que cada uno de los transectos inspeccionados se localiza sobre entornos con
un potencial agroganadero equiparable al resto. De ahí que las prácticas cotidianas
de los individuos fuesen acordes con esta variable situación y, en consecuencia, que
la condición perceptible y perdurable de tales prácticas presente características tan
dispares como las señaladas en las secciones 8.3.1.1 y 8.3.1.2.
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8.3.2.3. Trayectoria de las prácticas agrarias protohistóricas de la CMG

8.3.2.3.1. Prácticas intensivas o semi-intensivas: El Transecto 5

A nuestro juicio, una de las conclusiones de mayor calado que podemos colegir de
todo lo expuesto en los párrafos precedentes es la importancia que posee el espacio
ocupado por las arenas eólicas para el poblamiento rural del “Orientalizante” y/o
“Orientalizante Tardío” en este sector de la CMG31. Recuérdese que esta unidad de
suelo ocupa grandes extensiones en las Vegas Altas del Guadiana, siendo especial-
mente relevantes en los términos municipales más al este de Medellín (Don Benito
y Villanueva de la Serena).

La capacidad de acción, que se traduce también en este caso en un enorme po-
tencial de atracción de este entorno se entiende mejor si tenemos en cuenta las dos
siguientes cuestiones:

1. Las marcadas características edafológicas de los suelos aquí desarrollados im-
plican que no son del todo aptos para el desarrollo de cualquier tipo de acti-
vidad agraria.

2. En términos generales suele asumirse que los asentamientos pequeños y me-
dianos (como los que nos ocupan), cuyos moradores hubieron de dedicarse
fundamentalmente a las faenas agropecuarias, están imbricados en los ámbitos
en los que se desarrollarían dichas faenas.

A partir de ello hemos de deducir que el potenciamiento de la red de asenta-
mientos en este ámbito concreto (arenas eólicas) tuvo que verse influenciado en
buena medida por la labor potenciadora-limitadora (de ciertas acciones) que rela-
cionalmente revistiese a estos terrenos en el contexto social de la Primera Edad del
Hierro32.

La tecnología agrícola que asociamos a las comunidades del Hierro Inicial y las
características edafológicas de los suelos sobre este sustrato desarrollados hacen poco
propicio el cultivo en extensión de plantas con raíces poco profundas. Si consideramos
los cereales, su crecimiento en suelos arenosos suele acarrear el déficit nutricional en
las plantas, ya que la misma percolación implica que los nutrientes disueltos no
sean suficientemente asimilados por las raíces (López Bellido 2010). Por tanto no
debemos considerar que estas herbáceas ocupasen grandes extensiones de terreno en
esta unidad de suelo. Obviamente no podemos descartar categóricamente el cultivo
de plantas de raíces poco profundas en este entorno (en particular en aquellos puntos
donde los elementos finos del suelo van haciéndose más abundantes), pero hay que

31 Véase más arriba (apartados 8.3.1.1.1 y 8.3.1.1.2) el importante volumen de material registrado
para esta cronología en el Transecto 5 de nuestra área de estudio.

32 Obviamente, a distancias intermedias (3-5 km), la variedad de entornos medioambientales con
los que se interacciona se expanden considerablemente. Hay que considerar la visita (seguramente
más esporádica) de estos ambientes en relación a las actividades cinegéticas, recolectoras y también
ganaderas que en potencial allí podrían ejecutarse. Con todo, este hecho no contraviene que sea el
el entorno inmediato de los lugares de actividad concentrada ahora tratados el que fuese más recu-
rrentemente visitado, teniendo en cuenta, por un lado, que ninguno de ellos puede ser considerado
un lugar central con capacidad para gestionar un área de captación de recursos tan amplia.
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recordar que dentro del mismo territorio metelinense existen ámbitos más aptos para
tales cultivos que en ningún caso muestran la densidad de hallazgos aquí reconocida.
En cualquier caso, también hay que considerar el establecimiento de huertas u otros
sistemas de cultivo intensivos en las inmediaciones de los asentamientos.

Es posible que el aprovechamiento de estos terrenos para el crecimiento de pastos
revistiese cierta importancia. Hay que considerar, por un lado, el peso que histórica-
mente ha tenido la ganadería en el Territorio de Medellín (Clemente Ramos 2014).
Nótese que el uso agrícola de algunos suelos arenosos, incluso en la actualidad (de-
pendiendo de las características locales, de la disponibilidad de agua y de materia
orgánica), no siempre es sencillo. En consecuencia, sería factible que ciertos secto-
res dentro de este ámbito presentasen formaciones vegetales adehesadas, encinas y
alcornoques y otras especies particularmente aptas para los suelos arenosos (pino,
retama. . . ). Sin embargo, consideramos poco probable la práctica generalizada de
actividades ganaderas, que requieren el uso de amplias extensiones de terreno, haya
dado lugar a un patrón tan copioso de lugares de actividad concentrada y disper-
siones de baja densidad como el documentado para el Transecto 533.

La puesta en práctica de cultivos leñosos, en cambio, sí es bastante más facti-
ble (incluso sin el empleo de sistemas de regadío como el que en la actualidad se
extiende prácticamente por toda la comarca de las Vegas Altas de Badajoz). Ello
se debe a la existencia de un importante acuífero, asociado a los “barros” del Mio-
ceno, que se ubica a escasa profundidad bajo los sedimentos de arenas eólicas y los
depósitos aluviales (IGME 2008: 47). De hecho, múltiples reductos ocupados por
especies vegetales de esta clase siguen observándose en la actualidad y la etnogra-
fía o a cartografía antigua dan buena cuenta de la importancia que tuvieron hasta
momentos no muy lejanos. Así, debemos considerar la premisa de que, en primera
instancia, la presencia de este patrón de poblamiento tan intenso esté relacionado
con la atracción que, para las comunidades prohotistóricas de Medellín, ejerciese un
entorno especialmente apto para tales tipos de plantas. Sin embargo, carecemos de
estudios polínicos que nos permitan comprobar el alcance de esta hipótesis, ni las
cronologías exactas en las que sería aplicable. Con todo, esta cuestión es de gran
relevancia puesto que tradicionalmente se han asociado una hipotética “colonización
agrícola” y el aumento demográfico que experimentaría el Valle del Guadiana, con
innovaciones técnicas (hierro) y la puesta en práctica de cultivos, como la vid y el
olivo, o el cambio de los sistemas de propiedad de la tierra (Almagro Gorbea et al.
2008c: 156).

Dicho todo esto, hay que mencionar que sí existen datos paleobotánicos para
diferentes emplazamientos repartidos por la provincia de Badajoz adscritos tanto al
“Orientalizante” como al “Orientalizante tardío”: Cerro Manzanillo (Gacía Alonso
et al. 2009; Duque Espino Y Pérez Jordá 2009), y más alejados, Cancho Roano

33 Obviamente, tomar como referencia la situación de otros periodos históricos, caso del la baja
Edad Media siempre es conflictivo. Sí nos puede servir, siquiera, como una base más para plantear
hipotéticamente la idea antes indicada ante la falta de información palinológica de este periodo
para nuestro ámbito de estudio. Dentro de esta misma línea (y todavía con más cautela dado
que se trata de referencias más recientes), podríamos mencionar asimismo que en los fotogramas
correspondientes del “Vuelo Americano” se observan con nitidez algunos reductos que presentan
vegetación propia del bosque mediterráneo bastante clareado hoy completamente desaparecidos.
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(López García et al. 2005; Hernánez Carretero 2008), La Mata (Grau Almero et al.
1998; Duque Espino 2004). No es este el lugar para entrar en detalles al respecto
de las interesantes diferencias que se pueden extraer de los análisis palinológicos y
antracológicos que, durante este periodo, se detectan en unas y otras localizaciones
de la CMG (Duque Espino 2005). Si podemos indicar, en cualquier caso, que los datos
arqueológicos disponibles no permiten corroborar que con anterioridad a la segunda
mitad del S. VI a.C. se llevase a cabo el cultivo frutales como la vid o el olivo. Ahora
bien, tampoco es por completo desechable que en algunas localizaciones en concreto
ya se pusiesen en práctica estas actividades, en consonancia con la situación que se
infiere de los datos provenientes de otros ámbitos del sur o este peninsular (López
García et al. 2005; Pérez Jordá 2007).

Para el S. V a.C., en cambio, las evidencias de estas especies vegetales son más
abundantes. Es cierto que en su estudio no es sencillo discernir si se trata o no de las
variedades silvestres. Sin embargo, la suma de los indicios palinológicos, antracológi-
cos y carpológicos identificados especialmente en los dos asentamientos de La Serena,
estarían apuntando hacia su cultivo (Duque Espino et al. 2010: 202). Todavía más,
las evidencias de la vid son aún más sólidas, y en este sentido incide la estructura
identificada como “pequeño lagar” documentada en la misma localización de La Ma-
ta (Rodríguez Díaz et al. 2004). Más problemática es la interpretación y datación
del “campo de fosas” excavado en Los Caños, Zafra, el cual podría vincularse al
cultivo de vides. Sin embargo, como sus propios excavadores subrayan (Rodríguez
Díaz et al. 2006: 105), la falta de material cerámico u de otro tipo dentro de estas
“subestructuras” imposibilita determinar si están asociados al asentamiento del S.
V a.C. adyacente.

En consecuencia, una hipótesis a contrastar en el futuro, es que al menos una
porción de la considerable intensidad de las prácticas residenciales y agrícolas, evi-
denciada a partir de los materiales arqueológicos de superficie del Transecto 5, es-
tuviese en relación con la atracción que sobre estas comunidades ejercerían unos
terrenos aptos para cultivos de raíces profundas (y, entre otros, frutales como la
vid y el olivo). Una posibilidad coherente con la información paleoambiental de las
localizaciones arriba mencionadas, apuntaría hacia su establecimiento en un mo-
mento ya avanzado del S. VI a.C. y buena parte del S. V a.C. (aunque, como hemos
dicho, sería necesario contar con los datos arqueológicos pertinentes para valorar
apropiadamente tal posibilidad).

Sea como fuere, no descartamos que algunos de los focos de actividad documen-
tados puedan pertenecer a momentos anteriores, bien documentados en este entorno
en el Cerro del Castillo, pero sobre todo en la necrópolis de El Pozo (Almagro Gor-
bea et al. 2008a, b). Sin embargo, volvemos a indicar que nos parece poco factible,
habida cuenta las características de los suelos, que actividades netamente extensivas
(como las ganaderas o el cultivo de cereales) hayan dado lugar a la creación de un
patrón de restos materiales en superficie tan denso como el constatado, quizás más
acorde con las prácticas semi-intensivas que olivar, pero sobre todo, viñedo implican.

Con todo, hemos de ser sumamente prudentes con respecto a esta propuesta,
puesto que queda por demostrar el alcance que este tipo de cultivos tuvo en las
centurias tratadas más allá de los emplazamientos de los cuales contamos con estu-
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dios paleobotánicos. Nótese que, además de lo limitado de la constatación de estos
tipos de plantas cultivadas en la CMG, también se ha matizado el papel que estos
productos (así como de las innovaciones tecnológicas) jugarían en la “colonización
agraria” de otras regiones del sur peninsular (Ferrer Albelda et al. 2007: 216).

Bajo esta premisa podemos decir que emerge y se mantiene un sistema producti-
vo, con unos esquemas similares, hasta un momento indeterminado, pero que a tenor
de los materiales de superficie no parece perdurar durante la Segunda Edad del Hie-
rro (lo cual no implica, como veremos, que tales cultivos no se practicasen entonces).
Tales esquemas atañen tanto a las operaciones que componen las actividades y ciclos
agrícolas ahora tratados, como al modo en el que se imbrica este agenciamiento con
otros que asimismo albergarían las comunidades rurales protohistóricas.

En cualquier caso, unos y otros pueden estar ampliamente emparentados y, dado
que el nivel de detalle que podemos alcanzar no es especialmente elevado, no proce-
deremos a tratarlos de forma independiente. Sea como fuere, en la codificación34 de
estas prácticas juegan un papel crucial las diferentes actividades en las que se com-
pone el ciclo anual del cuidado de estas especies leñosas. Sin embargo, la visibilidad
arqueológica (de la arqueología de superficie, al menos) de estas múltiples acciones es
prácticamente nula. Así que, asumiendo su variedad e intensidad, la cual implicaría
una recurrente visita a los cultivos, destacaremos sólo aquel conjunto de acciones
que entendemos que es más sólidamente visible mediante el registro arqueológico de
superficie: el abonado de los campos.

Esta cuestión reviste todavía más importancia en el entorno que ahora tratamos,
habida cuenta la escasez de materia orgánica de la unidad de suelo ahora tratada.
Por tanto, junto a la implantación de cualquier sistema de cultivos hubo de desa-
rrollarse igualmente un esquema de prácticas que potenciasen la incorporación de
nitrógeno, fósforo, potasio (también otros elementos como el calcio, magnesio o bo-
ro). Su disponibilidad, unida a las necesidades de las plantas hubo de resultar en
un esquema altamente codificado de reparto de materia orgánica y otros desechos
sólidos sobre los espacios roturados.

Tal y como hemos podido indicar previamente, el hecho de que junto al abono
pudieran incorporarse fragmentos de cerámica entre otros desperdicios es la causa de
que esta actividad sea potencialmente perceptible para la arqueología de superficie35.

Se trataría de conjuntos de actividades sujetas a códigos muy específicos, asocia-
dos no sólo a la tecnología agrícola, al tipo de cultivos practicado o las variaciones
edafológicas presentes incluso dentro de una misma parcela agrícola, sino también
a otras cuestiones ideológicas o de creencias. Todo ello impone que debamos consi-
derar diferencias tanto dentro de una misma cronología, como de forma diacrónica.
De hecho, en las fuentes literarias antiguas36 se expresan diferentes tradiciones sobre

34 Entiéndase este término dentro de las premisas descritas en el Capítulo 1. Más en concreto
dentro del eje codificacion-decodificación (página 16) que como entonces describíamos se reclaciona
con la producción, mantenimiento y solidificación del agenciamiento. O lo contrario, de los movi-
mientos que llevan a los elementos expresivos a adoptar posiciones menos rígidas y, en consecuencia,
más propensas a la modificación del agenciamiento o incluso a su desintegración.

35 Este argumento ha sido tratado en detalle dentro de los epígrafes englobados en el aparta-
do 2.5.2.3.4, al que remitimos para ampliar información.

36 Algunas de las referencias literarias clásicas más importantes, así como de la tradición medieval
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algunas de las formas en las que se aplicaba el conocimiento tácito que se poseía al
respecto de las necesidades de estercolado y abonado de los cultivos. La información
que ahí encontramos, sin ser aplicable de modo general, sí es esencial para advertir
la complejidad intrínseca a estas prácticas.

Por otro lado, con respecto a la fuerte codificación que antes aludíamos para ellas,
nos parece oportuno traer a colación el planteamiento expuesto por R. Jones (2009)
que, en su análisis de esta práctica en la Inglaterra medieval sugiere la existencia de
dos tradiciones de estercolado. De este modo, dependiendo de la procedencia de los
componentes del abono, éste tendría una valoración social concreta. Por ejemplo,
tierras de determinada titularidad no recibirían cierto tipo de detritos, sino que
serían enriquecidas directamente por el ganado que sobre ellas pastase. Los aportes
provenientes de estercoleros y vertederos, aquellos que serían susceptibles de aparecer
en conjunción con las piezas cerámicas fracturadas, irían dirigidos a otros lotes de
terreno.

No podemos extrapolar directamente este esquema a unos contextos tan aleja-
dos espacial y temporalmente. Sí nos sirve esta propuesta, en cambio, para ilustrar
que la práctica del abonado no puede poseer en todo caso la misma visibilidad ar-
queológica, ni siquiera dentro de un mismo periodo de tiempo. Con respecto a esta
cuestión, también se ha constatado en determinados ámbitos que las dispersiones
de material de baja densidad pueden estar conectadas con aquellos momentos de
mayor auge demográfico (Bintliff 2000b: 66). Y, de hecho, la existencia de agregados
de baja densidad en el Territorio Sur de Medellín se reduce fundamentalmente a
los momentos de mayor presión poblacional (también lo detectaremos en los siglos
posteriores al cambio de Era). Ello no debería sorprender, puesto que, al mismo
tiempo que se invierte en mantener los nutrientes del suelo, se organiza una salida
adecuada a la mayor cantidad de basura que se generaría.

Por lo expresado en los párrafos anteriores, no podemos concluir en ningún caso
que la ausencia de dispersiones de material de baja densidad implique que no se
llevasen a cabo procedimientos de abonado. Sin embargo, no faltan propuestas que
sugieren que en tales casos podríamos estar ante entornos dedicados al pastizal u
otros usos que no implican terrenos roturados (Bintliff y Snodgrass 1988a: 512; Jo-
nes 2011: 146), aunque llegar a esta conclusión podría ser excesivamente arriesgado.
Ahora bien, la falta de evidencia material, aunque puede interpretarse de diversas
formas, implicará mayor incertidumbre que la (por otro lado siempre difícil) inter-
pretación de distribuciones poco abundantes de hallazgos.

Otro aspecto que podemos asociar a este sistema de prácticas agrarias se refiere
a la estructura de la propiedad de la tierra. Ya con respecto a la los momentos ante-
riores al periodo “Orientalizante” hemos señalado que se han propuesto esquemas de
apropiamiento del territorio por parte de determinados linajes dentro de jefaturas
complejas (Rodríguez Díaz 2009: 63-65) que establecen vínculos matrimoniales y de
intercambios (Ruiz-Gálvez Priego 1992). De este modo, son determinadas familias
las que ostentarían el control de la tierra, que mediante diferentes estrategias harían
visible (Rodríguez Díaz 2009: 65).

y moderna hispana fueron expuestas en el epígrafe 2.5.2.3.4.1 del Capítulo 2.
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Para el periodo plenamente “Orientalizante” (siglos VII-VI a.C.) y su fase tardía
(siglo V a.C.), en cambio, se sugiere que las relaciones de parentesco dejan paso a
un esquema de “propiedad” o “parapropiedad” más afianzado, donde lo privado co-
mienza a jugar un papel mucho más destacado, como sugiere Rodríguez Díaz (2009:
74). Este mismo autor articula, en paralelo a lo propuesto también para el Valle
del Guadalquivir (Ruiz Rodríguez y Molinos Molinos 1984, 1993), una propuesta de
organización socio-política para las cuencas medias del Tajo y del Guadiana en la
cual, la mayoría de unidades familiares (campesinos-clientes) establecen una relación
de dependencia o fidelidad con una minoría (oligarquía-aristocracia).

Ni mucho menos podría darse por cerrada esta discusión, entre otras cuestiones
porque no existe evidencia empírica que nos permita contrastar las hipótesis pro-
puestas. Sin embargo, sería lógico pensar que a medida que se invierte un mayor
esfuerzo en rendimientos que aflorarán a medio y largo plazo, posiblemente fuese
ganando peso el uso privativo de esos lotes de terreno por aquellos que han invertido
tal esfuerzo u ejercen algún tipo de control sobre la fuerza de trabajo. Todo ello in-
dependientemente de la estructura de la propiedad o del sistema político imperante.

En este sentido, la puesta en práctica de cultivos, como la vid y el olivo, no haría
más que reforzar este esquema, dado que las primeras recolecciones demoran algu-
nos años para la vid y un periodo bastante más prolongado en el caso del olivo. El
empleo del arado, en otro orden de cosas, también apuntaría en la misma dirección.
No en vano, requiere o, cuando menos se ve beneficiado, de una serie de obras y
operaciones de cara a mantener un estado apropiado para las parcelas (extraer los
elementos líticos de mayor tamaño), establecer morfologías determinadas (el cambio
de dirección del surco es una de las operaciones que implica mayor esfuerzo, por
tanto, se tendería a crear las parcelas alargadas) o ciertas infraestructuras/senderos
que mínimamente serían necesarios para acceder a los lotes de terreno con los ani-
males de tiro. El uso de otras herramientas (azada, azadón. . . ) permite que todos
estos elementos transiten dentro de un estado de cosas más flexible.

De este modo, tras un periodo de pruebas, negociaciones y renegociaciones (cuya
duración desconocemos); de desterritorialización de agenciamientos previos, se si-
gue una reterritorialización que emerge en un nuevo sistema de cosas meta-estable,
fuertemente codificado, que selecciona y organiza componentes. Se pone en un lugar
y en un momento el filum (siguiendo la propuesta de Deleuze y Guattari). Y que,
como ya expresamos previamente, nosotros lo podemos reconocer únicamente gra-
cias a las prácticas que operaron de una forma suficientemente estable. Recuérdese,
como ya tuvimos la ocasión de indicar, que la visibilidad arqueológica, con respecto
al registro arqueológico de superficie, de las acciones individuales es muy reducida.
Sin embargo, este componente territorializado y codificado implica un proceso sólido
de repetición de operaciones, movidas por unos deseos y unos impulsos similares,
englobadas dentro de series de acciones coherentes que finalmente engloban este fe-
nómeno perdurable. Dicho de otro modo, lo que somos capaces de identificar es la
condición perdurable y preservada (CPyPAS) de cadenas de acciones, organizadas
en ámbitos de acción diferenciados, cuya individualización arqueológica planteamos
a partir de los lugares previamente descritos.



692 8.3. Valoración de las comunidades agrarias entre el S. VII y el IV

8.3.2.3.2. Prácticas extensivas o semi-intensivas:
Los Transectos 1, 4 y 7

Al margen del conjunto de piezas recolectado en el Transecto 5, es el área que
intersecta con el número 4 el segundo sector que presenta en superficie mayor nú-
mero de evidencias materiales protohistóricas. Sin embargo, el volumen de hallazgos
es notablemente más reducido. De hecho, la escasez y el mayor espaciado que existe
entre los posibles focos de actividad concentrada una vez nos hemos alejado del man-
to eólico y el Cerro del Castillo señala que la presión demográfica (aun siendo más
elevada que en momentos anteriores o posteriores) tampoco debió ser especialmente
fuerte durante la Primera Edad del Hierro en todo este sector de las Vegas Altas.
Por ello, si como otros autores han mencionado, se produce un descenso demográfi-
co hacia finales del Orientalizante, parece razonable que las actividades agrícolas se
trasladasen a otros espacios con suelos menos duros para su labranza.

Por la ubicación de las concentraciones de material, consideramos que estos co-
lectivos hubieron de dedicarse a prácticas extensivas, probablemente menos produc-
tivas en términos de ganancia económica, que las ejecutadas en las unidades de suelo
formadas sobre sedimentos cuaternarios. La falta de datos paleobotánicos y faunís-
ticos nos impide valorar hasta qué punto este entorno transitaba desde formaciones
vegetales propias del bosque mediterráneo, hacia un medio adehesado en el que se
primase el crecimiento de los pastos o, paralelamente, ámbitos roturados (que en
este ámbito arcilloso-limoso habrían de estar enfocados hacia el cultivo de cereales,
seguramente dentro de sistemas de rotación).

La parquedad de hallazgos nos invita a considerar periodos de ocupación cortos
de estos “focos”, lo que no es igual a uso temporal. Así, cabe la posibilidad de que
se abriesen nuevos espacios al cultivo, cuya amplitud desconocemos, a la vez que se
dejaban de labrar otros, los cuales pasarían a estar ocupados largos periodos por
eriales o pastizales. De este modo, es plausible que el sustento de estos colectivos se
basase, al menos parcialmente, en periodos prolongados de recuperación del terreno
(Alonso i Martínez 2000). Todavía menos exigentes para el suelo serían los sistemas
de cultivos de rozas, ya fuese mediante la tala y quema de ámbitos boscosos (con
toda seguridad clareados por el uso ganadero o debido a la puesta en práctica de esta
estrategia desde momentos bastante más antiguos), ya en ámbitos dominados por
el matorral bajo. Este sistema ha sido señalado para otros contextos espaciales de
diferentes cronologías: Calcolítico en el NW peninsular (Criado Boado et al. 1986;
Criado Boado 2013); transición Calcolítco-Edad del Bronce (Ruiz-Gálvez Priego
1992: 226) y esta última autora (así como información procedente de otras fuentes,
véase por ejemplo Guzmán Álvarez 2004: 77) también lo menciona en relación a
momentos posteriores. De hecho, hemos de considerar que pudiesen coexistir más de
un sistema de cultivos, dependiendo de las capacidades del terreno y los incentivos
que existiesen para proceder con mayor o menor intensidad en la labranza de los
campos.

De uno u otro modo, es factible que se trasladasen, cada cierto tiempo, casa y
ager, lo cual no invitaría a realizar grandes inversiones en la construcción de estruc-
turas sólidas. Bajo esta premisa es más fácil concebir la corta vida de los lugares
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residenciales antes mencionados y el abandono (que seguramente no fuese total) de
los ámbitos circundantes. Por otro lado, esto debe ser concebido junto a la incapa-
cidad, la inhabilidad o, quizás, el desinterés por mantener los nutrientes necesarios
para las plantas cultivadas. Además, lo dicho hasta ahora habría de ponerse en re-
lación también con el instrumental agrícola que se emplease y las infraestructuras
necesarias.

Así, si la estructura espacial de las parcelas de cultivo no era suficientemente
estable, los incentivos para aumentar la productividad que requiriesen de grandes
inversiones de esfuerzo tampoco serían elevados en exceso. Nótese, por ejemplo en
relación al arado que, como hemos indicado, su uso, así como los consiguientes ani-
males de tiro, necesitarían de una mínima adecuación de los senderos, pero también
de la morfología de las parcelas agrícolas y de sus características internas (el utillaje
agrícola de tracción animal hubo de ser extremadamente sensible al impacto con
elementos líticos de medias o grandes dimensiones). También hay que contar con la
dureza de los estos terrenos de nuestro Transecto 4 (con alto contenido en arcilla)
una vez dejan de estar húmedos y si el arado de madera era apropiado para este
entorno (recuérdese asimismo lo mencionado anteriormente acerca de los primeros
arados de hierro, para la península ibérica, los conocidos con certeza, no son anterio-
res al S. IV a.C., aunque van a hacerse más frecuentes en las centurias posteriores,
véase Roldán Díaz y Adroher Auroux 2017: 39-40).

Sea como fuere, todo ello podría estar indicando una concepción menos estable,
en lo que a su espacialidad se refiere, de los procesos residenciales y productivos
para estos ámbitos. Por lo tanto, parece evidente que esta cuestión tiene claras
implicaciones que afectan a los movimientos codificadores que rigieron para, entre
otras cosas, las actividades que componen el ciclo agrario, las cuales muestran una
condición material netamente diferenciada de la que observábamos para el Transecto
5. En esa dirección, cabría preguntarse si está relacionado igualmente con otros
elementos, como la estructura de la propiedad de la tierra37.

Y sin embargo, según hemos expresado con anterioridad, los resultados de la
prospección superficial están mucho mejor capacitados para caracterizar el aspecto
material de los fenómenos sociales de mayor perduración temporal. Esta labor es
mucho más difícil cuando los agenciamientos, como en en el caso que ahora trata-
mos, muestran una mayor fluidez y habilidad para modificar sus ámbitos de acción.
De este modo, podríamos hablar de un aunténtico “paisaje oculto” o casi “oculto”38

para la arqueología de superficie. Bajo esta consideración, tal “paisaje oculto” se
hará tímidamente visible ante nuestros ojos cuando los colectivos tratados hubie-
sen incorporado en su existencia cotidiana algunos elementos más resistentes a la
erosión, como es la cerámica a torno. Téngase en cuenta, además, que a diferencia
de las localizaciones de actividad concentrada de mayor perduración, los lugares

37 Esta cuestión ya fue tratada, en relación a las comunidades agrarias de forma general, en el
apartado 1.3.4 en el que aludimos también a algunas de las referencias bibliográficas más signifi-
cativas.

38 “Hidden landscape”es el concepto que J. Binltiff et al. 1999 y posteriormente Van Leusen et al.
[eds.] 2011 popularizaron para hacer alusión a los restos materiales asociados a colectivos sociales
que son esquivos para la arqueología y, especialmente, para la prospección superficial. Véase el
apartado 2.5.2.3.2 (página 130) del Capítulo 2, donde ya abordamos esta noción.
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residenciales-productivos expuestos en este apartado apenas generarían sucesivas
capas de estratos. Ello implica que los elementos de interés arqueológico han per-
manecido fundamentalmente en la capa más dinámica del suelo o muy próximos a
ella. Todavía más si, con posterioridad, estos ambientes han sido recurrentemente
sometidos a la acción del arado, como es el caso que nos ocupa. Por todo lo dicho,
estamos hablando de piezas que han estado altamente expuestas a los procesos ero-
sivos, de las cuales, aquellas piezas con pastas menos compactas serían mucho más
propensas a la fragmentación y desintegración.

De cualquier manera, lo que creemos que todos estos materiales dejan fuera de
toda duda es que complejos como El Caserío de Cerro Manzanillo no se encontrarían
en la base de un esquema jerárquico39 de asentamientos. Desde los albores de la pues-
ta en práctica de las prospecciones intensivas en la Cuenca Mediterránea (Cherry
1983; Bintliff y Snodgrass 1988a) se enfatizó que las campañas de inspección extensi-
vas tendían a obviar un número notable de asentamientos, generalmente aquellos de
menor tamaño. Entendemos que la correcta caracterización de los paisajes agrarios
debería prestar mayor atención a estos conjuntos materiales, teniendo en cuenta que
un porcentaje importante de las comunidades analizadas residiría en ámbitos como
los descritos. Por otro lado, es precisamente en el análisis de estas localizaciones
más reducidas donde se encuentra una de las potencialidades fundamentales de la
arqueología de superficie. Con todo, es evidente que todavía falta mucho camino por
recorrer. Es necesario contar con un mayor volumen de información para caracteri-
zar estos focos de actividad, para lo que se requeriría incrementar el cuerpo empírico
reconocido, ya sea mediante prospección superficial u otras estrategias de registro
“poco intrusivas”, ya mediante excavación de localizaciones con estas característi-
cas. De cualquier manera, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a ellas no se
asociarían capas selladas en el subsuelo (o de hacerlo serían de escasa potencia e
irregulares) al no haberse generado sucesivas capas de sedimentos superpuestos.

¿Existiría este mismo patrón más al norte? Creemos plausible que también se
diese en los terrenos de la llanura aluvial cuaternaria, al menos en aquellos no habi-
tualmente inundados durante la estación húmeda (intersectados por nuestro Transec-
to 7). Sin embargo, factores como la mayor facilidad para su labranza y arado, o su
más alto valor agrícola al ser ricos en materia orgánica invitarían a que produjese
aquí un movimiento más temprano hacia la estabilización de los lotes de tierra ro-
turados. Fuera de los entornos roturados, dentro del mismo transecto, seguramente
también poseyera una enorme importancia el terreno dedicado a los pastizales y la
cría de ganado. De cualquier forma, estas hipótesis difícilmente pueden ser com-
probadas en la actualidad por dos motivos: los potentes aportes de sedimento que
han proporcionado las crecidas del Guadiana desde entonces y, por otro lado, los
intensos programas de nivelación del terreno que se han sucedido desde la última
década del siglo pasado y primera del presente. Entendemos que sería ésta la causa
fundamental de la pobreza de piezas antiguas que encontramos en la superficie de
este ámbito.

39 Entiéndase aquí esta jerarquía de asentamientos únicamente en términos del tamaño ocupado
por las estructuras de los mismos.
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8.3.2.3.3. Prácticas agrarias y comunidades rurales: hibridación

De uno u otro modo, podríamos considerar que estos tipos de hallazgos, también
los menos conspicuos, se integrarían dentro de los conjuntos de material vinculados
a una colonización agraria de las Vegas Altas (Rodríguez Díaz, Pavón Soldevilla et
al. 2009; esta idea subyace asimismo en alguno de nuestros trabajos previos, véase
por ejemplo Sevillano Perea et al. 2013): procesos en buena medida paralelos, más
o menos organizados, que llevarían a la roturación de tierras, en consonancia con
lo sugerido para otras regiones peninsulares o para el mismo territorio de Medellín
(Almagro Gorbea et al. 2008c).

Sin embargo, si asumimos tal concepto de colonización, es necesario considerarlo
como un proceso que integra en su seno múltiples movimientos de enorme com-
plejidad. Habremos de entenderlo más bien como un proceso de “hibridización” de
diferentes componentes que al entrar en contacto se verán movidos por ciertos atrac-
tores, y que podrían conducir a que se concretasen estados de cosas similares. Sea
como fuere, es necesario reconocer que la trayectoria e impulsos particulares de tales
componentes, ejercerán su propia capacidad para afectar o ser afectados una vez
implicados en la acción. Los diferentes conjuntos materiales reconocidos en el terri-
torio metelinense podrían estar apuntando en tal dirección, al mostrarnos estados
de cosas con rasgos comunes, pero a la vez, sensiblemente diferentes. Nos estarían
colocando ante aquello que es capaz de perdurar de determinadas coyunturas (las
cuales además debieron ser suficientemente estables en el espacio y en el tiempo
como para ser arqueológicamente visibles) inherentes a la trayectoria vital de las
comunidades rurales del “Orientalizante”.

En dicha trayectoria hemos de resaltar, hipotéticamente, dos componentes fun-
damentales:

1. Por un lado hemos de hablar de unidades familiares en las que se encuentran
mucho más asentados, repiten (que, recordemos, no es igual a reproducir sino,
más bien, seguir el flujo de un filum) los usos y costumbres heredados de unos
antepasados de raigambre local.

2. Por otro lado, unidades, que es posible que mayoritariamente también sean
herederas de las comunidades autóctonas, pero que se diferenciarán, al menos
de forma parcial, de esos usos y costumbres tradicionales para repetir, al menos
parcialmente también, otros usos y costumbres que en este caso asociamos al
“factor oriental”.

Lo que es importante reseñar es que los dos puntos anteriores no engloban grupos
cerrados, sino que se daría un más que plausible intercambio entre ellos. La tradición
historiográfica nos sugiere que la pérdida de peso del primer grupo hacia el segundo se
habría llevado a cabo en momentos tempranos, quizás ya a comienzos del S. VI a.C.
Convergen diferentes elementos que apuntarían en este sentido. Por ejemplo, no se
conoce ningún ejemplo excavado en la CMG del Guadiana de estructuras circulares
(de uso residencial) más recientes (un caso de incierta adscripción funcional es el
denominado “Cancho Roano D” cubierto por un nivel datado a inicios del S. VI a.C.,
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véase Celestino Pérez 2001b: 22)40. Por otro lado, comienzan a florecer los complejos
con construcciones de planta angular de tamaño medio (caso de Cerro Manzanillo)
o medio-grande (como El Palomar o, seguramente, La Veguilla e incluso nuestro
LEMAC 13).

Con todo, hay que tener en cuenta que los ejemplos arriba mencionados para
la CMG no incluyen a los asentamientos de menores dimensiones (cuya dispersión,
siempre muy poco densa, en superficie acaso es menor o igual a 0,25 h). Aquí se
encuadran buena parte de los conjuntos reconocidos por nosotros en el Territorio
Sur de Medellín ahora tratados o las escuetas colecciones de material protohistórico
halladas en el término municipal de Medina de las Torres (Sevillano Perea et al.
2016). Podemos incluir en este grupo también muchos de los hallazgos consignados
por el equipo de la Universidad de Extremadura en las Vegas Altas (Rodríguez Díaz,
Pavón Soldevilla et al. 2009) o el entorno de Zafra (Pavón Soldevilla et al. 2015).

Hemos querido aproximarnos también a los integrantes de estos colectivos, acaso
más resistentes a la “orientalización” (difícilmente podría adscribírseles el epíteto
de colonos) en tanto en cuanto mantendrían modos de vida similares al de sus an-
tepasados, pero tampoco existen evidencias incontestables que nos indiquen que se
trate de comunidades colonizadas o sometidas, ni mucho menos fijadas a la tierra
(recuérdense que los ámbitos residenciales de estos colectivos hubieron de tener una
corta perduración). En este sentido, los conjuntos de superficie asociados a estos
lugares, que seguramente se corresponden mayoritariamente con focos residencia-
les, parecen alejarse de los estándares asociados a los grandes y medianos núcleos
rurales, en los cuales se ha fundamentado la caracterización de estas comunidades
agrarias. Es cierto que se trata de los conjuntos materiales más consistentes y visi-
bles para la arqueología, pero seguramente nos conducen a dejar al margen a una
porción importante de estas comunidades. Esto, en última instancia, podría estar
potenciando una concepción excesivamente homogeneizada de los procesos sociales
a escala regional y supra-regional. No en vano, la mayor capacidad para participar
y/o controlar los intercambios por parte de los colectivos dominantes va a facilitar
una “hibridización” de los rasgos materiales y de comportamiento entre tales sec-
tores dominantes de las formaciones sociales y, a la vez, una marginación en estos
movimientos de aquellos que carecen de medios suficientes para incorporarse a las
formas renovadas que adquieren tales prácticas (Pitts 2008: 494).

Es cierto que la causalidad de los procesos que asociamos los procesos de “hi-
bridación” está fuertemente imbricada con factores de orden local. Sin embargo,
creemos que sigue siendo válido el ejemplo extraído de otros contextos en un senti-
do general, centrado en los diversos tipos de contactos y relaciones (Alvar Ezquerra
2008) que pueden establecerse entre dos colectivos que se observan a sí mismos como
miembros de grupos diferentes, pero que a la larga potencian o se ven implicados en

40 Sin embargo, este tipo de hallazgos no es del todo infrecuente en el Valle del Guadalquivir
hasta dicho siglo, como es el caso de la cabaña de la Puebla del Río (Izquierdo de Montes 1998:
284) o el fondo de cabaña (interpretado como pequeño asentamiento rural) de El Trobal, en Jerez
de la Frontera (Ruiz Mata y González Rodríguez 1994: 223). En consecuencia, no es descartable
que este fenómeno perdurase más largo tiempo al arriba referido en las tierras del interior del Valle
del Guadiana.
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movimientos que puede terminar integrándolos en formaciones sociales, en un sen-
tido amplio, comunes. En este sentido, desde hace varias décadas se mantiene que:
‘No parece correcta, pues, la idea de un proceso lineal y sincrónico de integración
y de cambio de los antiguos hábitats por los de un modelo de planificación más
compleja al modo oriental” (Ruiz Mata y González Rodríguez 1994: 210). Y es el
mismo sentido como hemos de entender la posibilidad de que existiesen o coexistie-
sen tendencias paralelas en lo referente a la estructura de la propiedad de la tierra
o los sistemas de producción y trabajo de los campos.

Apenas conocemos los ritmos temporales u otros pormenores acerca de las ten-
dencias de convergencia entre los colectivos rurales, las unidades familiares campesi-
nas propiamente dichas, herederas de las comunidades locales previas, y los colectivos
que desde momentos tempranos hicieron uso de elementos materiales que asociamos
al “Orientalizante”. Desconocemos la importancia que tendrían dentro de estos últi-
mos aquellos miembros que serían herederos de un “Bronce Final autóctono” o los
contingentes venidos de otras zonas, probablemente del sur la península ibérica y
quizás algunos de ellos llegados en conexión con los cambios que en el área nuclear
tartésica se advierten durante el S. VI a.C. (Celestino Pérez 2008).

A pesar del incremento en el número de localizaciones conocidas por prospección
y excavación en los últimos años, todavía carecemos de información suficiente para
valorar múltiples aspectos. Por ejemplo, poco se conoce sobre si este proceso fue
más o menos traumático, si llevó a una situación estable con relativa rapidez o, en
cambio, si se trata de movimientos progresivos.

Lo que sí es incontestable, en el estado actual de la investigación, es el escaso
conocimiento que tenemos acerca de los asentamientos rurales previos a los momen-
tos centrales del S. VII a.C. de las Vegas Altas41. Por tal motivo, se ha sugerido
que entre un periodo y otro tendría lugar un cambio de orientación de las estrate-
gias económicas, más enfocadas desde entonces en la producción agrícola que en la
ganadera (Celestino Pérez 2005: 776-777).

8.3.2.3.4. Valoraciones globales

Sean las hipótesis planteadas acertadas o no, lo que en última instancia hemos
querido indicar es la necesidad de considerar las prácticas agrarias integrando la
diversidad en su seno. Nos hemos centrado en un aspecto muy concreto de estas
comunidades protohistóricas, cuya caracterización hemos tratado de llevar a cabo
siguiendo los planteamientos teóricos previamente expuestos a lo largo de este tra-
bajo. La idoneidad y eficacia de estas posiciones se verá ratificada en la medida en la
que puedan ser incorporadas dentro de interpretaciones más amplias, que consideren
asimismo otros aspectos de estas mismas comunidades. O, a la inversa, ir ampliando
y construyendo tales interpretaciones desde las posiciones defendidas. La necesidad

41 Hemos comentado previamente cuales son los hallazgos más significativos que tradicionalmente
se asocian a la Edad del Bronce Final procedentes del contexto espacial en el que se encuadran
los dos entornos de los casos de estudio analizados en nuestra investigación (véase Figura 8.1). Sí
son más abundantes materiales asociados a dicho periodo en otros ambientes, como el cuadrante
centroriental/suroriental de la provincia de Badajoz (Pavón Soldevilla y Duque Espino 2010: 120
y ss.), aunque los ámbitos residenciales son igualmente esquivos.
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de considerar conjuntos materiales adscritos a una amplia diacronía que nos hemos
impuesto en este trabajo impide que profundicemos en exceso en tal sentido.

Así, hemos de hacer notar que dentro de nuestra exposición no ha tenido un peso
determinante la existencia de capacidades diferenciales, dentro de las comunidades,
de control o de gestión de los excedentes y acceso a bienes que no son de primera
necesidad, de procedencia local o foránea. Sin embargo, esto no significa que tales
circunstancias no puedan ser integradas dentro de nuestro planteamiento. Sea como
fuere, tales cuestiones intersectan de un modo notable con las prácticas agrarias.
Por un lado, pueden ser considerados, con respecto a éstas, un polo de atracción que
empuja hacia la territorialización, la estabilización de tales prácticas. Así, enten-
demos que en la necesidad de experimentar seguridad ontológica de los integrantes
de las unidades familiares se mezclarían tres elementos que invitan a mantener o
aumentar los productos agrícolas y ganaderos. Además de la propia superviviencia
de las unidades familiares y otro tipo de participaciones ceremoniales, hubo de ser
la contribución con una parte concreta de lo producido a la entidad supra-familiar
lo que definiese a las comunidades locales.

Algunas evidencias arqueológicas pueden ser tomadas como el aspecto material
de esta situación. Esto es, el control de la cosecha dentro de las unidades familiares
y, posiblemente en paralelo, gestión de otra porción importante de la misma por
determinados colectivos que manifiestan de este modo cierto dominio sobre la fuerza
de trabajo de la comunidad. Los indicios de mayor visibilidad arqueológica son,
indudablemente, las estructuras interpretadas como ámbitos de almacenaje.

Por sus características, su cercanía a nuestros ámbitos de estudio, y su cronología,
hemos de referirnos aquí a las estructuras interpretadas como hórreos excavadas en
el denominado Caserío de Cerro Manzanillo (Rodríguez Díaz, Duque Espino et al.
2009). Se trata de una granja de medianas dimensiones en la que diferentes estancias
aparecen estructuradas en torno a dos espacios abiertos. La información de aquí
procedente, por primera vez para este ámbito de la CMG, nos acerca a los colectivos
sociales implicados de forma directa en la ejecución de las labores agrarias. De este
modo, no necesariamente hablaríamos de materiales asociados a aquellos estratos
sociales que sí ejercerían alguna suerte de dominio (político y/o ideológico) sobre
otros colectivos. Lo interesante de este emplazamiento, además, de las construcciones
de almacenaje es que algunos materiales arqueológicos han sido interpretados como
desechos de trilla, de forma que algunos espacios del caserío se dedicarían también
a “transformación local de la cosecha de cereales” (Duque Espino y Pérez Jordá
2009:168).

Ahora bien, que estos colectivos, o en su defecto las generaciones posteriores,
hubieron de participar de algún modo en el acopio grupal de excedentes parece
quedar constatado por la existencia de estructuras supra-familiares de almacenaje.
Uno de los ejemplos más destacables en este sentido de la Protohistoria peninsular
procede del asentamiento de El Palomar (Oliva de Mérida, Badajoz), se trata de
un asentamiento fechado a lo largo del S.VI a.C. (Jiménez Ávila y Ortega Blanco
2001), de considerable extensión (aproximadamente 4 h) e interés al relacionarse
con elementos de características urbanas o proto-urbanas (Celestino Pérez 2005:
773). En él se identificó, en paralelo con otras construcciones cuyas particularidades
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también parecen escapar al ámbito doméstico, un “almacén”, edificio alargado, de
paramentos robustos y que en su eje mayor están separados una anchura interna
de c. 4,40 metros (anchura exterior 6,50 m). Su longitud alcanza, como mínimo los
30 metros. Aparece recorrido por un pasillo relativamente ancho (2,10 m), aunque
éste apareció dividido por un muro transversal. El resto del espacio, separado del
elemento anterior por un muro central, está ocupado por una serie de estancias
paralelas, de dimensiones regulares (4, 40 ∗ 1, 50 m). Por otro lado, que se detecte
en la cara externa del paramento externo una escalera ha llevado a plantear la
existencia de una segunda planta. En definitiva, se trata de una edificación de una
solidez mayor al común de las viviendas, que presenta medidas regulares y, por tanto
respetó un plan de construcción preciso.

Asimismo, junto a tal estructura se constataron, repartidos entre las viviendas y
construcciones, una serie de núcleos circulares (c. 2 m de diámetro), cuyo pavimento,
elevado, presenta cierta complejidad al aparecer superpuestas capas de guijarros,
arcilla y cerámica. Ello finalmente sería recubierto con una nueva capa de arcilla que,
en ocasiones, ha sido endurecida al ser sometida a la acción del fuego. Los paramentos
son construidos mediante dos anillos. La interpretación de tales edificaciones no está
exenta de problemas, pero entre otras alternativas, sus excavadores sugieren que se
trate de almacenes-hórreos (Jiménez Ávila y Ortega Blanco 2001: 232) asociados
esta vez a las viviendas, aunque exentos a las mismas.

El acopio a gran escala de excedentes pudo producirse bien porque (1) grupos
más o menos cerrados de la comunidad ostentaban el control de amplos espacios de
suelo agrícola-ganadero y contasen a su disposición con mano de obra suficiente. O,
más factiblemente, (2) como resultado de la contribución de los núcleos familiares al
granero común. Hasta qué punto los volúmenes acopiados se destinaron a su poste-
rior redistribución dentro de la misma comunidad o a intercambios comerciales nos
es desconocido. De cualquier modo, sí nos parece verosímil que la organización y ra-
cionamiento de los bienes almacenados estuviese bajo la tutela de algunos individuos
que ostentasen algún tipo de poder político y/o religioso. En la misma localización
de El Palomar, la cercanía entre el “almacén” y otra estructura de características
completamente diferentes a las viviendas (posible edificio religioso) parece apuntar
en esta dirección.

En consecuencia, resta por dilucidar cuáles son las claves que llevarán a los linajes
a actuar de uno u otro modo, a responder satisfactoriamente (o no) a la contribución
requerida por determinados grupos (en términos económicos o en el campo de otros
valores sociales, por ejemplo el respeto “debido” a ciertos individuos) y, en definitiva,
a participar dentro del sistema co-funcional que se mantiene, el cual podemos equi-
parar con la comunidad. Aquí, al margen de que existiesen estrategias coercitivas
y/o punitivas, la generación de unos códigos socio-políticos, de los que obtendrán
mayor o mejor rédito uno o algunos de los colectivos que conforman la comunidad,
sólo pudo verse ratificada y estabilizada si garantizaban unos niveles mínimos de se-
guridad ontológica en el seno de la comunidad, de forma que no levantase suficiente
resistencia como para alterar tal estado de cosas.

En este sentido, algunos etnógrafos, para diferentes contextos (por ejemplo, para
el Atlas Central, véase Favret 1966), sugirieron que la preservación de un sistema
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organizativo de una comunidad se basa en buena medida en la ineficacia de éste. En
el nivel más básico posible, ello hará referencia a que la posibilidad de satisfacer las
necesidades vitales de sus integrantes y su futura descendencia se encuentre cons-
tantemente en riesgo (por ejemplo, debido a una cantidad limitada de productos de
consumo o a la inseguridad misma frente al pillaje o la acción de agentes externos a
la comunidad). De esta forma “la crainte demeure le moteur de l’ensemble” (Favret
1966: 110). Y a pesar de ello, las incertidumbres de una supervivencia que entre en
conflicto con el estado de cosas imperante, o directamente fuera del sistema, serán
todavía mayores. Por ello, la actuación de los diferentes componentes de la comu-
nidad asumirá los códigos que rigen dicho estado de cosas y, en términos generales,
no atentará contra los márgenes territorializados de tales códigos.

Lo expresado en los párrafos precedentes nos indica que satisfacer la contribución
familiar a estos “graneros” colectivos (así como el tiempo y la manera en la que ello
tendría lugar) formaría parte de la organización de las labores agrarias. Al mismo
tiempo, potenciarían los movimientos de territorialización, consolidando la posición
y orientación de cada elemento dentro de la comunidad local, puesto que de uno u
otro modo abonar la carga conlleva, implícitamente, asumir el estado de cosas, que
será tomado como fundamento para operaciones futuras.

Ello debe contextualizarse dentro de un esquema más amplio, donde núcleos
residenciales que sobrepasarían por sus dimensiones y complejidad a los caseríos
granjas se repartirían por diversos paisajes de la Cuenca Media del Guadiana. La
identificación de estos puntos procede fundamentalmente de datos de superficie y,
en la propia llanura metelinense, se ha propuesto la existencia de uno de ellos, La
Veguilla, que sus descubridores asocian al término “aldea” (Rodríguez Díaz, Pavón
Soldevilla et al. 2009:196-200), distante de Medellín unos 4 km y a la que se atribuye
una extensión de 3-4 h. Asimismo, se valora la posibilidad de asociar a este núcleo
una hipotética necrópolis (La Veguilla-6).

Se constata, en definitiva, un patrón de asentamientos diferenciado entre núcleos
aldeanos o supra-familiares frente a otros emplazamientos cuyas dimensiones invi-
tan a asociarlos a unidades familiares. En este último nivel, dado que las variables
tamaño y densidad de hallazgos en estos últimos emplazamientos oscilan considera-
blemente (como hemos visto para los resultados de las prospecciones en el Territorio
Sur de Medellín) debemos considerar la existencia tanto de lugares residenciales pa-
ra familias mononucleares como extendidas (caso de Cerro Manzanillo, compuesto
por varias viviendas).

Sea como fuere, para el caso de Medellín este patrón de asentamientos debe
contar asimismo con el núcleo residencial relacionado con el Cerro del Castillo. De-
terminar su tamaño y entidad no es una cuestión sencilla puesto que los diferentes
sondeos allí planteados no permiten confirmar el carácter urbano o protourbano al
que tradicionalmente se ha asociado. Esta hipótesis, se apoya, por contra, en indicios
arqueológicos (Almagro Gorbea 1977: 269-270) tales como los numerosos grafitos so-
bre cerámicas o la cercana necrópolis que vinculan a una “población de tipo urbano
igualiaria” (Almagro Gorbea et al. 2008c: 151-152) o que al menos no presenta ex-
cesivas desigualdades dentro de su élite. En relación a la necrópolis, se reconoce una
cercana conexión con otros emplazamientos similares de carácter urbano, fundamen-
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talmente Carmona (Almagro Gorbea y Torres Ortiz 2009: 121). Además, todo este
planteamiento se ve apoyado por otros indicios, en este caso toponímicos (asociación
de este núcleo al topónimo Conisturgis (Almagro Gorbea et al. 2008b).

Al margen de esta discusión, la existencia de importantes bolsadas de material
adscritos al periodo “Orientalizante” y “Orientalizante Tardío”, especialmente re-
levantes aquellos de los siglos VI y V a.C. para el Corte 2 del Cerro del Castillo
(Almagro Gorbea y Martín Bravo 1994), y la identificación de otras piezas en di-
ferentes trabajos de excavación, como en superficie son una manifestación palmaria
de la ocupación de tal ámbito, aunque desconozcamos la organización o el tama-
ño del asentamiento. Por otro lado, el hecho de que un número importante de los
hallazgos sean de elevado valor simbólico y material (elementos de marfil, exvotos
broncíneos, vaso de perfume. . . ), algunos procedentes de la excavación del patio del
castillo (Almagro 1977: 416) y podría estar en conexión con la existencia de algún
lugar de “alto valor social” (Celestino Pérez 2005: 771).

Frente a ello hay que mencionar la propuesta de situar el núcleo residencial en
ladera de la vertiente sur del Cerro del Castillo de Medellín, sugerida por Celes-
tino Pérez (2005) y más recientemente también articulada por Rodríguez González
(2016). Consideran que el núcleo fundamental de esta localización (al menos para
estas cronologías) hubo de ubicarse en esta posición. No en vano, esa es la proceden-
cia de algunos de los indicios más claros de actividad residencial. Lógicamente, esta
propuesta cuestiona el esquema jerarquizado que ha imperado en la interpretación
del patrón poblacional de este punto, y de la CMG en general (Almagro Gorbea
1977; Almagro Gorbea et al. 2008b; Almagro Gorbea et al. 2008c; Rodríguez Díaz
y Enriquez Navascués 2001; Rodríguez Díaz 2009), al remarcarse las escasas mues-
tras materiales que existen para individualizar un poblado complejo (c. 13-14 h), de
carácter urbano o protourbano, sede del poder político-religioso, rodeado de estruc-
turas defensivas (Almagro Gorbea y Martín Bravo 1994).

Dilucidar las características de este emplazamiento, su tamaño y entidad social,
es una cuestión clave para discernir si poseyó, como se le atribuye, un papel central
en la implantación rural “orientalizante” de este sector de la CMG. La bibliografía
disponible no ha alcanzado un acuerdo en este sentido, puesto que para las comuni-
dades protohistóricas se proponen, desde de relaciones clientelares y de servidumbre
(Rodríguez Díaz 2009) hasta formaciones con rasgos estatales o, en su defecto, de
ciudad-estado (Almagro Gorbea y Torres Ortiz 2009).

Sin embargo, ni en los ámbitos residenciales, ni en los enterramientos conoci-
dos, al menos en la CMG, se identifican grandes diferencias en la riqueza entre los
enterramientos. Son varias las necrópolis localizadas dentro del Territorio Sur de
Medellín: Mengabril (Almagro Gorbea 1977), Valdelagrulla (Menéndez Menéndez et
al. 2013), pero el ejemplo más sobresaliente de este tipo de emplazamientos es la
denominada necrópolis de El Pozo (Almagro Gorbea et al. 2006, 2008a, 2008b), muy
próxima a los terrenos prospectados en el transcurso de nuestros Casos de Estudio
A.1. y A.2. (de hecho se ubica entre nuestros Transectos 5 y 7 próxima al sur del
curso del Guadiana). El ajuar de estas estructuras funerarias (Almagro Gorbea et
al. 2008a), que siguen dos ritos diferentes, cremaciones en hoyo y busta, sugeriría
cierta homogeneidad dentro de un “relativo bienestar económico” (Almagro Gorbea
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et al. 2008c: 151). Es precisamente esta última cuestión, reforzada asímismo por
la presencia de algunos materiales de carácter más exclusivo, lo que nos invita a
considerar que en tales complejos funerarios no se vieran incorporadas las unidades
familiares pobres. Tal puede ser el caso de los colectivos que vinculamos a las me-
nos conspicuas concentraciones de hallazgos, que nos merecen la interpretación de
chozos o cabañas ocupadas por periodos cortos de tiempo.

Antes de concluir esta sección debemos hacer referencia a una realidad mate-
rial cuyos referentes más sólidos se vinculan al S. V a.C. (así como los decenios
inmediatamente precedentes y posteriores) y que viene a incorporar mayor grado de
complejidad al entramado de focos de actividad concentrada conocidos. Se trata de
complejos tumulares que destacan en el paisaje actual sobre su contexto geográfico
circundante al estar ubicados precisamente bajo formaciones de morfología tumular
(Jiménez Ávila 2001). Entre ellos, los ejemplos más conocidos son aquellos que han
sido sometidos a excavaciones en extensión: Cancho Roano (Celestino Pérez 1997,
2001), en Zalamea de la Serena, y La Mata (Rodríguez Díaz et al. 2004), en Cam-
panario, ambos dentro de la provincia de Badajoz. A ellos, recientemente se han
incorporado los extraordinarios hallazgos procedentes de El Turuñelo de Guareña,
en la misma provincia y a escasos kilómetros del núcleo poblacional metelinense.
Asimismo, a esta escueta lista, diversos autores añaden otros ejemplos de estos com-
plejos repartidos a lo largo de la CMG (Jiménez Ávila 1997, 2001; Rodríguez Díaz
et al. 2004; Rodríguez González 2016).

A pesar de advertirse ciertos rasgos comunes entre ellos, muestran al mismo
tiempo una considerable variabilidad (estando, como es lógico, notablemente mejor
caracterizadas aquellas localizaciones excavadas). Podemos hablar, por tanto, de
una inercia que conduce a manifestar más visiblemente en el seno de las formaciones
sociales algunas construcciones asociadas a determinado tipo de prácticas, que en
cualquier caso no son exclusivas a este siglo, puesto que los edificios B y C de Cancho
Roano se datan en el S. VI a.C.

De cualquier manera, sin menoscabo de otras actividades hubo de jugar un pa-
pel de gran relevancia el sistema de creencias (nótese que en estas cronologías es
especialmente fútil mantener la segmentación que las ciencias modernas emplean
al separar un campo de la religiosidad, otro de la política o el reparto del poder
dentro de la comunidad, y otro referente a lo económico). Por tanto, podemos adu-
cir que, en lo referente a estos grupos se produce una modificación primero, y un
mantenimiento después, del sistema de prácticas que termina redundando en su eje
materia-expresión, en el cual se integrarían estos complejos.

Por tanto, presenta ciertas dificultades proceder a un examen detallado si son
meramente considerados dentro de un fenómeno homogéneo. Sea como fuere, no es
nuestro propósito ahondar en el rango cronológico preciso, la adscripción funcional,
o en las diferencias existentes en la valoración social de unos y otros lugares cono-
cidos. De hecho, estas dos últimas cuestiones no concitan la unanimidad entre los
investigadores que las han abordado (Celestino Pérez 1997, 2005: 776 y ss.; Almagro
Gorbea y Domínguez de la Concha 1989; Almagro Gorbea et al. 1990; Blázquez
Martínez 2001; Rodríguez Díaz et al. 2004; Rodríguez Díaz 2009: 155). Lo que sí
nos interesa destacar de esta serie de núcleos es, por un lado, (1) el fuerte impulso
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que experimentan en un estadio tardío del llamado periodo Orientalizante, que a
grandes rasgos coincide con el S. V a.C. Por otro lado, (2) la evidente tendencia
de, al menos, grupos concretos que ejerciesen algún tipo de control sobre los exce-
dentes agrarios, la fuerza de trabajo, o ciertos medios de producción, a potenciar
la generación de construcciones que, en lo relativo a su tamaño o su complejidad
constructiva y organizativa, exceden a las estructuras asociadas a la mayoría de
ámbitos residenciales-productivos conocidos. En este sentido debemos considerar al-
gunas investigaciones, como la evaluación del territorio circundante a La Mata, en
el cual se lleva a cabo una evaluación de diversos factores como la demografía, el
potencial agrario de los suelos o la capacidad de almacenaje (Rodríguez Díaz et al.
2004). Asimismo, ha de contarse con que el ajuar mueble en recuperado en estas
localizaciones suele alejarse compositivamente de los conjuntos procedentes en los
ámbitos más modestos (mayor presencia de cerámicas importadas, piezas de marfil,
elementos metálicos. . . ).

8.4. ¿Un campo vacío? El poblamiento rural en la
Segunda Edad del Hierro

A diferencia de lo que se constata para el periodo “Orientalizante” y “Orientali-
zante Tardío”, los conjuntos arqueológicos adscritos a los momentos posteriores a la
denominada “crisis del 400” (Rodríguez Díaz 1994) son muy escasos. Esta parquedad
de información es todavía más acuciante para los entornos rurales, dado que para
este sector de la CMG apenas se conocen asentamientos en llano entre el arranque
del S. IV a.C. y el cambio de Era.

El primer hecho a destacar es que, si anteriormente detectábamos una manifiesta
disimilitud entre el comportamiento del registro arqueológico de superficie del Valle
del Zújar y el del Territorio Sur de Medellín (prácticamente vacío el primero y den-
samente poblado el segundo), ahora encontramos una situación mucho más pareja,
puesto que el volumen de los conjuntos materiales es muy bajo en ambos contextos.
A pesar de todo, debe hacerse notar que la información procedente de las Vegas
Altas sigue siendo algo menos escasa.

En cualquier caso, muchas de las piezas reconocidas que asociamos a la Pro-
tohistoria presentan formas de gran perduración cronológica. Consecuentemente,
tampoco debemos descartar que un porcentaje de ellas se correspondan con ma-
teriales posteriores al S. V a.C. Ahora bien, tampoco deja de ser significativo que
en estos conjuntos estén ausentes las piezas más características de estas centurias.
De hecho, sólo en localizaciones puntuales detectamos hallazgos que podrían estar
apuntando a una posible continuación de la ocupación más allá de la Primera Edad
del Hierro. Creemos que tal puede ser el caso del previamente citado LEMAC 13
(véase la Figura 8.2, página 673, así como las láminas de material procedentes de
esta localización y más particularmente algunos hallazgos de la cuadrícula 259).

De cualquier modo, debemos ponderar estos magros resultados dentro de un
marco más amplio, definido por los diferentes programas de investigación que se
han sucedido la mitad oriental de la provincia de Badajoz. Así, se parte de la cla-
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ra descompensación que se intuye para este periodo entre lugares residenciales de
medianas-grandes dimensiones, generalmente localizados en alto, y los más modes-
tos asentamientos en llano conocidos (Pavón Soldevilla y Rodríguez Díaz 2007:35).
En el arranque de nuestros trabajos nos planteábamos, entonces, dilucidar si esta
diferencia se debe a: (1) un patrón de asentamiento fuertemente concentrado para
este periodo o, en cambio, (2) un sesgo en la muestra de asentamientos introducido
porque las informaciones locales o la propia investigación arqueológica se han diri-
gido preferentemente hacia el primer tipo de localizaciones. Nótese en este sentido
que, hasta poco después del cambio de centuria, tras la ejecución de las primeras
campañas de prospección sistemática en la CMG (Rodríguez Díaz et al. 2004; Walid
Sbeinati y Nuño Font 2005), apenas sí se conocían localizaciones “orientalizantes”,
más allá de los focos más significativos (complejos monumentales o grandes con-
centraciones de hallazgos, véase Jiménez Ávila 2001). Asimismo, debemos tener en
cuenta el esquema sensiblemente diferente que se observa para otros contextos espa-
ciales del suroeste peninsular, en los que las concentraciones de material identificadas
en parcelas cultivadas no son tan infrecuentes para el periodo prerromano (Ferrer
Albelda et al. 2011; García Fernández 2007).

Sea como fuere, después de las experiencias de prospección antes reseñada se
han sucedido otra serie de campañas en varios paisajes agrarios de la propia CMG,
tanto de carácter intensivo como extensivo, y los resultados han sido en todo caso
muy exiguos en lo referente a los hallazgos de esta cronología (Rodríguez Díaz, Pavón
Soldevilla et al. 2009; Pavón Soldevilla et al. 2015; Mayoral Herrera et al. 2009; Heras
Mora et al. 2014). Por su cercanía al Territorio Sur de Medellín, debemos volver a
referirnos a los resultados de la prospección llevada a cabo entre la localización de
Cerro Manzanillo y Medellín (Rodríguez Díaz, Pavón Soldevilla et al. 2009). En este
caso, se nos informa que de las 91 localizaciones registradas, sólo una (Molino de las
Aceñillas-4) podría adscribirse con ciertas garantías a la Segunda Edad del Hierro
(también cuenta con materiales de la Edad del Bronce Final).

Son múltiples las cuestiones que suscita todo lo indicado en los párrafos prece-
dentes de cara a la construcción de una narrativa histórica para el periodo y las
implicaciones del cambio que se intuye entre la intensidad del poblamiento en todo
caso previo al S. IV a.C. y el aparente “vacío” del campo al que hacíamos mención
en el título de este apartado. En conexión con ello, se debe mencionar un posible
viraje en los patrones demográficos de la Cuenca del Guadiana (Pavón Soldevilla y
Rodríguez Díaz 2007:34). Ello se ha puesto en conexión con el mayor interés que
suscitarían las prácticas ganaderas y minero-metalúrgicas (Rodríguez Díaz 1989; Be-
rrocal Rangel 1992a, 1998). Así, los datos disponibles aparecen mucho más concen-
trados en otros entornos, caso de la denominada Baeturia Céltica (Berrocal Rangel
1992a, 1993; Rodríguez Díaz 1993), pero también, para la mitad oriental de la pro-
vincia de Badajoz, que se encuadra dentro de la Beturia de los túrdulos. Por tanto,
con respecto a este último sector (en cuyo ámbito septentrional se enmarcarían los
entornos evaluados dentro de nuestros casos de estudio), todavía se advierten los
“notables desequilibrios” que apuntara Rodríguez Díaz (1993: 253) con respecto al
reparto de la población y, en definitiva, la intensidad de los procesos habitacionales.

En primer lugar, es necesario ahondar en la caracterización de las diferentes lo-
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calizaciones, e incluso los poblados (no entraremos aquí a valorar la cuestión de la
denominación que estas localizaciones han recibido, tales como citanías, castra, op-
pida) recurrentemente citados, ya que lo conocido hasta ahora no muy abundante y
debe ser visto con cautela. Entre otras cuestiones porque la recopilación de nuevos
datos procedentes de algunos de ellos ha llevado a revisar su cronología, advirtién-
dose de forma más palmaria periodos de ocupación romano-republicanos más que
propiamente prerromanos. Este es el caso de alguno de los grandes asentamientos,
como Magacela (Ortiz Romero y Rodríguez Díaz 2004; Duque Espino 2004) o, como
veremos a continuación, El Casarón o, alejándonos más de nuestras áreas de estudio,
el caso de Contributa, en Medina de las Torres, o Nertóbriga (Berrocal Rangel et
al. 2014). Asimismo, esta cuestión también es en buena medida extrapolable a otras
localizaciones de diversa índole, como el Santuario de la Cueva de El Valle (Cazorla
Martín 2010) o los denominados “fortines” o “recintos-torre”, tanto los ubicados en
llano como los emplazados en altura (Rodríguez Díaz y Ortiz Romero 1990; Mayoral
Herrera et al. 2011). Todavía, podemos incluir dentro de este apartado las invitacio-
nes a la reconsideración crítica de lo conocido acerca de los estratos de cronología
“post-orientalizante”42 documentados en Medellín (Pavón Soldevilla 1996: 159).

De cualquier manera, debemos mencionar que los ámbitos excavados son igual-
mente poco abundantes y, al margen del ya citado Cerro del Castillo de Medellín,
destaca el poblado de Entrerríos (Rodríguez Díaz et al. 2011; Walid Sbeinati y Pu-
lido Rollo 2013). Se trata de un asentamiento localizado en la parte superior de una
prominente elevación justo en el punto donde convergen los cauces de los ríos Zújar
y Guadiana. Aunque los resultados de las intervenciones allí llevadas a cabo no han
dado lugar a propuestas equiparables con respecto su periodo de actividad, hemos
de reseñar que, en todo caso, éste no iría mucho más allá de finales del S. III a.C.

Dentro de la comarca de La Serena, la única localización en llano de este periodo
de cuya excavación tenemos conocimiento es El Espadañar (Sanabria Murillo et al.
2013), ubicado en Quintana de la Serena. Los materiales de su fase III han sido
datados por sus excavadores entre los S. IV y III a.C. (Sanabria Murillo et al. 2013:
1257). Por otro lado, uno de los elementos más significativos de este emplazamiento
es que las únicas construcciones conocidas se correspondan con estructuras circulares
cuyo nivel de suelo interior es más bajo que la cota del exterior. Aunque con los
matices que impone el hecho de que sea el único ejemplo de este tipo arquitectónico
en la provincia de Badajoz para momentos tan avanzados, se pone en evidencia su
perduración más allá incluso del periodo “Orientalizante”.

Con respecto a la ocupación del Cerro de Medellín, las incógnitas planteadas
para el periodo precedente se ven ahora ratificadas (como sucede, en buena medi-
da, también para las dos centurias precedentes al cambio de Era). Quizás, el único
elemento que se identifica ahora de forma más clara es que los hallazgos de este
periodo se concentran más acusadamente en los sectores superiores y cima de la
elevación. Sin embargo, ello no implica que se tenga una idea más clara al respecto
del tamaño u organización del asentamiento, puesto que la mayoría de elementos

42 Entendemos este concepto de una forma amplia, referente a las etapas posteriores al “Orien-
talizante” y no únicamente a sus momentos finales, véase una discusión al respecto en Celestino
Pérez 2005: 770.
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reconocidos proceden de paquetes posteriores, compuestos por materiales de múlti-
ples cronologías, que bien se asociarían a las remociones de tierra que implicarían
las múltiples fases de construcción del castillo (de donde proceden los elementos
con más alto valor diagnóstico de este periodo43, véase Almagro Gorbea 1977: 416;
Almagro Gorbea y Martín Bravo 1994: 78; Amo y de la Hera 1982). En paralelo,
tampoco puede obviarse el arrastre de ladera causado por los importantes procesos
erosivos que actúan en una elevación cónica como la tratada (Almagro Gorbea 1977:
415 y ss.; Jiménez Ávila y Guerra Millán 2012).

Hay que tener en cuenta que, en este emplazamiento, son escasos los sondeos
cuyos hallazgos remiten a capas con materiales datados exclusivamente en los siglos
IV o III a.C. El único contexto cerrado que nos remite nuevamente a este periodo
procede de los trabajos de referencia llevados a cabo en el Corte 2 de la ladera norte
del Cerro del Castillo (Almagro Gorbea y Martín Bravo 1994) y, más en concreto, el
estrato 3 del mismo44. Con todo, habría que reseñar que se trata, en buena medida,
de piezas de perfil muy genérico y, por tanto, apuntan hacia rangos cronológicos muy
amplios. Es quizás en base a un periodo de formación prolongado de este paquete
como debemos valorar la presencia de un borde de dolium que, aunque de cocción
reductora, remite a perfiles cerámicos mucho más frecuentes en periodos postreros.

Contando con la información publicada hasta el momento, parece incuestionable
la existencia de una ocupación durante la Segunda Edad del Hierro en esta localiza-
ción. Sin embargo, aún falta por dilucidar su magnitud, su comportamiento espacial
o su encuadre dentro del proceso diacrónico de habitación del “sitio” histórico de
Medellín. Sólo nos queda indicar que sería deseable que los resultados de las más re-
cientes intervenciones, así como de futuros trabajos que se lleven a cabo en el Cerro
del Castillo, ayudasen a clarificar esta cuestión.

8.5. Valoración de las comunidades agrarias del
periodo romano - republicano

Si nos centramos únicamente en los entornos evaluados en los diferentes casos de
estudio en este trabajo presentados, en lo que respecta al catálogo hallazgos adscrito
al periodo romano-republicano, detectamos también diferencias de calado entre el
conjunto de piezas documentado en el Territorio Sur de Medellín y aquel procedente
del Valle del Zújar.

En el primer caso, los materiales de superficie apenas presentan variaciones cuan-
titativas de relevancia con respecto a la etapa precedente. Los fragmentos diagnósti-

43 Se trata de un vaso de la forma “d” de Cuadrado y un peine tipo “serreta”, el primero datado
entre los S. IV-III a.C. y el segundo asociado a esta segunda centuria (Almagro Gorbea 1977:416).

44 El estrato 4, originalmente asociado a la “Cultura de los Oppida” (Almagro Gorbea y Martín
Bravo 1994:114-115) estaría “teóricamente formado en la segunda mitad del siglo V a.C. y cerrado a
fines del mismo o inicios del siguiente” (Almagro Gorbea y Martín Bravo 1994:115). De este modo,
se integraría en la que más tarde ha sido denominada fase tardía o final del “Orientalizante”. El
estrato 2, en cambio, aunque contiene numerosos elementos asimilables a la tradición alfarera de
la Segunda Edad del Hierro, también presenta hallazgos romanos posteriores al cambio de Era, e
incluso alguna pieza medieval.
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cos son escasos, careciéndose de concentraciones de material importantes que remitan
al siglo II o I a.C. Por lo tanto, no resulta una tarea sencilla evaluar la existencia
de posibles focos de actividad de esta cronología en el campo metelinense. En con-
secuencia, nos encontramos prácticamente en la misma situación que describíamos
en el apartado precedente.

Con todo, dentro del área prospectada en el Transecto 5 podemos mencionar
dos localizaciones: el LEMAC 17 y la cuadrícula 243 (en el sector nororiental del
LEMAC 15), cuya ubicación podemos ver en la Figura 8.3. En ambos puntos se
registró un conjunto de hallazgos altamente diacrónico, pero entre las piezas reco-
nocidas identificamos algunos hallazgos que nos remiten al final de la Segunda Edad
del Hierro o, quizás, la etapa romano-republicana (galbo cerámico con decoración
estampillada, borde de gran contenedor engrosado al exterior). Sea como fuere, las
bajas densidades de ítems de cronología antigua reconocidos en ambas localizacio-
nes nos impide discernir si nos encontramos ante asentamientos de escasa entidad y
perduración, u otro tipo de localización cuya finalidad nos es imposible precisar.

En el valle del Zújar, en cambio, una considerable proporción de los agregados
identificados nos remiten a los momentos en los que el poder militar y político ro-
mano se extiende y afianza sobre la CMG. Esto, indudablemente, está relacionado
con la presencia de un asentamiento de importantes dimensiones que está sólidamen-
te implicado en las prácticas agrícolas y ganaderas desarrolladas en este entorno.

8.5.1. De distribuciones de hallazgos en superficie a lugares
8.5.1.1. El Valle del Zújar

Una de las localizaciones de mayor interés de cuantas hemos prospectado es El
Casarón. Se trata de un poblado de considerables dimensiones (la meseta superior
de la elevación ocupa aproximadamente 3,7 h). El análisis de su conjunto material de
superficie se corresponde con nuestro Caso de Estudio B.2. Éste, ya nos es en buena
medida conocido después de haber sido presentado en el Capítulo 4) y tras haber
llevado a cabo el examen de diferentes facetas relativas a su abundancia y composi-
ción. Asimismo, aglutinamos otra información esencial de este emplazamiento en la
entrada correspondiente incluida en el Anexo B.

A tenor de los hallazgos de superficie nos encontramos ante un poblado con
conjunto material muy similar al de otros emplazamientos datados en los siglos II
y I a.C. En concreto, los elementos de más alto valor “diagnóstico” reconocidos
vendrían a indicar un rango cronológico que abarcaría muy probablemente desde
las décadas finales del S. II a.C. hasta los primeros decenios tras el cambio de Era.
De hecho, de entre estas piezas más recientes, ningún hallazgo puede asociarse a
momentos posteriores a la primera mitad del S. I d.C.

Tal punto temporal marcaría un final relativamente claro para este ámbito como
núcleo residencial (tema sobre el que volveremos más adelante). Una cuestión mucho
más problemática sería determinar su origen (como por otro lado es extensible a dife-
rentes localizaciones con las mismas características que El Casarón). Según ya hemos
mencionado, las importaciones identificadas no permiten certificar la existencia de
esta asentamiento en la primera mitad del siglo II a.C. Por ejemplo carecemos de
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Figura 8.3 Localizaciones mencionadas en este apartado planteadas sobre el mapa de
densidad de hallazgos ejecutados en el Transecto 5 (Territorio Sur de Medellín).
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bordes de ánforas grecoitálicas. Tampoco fueron reconocidas producciones represen-
tadas con relativa frecuencia en los contextos prerromanos de la Baja Extremadura
o el Alentejo, como son las piezas áticas. Por otro lado, las piezas a mano, que son
especialmente significativas para los contextos de la Segunda Edad de Hierro del
occidente de Badajoz y los territorios anexos portugueses, tienen una presencia sólo
testimonial.

Sea como fuere, dentro de nuestro agregado de superficie, son los recipientes de
producción local-regional los que representan el porcentaje mayoritario. Son here-
deros de la tradición cerámica autóctona y los perfiles, generalmente muy sencillos,
apenas se ven modificados durante buena parte de la Protohistoria. Por tanto, su
utilidad para proporcionar fechas precisas es muy limitada. Con todo, la inmensa
mayoría de los hallazgos ahora considerados se integran sin problemas dentro de los
conjuntos que transitan entre la segunda mitad del S. II a.C. y el cambio de Era.
Sin lugar a dudas, los elementos más significativos son los grandes contenedores de
almacenaje de borde fuertemente reforzado al exterior: orzas-lebrillos y tinajas.

Desde una perspectiva cronológica, quizás sea relevante hacer mención también
a otro de los perfiles más característicos de nuestra colección de piezas. Se trata de
una producción autóctona del perfil característico de las ánforas de saco turdetanas,
asociadas especialmente a las formas Pellicer B-C o algunos tipos de la D (1 y 2 de
la clasificación de Niveau de Villedar y Mariñas [2002: 237 y 238]). Las producciones
del Valle del Guadalquivir de las primeras se encuadran en los siglos IV y III a.C.,
las segundas, en cambio, perduran hasta el S. I a.C.

En El Casarón hemos identificado bordes de factura local-regional que pueden
asociarse tanto a recipientes de almacenaje, como a recipientes de transporte. En
nuestro caso, difícilmente podemos decantarnos sin ambages por una u otra opción
por el alto grado de fragmentación de nuestros hallazgos. Sin embargo, las tosque-
dad de la mayoría de las pastas y el hecho de que no hayamos reconocido ni un sólo
umbo de estas producciones podría ser suficientemente indicativo con respecto a la
funcionalidad de la mayoría de recipientes. De cualquier manera, que hablemos de
producciones locales nos acerca nuevamente a las cronologías antes referidas para el
emplazamiento analizado. Así, piezas de este tipo son frecuentes durante el perio-
do romano-republicano tanto en el Alentejo (Mataloto 2010: 81), como en la baja
Extremadura (Berrocal Rangel 1992b: 113-115; Rodríguez Díaz y Berrocal Rangel
1988: 234).

En el caso de que se trate de recipientes de transporte, los paralelos más cercanos
nos remiten a contextos asociados al S. III-II a.C. (Berrocal Rangel 1992b: Formas
3.21 y 3.22), siendo conocidos sus hallazgos en localizaciones al menos parcialmen-
te sincrónicas a El Casarón, caso del poblado de Hornachuelos (Rodríguez Díaz y
Jiménez Ávila 1988: Figura 3). Con todo, también contamos con algunas piezas de
perfil bastante más inclinado que, aunque de factura muy poco cuidada, tienen sus
paralelos más cercanos en el poblado, preromano, de Entrerríos (Rodríguez Díaz et
al. 2011: 80). En consecuencia, no es descartable que el origen del poblado ahora
descrito sea previo anterior al último tercio del S. II a.C., pero los materiales de
superficie que apuntan hacia esa posibilidad difícilmente nos permiten alcanzar nin-
guna conclusión en este sentido. Lo que sí creemos que se evidencia a partir de las
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piezas registradas durante el caso de estudio B.2. es que su composición nos apro-
xima en términos globales al lapso temporal más arriba indicado. De esta forma,
sin negar un hipotético inicio o final diferente al propuesto, creemos que el mayor
dinamismo del poblado coincidiría, grosso modo, con los momentos finales del S. II
a.C. y los dos primeros tercios de la siguiente centuria.

Sin embargo, hacer referencia únicamente a El Casarón implicaría obviar buena
parte del paisaje arqueológico reconocido durante nuestras labores en el Valle del
Zújar. En concreto, la implementación de la estrategia de geo-cuantificación cuali-
tativa45 nos ha ofrecido la posibilidad de reconocer un buen número de lugares de
características muy dispares que, en superficie, presenta colecciones de recipientes
que nos remiten a la tardorrepública o, a lo sumo, el periodo julio-claudio. Ahora
bien, teniendo en cuenta los datos disponibles, la caracterización funcional y crono-
lógica que podemos hacer de estos conjuntos es limitada. Téngase en cuenta, por
ejemplo, la elevada meteorización que exhiben las piezas, el escaso número de ma-
teriales “con forma” recolectados (en buena medida consecuencia de lo anterior),
o la escasez (cuando no ausencia) de materiales importados de cronología mejor
conocida.

Dentro de este conjunto de localizaciones (véase Figura 8.4), y limitándonos
por el momento a los lugares con evidencias materiales de actividad concentrada
(LEMAC), podemos hacer una doble distinción entre ámbitos que presentan, además
de los elementos arriba indicados, material constructivo cerámico o no. Sin obviar
la posibilidad de que aquellos que carecen de ladrillo o tégula puedan ser de una
cronología más o menos próxima al cambio de Era, aquellos que sí contienen tal
tipo de materiales debieron funcionar como lugares de actividad concentrada, al
menos, hasta ese momento (ya que es entonces cuando estos materiales empiezan a
ser registrados en la CMG):

1. Localizaciones que poseen un repertorio de recipientes cerámicos en buena me-
dida similar al reconocido en El Casarón y carecen de un volumen significativo
de material constructivo cerámico. En consecuencia, las hipotéticas estructuras
que albergase tendrían alzados de materiales no fácilmente reconocibles me-
diante prospección superficial (vegetal, adobe, tapial). Entre ellos podríamos
llevar a cabo una distinción básica entre ámbitos que potencialmente tendrían,
entre otras, funcionalidad residencial y ámbitos que carecerían de ella:

Encuadrados entre los primeros consideramos a los LEMAC 3-4, (acerca
de los cuales carecemos de confianza suficiente para valorar si se trata de
un sólo núcleo o dos diferentes de más pequeñas dimensiones46). Nótese
que las parcelas adyacentes no pudieron ser prospectadas y, por tanto,
carecemos de información al respecto del comportamiento del registro de
superficie en ellas. También ha de mencionarse el número 8 (cuya estruc-
tura espacial es igualmente difícil de discernir, en este caso debido a la

45 Véase la sección 4.3.2 del Capítulo 4.
46 Para más información véase la entrada correspondiente en el Anexo B. Nótese que las parcelas

adyacentes no pudieron ser prospectadas y, por tanto, carecemos de información al respecto del
comportamiento del registro de superficie en ellas.
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Figura 8.4 Densidad de hallazgos “diagnósticos” potencialmente asociados al periodo
tardorrepublicano - cambio de Era reconocidos en el Valle del Zújar. Los códigos numéricos
se corresponden con los LEMAC de esta cronología identificados. El poblado de El Casarón
se corresponde con el gran núcleo de altas densidades localizado en el extremo oriental de
la imagen.
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influencia de los procesos post-deposicionales, aunque la cantidad de ha-
llazgos registrada vendría a reforzar esta hipótesis).
Más difícil de concretar es, en cambio, la funcionalidad de la localiza-
ción 21 (que ya fue merecedora de diferentes análisis, véase el aparta-
do 7.2.1.6.0.4 o la entrada correspondiente en el Anexo B). Aquí, la
diversidad-riqueza de hallazgos sí podría estar remitiéndonos a una lo-
calización con evidencias de actividad concentrada, la escasa abundancia
estaría cuestionando tal hipótesis o, en cualquier caso, matizando la en-
tidad del hipotético LEMAC.
Igualmente, el LEMAC 18, cuyas implicaciones con respecto a procesos
históricos más recientes serán abordadas más adelante, también presen-
ta en superficie algunas piezas de clara raigambre romano-republicana.
Sin embargo, la masiva presencia de materiales posteriores impide que
podamos plantear ninguna interpretación concluyente. Sea como fuere, a
juzgar por el número de elementos diagnósticos recopilados, valoramos la
posibilidad de que en este punto se localizase un pequeño asentamiento
con las mismas características de los que acabamos de apuntar.
Entre los segundos, el único núcleo que creemos que, con claridad, remi-
te a una funcionalidad no residencial es el LEMAC 23. El material de
superficie de éste también nos es en buena medida ya conocido (véase
apartado 7.2.1.6.0.3 o su entrada en el Anexo B). A juzgar por los hallaz-
gos se correspondería con un pequeño puesto de almacenaje posiblemente
datado en el último cuarto del S. I a.C. o los momentos iniciales del si-
guiente, como sugiere la aparición de un borde de ánfora bética Ovoide 6
u Oberaden 83 y dos fragmentos de pared de TSI. Es interesante reseñar
que éste pequeño complejo, a pesar de su relativamente tardía cronología,
carece de material constructivo cerámico. Así, ello podría estar indicándo-
nos un posible terminus post quem a partir del cual ubicar temporalmente
los primeros hallazgos de ladrillo, tégula o ímbrice. Debemos advertir, en
último lugar, que no es desechable por completo que alguno de los núcleos
mencionados en el punto anterior pertenezca en realidad a esta categoría.
Sin embargo, carecemos de certeza suficiente para profundizar en este
sentido. Con todo, la cantidad relativamente importante de piezas en su-
perficie nos invita a pensar en núcleos más o menos estables, seguramente
con funciones residenciales.

2. El segundo bloque de lugares con evidencias de actividad concentrada cuyo
repertorio de recipientes cerámicos es asimilable al registrado en El Casarón,
pero que sin embargo se diferencian por presentar asimismo material contructi-
vo cerámico. Ello implica que, según ya hemos advertido, estarían operativos al
menos hasta el cambio de Era y los decenios posteriores. De cualquier manera,
de nuevo, se impone una distinción entre aquellos ámbitos con funcionalidad
residencial y aquellos que carecerían de ella.

Tres, al menos, son los núcleos que consideramos como asentamientos
rurales propiamente dichos, entre los cuales también se detecta una di-
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versidad de situaciones a tenor de la importancia que posea el material
constructivo cerámico.
Por un lado, el LEMAC 9 se corresponde con un complejo en el que
diferenciamos dos ámbitos: el más occidental notablemente capitalizado
por los hallazgos de recipientes (en especial de pasta tosca) y con esca-
sos ejemplares de ladrillo o tégula. Estas últimas categorías, en cambio,
son mucho más frecuentes en el entorno oriental (véase la entrada corres-
pondiente a este LEMAC en el Anexo B). Sea como fuere, el conjunto
de recipientes es coherente en uno y otro ámbito. Con estas evidencias
estamos tentados de interpretar que, dentro de un complejo de mayores
dimensiones, el material constructivo sería empleado sólo parcialmente
para una reedificación o reforma de determinadas estructuras (como de
hecho pensamos que sucede en El Casarón).
Los LEMAC 12 y 13, en cambio, sí cuentan con una cantidad de ladrillos
y tégula mucho más importante. Los análisis realizados en los capítu-
los precedentes nos informan de que los conjuntos procedentes de uno y
otro presentan diferencias composicionales de calado, relativas tanto a las
mismas técnicas constructivas de las estructuras de sendos núcleos (por
ejemplo, con respecto a la cubrición de las edificaciones ya que a la masiva
presencia de tégula en el número 13 se contrapone la escasez detectada en
el LEMAC 12) o al repertorio de ítems “artefactuales” que podrían estar
hablando de la ejecución de diversas actividades en uno y otro punto, a
pesar de que una valoración preliminar, así como su abundancia general,
nos dirigirían hacia núcleos de “apariencia” similar . Por ejemplo, existe
una mayor proporción de cerámica tosca en el LEMAC 12, sumada al
hecho de que se corresponde con el único punto en el que los hallazgos
de escoria en superficie aparecen levemente más concentrados. También
procedente de aquí contamos con una pesa de telar. La cerámica fina y
los recipientes de transporte son más frecuentes, por el contrario, en la
localización 13.

El conjunto asociado al LEMAC 14 no nos permite ofrecer una interpreta-
ción clara, aunque creemos que careció de funcionalidad residencial. Allí
encontramos una pequeña concentración localizada al este del arroyo de
El Cojo (hecho que descarta que se trate del arrastre de materiales desde
algún núcleo cercano, como el LEMAC 13). En definitiva, identificamos
un volumen moderadamente significativo de fragmentos de ladrillo y, en
especial, tégula, además de otros elementos más minoritarios: cerámica
fina, tosca y algunos fragmentos de ánfora itálica. De este modo, no po-
demos discernir si esta pequeña localización se asocia a alguna estructura
de funcionalidad auxiliar a la labranza de los campos u a otro tipo de
actividades, como por ejemplo funerarias.
No contradice esta última interpretación el hecho de que el material cons-
tructivo cerámico (así como algunos fragmentos de los recipientes, caso
de un pivote de ánfora) posea dimensiones considerables. Ello nos su-
giere que un volumen importante de este conjunto habría aflorado a su-
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perficie en momentos relativamente recientes. Téngase en cuenta (como
ya pudimos exponer en la sección 5.2.3.1), que entendemos los procesos
post-deposicionales activos en localizaciones con una larga tradición de
explotación agraria, como sería el caso de este entorno aluvial, habría
potenciado la meteorización y fragmentación de las piezas en superficie
o procedentes de estratos superficiales. Es precisamente en estos niveles
donde debemos ubicar preferentemente a los conjuntos asociados a los
pequeños focos de actividad de funcionalidad auxiliar a las actividades
agropecuarias. Sea como fuere, lo que sí creemos que está fuera de toda
duda es el hecho de que nos encontramos ante un lugar que estaría activo
al menos en torno al cambio de Era o los decenios posteriores.

Entendemos que los lugares que acabamos de referir (así como otros que se
localizasen fuera de nuestra área de prospección) actuaron como los referentes indis-
pensables a través de los cuales se articulaba la experiencia cotidiana de cada una
de las unidades familiares que configurase estas comunidades locales. Sin embargo,
este dibujo quedaría incompleto si no hiciésemos referencia explícita a los lugares
de actividad dispersa que igualmente debieron funcionar. En lo que respecta a ellos,
en diferentes apartados de los capítulos anteriores hemos tenido la posibilidad de
destacar las potencialidades que nos ofrece el conjunto de superficie registrado.

Ello viene motivado por diferentes cuestiones, pero creemos interesante destacar,
al menos, las siguientes. Por un lado, nos encontramos ante unos conjuntos superfi-
ciales que, aunque datados en diferentes cronologías, no conforman un palimpsesto
de la complejidad advertida en el Territorio Sur de Medellín. Esto facilita en cierta
medida nuestro análisis y permite llevar a cabo, en la mayoría de las veces, una
asociación cronológica más ajustada para los diferentes componentes de las distri-
buciones de artefactos en superficie. En otro orden de cosas, la relativa intensidad
que alcanzarían las múltiples labores agropecuarias en este entorno y, en conexión
con ello, el hecho de que su aspecto perdurable integrase en mayor o menor medida
algunos de los elementos que más fácilmente podemos identificar en superficie, esto
es, los fragmentos cerámicos. Creemos fútil plantear, en el estado de cosas actual,
una interpretación diferenciada para los diferentes sectores que integran estas dis-
tribuciones de material47. Con todo, nos parece ineludible que nos refiramos en este
punto a dos tipos de actividades concretas: la gestión de los residuos sólidos y, por
otro lado, la práctica del abonado de los campos de cultivo. Aunque pueden existir
dispersiones de material que escapasen a la tónica general, creemos que sendos tipos
de acciones se desarrollarían de un modo sólidamente territorializado y codificado.
Como veremos, el procedimiento adoptado para su valoración, en muy buena medi-
da, es próximo al que exponíamos antes para el periodo protohistórico a partir de
los materiales de la llanura metelinense.

47 Existen diferentes propuestas con respecto a esta cuestión en las que no reincidiremos ahora
debido a que fueron tratadas en detalle en la sección en la que exponíamos las características de
los lugares de actividad dispersa (véase sección 2.5.2.3.2 del Capítulo 2).



Capítulo 8. Síntesis histórica 715

8.5.2. Prácticas agrarias: componentes y trayectoria histó-
rica

8.5.2.1. Componentes de las actividades agropecuarias

Acabamos de sintetizar las pautas generales de los diferentes ámbitos de ac-
ción de esta cronología intersectados en nuestras áreas de estudio. Podemos evaluar
igualmente sus implicaciones con respecto a las prácticas agrarias basándonos nue-
vamente en el esquema que nos proporciona el concepto de agenciamiento. Seguimos
nuevamente una aproximación similar a la expuesta en el apartado 8.3.2.1, donde
planteábamos una alternativa para considerar tales prácticas dentro de la órbita de
este concepto deleuziano.

De este modo, interpretamos los lugares de actividad concentrada y dispersa
identificados como ámbitos en los que se desenvuelve la acción, con el devenir del
conjunto heterogéneo de elementos que conforman las prácticas agroganaderas de
estas comunidades rurales. Discerniremos así el papel que jugaron algunos de los
integrantes de dicho conglomerado en la generación de coyunturas de cierta estabi-
lidad.

Para comprender esta cuestión un elemento esencial es el propio territorio como
ager. Las características edafológicas de los suelos intersectados en el Valle del Zújar
ya fueron expuestas con anterioridad (véase apartado 4.3.1 del Capítulo 4) y debemos
diferenciar básicamente, entre dos ámbitos: los suelos aluviales que presentan mejores
características para la producción agrícola, los cuales están estrechamente vinculados
al cauce del Zújar y el arroyo de El Cojo (los que presentan mayores capacidades de
producción agrícola) y, algo más alejados del curso de tales corrientes, los xeroránker.
En la medida en que éstos últimos presenten un mayor desarrollo efáfico podrán ser
aptos también para el cultivo, como apreciamos en buena parte del área prospectada.

La organización misma de las parcelas, su morfología y organización espacial
y, desde otra vertiente, hubo de estar estrechamente vinculada con las actividades
desarrolladas y los sistemas de cultivo que en ellas tuvieran lugar. Este extremo nos
es desconocido, pero entendemos que, desde una vertiente eminentemente práctica,
esta cuestión ha de conectarse con las características del suelo. En concreto, dentro de
la zona aluvial, los sectores de cotas más bajas y más próximos al curso de agua, que
presentan una textura mucho más arenosa, no serían especialmente aptos para los
cultivos cerealísticos. Sería coherente, en cambio, que tales espacios hubiesen estado
destinados a cultivos leñosos, como la vid o el olivo. En concreto este último parece
ganar importancia a medida que avanzamos en el tiempo, siendo muy relevante en
las analíticas de restos polínicos datados en el periodo tardorrepublicano, a tenor de
algunos estudios paleobotánicos llevados a cabo en diferentes entornos extremeños
(Duque Espino 2004; López Merino et al. 2010). Asimismo, dentro de este ámbito
y, en particular, en aquellos puntos más cercanos a los núcleos residenciales, habría
que ubicar huertas o sistemas de cultivo más intensivos habida cuenta, también, de
la disponibilidad de agua.

Las parcelas con mayores potencialidades para el cultivo del cereal son aquellas
de suelos con textura limosa o limo-arcillosa, presentes en el resto de la llanura
aluvial. En particular se ubican en el espacio que separa el asentamiento de El
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Casarón del arroyo de El Cojo, pero también la orilla opuesta y las ascendentes
laderas que nos encontramos hacia el oeste. Una vez hemos abandonado la llanura
para adentrarnos en las pendientes, la capacidad agrícola depende de la profundidad
de los suelos. Se trata de una cuestión con un componente altamente local, y en
relación a ello debemos señalar que la agricultura preindustrial se ajustaba mucho
más estrechamente a las características del suelo que las modernas explotaciones
basadas en maquinaria agrícola.

En el estado de cosas actual somos incapaces de advertir el alcance espacial
que poseerían los campos cerealísticos. En cambio, entendemos que el registro ar-
queológico de superficie nos informa con relativa fiabilidad acerca de ciertos puntos
(potencialmente dedicables a este fin) en los que entendemos que sí se llevaron a
cabo recurrentemente actividades dispersas en el espacio. Creemos que en buena
medida ello está vinculado a (y/o es consecuencia directa de) la inversión de un
esfuerzo considerable por mantener la fertilidad de los suelos. Con ello no preten-
demos decir que allí donde no encontremos distribuciones de baja densidad no se
llevara a cabo el abonado de los campos, ya que esta práctica pudo haber sido lle-
vada a cabo mediante diferentes formas (recuérdese lo que aducíamos al respecto en
el apartado 8.3.2.2). Esto implica que si la ausencia de distribuciones de baja den-
sidad en contextos como el tratado siempre dirigirá a interpretaciones gobernadas
por la incertidumbre, su presencia, a nuestro entender, permite apreciar la intensi-
dad con la que fueron ejecutadas las actividades; incluso aquellas desarrolladas de
forma dispersa en el espacio (y entre ellas ubicamos el estercolado de las parcelas).
De un modo similar, se han expresado otros autores en relación a una multitud de
evidencias en superficie (van Dommelen y Gómez Bellard 2008: 16), las cuales no
necesariamente, remiten a conjuntos materiales procedentes de lugares de actividad
concentrada.

Sea como fuere, estas parcelas de cultivos extensivos de cereales de invierno
muy probablemente serían partícipes de un sistema de rotación de cultivos en el
que se alternarían con las leguminosas e intercalarían temporadas de barbecho. De
nuevo, las fuentes literarias, nos informan de esta práctica (como es el caso de
Plinio [Historia Natural 18.91] o Columella [Res Rustica 2.17.4]), pero, como hemos
mencionado con anterioridad (véase apartado 2.5.2.3.4.1, página 133 y ss.) estos
textos deben ser tratados con cautela. No en vano, han de entenderse en lo esencial
como compendios generales de diferentes fuentes, las cuales aglutinan informaciones
que en última instancia se derivan del conocimiento práctico adquirido en unas
localizaciones y momentos dados. En consecuencia lo que nos indican no debe ser
extrapolable sin más, a otros contextos.

Por otro lado, la falta de datos paleobotánicos nos impide igualmente confirmar
este extremo. Con todo, lo propuesto resulta coherente con los análisis paleoambien-
tales llevados a cabo para localizaciones de cronología análogas del sector oriental
de la provincia de Badajoz. Tampoco es nuestra intención extrapolar los resultados
de dichas investigaciones mencionadas a nuestro ámbito de estudio, sino contrastar
las hipótesis expuestas con la situación registrada para otros asentamientos.

Lo que estos análisis nos indican es que han perdido una considerable impor-
tancia los bosques mediterráneos que debieron predominar con anterioridad. Nótese
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que el momento precedente al que se asocia una intensa ocupación rural de la CMG
(el periodo Orientalizante y Orientalizante tardío) estos taxones seguían siendo re-
levantes (aunque siempre dependientes del entorno en concreto en el que se tomen
las muestras, véase por ejemplo López García et al. 2005). Ahora su reducción se
ve compensada, en parte, por los cultivos, pero también por las herbáceas que son
características de los pastizales. Los terrenos dedicados a tal fin ocuparían una por-
ción importante del contexto geográfico en el que se asienta El Casarón (como, por
otra parte, ocurre en la actualidad). Es cierto que la arqueología de superficie cuenta
con escasos medios para valorar la ejecución de actividades de carácter disperso en
el espacio asociados a las prácticas ganaderas. Sin embargo, no podemos obviar su
importancia, especialmente en entornos como los tratados, que muestran enormes
potencialidades para ello.

Para comprender todo ello es incuestionable también la necesidad de incorporar
los mismos colectivos que actúan como fuerza de trabajo. En primera instancia, de-
bemos considerar que aquellos elementos que estarían directamente implicados en
las labores agrícolas y ganaderas serían aquellos que ocupen las unidades residen-
ciales más próximas. Así, no cabe duda que una buena proporción de ellos residiría
en el poblado (El Casarón). Sin embargo, consideramos que aquellos que morasen
las pequeñas unidades dispersas que hemos mencionado antes dedicarían preferen-
temente su tiempo al trabajo de los terrenos circundantes. Aquí, lógicamente, entra
en juego la cuestión temporal, puesto que no conocemos con suficiente precisión
la cronología de estos pequeños núcleos. Por tanto, desconocemos en qué medida
su aparición viene a contrarrestar una pérdida de importancia del asentamiento de
mayores dimensiones (como creemos que es el caso de aquellos focos de actividad
vigentes en torno al cambio de era o los decenios posteriores).

Sea como fuere, nos acercamos aquí a aquellos que aportan la fuerza de trabajo
enfatizando su implicación directa dentro de las prácticas agrícolas y pecuarias.
Esto es, su capacidad de acción dentro de la labranza de los campos y la crianza
del ganado. Por consiguiente, hemos atender no únicamente a los seres humanos,
sino a la asociación que éstos conformarían con otros elementos bióticos y abióticos.
Simplificando esta cuestión podemos hablar básicamente de los animales de tiro
disponibles y utillaje agrícola, en base a los cuales podemos entender las prácticas
agrarias. La arqueología de superficie nos ofrece pocos datos con respecto a estas
asociaciones, aunque en buena medida nos son conocidas por fuentes indirectas:
datos procedentes de excavación y referencias literarias.

En relación al utillaje debemos indicar que la situación que ahora aparece entre
nosotros es la ratificación de aquello que progresivamente se fue implantando du-
rante el periodo orientalizante y consolidándose con posterioridad. De hecho, es en
los siglos IV y III cuando comienzan a hacerse cada vez más frecuentes los útiles de
hierro y, en particular, el arado (como por otro lado también sucede, quizás algo más
avanzadamente en otras regiones del Mediterráneo, véase van Joolen 2003: 117-118).
Ello no implica que no se produjesen innovaciones (por ejemplo, determinados tipos
de arado podrían haberse introducido en la península ibérica o, en su defecto, su uso
se difundiría en mayor medida durante la romanización, véase Barril Vicente 2000:
199). De cualquier manera, entendemos que éstas vendrían a sumarse a una prolon-
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gada trayectoria formativa de las prácticas agrarias en sí mismas. Aquí, nuevamente,
debe reseñarse en componente local. De esta manera, se irán incorporando única-
mente aquellos elementos que sean valorados positivamente, en la práctica, para el
rango de actividades llevadas a cabo en cada parcela.

8.5.2.2. Trayectoria de las prácticas agrarias: Siglos II-I a.C.

Lo primero que debemos hacer notar es que carecemos de la evidencia empírica
para abordar con suficientes garantías su momento de formación. En este sentido
(y en consonancia con una idea que hemos expresado en diferentes puntos de nues-
tro trabajo), comprobamos que los datos de superficie, en relación a las prácticas
agropecuarias al menos, sólo permiten identificar una organización del ager una vez
estabilizada o meta-estabilizada. Entonces, ¿cómo abordar la trayectoria de estas
prácticas sociales dentro de las comunidades rurales?

Según lo expuesto anteriormente, creemos que la condición perceptible y pre-
servada de este fenómeno (CPyPAS) nos remite a un momento indeterminado que
transita entre en final del S. II a.C. y mediados del S. I a.C. Ello no significa necesa-
riamente que su origen tuviera lugar entonces, sino que es visible para la arqueología
de superficie desde ese momento. De cualquier manera, a nuestros ojos, es bastante
sugerente que los materiales más antiguos identificados dentro del Caso de Estu-
dio B.1. (excluido el catálogo de piezas calcolíticas) sea coincidente con el conjunto
cerámico localizado en El Casarón. Si esta última apreciación es correcta, nos en-
contramos ante un proceso de habitación que germina en un momento preciso de la
romanización de la CMG.

Como tendremos la ocasión de tratar más adelante, los aspectos productivos
vinculados a tal hecho habitacional no son ajenos a unos polos de atracción que,
cohesionados precisamente en torno al fenómeno de la romanización, tienen una
influencia (variable) en el desarrollo de las diferentes comunidades de la Beturia.
Nos referimos en concreto a la potenciación de asentamientos estables organizados
en torno a oppida que de hecho afloran en la CMG entre mediados del S. II a.C. y el
cambio de Era. Los autores que se han encargado de evaluar esta cuestión han visto
en este proceso un medio para (1) fijar espacialmente y supervisar comunidades que
de una u otra forma ofrecieron resistencia bélica al poder romano o desestabilizaban
mediante el pillaje sectores concretos del territorio sobre el que se ejercía un dominio
consolidado o en proceso de estarlo; (2) establecer una red de núcleos de mediano-
gran tamaño a partir de los cuales ejercer un control más efectivo del territorio
sobre el que no se tendría un dominio consolidado; (3) potenciar la explotación de
recursos y, entre ellos, los recursos mineros han jugado tradicionalmente un papel
fundamental (Rodríguez Díaz 1993: 253).

Sin embargo, la consolidación de estos establecimientos depende también de un
cuarto eje, en buena medida derivado del anterior, relacionado con la disponibilidad
de un territorio asociado a la comunidad con el que satisfacer las necesidades vitales
y las obligaciones adquiridas o heredadas por sus integrantes. Y de la importancia
de este hecho dan buena cuenta las fuentes literarias en las que se hace explícito
el hecho de que los nuevos establecimientos llevaban tierras cedidas. Tal es el caso
del recurrentemente mencionado texto de Livio al respecto de la reubicación de los
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vencidos tras el fin de las guerras lusitanas: “agros et oppidum dedit” (Periochae
55).

No podemos dejar de indicar que, por su cronología, estos acontecimientos u
otros procesos paralelos que entonces tuviesen lugar, resultan especialmente suge-
rentes para comprender la constitución o, en todo caso, la consolidación del asenta-
miento de El Casarón. De hecho, creemos que los periodos de mayor dinamismo de
la localización ahora tratada se corresponden precisamente con el final del S. II a.C.
y los dos primeros tercios del siguiente. Por lo tanto, creemos plausible plantear la
posibilidad de que el germen de El Casarón como oppidum dentro de la órbita del
poder romano deba ponerse en conexión con los acontecimientos posteriores al fin
de la citada contienda e, hipotéticamente, con el movimiento y re-asentamiento de
los grupos vencidos, potenciando su establecimiento en núcleos residenciales fijos.

Fuesen nuevas fundaciones o no, entendemos que habrían tenido un estatuto esti-
pendiario, de forma que debieron aportar una contribución regularmente; forzosa al
menos en los estadios iniciales. Así, su satisfacción aseguraría una cierta estabilidad-
seguridad, aunque no faltan informaciones que indiquen determinados movimientos
de resistencia y oposición de las poblaciones autóctonas (Chic García 1997), también
para la Beturia. De uno u otro modo, la necesidad de llevar a cabo estos pagos en
la forma establecida sería uno de los incentivos que potenciarían la estabilización de
un sistema agrario suficientemente productivo.

Sin embargo, a este incentivo habrían de sumarse otras obligaciones que debie-
ron ser satisfechas por las unidades familiares dentro de las comunidades locales,
pero sobre todo, otro más elemental, referente a la capacidad para ver cubiertas las
necesidades vitales elementales de los individuos. Asimismo, hemos de contar con el
hecho de que la posición de cada uno de los integrantes de estos colectivos habría de
verse ratificada en el desempeño de su capacidad de acción en situaciones concretas
durante el desempeño rutinario de las actividades cotidianas. Sobre ello descansaría
buena parte del estatus que merecen las unidades familiares y sus miembros dentro
de la comunidad. Es en la conjunción de estos elementos donde, de nuevo, debemos
ver cómo los integrantes de estos colectivos siguen al “atractor” esencial que ya an-
tes hemos referido: la necesidad de experimentar seguridad ontológica. Dicho de otro
modo, la puesta en práctica de la capacidad de acción de cada uno de los agentes
debe verse, en primera instancia, siguiendo y persiguiendo una concepción concreta
de la mencionada seguridad ontológica.

Así, sin negar la importancia de los tres ejes anteriormente indicados, entendemos
que el registro arqueológico de superficie nos provee de herramientas más consistentes
para valorar el cuarto eje, más en concreto, la estabilización de las prácticas que a él
atañen. Las potencialidades mineras del sector oriental de la provincia de Badajoz y
su relación con las estrategias de implantación territorial romana han sido puestas
de relieve (Domergue 1987; Fernández Corrales 1988; Heras Mora 2016). También
serían reconocibles en nuestro entorno de trabajo, de una forma que en el estado de
cosas actual no podemos definir con suficiente nivel de detalle, gracias a los hallazgos
dispersos de escorias que probarían la existencia de actividad metalúrgica. Con todo,
entendemos que la dedicación esencial de los miembros de las comunidades como las
que aquí evaluamos, estarían altamente focalizadas en el trabajo agropecuario. De
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hecho, creemos que los patrones que exhiben los conjuntos materiales previamente
expuestos así lo indican.

Por otro lado, las diferentes unidades familiares no se beneficiarían del usufructo
y/o posesión de lotes de tierra con las mismas características (ni en lo referente a
sus dimensiones, ni por su productividad económica). Desconocemos cuál es la ca-
suística particular que conduciría a tales situaciones, pero sí podemos intuir algunas
de sus consecuencias. Una de ellas sería referente al estatus, dado que no todas las
actividades merecen una misma valoración social. La otra viene motivada por los
excedentes disponibles. Sea como fuere ambas consecuencias tendrán diferentes con-
notaciones de cara a otros aspectos de las prácticas sociales que tengan lugar dentro
de la comunidad.

Ello podría ser incluso extrapolable a colectivos que habitan entornos más pró-
ximos a recursos mineros de los que se tiene constancia de su extracción y trans-
formación en la centuria precedente al cambio de Era. El ejemplo más claro en este
sentido, relativamente cercano a nuestro ámbito de estudio, nos lo provee el poblado
de Hornachuelos. Su vinculación con las actividades minero-metalúrgicas ha sido
resaltada en diversos trabajos (Rodríguez Díaz y Jiménez Ávila 1988; Rodríguez
Díaz 1991; Jiménez Ávila 1990a, 1990b). Poco se conoce, en cambio, de las labores
agrícolas o ganaderas (sobre todo estas últimas, a juzgar por los análisis polínicos,
debieron tener un peso especialmente importante, véase Rodríguez Díaz 1991: 285).
Así, en relación a ello puede mencionarse una serie de núcleos rurales (Rodríguez
Díaz 1989: 174), de los cuales no se ha extraído numerosa información.

En este sentido valoramos igualmente las semejanzas y diferencias que nos mues-
tra la realidad arqueológica documentada en las múltiples comarcas que componen
la CMG. Ésta nos conecta con procesos sociales tan dispares (y a la vez tan empa-
rentados) como los que define el entramado que conforman los distintos fenómenos
que se aglutinan dentro del concepto de “recintos-torre” de La Serena (Rodríguez
Díaz y Ortiz Romero 1990; Mayoral Herrera y Vega Rivas 2010; Mayoral Herrera et
al. 2011), pero también los alentejanos (Mataloto 2010; Mataloto et al. 2014), entre
otras comarcas (Morín de Pablos et al. 2010, 2014); o el dinamismo poblacional que
se intuye a través de los diversos oppida que afloran por múltiples ámbitos de la
provincia de Badajoz y el Alentejo (Berrocal Rangel 1992a, 1997, 1998, 2003; Berro-
cal Rangel et al. 2014; Rodríguez Díaz 1989, 1991; Rodríguez Díaz y Jiménez Ávila
1988; Rodríguez Díaz y Ortíz Romero 2003), atendiendo a realidades espaciales y
temporales con rasgos propios; u otros emplazamiento vinculados directamente a
la presencia militar en esta región (Heras Mora 2009a, 2010). Con todo, al mismo
tiempo, evaluamos que también es necesario dar el papel que corresponde a los asen-
tamientos rurales, de vocación eminentemente agropecuaria, que no por que hayan
sido más esquivos a la labor arqueológica están del todo ausentes, como demuestran
los materiales de nuestro caso de estudio B.1. (Valle del Zújar). De uno u otro modo,
en ningún caso hablamos de compartimentos cerrados o elementos aislados los unos
de los otros, más al contrario, su coexistencia temporal y espacial debería funcionar
como el principal revulsivo para valorar los posibles trasvases que se pudieran dar
entre ellos.
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8.5.2.3. Evidencia arqueológica tardorrepublicana y prácticas agrarias
en Medellín

Significativamente, el conjunto material procedente del Territorio Sur de Medellín
ha sido parco en lo que respecta a los hallazgos que podrían remitirnos al periodo
que transita entre el S. II a.C. y el cambio de Era. Un único ejemplar (galbo) de
ánfora, dos bordes de paredes finas y escasas sigilatas de procedencia itálica podrían
retrotraerse, quizás, a los momentos finales del lapso temporal arriba indicado. En
ningún caso hemos identificado dispersiones cerámicas relevantes cuya composición
nos remita a los perfiles morfotipológicos más característicos de la tardorrepública
en la CMG. En este sentido, es reseñable la ausencia de los grandes contenedores de
borde engrosado tan característicos de los agregados materiales de este periodo.

Todo ello no significa que estos entornos no participasen de las actividades eco-
nómicas y productivas, análogas o no, a las evaluadas para el Valle del Zújar, si
bien, necesariamente implica que su CPyPAS no ha sido visible, al menos, para la
arqueología de superficie. Aquí nuevamente nos encontramos en la dicotomía que
enfrentamos al interpretar la ausencia de datos antes referida. Sea como fuere, lo
que sí es perceptible es que en los entornos inspeccionados de los Transectos 1, 4,
5 y, seguramente, 748 se reconoce un vacío de focos residenciales u otras evidencias
de actividad concentrada tardorrepublicanas. De este modo, pudo haber funcionado
un patrón de poblamiento concentrado: la cima o las laderas sur-suroeste del Cerro
del Castillo. Sin embargo, también aquí los datos son escasos y no permiten llegar
a conclusiones certeras acerca de su localización exacta ni su entidad como núcleo
poblacional. En diversos trabajos se ha reseñado que es precisamente el material
arqueológico datable entre los siglos II y I a.C. uno de los más escasamente repre-
sentados en los sondeos llevados a cabo en este entorno (Haba Quirós 1998; Heras
Mora et al. 2014).

Tradicionalmente el origen del asentamiento romano se ha puesto en relación con
Q. Cecilio Metelo (personaje del que derivaría el topónimo actual), que fue proconsul
de la Ulterior entre el 79 y el 72 a.C. Sin embargo, alrededor de esta cuestión no
existe acuerdo general, ni en la entidad o estatuto que tendría este establecimiento,
ni en el momento en el que alcanzaría el rango de colonia. En lo que respecta a la
primera cuestión, se han barajado diversas hipótesis (Salinas Frías 2016; Heras Mora
2009a):

1. que fuese una fundación colonial desde tiempos de Metelo.

2. que el rango de colonia lo obtuviese en tiempos de César (Haba Quirós 1998:
283), aunque su origen se asociase a las campañas de las guerras sertorianas
(García Bellido 1959).

3. que el núcleo metelinense deba ponerse en relación con algún puesto militar
asociado a los contingentes romanos durante el mencionado conflicto bélico,
el cual no tendría por qué ubicarse en el solar metelinense posterior (Heras

48 No podemos certificarlo por completo en este último ámbito, que ha experimentado importantes
modificaciones geomorfológias y alteraciones recientes.
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Mora 2009a: 304, 305; hay que tener en cuenta la localización a 10 km del
campamento de Valdetorres, véase Heras Mora 2009b, 2010). Ello no niega
la existencia de otro complejo militar en el Medellín actual, pero no se tiene
constancia arqueológica de él.

En definitva, dada la tendencia a erigir fundaciones coloniales tras la resolución
de conflictos bélicos y la conquista de nuevos territorios, y al margen de la mayor
o menor antigüedad de la presencia de poblaciones precedentes en el territorio de
Medellín, Salinas Frías (2016: 137) plantea que la deductio pudo haberse realizado
en una de las siguientes coyunturas: en torno al 72 a.C., al finalizar la guerra contra
Sertorio; alrededor del 60 a.C., al concluir los enfrentamientos de César contra los
lusitanos; o en torno al 25 a.C., tras el fin de la guerra contra los cántabros y los
astures de Augusto.

Con independencia del momento de fundación de la colonia, lo cierto es que las
evidencias arqueológicas sólo permiten comenzar a valorar la edilicia pública y el
urbanismo a partir del reinado de Augusto (en tal momento se levantaría el teatro
romano, véase Mateos Cruz y Picado Pérez 2011; Guerra Millán et al. 2014).

Cabe la posibilidad de que hipotéticas distribuciones de material de superficie de
esta cronología, por diversos motivos, hayan quedado fuera de la muestra registrada
por la estrategia de prospección. En este sentido debemos mencionar, por ejemplo,
un par de fragmentos cerámicos reconocidos en una de las pocas elevaciones de la
llanura aluvial que ha conservado la topografía previa a las grandes transformacio-
nes y nivelaciones asociadas a los cultivos de regadío que aquí imperan. Este espacio
se localiza en el extremo norte de la llanura aluvial, entre los Transectos 5 y 7 de
nuestro área de estudio. Los fragmentos de esta cronología que se localizaron son
dos: un contenedor de almacenaje de grandes dimensiones de borde engrosado al
exterior; un borde de ánfora Pellicer D. Estos hallazgos se produjeron en una locali-
zación con densidades medias que presentaba igualmente materiales adscribibles al
“Orientalizante” tardío y a las centurias posteriores al cambio de era. Sin perjui-
cio de que existan focos de actividad de pequeñas dimensiones y escasa visibilidad
arqueológica, este agregado se correspondería, a nuestro entender, con un conjunto
asociado a la recurrente repetición de actividades de carácter disperso en el espacio.
Nótese que este entorno presenta enormes potencialidades agrícola-ganaderas. En
el contexto espacial inmediato no identificamos ninguna concentración que pudiese
ser interpretada con un núcleo residencial. Sin embargo, esta posibilidad tampoco
puede descartarse categóricamente dada la compleja evolución geomorfológica que
caracteriza a este área.

Por tanto, esta escasez de datos nos deja pobres herramientas para valorar la es-
pacialidad y la temporalidad de las prácticas residenciales, o las actividades agrícolas
y ganaderas que potencialmente se habrían dado en los espacios ahora referidos. De
cualquier manera debemos contemplar dos posibilidades:

1. Practicas agrarias intensivas: Se regirían entonces por prácticas suficientemen-
te diferentes a las que se ejecutasen en el valle del Zújar. Suficientemente
diferentes, al menos, en lo que respecta a su Condición Perdurable y Preserva-
da, lo que justificaría las disimilitudes en el registro arqueológico identificado
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en uno y otro sector.

2. Prácticas agrarias no-intensivas o esporádicas: Así se justificaría su escasa vi-
sibilidad en superficie, puesto que, como hemos tenido la oportunidad de com-
probar, en general se necesita de una recurre repetición de las actividades de
carácter espacial disperso para que sean perceptibles a partir de la prospección
de superficie.

Si comparamos esta situación con los conjuntos asociados a otras etapas prece-
dentes o posteriores, entendemos que esta segunda opción sería más plausible, pero
implicaría al mismo tiempo una escasa presión demográfica que sólo parece empezar
a aumentar, en lo que al territorio se refiere, con posterioridad al cambio de Era.
Será entonces cuando, afloren nuevamente los asentamientos rurales, que conviven
con el núcleo urbano.

Se cualquier modo, debemos valorar todo esto en relación al conocimiento que
poseemos con respecto al establecimiento del núcleo urbano romano y su relación
con la comunidad autóctona allí localizada que al inicio de este apartado hemos
aludido.

Como ya hemos expresado, las intervenciones arqueológicas ejecutadas sobre el
solar urbano o el Cerro del Castillo no permiten resolver esta incógnita. En las
últimas intervenciones se constata, únicamente, que en época augustea va a florecer
la edilicia pública. La carencia de materiales arqueológicos previos a este periodo
vendría a cuestionar, entonces, uno de los aspectos elementales en los que descansa
la concepción tradicional de la romanización y la capacidad de acción que habría
poseído este establecimiento colonial en los momentos tempranos de dicho proceso:
el reparto de tierras (el ager divisus et asignatus de Frontino) a los ciudadanos y la
influencia que estos ejercerán en tanto en cuanto poseen o adoptan modos de vida
y comportamiento “romano”.

De aceptar una fundación de la colonia temprana (décadas del 70-60 a.C.), la
configuración del campo romano, según nos informa el registro arqueológico de su-
perficie, no muestra un esquema consolidado (que es, como hemos dicho en varias
ocasiones, el que somos capaces de detectar mediante prospección superficial) hasta,
como mínimo, más de medio siglo después. Cabe mencionar que, aunque la centu-
riación del territorio se proyectase y el reparto de los lotes de tierra normalmente se
asocia a los momentos fundacionales, tampoco se puede descartar que su puesta en
práctica efectiva se concretara mediante un proyecto más lento (Villanueva Acuña
1991: 326).

8.5.2.4. Epílogo: valoración conjunta de las transformaciones en las co-
munidades rurales en torno al periodo augusteo

Cabe cuestionarse qué lleva a que emerja un poblamiento rural disperso, en un
momento temprano (como mínimo en el S. I a.C.) en otros puntos del noreste de la
provincia de Badajoz y que un fenómeno análogo no sea detectado en el territorio
del que es considerado uno de los puestos básicos de la presencia romana tardorre-
publicana en esta región: Medellín.
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No nos referimos únicamente a los lugares de actividad concentrada (entre los
que se encuentran los núcleos residenciales), como los de actividad dispersa (campos
de cultivo, pastos. . . ) identificados en el Valle del Zújar. De hecho, más al este,
ya en la Siberia extremeña, también se han constatado asentamientos rurales cuyo
inicio se retrotrae como mínimo a la segunda mitad del S. I a.C., en un entorno
aparentemente alejados de los focos urbanos. Tal es el caso de “Doña María” y
“La Sevillana”, dos enclaves que, al menos en lo referente a su evolución posterior,
merecen la interpretación de villae (Aguilar Saenz et al. 1991, 1995; Aguilar Saenz
y Gichard 1991, 1993; Aguilar Sáenz et al. 1993).

Lo que sí debe hacerse patente es que, tanto estos emplazamientos que se aso-
cian con el territorio de Lacimurga-Cogolludo (Guichard et al. 1993; Aguilar Saenz
2014; Cordero Ruiz 2010), como el esquema de poblamiento rural registrado en las
inmediaciones de El Casarón, durante el S. I a.C. y las centurias posteriores, encon-
trarían los atractores suficientemente sólidos como para mantenerse, después de los
cambios oportunos, una vez se consolide el ordenamiento territorial de este sector
de la CMG y se configure la nueva provincia de Lusitania (27 a.C.). En relación a
su adscripción territorial, consideramos plausible que este ámbito quedase incluido
también dentro del territorio de Medellín, cuyo centro urbano se localiza unos 25 km
al oeste, aunque no se pueden descartar otras opciones. Sea como fuere, una vez se
consolide esta reconfiguración territorial es evidente que el poblado de El Casarón
ya ha perdido el auge que tendría en los decenios anteriores (Guerra y Fabião [2009]
describen para Mesas do Castelinho (Almodôvar, Portugal) un proceso con bastan-
tes similitudes). Y la comunidad local hubo de implicarse de una u otra forma en
incipientes instituciones político-territoriales romanas y en las nuevas formas de la
estructura de la propiedad de la tierra (elementos acaso con anterioridad mucho más
sólidamente inmersos en las relaciones de parentesco y la existencia de “linajes gen-
tilicios clientelares” que se vinculan con un oppidum y su territorio (Ruiz Rodríguez
2009: 153). Por otro lado

Con respecto a ello, señalaremos dos hipótesis no necesariamente contrapuestas:

1. La asignación de estas tierras a colonos, foráneos o no.

2. La tendencia a seguir y asimilar, por parte de las comunidades locales, modos
de organización del espacio y esquemas de propiedad de la tierra promociona-
das por el poder romano.

Ambos puntos, pero quizás más sólidamente el primero, podría ponerse en re-
lación con las prácticas sociales que el registro de superficie nos permite advertir
en el LEMAC 18. Aquí se localiza un conjunto de superficie de carácter netamente
diferenciado al del resto de asentamientos sincrónicos. Podría asóciarse (aunque no
necesariamente desde un punto temporal tan temprano) con el concepto tradicional
de villa, con un sector, posiblemente su pars urbana que presenta evidencias de una
arquitectura de cierta suntuosidad (teselas de mosaico, fragmentos de placas marmó-
reas o de esculuras . . . ). En su anexo espacial, en los LEMAC 17, 19 y 20, podríamos
reconocer igualmente diferentes ámbitos de acción que podrían asociarse a una pars
rustica. De uno u otro modo, la diferencia entre este complejo capitalizado por el
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LEMAC 18 y el resto de asentamientos activos desde momentos tempranos (periodo
julio-claudio) son también apreciables. Únicamente aquí se reconocieron determina-
das importaciones de vajilla de mesa bética (cerámica tipo Peñaflor y otra cerámica
común de más difícil datación) e itálica (terra sigilata itálica, gálica marmorata) y
ciertos contenedores de transporte. En este sentido, es interesante recordar que, para
determinadas reparticiones de tierra, se menciona expresamente la instalación de co-
lonos en los márgenes del territorio (Haba Quirós 1998: 282), lo que parece aplicable
al ámbito ahora tratado, teniendo en cuenta la distancia existente con Medellín.

El segundo punto, en cambio, parece advertirse en las transformaciones que ex-
perimentan los lugares de actividad concentrada vinculados a momentos previos o
en torno al cambio de Era, a partir del cual parecen prevalecer las técnicas edili-
cias romanas (material constructivo cerámico), aunque asociado aún a catálogos de
contenedores y recipientes herederos de la tradición cerámica previa. De cualquier
forma, debieron existir diferentes ritmos dentro de este proceso.

En definitiva, todo lo expresado en el párrafo precedente puede ser englobado
dentro de determinados modelos generales, replicables para otros contextos, en los
que las prácticas residenciales y productivas respondan a una lógica de causa-efecto
(desaparición del núcleo residencial-productivo agregado, El Casarón, como conse-
cuencia del debilitamiento de la capacidad de acción de los lazos gentilicios por una
parte; y aparición de propietarios rurales u otras formas de campesinado, detenta-
sen o no posesión alguna de las tierras con conexión con las nuevas fundaciones o
refundaciones urbanas que se produjeran por otra).

Ahora bien, aunque los elementos iniciales y finales de este proceso puedan ser
vistos bajo el mismo prisma (abandono del poblado y, subsiguientemente, prevalencia
en las centurias posteriores en este sector del Zújar de los asentamientos rurales
dispersos), creemos más oportuno valorar la morfogénesis del fenómeno desde su
particularidad. Ponemos el acento, entonces, en la existencia de unos atractores (los
cuales tienen un ascendente específico para cada uno de los componentes que forman
estas entidades sociales), a partir de los cuales se concretan los movimientos de
territorialización-deterritorialización de las prácticas agrarias de estas comunidades.

El proceso de generación de esta nueva realidad quizás sea más fácilmente visible
mediante la gama de asentamientos de pequeñas-medianas dimensiones y diferente
características que previamente describimos. A partir de ellos podemos considerar
que estos nuevos atractores no se impondrán fácilmente. Negocian, interaccionan
con otros vigentes con anterioridad. De este modo, durante un tiempo que aún no
podemos precisar, son ensayados y van tomando varias formas (nótese que el periodo
de ocupación de muchos de estos focos de actividad no debió de ser especialmente
prolongado) y, mientras tanto, que conviven con el poblado.

Lo que desconocemos (y sería de gran interés discernir) es cuánto se extienden las
funciones residenciales, productivas o de protección de la comunidad de este último
núcleo. Sí es factible, en cambio, que en el momento en el que el asentamiento
identificado sobre el LEMAC 18 adquiere mayor entidad (rasgos de villae con una
pars urbana con elementos suntuosos), apenas queden unidades familiares residiendo
en el poblado. Sea como fuere, lo que parece seguro es que este último núcleo no
encuentra acomodo en el ordenamiento territorial que, tras las modificaciones del
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periodo augusteo, aparentemente se consolida según avanza el S. I d.C.
A pesar de ello, lo que nos demuestran los materiales de superficie es que su

desaparición no implica de ningún modo el fin del poblamiento, ni siquiera una re-
ducción demográfica. Sí podemos hablar de una readaptación, donde los movimientos
codificadores y territorializadores de este sistema son sensiblemente diferentes a los
imperantes en los momentos previos. Procesos análogos de modificación en los es-
quemas de asentamientos y, a la vez, continuación de la ocupación de los hábitats
han sido también detectados en otros ámbitos del sur peninsular, caso del occidente
de Sierra Morena o las Tierras de Antequera (Moreno Escobar 2016: 231 y ss.).

A partir de entonces, los núcleos residenciales ubicados en el Valle del Zújar, ade-
más del LEMAC 18 y sus anexos, presentan unas características mucho más sólidas
que los pequeños-medianos núcleos precedentes (véase Figura 8.5). Es cierto que a
ello contribuye el hecho de que sus estructuras arquitectónicas hicieran uso masivo
de material constructivo cerámico, pero también el ajuar doméstico nos podría estar
indicando una mayor perduración temporal. Estos núcleos, como hemos tenido la
ocasión de describir en los capítulos previos son los LEMAC 1, 10, 11, 16 y, con
ciertas reservas, 5 (nótese que en este último caso creemos que el área prospecta-
da intersecta sólo con el halo de materiales que rodearía el núcleo principal de la
concentración).

Sí parece pertinente indicar que, en cierto modo, polos de atracción análogos a
los que llevan a que se concrete en el Valle del Zújar el patrón de focos de actividad
representado en la Figura 8.5, pudieron estar activos, o ser incluso más sólidos, en
el Territorio Sur de Medellín. Téngase en cuenta que las inercias que gobiernan en
un centro urbano ejercerían una influencia mucho más notoria en el territorio cir-
cundante que sobre entornos más alejados. Así, independientemente de su existencia
previa, ya hemos manifestado que el urbanismo recibe un potente impulso en época
augustea, con la erección de diferentes construcciones públicas entre las que destaca
el teatro romano (Mateos Cruz y Picado Pérez 2011).

Por consiguiente, creemos que no es casual que la serie de autores que ha in-
vestigado el poblamiento del territorio metelinense haya destacado el importante
volumen de hallazgos adscritos al S. I d.C., en clara contraposición con lo registrado
para los decenios precedentes. El primero en manifestar esta impresión fue M. del
Amo y de la Hera (1982). Este autor, tras llevar a cabo diversas intervenciones en
diez núcleos rurales, constató que es durante esta centuria cuando se produce el
verdadero auge del “factor romano” en los ámbitos rurales de este entorno de las
Vegas Altas.

En la misma dirección, Cerrillo Martín de Cáceres (1984) sugiere, para un examen
del poblamiento rural más amplio, la existencia de dos momentos en los que el
poblamiento rural aflora con especial intensidad. Uno de ellos coincide con la ya
citada primera centuria de la Era; el segundo acontecería en el S. III d.C. A partir
de su catálogo de asentamientos de medianas-grandes dimensiones Haba Quirós
(1998: 353) indica que los puntos con presencia de material asignable al siglo I d.C.
se localizan siempre próximos a los cursos fluviales y no excesivamente alejados del
núcleo urbano.

En relación a las distribuciones de material de estas cronologías que hemos iden-
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Figura 8.5 Densidad de hallazgos “diagnósticos” potencialmente asociados al periodo
romano-imperial reconocidos en el Valle del Zújar. Los códigos numéricos se corresponden
con los LEMAC de esta cronología identificados.
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tificado durante el transcurso de los Casos de Estudio A.1. y A.2., podemos indi-
vidualizar diversas concentraciones significativas de material (véase Figura 8.6). De
ellas, las que nosotros consideramos que con mayores posibilidades se corresponden
con núcleos residenciales son los LEMAC 1, 16, 22, 23, 24, 30, 33 y posiblemente
también el número 27. Sin embargo, para este último caso albergamos serias dudas.
Los hallazgos no remiten con claridad a un agregado coherente que, desde un núcleo
con mayor densidad, dé lugar a un descenso progresivo de la abundancia de hallaz-
gos (véase la entrada correspondiente en el Anexo B). A estos se añaden otros focos
que, a falta de mayor caudal informativo, no vinculamos estrictamente con asenta-
mientos. Se trataría, en cambio, de ámbitos en los que se desarrollaron actividades
de carácter disperso en el espacio: LEMAC 2, 4, 7, 15, 19, 28, 31 (véase la entrada
correspondiente a cada uno de ellos en el Anexo B). Por diversos motivos que ahora
no entraremos a valorar, en tales puntos se han producido mayores acumulaciones de
hallazgos en comparación con su contexto espacial inmediato, dominado por bajas
o medias densidades.

En cualquiera de estos núcleos, por lo limitado del área prospectada, tenemos
únicamente una porción muy reducida de la red de asentamientos que hubo de ex-
tenderse por el territorio metelinense. Los trabajos de Suárez de Venegas (1990) y
Haba Quirós (1998) dan buena cuenta de un volumen considerable de núcleos resi-
denciales. A ellos también ha de unirse la relación de concentraciones de hallazgos
publicada por Rodríguez Díaz, Pavón Soldevilla et al. (2009). De uno u otro mo-
do, hemos de hacer notar la notablemente mayor densidad de focos de actividad
identificados por las labores de prospección intensiva desarrollada en Medellín. En
definitiva, todo este entramado nos posiciona ante un paisaje agrario intensivamente
habitado que supone una modificación de primera magnitud con respecto a la si-
tuación que describíamos para las centurias anteriores al cambio de Era. Por tanto,
lo que acabamos de expresar conlleva importantes implicaciones acerca de la repre-
sentatividad de la muestra de núcleos residenciales conocidos (muestra en cualquier
caso importante). Con todo, las labores por nosotros analizadas en el Territorio Sur
de Medellín vienen a constatar, como algunos autores ya han puesto de relieve (Ha-
ba Quirós 1998: 351-352) que la densidad de hallazgos es bastante más elevada en
las inmediaciones del actual núcleo urbano y que ésta desciende considerablemente
según nos alejamos de este punto o del cauce del Guadiana. Ésta cuestión, además
de lo que nos pueda estar indicando acerca de la estructura de la propiedad y las
dimensiones de las parcelas, ha de ponerse en relación con las actividades de carácter
más intensivo que permiten las unidades de suelo allí ubicadas.
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Figura 8.6 Densidad de hallazgos “diagnósticos” potencialmente asociados al periodo
romano-imperial reconocidos en el Territorio Sur de Medellín. A: Área prospectada que
intersecta con el Transecto 5. B: Área prospectada que intersecta con el Transecto 4. Los
códigos numéricos se corresponden con los LEMAC de esta cronología identificados.





Capítulo 9

Conclusiones / Conclusions

9.1. Apuntes finales

Centramos nuestra atención, en primer lugar, en la descripción del hecho social
y, más en concreto, el hecho social vinculado a las comunidades agrarias pretéritas,
cómo definirlo y, cómo abordar su espacialidad y temporalidad (Capítulo 1). Lleva-
da a cabo esa tarea nos dispusimos a caracterizar aquello que de tales comunidades
es accesible para nuestra disciplina: el registro arqueológico (Capítulo 2). Por la
orientación de nuestro trabajo pusimos especial énfasis en los conjuntos materiales
de superficie y los aspectos elementales de su trayectoria formativa. Asimismo, in-
cluíamos una síntesis de los diferentes tipos de agregados más característicos que ha
abordado la arqueología de superficie de los paisajes agrarios.

Finalmente, nos restaba evaluar cuáles son los procedimientos técnicos más apro-
piados para registrar los conjuntos materiales de superficie. Ésta fue la tarea que
nos impusimos en el Capítulo 3, en el cual, después de hacer un repaso historio-
gráfico por esta rama de estudios, definimos los elementos esenciales sobre los que
basculó nuestro trabajo de campo. Independientemente de la estrategia de pros-
pección superficial implementada, nuestra aproximación aboga por emplear el ítem
“artefactual” como el recurso más apropiado para nuestros fines.

Subsiguientemente, el ya referido recorrido inverso trazado se encarga de presen-
tar la plasmación práctica de lo expuesto antes en un entorno geográfico concreto: la
Cuenca Media del río Guadiana. Se hace uso del ejemplo proporcionado por cuatro
casos de estudio ubicados en los dos ámbitos intervenidos directamente: El Territorio
Sur de Medellín y el Valle del río Zújar. Comprender el comportamiento del material
de superficie depende, en buena medida, del conocimiento de los pormenores de las
estrategias de prospección y las características de las unidades de documentación
empleadas. Esta labor, junto con un resumen que aúna los datos básicos resultantes
de cada caso de estudio, se presenta en el Capítulo 4.

La principal ventaja del uso de un sistema de trabajo basado en el ítem se hace
patente al comprobar que la recopilación de los datos es independiente a cualquier
ejercicio interpretativo. Ello supone que dicha interpretación puede verse auxiliada
por una batería de técnicas analíticas que permitan identificar las tendencias prin-
cipales del comportamiento del registro arqueológico. El rango de procedimientos
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de análisis a nuestra disposición es inmenso, de forma que no pueden ser abarcados
en un solo trabajo de investigación como el que aquí tratamos. Por consiguiente
optamos por focalizar en dos aspectos (íntimamente interconectados entre ellos, pe-
ro también con otras covariables) concretos del registro arqueológico de superficie:
abundancia y composición. Para ello hemos recurrido a diferentes técnicas estadís-
ticas y espaciales descritas en el Capítulo 5.

El tipo de análisis efectuado, como se hace patente en los Capítulos 6 y 7, es
dependiente de las unidades de documentación empleadas (entidades con formato de
punto u observaciones agregadas en área) y de la cantidad de variables registradas
para cada observación. Una valoración global de tales ejercicios nos dice que el
potencial informativo del registro arqueológico se incrementa a medida que nos es
posible alcanzar mayor detalle espacial y a medida que podemos evaluar más de una
variable.

Como consecuencia, su recurso nos ha ofrecido la posibilidad de aproximarnos,
de un modo robusto y pormenorizado, a cuestiones que frecuentemente son aborda-
das mediante procedimientos no siempre formalizados. Nos movía plantear y testar
diferentes estrategias de análisis, potencialmente replicables para los resultados de
cualquier trabajo de prospección que emplee como unidad básica de observación al
ítem “artefactual”. En definitiva, todo ello nos ha permitido mejorar sustancialmente
nuestro conocimiento del conjunto material de superficie, dado que nos ha provisto
de indicadores detallados de su comportamiento espacial (distribución), tanto de
algunas de sus variables cuantitativas como cualitativas.

Creemos, en última instancia, que estos ejercicios nos han permitido conocer con
una resolución bastante elevada el comportamiento de la abundancia y la composi-
ción de los conjuntos de superficie. Del mismo modo, nos ha sido posible apreciar
el grado en el que tales comportamientos se mantienen a través del espacio o varían
entre una localización y otra. Sea como fuere, la utilidad elemental de todo ello para
nuestro planteamiento general se deriva de la posibilidad de individualizar, a partir
de unos cimientos sólidos y no únicamente evaluaciones en campo, muy variadas
tendencias en las distribuciones de material de superficie. De la interpretación de
dichas tendencias partirá el reconocimiento de múltiples ámbitos de acción social
pretérita dentro del espacio prospectado. A nuestro juicio, el concepto de “lugar”
actúa como una herramienta de gran valía para comprender esos ámbitos de acción
y articular su variable espacio-temporal.

En concreto, a partir del registro arqueológico de superficie estamos en disposi-
ción de diferenciar lugares, localizaciones en las que se organizan cadenas de acción
crono-funcionalmente coherentes, de dos tipos, dependiendo del carácter más foca-
lizado o extendido en el espacio1.

Por tanto, los resultados de todos los ejercicios que componen los Capítulos 6 y 7

1 A nuestro juicio, esta aproximación, a la vez que permite incluir los resultados de trabajos de
prospección pedestre previos basados en otras concepciones del registro arqueológico de superficie,
nos permite eludir los problemas de naturaleza teórica que posee el concepto de “sitio” arqueológico
y cualquier otra evidencia material que se establezca por negación u oposición a éste (“no-sitio”,
“sin-sitio”, “fuera de sitio”). Tuvimos la oportunidad de valorar esta cuestión en detalle en la
sección 3.3.2.3.
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han sido, en primera instancia, interpretados en base a las categorías de LEMAC
(Lugares con Evidencias Materiales de Actividad Concentrada) y LEMAD (Lugares
con Evidencias Materiales de Actividad Dispersa).

El establecimiento de una frontera entre una y otra categoría no es, ni mucho me-
nos una cuestión sencilla. Sin embargo, desde una vertiente eminentemente práctica
valoramos positivamente el empleo de ambas categorías, ya que nos facilitan un pri-
mer acercamiento a la estructuración y trayectoria formativa del paisaje agrario en
tanto en cuanto entendemos que éste se compone de lugares. O dicho de otro modo,
dado que la experiencia se construye en ellos, su existencia es elemental para con-
cebir el paisaje. De cualquier manera, como hemos podido apreciar, esta distinción
base no implica constricción alguna para profundizar, después de un primer movi-
miento interpretativo, en la identificación de potenciales divergencias funcionales y
cronológicas dentro de los LEMAC y LEMAD reconocidos.

Entonces, no existe distinción con respecto a su naturaleza, ni de orden ontológi-
co, ni epistemológico (su conocimiento, en uno y otro caso, nos es accesible gracias al
aspecto perceptible y perdurable de los entramados de acción, articulados, situados
en -y entre- los lugares). Partiendo de tal premisa, nuestra metodología ha inten-
tado, en la medida de lo posible, proceder a su documentación y evaluación en los
mismos términos. Será sólo a partir de la respuesta que aportan las distribuciones de
material de superficie en cada uno de los ejercicios llevados a cabo como, en última
instancia, caractericemos cada uno los lugares identificados y podamos contrastar
las similitudes y divergencias entre ellos.

A nuestro juicio, es particularmente interesante hacer notar que, en ocasiones,
esta respuesta puede ser antecedida por las apreciaciones, impresiones o valoraciones
que nos merece el material de superficie al realizar el trabajo de campo directamente.
No está en nuestro ánimo, ni mucho menos, ignorar ni desestimar este caudal infor-
mativo que es clave tanto en la construcción de nuestra experiencia investigadora,
como en la percepción del paisaje arqueológico.

Sin embargo, creemos que este procedimiento por sí sólo es incapaz de proveer-
nos de medios suficientemente sólidos como para apreciar con el nivel de robustez
requerido el comportamiento espacial de las distribuciones de material de superficie.
Es decir, puede ser valorado positivamente como herramienta para identificar (¿y
también delimitar?) los conjuntos materiales vinculados a los focos de actividad sufi-
cientemente prominentes. Sin embargo, entendemos que éstos pueden asociarse úni-
camente a una porción concreta de las prácticas habitacionales de las comunidades
agrarias. Debemos, por consiguiente, recurrir a procedimientos que, potencialmente,
nos permitan incorporar dentro de nuestro análisis toda la amalgama de lugares en
la que se articulan las susodichas prácticas habitacionales.

Y como hemos tenido la oportunidad de plantear, esto depende, en lo que se
refiere al conjunto arqueológico de superficie, de las siguientes premisas: (1) adopción
de un sistema de trabajo que distinga netamente entre unidades de documentación
y unidades de interpretación; (2) análisis pormenorizado de los datos recolectados
mediante unidades de documentación, y a partir de ese punto, interpretación de
tales resultados empleando la fórmula LEMAC-LEMAD antes mencionada. Éste ha
sido uno de los propósitos fundamentales de muestro trabajo, viéndose cubierto el
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primer punto en el Capítulo 4 y el segundo en los tres capítulos subsiguientes.
A tenor de lo expuesto en los apartados precedentes, la conceptualización de la

trayectoria histórica de las entidades sociales depende de la capacidad de afectar y
ser afectados (capacidad de acción) que presentan, al interactuar, los integrantes de
tales entidades. De esta continua implicación en la acción emergerán coyunturas de
cierta estabilidad que definen los múltiples aspectos con los que podremos valorar las
comunidades rurales. Nosotros nos hemos centrado principalmente en uno de dichos
aspectos, capitalizado por el conjunto de actividades de diferente índole que pueden
integrarse dentro de las prácticas agrarias. En ellas, la participación de los miembros
de los colectivos puede advertirse mediante aquello que hemos aglutinado dentro
de la noción de “Condición Perdurable de la Acción Social”, en cuyo seno (como
una porción de la misma que ha perdurado) concebimos al registro arqueológico de
superficie.

Este planteamiento base nos ha ofrecido la oportunidad de articular un programa
metodológico que ha ido encontrando un orden mediante su parcelación en tres nive-
les. Cada uno de dichos órdenes, como hemos tenido la oportunidad de expresar, se
bifurca en: la presentación en profundidad de unos planteamientos teóricos (Bloque
I) y la aplicación de dichos presupuestos al análisis de unos Casos de Estudio en
concreto (Bloque II). Teniendo todo ello en mente, las diferentes secciones de este
último capítulo han buscado presentar el registro arqueológico de superficie dentro
del marco propuesto para concebir los procesos históricos y sociales (Capítulo 1).
Su intención, por la amplitud del objeto de estudio, no era plantear una narrativa
en detalle del devenir histórico de la CMG. Así, nos centramos en un propósito mu-
cho más reducido: comprender algunos de los rasgos esenciales de las comunidades
rurales, poniendo especial énfasis en la trayectoria de las prácticas agrarias, a las
cuales hemos pretendido aproximarnos mediante la evaluación de un rango concre-
to de actividades (residenciales, productivas). Sin embargo, no puede ser ni mucho
menos obviado aquel devenir histórico, más global, al que aludíamos, dado que éste
es de primera magnitud para concebir las tendencias que caracterizase a cualquier
filum, que el arqueólogo sólo puede advertir a partir de los elementos que de él se
han concretado en la realidad y se ha estabilizado.

La relación de toda esta propuesta con las cuestiones tratadas en los Capítu-
los 2-6/7 y los Capítulos 3-4 queda meridianamente dilucidada, entre otras, por las
siguientes dos cuestiones.

Por un lado, la acción social y, de manera especialmente visible, el conjunto de
actividades con las que caracterizamos las prácticas agrarias no se limitan únicamen-
te a determinados entornos del paisaje. El espacio habitado, aquel que los individuos
y los colectivos experimentan en su existencia cotidiana, es mucho más amplio y rico
en matices que la serie asentamientos que jalonan nuestras áreas de estudio.

La asunción de esta premisa se encuentra en el punto de partida de nuestras
estrategias de inspección y registro del cuerpo empírico (conjunto material de super-
ficie). Esto implica que los sistemas de prospección a emplear hayan sido diseñados
con el objetivo de registrar, bajo unos mismos criterios, la totalidad del espacio a
investigar.

Estos criterios entroncan con la línea de estudios de prospección superficial que
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se basan en el item “artefactual” como unidad básica de observación. A partir de
estos planteamientos planteamos en el Capítulo 3 la definición de la prospección su-
perficial estadística en base a tres niveles: las unidades de organización del trabajo,
fundamentadas en una planificación racional de los ámbitos a muestrear (Unidades
de Muestreo); las ya mencionadas unidades de observación, de entre las cuales en-
tendemos que el ítem arqueológico “artefactual” es la alternativa más solvente; y
finalmente un nivel en el que se engloban diferentes unidades de interpretación. En
este último nivel posee un lugar destacado, sin lugar a dudas, el concepto de “sitio”
arqueológico. Su utilidad queda ratificada por la amplia acogida de la que ha gozado
y el extenso uso que de él se ha hecho en la bibliografía disponible para los estudios
de territorio.

Sin embargo, también coincidimos con otros que con anterioridad han resaltado
las complicaciones, e incluso contradicciones, que su empleo acarrea de cara aquella
realidad material que no encaja con la noción tradicional de “sitio”. Por ello, aun-
que no desechamos el uso del anterior concepto desde una vertiente eminentemente
práctica, nosotros hemos preferido acercarnos a los conjuntos materiales desde una
posición no definida por oposición o por negación (“sitio” vs. “fuera-de-sitio”;“sitio”
vs. “no-sitio”), sino por relaciones de agregación, conformándose una estructura
anidada. Para ello hemos recurrido al concepto de lugar, concebido aquí como ám-
bito en el que se concretan conjuntos coherentes de acciones y, consecuentemente,
su condición perdurable.

Sin embargo, este recorrido no carece de complicaciones, de forma que la segunda
cuestión se centra precisamente en los planteamientos adoptados para sortear tales
complicaciones. Téngase en cuenta que, lo que en última instancia planteábamos es
el paso desde una realidad empírica compleja, compuesta por miles de observacio-
nes particulares (cuyas características materiales y ubicación han de entenderse en
relación a su implicación en múltiples y sucesivas acciones, tanto pre-deposicionales
como post-deposicionales) realizadas en campo, hasta la individualización de los
hipotéticos ámbitos de acción o lugares.

Los apartados que de un modo u otro han abordado esta cuestión se bifurcan en
dos direcciones. Por un lado, en el Capítulo 2 planteamos la definición del registro
arqueológico y, dentro de él, el registro arqueológico de superficie como un cuerpo
dinámico que participa de los mismos procesos que el suelo en los que se locali-
za. Igualmente, dentro de este mismo capítulo se abordan los principales modelos
interpretativos (basados en estrategias analíticas de robustez variable) que, dentro
de un contexto amplio (estudios de prospección superficial de los paisajes agrarios
de la Cuenca Mediterránea), se han contemplado. Entendíamos que una profunda
comprensión de sendos asuntos permitiría plantear métodos suficientemente sóli-
dos como para integrar dentro de esquemas mucho más inteligibles la complejidad
inherente a las abundantísimas colecciones de hallazgos.

Sin embargo, antes que aplicar de una forma más o menos intuitiva categorías
preestablecidas a las distribuciones de hallazgos, nuestra aproximación pretendía
analizar el comportamiento del registro arqueológico de superficie a partir de los
atributos físicos y la ubicación de sus integrantes. Habida cuenta el enorme número
de ítems se hizo palpable que la consecución de este objetivo necesitaba del uso de
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herramientas que permitiesen simplificar ante nuestros ojos la complejidad compo-
sicional y de patrones espaciales inherentes a los agregados materiales de superficie.

Las alternativas a nuestra disposición para llevar a cabo dichas tareas son múl-
tiples. Sin embargo, nosotros optamos por una serie específica de estrategias es-
tadísticas y espaciales que, sin olvidar otras dimensiones del registro arqueológico
de superficie, se han centrado en la abundancia y la composición de los catálogos
materiales. Éste es el cometido fundamental de los capítulos 6/7. A lo largo de los
múltiples ejercicios que los componen hemos tratado observar cuales son las tenden-
cias convergentes que podemos extraer de las piezas en superficie. La lógica detrás
de ello era que esas tendencias convergentes podrían ser ilustrativas de la ubicación
de algunos de los múltiples lugares que hubieron de componer el paisaje habitado
por las comunidades agrarias antiguas. Es decir, agregados coherentes de piezas que,
como porción visible para la arqueología de superficie de CPyPAS concretos, nos re-
miten a ámbitos en los que se desarrollarían recurrentemente determinados tipos de
acciones.

Así, a partir de todos estos exámenes se propuso la individualización de una serie
de lugares que, antes de entrar en clasificaciones más específicas, diferenciaba entre
LEMAC y LEMAD (Lugares con Evidencias Materiales de Actividad Concentrada
y Lugares con Evidencias Materiales de Actividad Dispersa). Este planteamiento ha
mostrado una potente capacidad de adaptación a variados contextos, tanto tempo-
rales como espaciales y, de hecho, así se ha podido ver en los dos entornos analizados
en la presente Tesis Doctoral.

Sin embargo, como advertíamos con anterioridad, la capacidad de la arqueología
de superficie para identificar con mayores garantías aquello que perdura de la acción
se ve enormemente condicionada por el tipo de fenómeno social en concreto al que
atendamos. Así lo hemos podido observar en los conjuntos de prácticas agrarias
antiguas analizados para la CMG, donde se constata nuestra mejor habilidad para
evaluar estados de cosas estabilizados (situaciones que recurrentemente se repiten).
Ha sido en base a esto como hemos planteado, en algunos apartados del capítulo
previo, la evaluación de las prácticas agrarias de coyunturas concretas, empleando
como punto de partida las características de la noción de agenciamiento.

La amplitud, limitada, de este ejercicio debe ser valorada en base a dos factores
que afectan de modo directo nuestra capacidad para profundizar en tal cuestión.
De un lado, lo extenso del rango cronológico hacia el que nos dirigen los materia-
les de superficie. Como se ha visto, en algunos entornos, la voluminosa cantidad
de hallazgos, de múltiples cronologías, crea un palimpsesto cuya caracterización se
presenta tan atrayente como problemática. El Territorio Sur de Medellín, y más par-
ticularmente los lotes de parcelas localizados en las inmediaciones del núcleo urbano
actual, aparecen ante nosotros como un claro paradigma de dicho palimpsesto espa-
cial (Banning 2002). De otro lado, las características de una buena porción de las
actividades que se insertan dentro de las prácticas agrarias sobre las que focalizamos,
cuyo aspecto visible en la actualidad suele ser muy limitado.

Esto no deja de ser un eco más de la menor resolución funcional y cronológica
que se asocia a estos agregados materiales de superficie, lo que termina redundan-
do en la capacidad que teníamos para caracterizar nuestros conjuntos de datos. O,
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dicho de otro modo, nuestras limitaciones para identificar con el nivel de detalle
suficiente los diferentes lugares que componen el paisaje arqueológico evaluado. Así,
como norma general, hemos advertido que nuestro equipamiento, aun con las cons-
tricciones enfrentadas, nos ha llevado a reconocer, al menos, los ámbitos de acción
grandes, aquellos en los que la acción canalizada dentro de los agenciamientos sigue
unos movimientos lo suficientemente territorializados o codificados.

Por ello, lejos de asumir posiciones excesivamente optimistas, nuestro plantea-
miento tomó este condicionante, desde su punto de partida, como otra de las ca-
racterísticas que es inherente a los agregados de superficie de forma global. De lo
expuesto en los capítulos precedentes tal condicionante no funciona como una limi-
tación dentro de nuestra propuesta metodológica, sino que actúa como un aliciente
para que:

1. La estrategia de registro sea lo más rigurosa y pormenorizada posible, tanto
en lo referente al detalle espacial como en la cantidad de variables asociadas
a cada observación. Como hemos podido observar, los matices que cada uno
de los Casos de Estudio presenta en este sentido vienen impuestos por los ob-
jetivos particulares de cada uno de ellos. La comparación de los resultados de
cada una de las estrategias de prospección nos ha permitido advertir que la
opción por una u otra alternativa no es ni mucho menos sencilla.
La adopción de uno u otro formato para las unidades de documentación va a
ejercer una influencia notabilísima en la imagen que construyamos acerca del
comportamiento espacial y composicional de las distribuciones de hallazgos de
superficie. Grosso modo, las unidades con formato de área (adoptadas en los
Casos de Estudio A.2. y B.2.) se muestran sistemáticamente mejor capacitadas
para valorar más detalladamente este segundo aspecto (los datos recolectados
para cada hallazgo pueden incorporar mayor cantidad de variables). Sin em-
bargo, también implican la inversión de un mayor esfuerzo por metro cuadrado
inspeccionado, lo cual limita la extensión del área prospectada de forma con-
siderable.
Los trabajos de geo-cuantificación (Caso de Estudio A.1.), por el contrario,
nos aproximan a unidades de documentación con formato de punto, lo cual
supone una mejora considerable con respecto a la resolución espacial con la
que caracterizamos las distribuciones de material. Sin embargo, se encuentran
más limitados en lo que a la composición se refiere, dado que sólo para las
piezas “diagnósticas” (recolectadas en campo y analizadas en laboratorio) se
registra un mayor volumen de variables. Confrontar esta limitación fue uno de
los propósitos esenciales del Caso de Estudio (B.1.), para el que diseñamos un
sistema de prospección que denominados geo-cuantificación cualitativa. Así, el
aumento del caudal informativo derivado de esta estrategia, como sus poten-
cialidades analíticas derivadas, es evidente, pero de nuevo ello sólo se consigue
a costa de reducir el área cubierta.

2. El análisis de estos resultados, previos a cualquier intento interpretativo, ha
pretendido ser coherente con el tipo de documentación generada y homogéneo
para la totalidad del área de estudio. Con todo, esto no implica que, para
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determinados ámbitos, la resolución espacial del examen llevado a cabo se
adaptase, incrementándose dependiendo de las características locales del con-
junto de superficie de dichos entornos (caso del Sector B.1.b.).
Lo que se ha pretendido es plantear procedimientos robustos con los que en-
carar el análisis y la presentación cartográfica de los atributos del registro
arqueológico de superficie. Nuestra intención última era poner en evidencia
la necesidad de aplicar exámenes de los conjuntos superficiales que (1) res-
pondiesen a los requerimientos que nos impone el progresivo refinamiento e
intensificación de las técnicas de registro. De hecho, aunque ya están sufi-
cientemente asentadas las estrategias de prospección como las defendidas en
nuestro trabajo, no deja de ser cierto que una vez llevadas a cabo los tra-
bajos de inspección, la atención tiende a centrarse en las concentraciones de
hallazgos. Nuestra intención era confrontar esta tendencia y atender por igual
todo ámbito incluido dentro del área prospectada. Para ello, (2) hemos pro-
cedido tratando de contrarrestar el que probablemente sea uno de los puntos
débiles del análisis de los conjuntos materiales de superficie más allá de las
concentraciones de material: la escasa presencia de estrategias formalizadas
de aplicación general con las que evaluar los diferentes atributos y variables
que pueden ser registrados para nuestro cuerpo empírico. Dicho esto, tampoco
debemos dejar de reconocer que este trabajo pretende ser una aportación a
una línea de investigación mucho más amplia, que tiene como objeto de estu-
dio fundamental el análisis de los paisajes agrarios mediterráneos (Alcock y
Cherry 2004; Pasquinucci y Trément 2000).

A partir de ello, lógicamente, las propuestas interpretativas que se derivan no
pueden más que poseer un carácter abierto. Con esto, lo que planteamos es la necesi-
dad de buscar su progresiva mejora o complementación, puesto que las herramientas
implementadas poseen importantes limitaciones en tres sentidos. Por un lado, en lo
relativo a la calidad y a la fiabilidad del cuerpo datos registrado, ello posee implica-
ciones tanto en lo que respecta a las cuestiones más íntimamente ligadas al diseño
del muestreo estadístico, como a los sesgos que incorporan los sistemas de inspección
y registro de ítems en superficie. Aunque ello no ha sido abordado directamente en
la presente Tesis Doctoral, sí hemos tenido la oportunidad de evaluarlo en detalle
y advertir su relevancia en trabajos previos (Sevillano Perea 2011; Sevillano Perea
y Mayoral Herrera 2014). En otro orden de cosas, el análisis de los resultados de la
prospección, como hemos expresado, ha focalizado primordialmente en dos aspectos:
abundancia y composición. Su examen e interpretación no es independiente de otras
cuestiones. Sin embargo, es más que evidente que todas a todas estas evaluaciones
puede añadírsele otra serie de estrategias analíticas centradas en la propia distribu-
ción de los hallazgos o la consideración de co-variables de diversa índole. En tercer
lugar, somos conscientes de la limitada caracterización de la trayectoria histórica y
social de las comunidades agrarias evaluadas. Ello debe ser relacionado, en primera
instancia, con el énfasis que nosotros hemos hemos puesto en las actividades coti-
dianas que configuran el grueso de las prácticas agrias. Sin embargo, no deja de ser
cierto que nuestro trabajo debe profundizar en este sentido y tratar de incorporar el
conocimiento adquirido, de una forma mucho más consistente, a aquellas cuestiones
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que Domanska (2010) denominaba “big picture questions”.
En definitiva, aunque de uno u otro modo hemos pretendido acercarnos a todas

estas cuestiones, no debemos más que subrayar que sólo hemos podido cubrir una
porción de las mismas. Aún así, consideramos que ha sido posible extraer un impor-
tante volumen de información acerca de los procesos habitacionales y las prácticas
agrarias de las comunidades rurales preindustriales. Ahora bien, las potencialida-
des del conjunto arqueológico de superficie, y las posibilidades que se derivan del
programa metodológico que hemos esbozado son mucho más amplias que las contem-
pladas en este trabajo. Debe ser en esa dirección, en torno a la constante búsqueda
de la mejora y complementación de las ideas aquí expuestas hacia donde se dirija
primordialmente el objetivo de nuestros trabajos futuros.

Por último, no queremos concluir este trabajo sin incorporar una breve reflexión
acerca de la más que evidente desconexión que existe entre la idea de registro ar-
queológico de superficie defendida en este trabajo, y la noción del mismo imperante
en las normativas que regulan la actividad arqueológica en España. Esta contradic-
ción tiene su origen en dos factores, uno de orden eminentemente teórico y otro de
orden técnico-práctico:

En primer lugar hay que mencionar la minusvaloración, cuando no directamente
desprecio, que posee en la ordenación legal toda realidad arqueológica de superficie
que escapa a la noción tradicional de “sitio” arqueológico. De hecho, este estado
de cosas, se ve ratificado en el ordenamiento jurídico que atañe a las entidades ar-
queológicas y/o a las intervenciones profesionales sobre ellas derivado en primera
instancia de la Ley 16/1985 de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español (com-
plementado por las sucesivas regulaciones autonómicas aprobadas en la década de
los noventa del pasado siglo). Hay que entender que el contexto en el que se pro-
duce este desarrollo legal estaba fuertemente influenciado por (1) la necesidad de
regular las implicaciones con respecto al patrimonio arqueológico que se derivase de
la importante actividad inmobiliaria y constructiva de estos decenios; (2) la fuerte
implantación de las estrategias de prospección selectiva o topográficas que habían
regido, o todavía lo hacían, la confección de las cartas arqueológicas municipales.
En este sentido, la finalidad de la prospección sería la identificación, delimitación y
adscripción crono-cultural de “sitios” arqueológicos.

No en vano, los resultados de los Casos de Estudio tratados (así como una ca-
da vez más numerosa serie de investigaciones peninsulares que han adoptado como
unidad de observación al ítem “artefactual”, véase por ejemplo Chapa et al. 2003;
Mayoral Herrera et al. 2006, 2009, 2012; Grau Mira 2013; García Sánchez 2013;
García Sánchez y Cisneros 2013) manifiestan con rotundidad que las distribuciones
de hallazgos no se limitan en exclusiva a las concentraciones asociadas al concepto
tradicional de “sitio”. Al mismo tiempo, encontramos argumentos suficientes como
para concluir que tales evidencias materiales no proceden en exclusiva (incluso di-
ríamos que no proceden en su mayoría) del progresivo desdibujado y dispersado de
los materiales de superficie procedentes de dichas concentraciones. Tampoco, como
las investigaciones especializadas ponen de manifiesto (véase por ejemplo, Bintliff y
Snodgrass 1988a; Mayoral Herrera et al. 2006; de Haas 2012), puede aducirse que las
abundantísimas colecciones de hallazgos aislados estén generadas por una panoplia
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tan amplia de procesos (Alcock et al. 1994; Fentress 2000), de forma que el arqueó-
logo se encuentra desarmado por completo para interpretarlos apropiadamente.

Si, en cambio, adoptamos una perspectiva habitacional amplia, como la defendi-
da en este trabajo para concebir la experiencia cotidiana de los integrantes de las
comunidades agrarias, negamos la naturaleza “aislada” de tales materiales. Pueden
estar alejados de los ámbitos residenciales (aislados de ellos si se quiere), pero ello no
supone en modo alguno su desconexión con respecto a las prácticas sociales. Man-
tenemos, en cambio, que estos elementos, junto con otros, deben ser considerados
constituyentes de cadenas de acción repetitivas que se han desarrollado con carácter
disperso espacialmente, tales como las actividades agrícolas y ganaderas. Por tanto,
nuestro interés se encuentra en el estudio del espacio habitado por las comunidades
antiguas y entendemos que dicho espacio no se reduce a un conjunto de ámbitos
delimitados. Por el contrario, los procesos de habitación se reparten por entornos
amplios y el registro arqueológico se comporta en consecuencia.

Como contrapartida, ni nuestro modo de concebir los conjuntos de material en
superficie, ni las estrategias de prospección y documentación deberían privilegiar
unos ámbitos de acción sobre otros únicamente por el comportamiento más concen-
trado o más disperso de los hallazgos. Cualquier decisión en otro sentido respondería
a consideraciones particulares de los programas de investigación. Ahora bien, si el
objeto de estudio es el espacio habitado, el paisaje de lugares en el que se desen-
vuelve la existencia, otros modos de proceder primarían cierto tipo de actividades o
lugares sobre otros.

Así, a pesar de que se ha declarado desde hace ya algunos años que “All regional
field surveyors now admit that OFFSITE ARCHAEOLOGY (OSA) exists” (Bintliff
2000a:200), pocas posibilidades tenemos de reportar esta realidad a los organismos
encargados de administrar los catálogos de entidades de interés arqueológico o pa-
trimonial. De hecho, hemos de reconocer las dificultades que hemos encontrado para
reportar estas distribuciones de ítems, que nos remiten a una realidad material con-
tinua, al rígido ordenamiento de “Fichas de Yacimientos” a través de las cuales se
articulan los resultados de la prospección arqueológica.

Ello se debe, a nuestro juicio, al segundo de los factores arriba indicados, en este
caso de orden técnico - práctico. No en vano, en dichas fichas aparecen conjugados
los tres tipos de unidades que entendemos que deben regir la prospección superficial.
Tanto las unidades de observación, como las unidades de inspección - documenta-
ción, como las unidades de interpretación hacen referencia a un mismo elemento:
el “sitio”. De ahí que apenas encuentren acomodo en este esquema los elementos
que escapan a tal noción. Nuestra apuesta, en cambio, como hemos tratado de po-
ner de manifiesto a lo largo del presente trabajo, se fundamenta en la definición
y distinción palmaria de cada una de las unidades arriba indicadas (unidades de
observación, unidades de inspección - documentación, unidades de interpretación).
Esta diferenciación sí es asumida y exigida para la excavación, en las que las fichas
asociadas a cada estrato priman la labor descriptiva, que lógicamente merecerán
una posterior interpretación. En concordancia, nosotros abogamos por la necesidad
de incorporar también esta diferenciación para la arqueología de superficie, pudien-
do cumplir esta labor eminentemente descriptiva las unidades de documentación.
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A partir de ellas, como hemos visto, es posible registrar el comportamiento de los
agregados materiales procedentes de lugares de actividad dispersa como de actividad
concentrada.

Es cierto que existen figuras de protección en las que podrían incorporarse las
distribuciones de material de baja densidad ajenas a los focos residenciales, como
podría ser la “zona arqueológica” (véase el comentario que nos merecía al respecto
en Mayoral Herrera y Sevillano Perea 2013). Sin embargo, estas entidades están
más asociadas a la necesidad de acotar determinados espacios de especial interés
arqueológico dentro del planeamiento urbanístico o frente a futuras alteraciones del
terreno, que al interés por documentar el comportamiento de las dispersiones de
hallazgos.

Al margen del tipo de protección que hayan de merecer estas “alfombras” de
material arqueológico sobre el suelo, lo que sí creemos imperativo es hacer explícito
nuestro convencimiento de que, con anterioridad a que se realice cualquier remoción
de tierra importante, se proceda a la documentación en detalle del comportamiento
espacial de la abundancia y la composición de las piezas. Es decir, a nuestro enten-
der, se demuestra insuficiente que el resultado de cualquier intervención arqueológica
se reduzca a una relación más o menos detallada de concentraciones significativas
de hallazgos. Volviendo a parafrasear el mismo trabajo de J. Bintliff (2000a): “only
on the basis of the empirical presentation of highly-detailed maps of surface arte-
facts across a region can we begin to analyze the behaviours (including permanent
occupation as only one variable) that gave rise to such distributions”.

De otro modo, las pérdidas para la futura construcción de conocimiento arqueo-
lógico serán irreparables. Así se pone de manifiesto en los dos sectores de la CMG
evaluados, a pesar de las mejoras que en este sentido se han experimentado en los
últimos años. Intensas actividades de extracción de sólidos (Territorio de Medellín
y Valle del Zújar), canteras (Valle del Zújar) y nivelaciones del parcelario agrícola
(Territorio Sur de Medellín) llevadas a cabo recientemente han alterado e incluso
desmantelado las capas más superficiales de la corteza terrestre, con las nefastas
consecuencias que ello acarrea para el depósito arqueológico.

A nuestro juicio, todavía existe una perceptible descompensación entre el valor
social que merecen las evidencias arqueológicas más monumentales y/o de entornos
construidos con respecto a aquellas asociadas a la práctica de actividad dispersa.
Todo ello, como es lógico y de hecho se aplica para la realidad material que encuadra
dentro de la categoría de “sitio” o “yacimiento”, no implica que cualquier entidad
arqueológica merezca un mismo grado de protección, pero sí un mismo esfuerzo
de documentación. Y es deber de aquellos que nos dedicamos a la arqueología de
superficie presionar para modificar este orden de cosas.

9.2. Final notes
First of all, we focused our attention on the description of the social fact, and

more specifically, on the social fact linked to ancient agrarian communities, how to
define it and how to tackle its spatiality and temporality (Chapter 1). Once this task
was completed, we made ourselves ready to determine what could be accessible for
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our discipline from those communities: the archaeological record (Chapter 2). Given
the direction of our work, we truly emphasized the significance of surface assemblages
as well as their formative trajectory. In addition, we included a synthesis of the most
distinctive types of aggregates that surface archaeology has dealt with in agrarian
environments.

Lastly, we had to evaluate what the most appropriate technical procedures were
when it came to record the surface assemblages. This is the task we settled on in
Chapter 3, in which, after a historiographical revision of this branch of studies, we
defined the essential elements that our fieldwork would lean towards. Regardless
of the surface survey strategy carried out, our approach stands for the use of the
“artifactual” item as the most appropriate resource for our goals.

Subsequently, these stages will be traced in the reverse order. The aim of the
second block of chapters is to present examples of the practical implementation of
the aforementioned ideas in a concrete geographical setting: the Middle Basin of
Guadiana River. We make use of four study cases located in two areas: the South
Territory of Medellín and the Zújar river Valley.

Understanding how the surface material behaves depends greatly on knowing the
details of the survey strategies and the properties of the documentation units used.
This task, along with a summary that gathers the results of all the field-walking
experiences carried out is presented in Chapter 4.

The main advantage of using a work system based on the item is highlighted
when we check that the data collection is independent of any interpretation. This
means that the latter can be favoured by a battery of analytical techniques that
will allow us to individuate the main behavioural tendencies of the archaeological
record. The range of analytical procedures at our disposal is so vast that it cannot be
encompassed in one research project like the one we are dealing with here. Thus, we
focused on two specific aspects (closely intertwined but also with other covariates)
of the surface archaeological record: abundance and composition. For that, we have
resorted to different spatial and statistical techniques.

The type of analysis carried out, as we can see in Chapters 6 and 7 (along
with the essential prelude of Chapter 5), depends on the documentation units used
(either point format units or modifiable areal units) and the amount of recorded
variables for each observation. An overall assessment of these exercises shows that
the informational potential of the archaeological record increases as we are able to
obtain a greater spatial detail and we are able to store more than one variable.

As a consequence, this resource has allowed us to bring ourselves closer, in a
robust and detailed fashion, to matters that are frequently dealt with by not for-
malised means. We intended to contemplate and test different analytical strategies
that could be potentially replicated for the results of any survey work that makes
use of the “artifactual” item as the basic observation unit. In conclusion, all of this
has allowed us to substantially improve our knowledge regarding the surface as-
semblage, since it has provided us with detailed indicators of its spatial behaviour
(distribution), both of its quantitative and qualitative variables.

Ultimately, we believe that these exercises have allowed us to know, with a rat-
her high resolution, the behaviour of the abundance and composition of the surface



Capítulo 9. Conclusiones / Conclusions 743

assemblage. In the same way, we have been able to witness how much this behaviour
keeps constant or vary from place to place. The elemental benefit of it all derives
from the possibility to individuate, from solid foundations (and not only from sub-
jective field assessments), a great range of patterns in the distribution of the surface
assemblage. The interpretation of the aforementioned recognised patterns will be the
starting point of the individualisation of numerous scopes of social action (chains
of action foci) within the surveyed space. In our opinion, the concept of “place”
acts as a valuable tool to understand those scopes of action and articulate their
spatio-temporal variable.

In particular, the analysis of the surface archaeological will allow us to recognize
particular “places”, namely, locations in which two main types of chrono-functionally
coherent chains of actions were organised, according to their tendency to be more
concentrated or more dispersed in an environment2.

Therefore, the results of all the exercises that make up Chapters 6 and 7, have
been, firstly, interpreted according to the LEMAC (places with material evidences of
spatially concentrated activity, from its Spanish initials) and LEMAD (places which
contain material evidences of past activities developed in a disperse way across space,
again from its Spanish initials) categories.

The line between both categories is in no way easy to establish. However, from
an eminently practical point of view, we appreciate the use of both of them, since
they facilitate a first approach to the structuring and the course of formation of
the agrarian landscape. In other words, given that experience is built around them,
their existence is essential when it comes to understanding the landscape. Either way,
as we have seen, this initial distinction does not involve any limitations to delve,
after a first interpretative movement, into identifying the potential chronological and
functional divergences among the acknowledged LEMAC and LEMAD.

Therefore, there is no distinction regarding their nature, neither of ontological
order nor of epistemological order (we can identify them through the perceptible
and durable aspect of the social action, situated in and between the places). Based
on such premise, our methodology has tried to detect and evaluate them in the same
terms. Ultimately, only from the answer given by the surface assemblage distribution
in each of the exercises carried out, will we characterise each of the identified places
and will we be able to contrast the similarities and differences between them.

It is particularly interesting to note that, occasionally, this answer can be pre-
ceded by the appreciations, impressions or assessments obtained from the surface
assemblage the moment the fieldwork is carried out. We do not mean to ignore nor
belittle this flow of information, which is key for both the shaping of our research
experience and the perception of the archaeological landscape.

Nevertheless, we think this procedure on its own is unable to provide us with
robust means to appreciate with the desired level of detail the spatial behaviour

2 This approximation allows us to include the results obtained from previous pedestrian survey
works based on other conceptions of the archaeological surface record, while allowing us to avoid
the problems of theoretical nature that the concept of archaeological “site” possesses as well as any
other material evidence established by negation or opposition to this one (“non-site”, “siteless”,
“off-site”).
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of the distribution of the surface assemblage. That is to say, it can be positively
regarded as a tool to identify material compounds linked to prominent enough foci
of activity. However, we understand that the aforementioned materials can only be
associated to a specific portion of the agrarian communities’ practices. As a result,
we must resort to methods that will potentially allow us to incorporate, in our
analysis, the whole set of places where these practices were articulated.

As we have already stated, this depends, when it comes to the surface assem-
blage, on the following premises: (1) the adoption of a work system able to clearly
distinguish between documentation units and interpretation units; (2) the in-depth
analysis of the collected data using documentation units, and from this point on, the
interpretation of such results using the aforementioned LEMAC-LEMAD formula.
This has represented one of the main goals of our work, with the first point covered
in Chapter 4 and the second one covered in the subsequent three chapters.

In accordance with what was presented in the previous sections, the conceptua-
lisation of the historical trajectory of the social entities depends on the ability of
their components to affect and be affected (affordances) when interacting. From this
ongoing partaking in the action, some relatively stable situations will arise, which
will define the various aspects that will enable us to assess the rural communities.
Our focal point has been on one of these aspects: the group of activities of diffe-
rent kinds that can be integrated within the framework of the agrarian practices. In
particular, we have looked into the “enduring condition” of such a set of practices,
within which (as a lasting part of them that has endured in time) we include the
surface archaeological record.

This groundwork has allowed us to articulate a methodological programme that
makes sense once divided in three levels. Each of the levels, as previously stated,
branches off in: the in-depth presentation of theoretical arguments (Block I) and
the implementation of said assumptions in the analysis of some specific study cases
(Block II). With this in mind, the different sections of the last chapter aimed to pre-
sent the surface archaeological record within the proposed framework to understand
the social and historical processes (Chapter 1). Due to the scope of the subject of
study, we did not mean to present an in-depth narrative of the historical develop-
ment of the Middle Guadiana Basin. Instead, our goal was a much more limited one:
to understand some of the essential traits of the rural communities, with particular
emphasis on the trajectory of the agrarian practices. We meant to bring ourselves
closer to by the assessment of a specific range of activities (residential, productive).
Nonetheless, we cannot forget the more global historical development that we ma-
de allusion to, since it is key to understanding the tendencies characteristic to any
filum.

The connection between this proposal and the matters dealt with in Chapter 2-
6/7 and Chapter 3-4 is clearly explained, among others, by the following two aspects.

On the one hand, social action is not only limited to certain environmental set-
tings (particularly the wide range of those actions that constitute agrarian practices).
The inhabited land, the one that individuals and groups experience in their every-
day existence, is much wider and richer in nuances than the series of settlements
that mark our study areas. The assumption of the previous premise points the way
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forward in our fieldwork strategies. This means that the survey systems used have
been designed to sample the whole study area under the same criteria.

These criteria are related to the branch of survey archaeology that keeps the
“artifactual” item as the basic observation unit. Departing from these ideas, we
have defined, in Chapter 3, the statistical surface survey according to three levels:
the work organization units, essential when it comes to a rational planning of the
fields to be surveyed (sampling units); the aforesaid observation units, from which
we believe the archaeological “artifactual” item is the most reliable alternative; and
finally, a level which encompasses the different interpretation units. In this last level
the concept of archaeological “site” takes a prominent position, without a doubt.
Its usefulness is proven by its widespread acceptance and its extensive use in the
available bibliography for field-walking studies.

However, we also agree with those who have previously highlighted the incon-
veniences, and even contradictions, that come with its use regarding the material
reality that does not belong in the traditional idea of “site”. We do not reject the use
of the aforementioned concept for practical reasons. Nevertheless, we have opted to
approach the material assemblage from a stance that is not defined by opposition or
negation (“site” vs. “off-site”; “site” vs. “siteless”), but by examining relationships
between observations, to form a nested structure. To achieve this, we have made use
of the concept of place.

This process does not come without difficulties. It should be borne in mind
that what we ultimately touched on was the passage from a complex empirical
reality, made up by thousands of particular observations (whose physical properties
and location must be understood according to their implications in multiple and
successive actions, both pre-depositional and post-depositional) and carried out in
the field, to the individualization of hypothetical places or scopes of action.

The sections that, in some way or another, have tackled this matter branch off
in two directions. On the one hand, in Chapter 2, we proposed a definition for the
archaeological record and, within it, the surface archaeological record, as a dynamic
body that partakes in the same processes as the soil it is on. Likewise, in this same
chapter we deal with the main interpretative models (based on analytic strategies
of variable strength) that, in a wide context (surface survey studies of the agrarian
landscape of the Mediterranean Basin), have been considered. It was our belief
that an in-depth understanding of both matters would allow us to propose solid
enough methods so as to integrate, in much more intelligible schemes, the inherent
complexity of the plentiful collections of findings.

However, rather than making use of, more or less intuitively, pre-established ca-
tegories regarding the distribution of the findings, our approach intended to analyse
the behaviour of the archaeological surface record from the physical attributes and
the location of its components. Given the large number of items, it seemed obvious
that in order to achieve this objective, we required the use of tools to simplify, before
our very own eyes, the compositional complexity and the spatial patterns inherent
to the groups of surface assemblage.

The alternatives to carry out these tasks are varied. However, we aimed for a
specific number of statistical and spatial strategies that, without forgetting other



746 9.2. Final notes

dimensions of the archaeological surface record, focused on the abundance and com-
position of the material catalogues. This is the main mission of Chapters 5, 6, 7.
Throughout the multiple exercises that appear in them we have tried to observe the
converging tendencies we can extract from our observations. The logic to back that
up was that those converging tendencies could be one of the multiple places that
formed the landscape inhabited by the ancient agrarian communities. That is to say,
coherent groups of pieces that, as the “enduring and preserved condition of social
action” (CPyPAS, from its Spanish initials), refer to fields where certain types of
chains of actions would have been carried out.

Thus, from these examinations, we proposed the individualization of some places
as LEMAC (places with material evidence of spatially concentrated activity, from
its Spanish initials) and LEMAD (places which contain material evidence of past
activities developed in a disperse way across space, from its Spanish initials), before
addressing a more in-depth classification. This approach has proven to be highly
adaptable to different situations, both temporal and spatial, as can be indeed seen
in the two surveyed areas.

However, as stated previously, the ability of surface archaeology to reliably iden-
tify what remains from past actions is greatly conditioned by the specific type of
social phenomena that we are dealing with. So have been noticed in the ancient
agrarian practices analysed for the Middle Guadiana Basin. These labours demons-
trate our greater ability to assess stabilised states of affairs (frequently repeated
situations). Based on this, we have proposed, in some points of the final chapter,
the assessment of the agrarian practices in specific conjunctures, using the notion of
agencement as the starting point.

The limited scope of this last exercise must be evaluated based on two factors
that have a direct impact on our ability to delve into such matter. On the one
hand, the diachronic character of surface assemblages. As seen in some settings, the
great number of findings, of multiple chronologies, gives birth to a palimpsest whose
depiction seems both appealing and problematic. The South Territory of Medellín,
and more specifically, the plots of land located in the vicinities of the current town
represent a clear model of the mentioned spatial palimpsest (Banning, 2002). On
the other hand, the visibility of a good deal of the activities, which are part of the
agrarian practices that we focus on, is nowadays usually quite limited.

This is nonetheless another echo of the lower chronological and functional reso-
lution associated with surface assemblages, which eventually affects our ability to
define our dataset. In other words, our limitations are evident when it comes to
identifying the different places that make up the surveyed archaeological landsca-
pe. Thus, we have noticed that our equipment has led us to acknowledge, at least,
great scopes of action, those in which the channelled action within the agencements
follows movements that are sufficiently codified or territorialised.

Therefore, far from adopting an overly optimistic stance, our approach took that
constraint, from its starting point, as one of the features that are inherent to the
surface aggregates on a global level. As stated in the previous chapters, it does not
act as a limitation to our methodological proposal, but as an incentive, so that:
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1. The recording strategy is as accurate and detailed as possible, both regarding
the spatial detail and the amount of variables associated to each observation.
As we have been able to observe, the nuances presented on each of the study
cases in this regard are imposed by their particular objectives. The comparison
of the results of each of the survey strategies has allowed us to notice that
choosing one or the other is by no means easy. Adopting one format or the other
in the documentation units will have a great impact on our idea regarding the
compositional and spatial behaviour of the distribution of the surface findings.
Broadly speaking, the units with an areal format (adopted in the Study Cases
A.2 and B.2) are systematically better suited to assess in detail this second
aspect (the data collected for each finding can incorporate a larger number of
variables). However, they also require a greater effort per square meter, which
considerably restricts the extension of the surveyed area. By contrast, the geo-
quantification field-walking (Study Case A.1) provides us point format units
of documentation, which constitutes a considerable improvement with respect
to the spatial resolution with which we define de distribution of the material.
However, they are more limited when it comes to composition analysis, since a
higher volume of variables is registered only for “diagnostic” pieces (collected
in the field and evaluated in the laboratory). Confronting this limitation was
one of the essential purposes of the Study Case B.1., for which we designed a
survey system that we called qualitative geo-quantification. Thus, the increase
in the informational flow derived from this strategy, as well as its derived
analytical potentialities, is clear, but then again, it can only be achieved by
reducing the covered area.

2. The analysis of these results, prior to any interpretation, has tried to remain
coherent as well as homogenous for the whole study area. However, when
needed, the sampling strategy has been adapted to the local properties of
the surface assemblage (i.e. sector B.1.b. of Study Case B.1. or Study Case
B.2.). In any case, what we proposed were solid procedures to face the analy-
sis of the attributes of the archaeological surface record and its cartographic
presentation. Our ultimate intention was to highlight the need to carry out
examinations of the surface assemblage so that (1) they would comply with
the requirements imposed by the ongoing refinement and intensification of the
recording techniques. In fact, although the survey strategies defended in our
work are sufficiently established, it is true that once the survey works have
been carried out, the focal point tends to be on concentrations of findings. We
meant to confront this trend by dealing equally with every locale included in
the surveyed area. For that reason, (2) we have tried to counteract what is
likely to be one of the weak spots of the field-walking results analysis beyond
material concentrations: the scarce presence of formalised strategies of gene-
ral application. With this in mind, we believe that our work is nothing but a
contribution to a much broader line of research, whose main subject of study
is the analysis of the Mediterranean agrarian landscapes (Alcock and Cherry,
2004; Pasquinucci and Trément, 2000).
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Accordingly, the derived proposals to interpret our datasets have an open nature.
Indeed, we always keep in mind the need to improve it or complement it as the used
tools have great limitations regarding three aspects. On the one hand, the quality
and reliability of the data sets are influenced by the design of the statistical sampling
and the biases incorporated by the detection and recording systems. Although this
matter has not been dealt with directly in this Doctoral Thesis, we have been able to
closely assess it and notice its importance in previous works (Sevillano Perea 2011;
Sevillano Perea and Mayoral Herrera 2014). On the other hand, the analysis of the
results of the survey, as previously stated, has fundamentally focused on two aspects:
abundance and composition. Its examination and interpretation are not independent
of other matters. However, it is increasingly evident that to all of these assessments
we can add another series of analytical strategies focused on the distribution of the
findings as well as the evaluation of different types of co-variables. Additionally, when
it comes to chronology, we are aware of the limited level of detail of the assessed
agrarian communities achieved. Nevertheless, this fact must be linked as well to the
emphasis that we have placed on the everyday activities that make up the bulk of
the agrarian practices. It is nonetheless true that our work needs to delve into this
matter and try to incorporate the acquired knowledge, in a more consistent fashion,
to those matters that Domanska (2010) called “big picture questions”.

In conclusion, although in some way or another we tried to come closer to every
one of these matters, we should highlight that we have only been able to cover a
portion of them. Special attention has been given to gathering a good deal of infor-
mation regarding the dwelling processes and agrarian practices of pre-industrial rural
communities. It must be stressed that the potentialities of the surface assemblage
and the possibilities derived from the methodological program that we have outli-
ned are much wider than the ones considered in this work. Our future works should
fundamentally head in that direction, in the pursuit of the constant improvement
and complementation of the ideas presented here.

Lastly, we do not want to conclude this work without adding a brief reflection on
the more than apparent disconnection existing between the idea of the archaeological
surface record defended in this work and its notion in the dominant regulations of
the archaeological activity in Spain. This contradiction is rooted in two factors, one
of theoretical nature and the other one of technical and practical nature.

First of all, we need to highlight the underestimation, or even disdain, that the
legal system has for every archaeological surface reality that does not fit in the
traditional notion of archaeological “site”. It is worth mentioning that this state of
affairs is ratified in the legal system that concerns the archaeological entities and/or
the professional interventions carried out on them, derived, firstly, from the Act
16/1985, dated 25 June, on Spanish Historical Heritage (complemented by the sub-
sequent autonomic regulations approved in the 1990s). It is important to understand
that the context in which this legal development took place was highly influenced by
(1) the need to regulate the implications regarding the archaeological heritage as a
consequence of the important building and real estate activities of those decades; (2)
the strong implementation of selective survey or topographic strategies that ruled,
or still rule, over the design of the municipal archaeological maps. In this regard, the
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purpose of the survey would be the identification, delimitation and chrono-cultural
adscription of archaeological “site”.

After all, the results of the study cases addressed (as well as an increasing number
of peninsular investigations that have made use of the “artifactual” item as the
observation unit, see, for instance, Chapa et al. 2003; Mayoral Herrera et al. 2006,
2009, 2012; Grau Mira 2013; García Sánchez 2013; García Sánchez and Cisneros
2013.) clearly bring to light that the distribution of findings is not exclusively limited
to the concentrations associated with the traditional concept of “site”. Meanwhile,
we find enough arguments to conclude that such material evidence does not come,
solely (or even for the most part) from the progressive blur and scattering of the
surface assemblage coming from said concentrations. It can neither be claimed, as
shown by specialised research (see, for instance, Bintliff and Snodgrass 1988; Mayoral
Herrera et al. 2006; de Haas 2012), that the abundant collections of isolated findings
are generated by such a wide range of processes (Alcock et al. 1994; Fentress 2000),
that archaeologists find themselves completely disarmed when it comes to properly
interpreting them.

In contrast, if we kept a broad dwelling perspective, such as the defended in
this work to understand the everyday experience of the inhabitants of the agrarian
communities, we would be denying the “isolated” nature of such materials. They
may be far from the residential areas (even isolated from them), but it does not
mean that they are not connected to social practices. On the contrary, we believe
that these elements, along with others, must be regarded as part of repetitive chains
of actions that have developed in a spatially disperse way, such as those related to
agricultural and farming activities. Therefore, since we base our interest in the study
of the inhabited space by the ancient communities, we conclude that said space is
not reduced to a number of demarcated fields. Conversely, the dwelling processes
are scattered around wide areas and the archaeological record behaves consequently.

Neither our way of understanding the surface assemblage nor field-walking stra-
tegies should favour some areas over others solely based on the behaviour of the
findings. Any other decision would respond to the particular considerations of the
research programs. Having said that, if the subject of study were the inhabited spa-
ce, the landscape of places where life takes place, different methods would prioritise
certain types of activities or places over others.

Even though it has been known for some years that “All regional field surveyors
now admit that offsite archaeology (OSA) exists” (Bintliff 2000: 156), we do not have
much chance to report this reality to the institutions responsible for the management
of archaeological heritage. In fact, we have to acknowledge the difficulties that we
have encountered to disclose these distributions of items, which refer to an ongoing
material reality, due to the rigid structure of “Site Reports” through which the
results of the archaeological survey are stored.

The reason behind this difficulty is linked to the second of the aforementioned
factors, in this case, of practical and technical nature. After all, those “Site Reports”
mix the three types of units that, in our opinion, should govern the surface survey.
There, observation units, documentation units and interpretation units refer to the
same element: the “site”. Not surprisingly, those elements alien to this notion can
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barely fit this scheme. Instead, our stance, as we have tried to show in the present
work, is based on the clear distinction and definition of each of the aforementioned
units (observation units, documentation and inspection units and interpretation
units). This distinction is indeed assumed and requested for the excavation, where
reports differentiate clearly between recording or descriptive tasks and their later
interpretation. Thus, we stand up for the need to incorporate that distinction in
surface archaeology, too, as the documentation units can perform said descriptive
task. Besides, the use of documentation units make possible to record the behaviour
of the material aggregates originating from both places of disperse and concentrated
activity.

It is true that there are protection figures that could incorporate the distributions
of low density material foreign to “sites”, such as the “archaeological area” (see the
remark regarding the issue in Mayoral Herrera and Sevillano Perea 2013). However,
these entities are more associated with the need to narrow down certain areas of
special archaeological relevance within the urban planning or in the presence of
future changes of the land than with the interest in documenting the behaviour of
the series of scattered material sets.

Apart from the type of protection suitable for these “carpets” of archaeological
items, we need to express our conviction that, prior to performing any kind major
soil removal, the spatial behaviour of the abundance and composition of the pieces
needs to be documented in detail. In this respect, the results of any archaeological
intervention that are reduced to a list of prominent concentrations of findings prove
to be insufficient. Paraphrasing again the same work by J. Bintliff (2000): “only
on the basis of the empirical presentation of highly-detailed maps of surface arte-
facts across a region can we begin to analyze the behaviours (including permanent
occupation as only one variable) that gave rise to such distributions”.

Otherwise, the loss for the future archaeological knowledge will be irreparable.
This is evident in the two sectors of the Middle Guadiana Basin that were studied,
despite the improvements made in this regard in the last years. The recent intense
activity on solids extraction (Territory of Medellín and Zújar Valley), quarries (Zújar
Valley) and levelling of plots of agricultural land (South Territory of Medellín) has
altered, and even dismantled, the most superficial parts of the Earth’s crust, with
the disastrous consequences this had on the archaeological deposit.

We believe that there is still a noticeable imbalance between the social value
that the most monumental archaeological evidence and/or built settings deserve,
and the one associated with past activities developed in a disperse way across space.
Logically, this, as is indeed applied to the material reality framed in the category
of “site”, does not mean that any archaeological entity deserves the same degree of
protection. In contrast, do they deserve the same detection and recording effort. It
is the duty of those who, like us, work in surface archaeology, to put some pressure
in order to change this scheme.
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Anexo A

Materiales Complementarios

La versión digital de nuestra Tesis Doctoral se ve completada por dos anexos.
El primero de ellos (Anexo A) se compone por una relación de material com-

plementario a las series de análisis acometidas en el Bloque 3.4.2. Nos referimos
concretamente a los ejercicios llevados a cabo en los Capítulos 6 y 7. Recuérdese que
uno y otro se encargan, consecutivamente, de la evaluación de sendos atributos del
registro arqueológico de superficie: abundancia y composición.

Es cierto que en ellos se incluye un número importante de tablas, así como un
consistente aparato gráfico de acuerdo con las cuestiones allí tratadas más exhaus-
tivamente. Sin embargo, los ejercicios planteados nos han proporcionado asimismo
otros múltiples datos cuantitativos o material cartográfico.

Por ello, las dos secciones que componen el presente anexo contienen las tablas
(sección A.1) y el material gráfico complementario (sección A.2) a los que directa o
indirectamente se alude en los Capítulos 6 y 7.

857
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A.1. Tablas

Tabla A.1 Anchos de banda calculados para los principales conjuntos de categorías genéri-
cas de hallazgos identificados en el sector B.1.a. mediante la estrategia de geo-cuantificación
cualitativa.Se corresponden con la mitad del valor sugerido por la técnica PSM para cada
conjunto de datos individualmente.

Anchos de banda según material (PSM)
Categoría Material h numerador h denominador
Cerámica Tosca 47,92 45,34
Cerámica Fina 66,93 41,98
Ladrillo 53,51 42,43
Teja curva/imbrex 35,87 45,66
Tégula 70,62 40,53
Molino Rotatorio 110,96 42,06
Fragmento Granito 106,54 42,03
Cerámica Regional Cont. 78,10 42,01
Recipientes antiguos 48,99 45,26

Tabla A.2 Anchos de banda empleados para evaluar las categorías de meteorización de
los recipientes cerámicos (Sector B.1.a). Se corresponden con la mitad del valor sugerido
por la técnica PSM para cada conjunto de datos individualmente.

Anchos de banda según material (PSM)
Cat. Meteorización h numerador h denominador
Meteorización 1 70,35 76,93
Meteorización 2 76,38 83,75
Meteorización 3 75,23 68,87
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Tabla A.3 Anchos de banda calculados para los principales conjuntos de categorías genéri-
cas de hallazgos registrados en el sector B.1.b. mediante la estrategia de geo-cuantificación
cualitativa. Se corresponden con el valor sugerido por la técnica PSM para cada conjunto
de datos individualmente.

Anchos de banda según material (h)
Categoría Material h numerador h denominador
Cerámica Tosca 20,42 15,84
Terra Sigilata 36,39 16,46
M. Const./Decorativo 33,13 16,48

Tabla A.4 Anchos de banda empleados para evaluar las categorías de meteorización de
los recipientes cerámicos registrados en el sector B.1.b. mediante la estrategia de geo-
cuantificación cualitativa. Se corresponden con el valor sugerido por la técnica PSM para
cada conjunto de datos individualmente.

Anchos de banda según material (h)
Cat. Meteorización h numerador h denominador
Meteorización 1 26,40 29,61
Meteorización 2 28,00 34,02
Meteorización 3 42,84 25,47
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Tabla A.5 Anchos de banda calculados para los principales conjuntos de categorías gené-
ricas de hallazgos identificados en El Casarón. Se corresponden con el valor sugerido por
la técnica PSM para cada conjunto de datos individualmente.

Anchos de banda según material (PSM)
Categoría Material h numerador h denominador
Cerámica Tosca 34,29 29,61
Cerámica Fina 38,64 28,52
Ánfora itálica 51,46 27,77
Ladrillo 41,05 27,81
Teja curva/imbrex 26,55 28,03
Tégula 30,60 27,84
Molino Rotatorio 38,96 27,81
Escoria 90,16 27,73
Canto gr. 33,59 29,08
Canto peq. 32,59 28,70

Tabla A.6 Anchos de banda empleados para evaluar las categorías de meteorización de
los recipientes cerámicos (El Casarón). Se corresponden con la mitad del valor sugerido
por la técnica PSM para cada conjunto de datos individualmente.

Anchos de banda según material (PSM)
Cat. Meteorización h numerador h denominador
Meteorización 1 36,83 23,61
Meteorización 2 26,86 25,63
Meteorización 3 26,09 26,24
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Tabla A.7 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
genéricas de hallazgos en El Casarón (Caso de Estudio B.2.)

Índice d Interacción/Aislamiento entre categorías genéricas (Sector Meseta)
Cer. Tosca Cer Fina Ladrillo Imbrex Canto Gr. Canto Peq.
(31,2%) (17,7%) (5,3%) (7,3%) (19,1%) (12,5%)

Cer. Tosca 0,4014 0,2089 0,0400 0,0458 0,1430 0,1054
Cer. Fina 0,3681 0,2693 0,0359 0,0483 0,1180 0,1069
Ánf. imp. 0,3631 0,2078 0,0583 0,0493 0,1067 0,0999
Ladrillo 0,2332 0,1187 0,1419 0,1052 0,1944 0,1177
Imbrex 0,1948 0,1164 0,0767 0,2642 0,1598 0,1040
Tégula 0,1321 0,0924 0,1125 0,1611 0,2136 0,1020
Molino rot. 0,2009 0,0798 0,0337 0,1097 0,2617 0,1457
Cer. Cont. 0,4559 0,1324 0,1029 0,0147 0,1176 0,0588
Canto Gr. 0,2330 0,1091 0,0544 0,0613 0,3480 0,1267
Canto Peq. 0,2620 0,1508 0,0502 0,0608 0,1933 0,2231

Tabla A.8 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
genéricas de hallazgos en El Casarón (Caso de Estudio B.2.)

Interacción/Aislamiento entre categorías genéricas (S. Laderas)
Cer. Tosca Cer Fina Canto Gr. Canto Peq.
(32,4%) (21,8%) (14,0%) (26,6%)

Cer. Tosca 0,3710 0,2361 0,1103 0,23124
Cer. Fina 0,3511 0,2800 0,1020 0,2164
Ánf. imp. 0,3449 0,2418 0,1207 0,1998
Ladrillo 0,2995 0,1895 0,1364 0,2307
Imbrex 0,2299 0,1336 0,1684 0,3050
Tégula 0,2498 0,1026 0,1637 0,2991
Molino rot. 0,2672 0,1408 0,1455 0,2693
Cer. Cont. 0,3106 0,2615 0,0994 0,2443
Canto Gr. 0,2560 0,1591 0,2625 0,2730
Canto Peq. 0,2818 0,1774 0,1434 0,3500
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Tabla A.9 Desglose de la exposición (Índices de Interacción/Aislamiento) entre categorías
genéricas de hallazgos en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.2.)

A: Índice d Interacción/Aislamiento entre categorías genéricas (Total prospectado)
Cer. Tosca Cer Fina Ladrillo Teja c. C. M./C. Cer. Vidr. Loza bl.
(17,7%) (2,4%) (30,1%) (28,1%) (10,0%) (4,5%) (6,4%)

Cer. Tosca 0,3776 0,0412 0,3070 0,1474 0,0502 0,0263 0,0435
Cer. Fina 0,3058 0,1588 0,2197 0,1817 0,0615 0,0230 0,0343
Ladrillo 0,1800 0,0174 0,4015 0,2195 0,0704 0,0399 0,0649
Teja curva 0,0931 0,0155 0,2365 0,3962 0,1327 0,0539 0,0666
Tégula 0,2441 0,0550 0,3430 0,2018 0,0654 0,0216 0,0279
Cer. M./C. 0,0891 0,0147 0,2127 0,3725 0,1747 0,0568 0,0719
Cer. Vidr. 0,1042 0,0149 0,2693 0,3375 0,1268 0,0702 0,0705
Loza bl. 0,1199 0,0127 0,3050 0,2902 0,1134 0,0500 0,1038
Cer. mano 0,3057 0,0932 0,2857 0,1865 0,0512 0,0292 0,0393

B: Índice d Interacción/Aislamiento entre categorías genéricas (Sector A.2.4.)
Cer. Tosca Cer Fina Ladrillo Teja c. C. M./C. Cer. Vidr. Loza bl.
(2,5%) (1,4%) (11,7%) (49,5%) (20,2%) (6,8%) (7,3%)

Cer. Tosca 0,0742 0,0270 0,1039 0,4817 0,1874 0,0579 0,0615
Cer. Fina 0,0484 0,0562 0,0854 0,4433 0,2134 0,0622 0,0786
Ladrillo 0,0219 0,0101 0,1745 0,4583 0,1908 0,0671 0,0711
Teja c, 0,0240 0,0126 0,1084 0,5219 0,1918 0,0666 0,0679
Tégula 0,0230 0,0134 0,1048 0,4796 0,2066 0,0788 0,0753
Cer. M./C. 0,0229 0,0144 0,1107 0,4737 0,2281 0,0678 0,0756
Cer. Vidr. 0,0211 0,0127 0,1160 0,4868 0,2022 0,0819 0,0735
Loza bl. 0,0208 0,0148 0,1141 0,4605 0,2091 0,0682 0,1069
Cer. mano 0,1272 0,0545 0,0545 0,3455 0,2545 0,0727 0,0727
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A.2. Figuras

Figura A.1 Estimación kernel de la densidad de hallazgos para los cuatro sectores princi-
pales prospectados en el Territorio Sur de Medellín (Caso de Estudio A.1.). El parámetro
h ha sido calculado independientemente para cada uno de dichos ámbitos mediante LCV.
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Figura A.2 Estimación kernel de la densidad de hallazgos registrados en el sector B.1.a.
del Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.). El parámetro h ha sido calculado mediante
LCV.
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Figura A.3 Estimación kernel de la densidad de hallazgos registrados en el Territorio Sur
de Medellín (Caso de Estudio A.1.). El parámetro h ha sido calculado mediante PSM.
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Figura A.4 Estimación kernel de la densidad de hallazgos registrados en el sector B.1.a.
del Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.). El parámetro h ha sido calculado mediante
PSM.
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Figura A.5 Estimación kernel de la densidad de hallazgos registrados en el Territorio Sur
de Medellín (Caso de Estudio A.1.). El parámetro h es igual a 30 metros.
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Figura A.6 Estimación kernel de la densidad de hallazgos registrados en el Territorio Sur
de Medellín (Caso de Estudio A.1.). El parámetro h es igual a 90 metros.
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Figura A.7 Estimación kernel de la densidad de hallazgos registrados en el Territorio Sur
de Medellín (Caso de Estudio A.1.). El parámetro h es igual a 200 metros.
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Figura A.8 Estimación kernel de la densidad de hallazgos registrados en el sector B.1.a.
del Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.). El parámetro h es igual a 20, 60, 100 y 200
metros respectivamente.
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Figura A.9 Estimación kernel de la densidad de hallazgos registrados en el sector B.1.b.
del Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.). El parámetro h es igual a 10, 20, 40 y 60 metros
respectivamente.
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Figura A.10 Estimaciones kernel de ancho de banda variable la densidad de hallazgos
registrados en los diferentes sectores prospectados en el Territorio Sur de Medellín (Caso
de Estudio A.1.).
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Figura A.11 Estimaciones kernel de ancho de banda variable de la densidad de hallazgos
registrados en los diferentes sectores prospectados en el Territorio Sur de Medellín (Caso
de Estudio A.1.).



874 A.2. Figuras

Figura A.12 Estimaciones kernel de ancho de banda variable de la densidad de hallazgos
registrados en el sector B.1.b. del Valle del Zújar (Caso de Estudio B.1.).
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Figura A.13 Fragmentación relativa de diferentes clases de material de factura antigua
(10 categorías, rupturas naturales). Los mapas A, B y C corresponden al sector septen-
trional o A.2.5., presentando, respectivamente, el comportamiento de la cerámica tosca,
la cerámica fina y el ladrillo. Los mapas D, E y F muestra la misma información, pero
para el sector meridional o A.2.4. Sobre los valores de fragmentación relativa se indica la
ubicación aproximada de los LEMAC intersectados.
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Figura A.14 Fragmentación relativa de diferentes clases de material de factura relati-
vamente reciente (10 categorías, rupturas naturales). Los mapas A, B y C corresponden
al sector septentrional o A.2.5., presentando, respectivamente, el comportamiento de la
teja curva, la cerámica de producción local regional y la loza blanca. Los mapas D, E y
F muestra la misma información, pero para el sector meridional o A.2.4. Sobre los valores
de fragmentación relativa se indica la ubicación aproximada de los LEMAC intersectados.
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Figura A.15 Fragmentación relativa por separado para las categorías de material más
representativas del conjunto superficial identificado en El Casarón (Caso de Estudio B.2.).
El rango de valores de cada mapa se divide en 10 categorías, siguiendo sus rupturas
naturales (Jenks).



878 A.2. Figuras

Figura A.16 Representación gráfica de la contribución de cada localización al índice de
aislamiento generado para diferentes categorías genéricas de hallazgos. A: Cerámica Tosca;
B: Cerámica Fina; C: Cerámica Contemporánea; D: Cerámica a Mano; E: Ladrillo; F: Teja
curva/imbrex
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Figura A.17 Representación gráfica de la contribución de cada localización al índice de
interacción entre seis de las categorías genéricas de hallazgos y la Cerámica Tosca. A:
Cerámica Fina; B: Cerámica a Mano; C: Cerámica Contemporánea; D: Ladrillo; E: Teja
curva/imbrex; F: Tégula



880 A.2. Figuras

Figura A.18 Representación gráfica de la contribución de cada localización al índice de
interacción entre seis de las categorías genéricas de hallazgos y el ladrillo. A: Cerámica
Tosca; B: Cerámica Fina; C: Cerámica Contemporánea; D: Teja curva/imbrex; E: Tégula;
F: Cerámica a Mano
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Figura A.19 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densi-
dad kernel (ancho de banda fijo) de teja curva/imbrex. C: Estimación de densidad kernel
(ancho de banda fijo) de hallazgos diferentes a teja curva/imbrex. D: Ratio resultante del
empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser
transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.20 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda fijo) de ladrillo. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda
fijo) de hallazgos diferentes a ladrillo. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de
densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala
logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.21 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda fijo) de tégula. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda
fijo) de hallazgos diferentes a la tégula. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de
densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala
logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.22 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda fijo) de Cerámica Tosca. C: Estimación de densidad kernel (ancho
de banda fijo) de hallazgos diferentes a la Cerámica Tosca. D: Ratio resultante del em-
pleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser
transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.23 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda fijo) de Cerámica Fina. C: Estimación de densidad kernel (ancho de
banda fijo) de hallazgos diferentes a la Cerámica Fina. D: Ratio resultante del empleo de la
superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas
a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en
el texto.
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Figura A.24 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda fijo) de Cerámica Contemporánea. C: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda fijo) de hallazgos diferentes a la Cerámica Contemporánea. D:
Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como
denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se
refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.25 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda fijo) de recipientes cerámicos antiguos. C: Estimación de densi-
dad kernel (ancho de banda fijo) de hallazgos de material constructivo cerámico. D: Ratio
resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como deno-
minador tras ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren
a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.26 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de teja curva/imbrex. C: Estimación de densidad kernel
(ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a teja curva/imbrex. D: Ratio resultante
del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras
ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.27 Representación individualizada de los hallazgos (ladrillo frente a otra ca-
tegoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad kernel (ancho de
banda variable) de ladrillo. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda variable)
de hallazgos diferentes a ladrillo. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de den-
sidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala
logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.28 Representación individualizada de los hallazgos (tégula frente a otra ca-
tegoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad kernel (ancho de
banda variable) de tégula. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda variable) de
hallazgos diferentes a tégula. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en
B como numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica.
Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.29 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes de cerámica
tosca frente a otra categoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de fragmentos de pasta tosca. C: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a los hallazgos de pasta poco
depurada. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como nume-
rador y C como denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos
numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.30 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes de cerámica
fina frente a otra categoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de fragmentos de pasta depurada. C: Estimación de
densidad kernel (ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a los hallazgos de pasta
fina. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C
como denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos
se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.31 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes cerámicos
contemporáneos frente a otra categoría que aglutina el resto de hallazgos). B: Estimación
de densidad kernel (ancho de banda variable) de fragmentos recipientes contemporáneos.
C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a los
representados en B. D: Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como
numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica. Los
códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.32 A: Representación individualizada de los hallazgos (recipientes cerámicos
y material constructivo cerámico). B: Estimación de densidad kernel (ancho de banda
variable) de los recipientes cerámicos. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda
variable) del material constructivo. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de
densidad en B como numerador y C como denominador. Los códigos numéricos se refieren
a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.33 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de teja curva/imbrex. C: Estimación de densidad kernel
(ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a teja curva/imbrex. D: Ratio resultante
del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras
ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.34 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de ladrillo. C: Estimación de densidad kernel (ancho
de banda variable) de hallazgos diferentes a ladrillo. D: Ratio resultante del empleo de la
superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas
a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en
el texto.



Anexo A 897

Figura A.35 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de tégula. C: Estimación de densidad kernel (ancho de
banda variable) de hallazgos diferentes a la tégula. D: Ratio resultante del empleo de la
superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas
a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en
el texto.
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Figura A.36 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de Cerámica Tosca. C: Estimación de densidad kernel
(ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a la Cerámica Tosca. D: Ratio resultante
del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras
ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.37 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de Cerámica Fina. C: Estimación de densidad kernel
(ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a la Cerámica Fina. D: Ratio resultante
del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras
ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.38 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de Cerámica Contemporánea. C: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a la Cerámica Contemporánea.
D: Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C
como denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos
se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.39 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de recipientes cerámicos antiguos. C: Estimación de
densidad kernel (ancho de banda variable) de hallazgos de material constructivo cerámico.
D: Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C
como denominador tras ser transformadas a la escala logarítmica. Los códigos numéricos
se refieren a localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.40 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de Cerámica Tosca. C: Estimación de densidad kernel
(ancho de banda variable) de hallazgos de Cerámica Fina. D: Ratio resultante del em-
pleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras ser
transformadas a la escala logarítmica.
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Figura A.41 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de Terra Sigilata. C: Estimación de densidad kernel
(ancho de banda variable) de hallazgos diferentes a la Terra Sigilata. D: Ratio resultante
del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y C como denominador tras
ser transformadas a la escala logarítmica.
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Figura A.42 Representación individualizada de los hallazgos. B: Estimación de densidad
kernel (ancho de banda variable) de material constructivo decorativo (no cerámico). C:
Estimación de densidad kernel (ancho de banda variable) de hallazgos diferentes al material
constructivo decorativo (no cerámico). D: Ratio resultante del empleo de la superficie de
densidad en B como numerador y C como denominador tras ser transformadas a la escala
logarítmica.
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Figura A.43 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de los
Índices de Aislamiento/Interacción ligados a la Cerámica Tosca. A: Índice de Aislamiento;
B: Índice de Interacción con la Cerámica Fina; C: Índice de Interacción con los cantos
rodados de mayores dimensiones.
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Figura A.44 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de los
Índices de Aislamiento/Interacción ligados a la Cerámica Fina. A: Índice de Aislamiento;
B: Índice de Interacción con la Cerámica Tosca; C: Índice de Interacción con los cantos
rodados de mayores dimensiones.
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Figura A.45 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Interacción ligados al ánfora itálica. A: Índice de Interacción con la Cerámica
Tosca; B: Índice de Interacción con la Cerámica Fina; C: Índice de Interacción con los
cantos rodados de mayores dimensiones.
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Figura A.46 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Interacción ligados al ladrillo. A: Índice de Interacción con la Cerámica Tosca;
B: Índice de Interacción con la Cerámica Fina; C: Índice de Interacción con los cantos
rodados de mayores dimensiones.
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Figura A.47 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Interacción ligados a la teja. A: Índice de Interacción con la Cerámica Tosca;
B: Índice de Interacción con la Cerámica Fina; C: Índice de Interacción con los cantos
rodados de mayores dimensiones.
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Figura A.48 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Interacción ligados a los cantos rodados de mayores dimensiones. A: Índice de
Aislamiento; B: Índice de Interacción con la Cerámica Tosca; C: Índice de Interacción con
la Cerámica Fina.
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Figura A.49 Representación individualizada de los hallazgos de cerámica de producción
local y pasta fina frente a los fragmentos de pasta tosca de la estrategia de prospección
B.2.A.; B: Estimación de la densidad Kernel de la Cerámica Fina. C: Estimación de la
densidad de la Cerámica Tosca. D: Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la
escala logarítmica de las superficies presentadas en B (numerador) y C (denominador) e
isolíneas marcando los valores de la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente
significativos (0,01 y 0,05). Las cuadrículas grises marcan las UM localizadas en el sector
de las laderas, el sector de la meseta central queda enmarcado dentro de las cuadrículas
negras.
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Figura A.50 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Aislamiento/Interacción ligados a la Cerámica Tosca. A: Índice de Aislamiento;
B: Índice de Interacción con la Cerámica Fina; C: Índice de Interacción con el ladrillo.



Anexo A 913

Figura A.51 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Aislamiento/Interacción ligados a la Cerámica Fina. A: Índice de Aislamiento;
B: Índice de Interacción con la Cerámica Tosca; C: Índice de Interacción con el ladrillo.
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Figura A.52 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Aislamiento/Interacción ligados al ladrillo. A: Índice de Aislamiento; B: Índice
de Interacción con la Cerámica Tosca; C: Índice de Interacción con la teja curva.
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Figura A.53 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Aislamiento/Interacción ligados a la teja. A: Índice de Aislamiento; B: Índice de
Interacción con el ladrillo; C: Índice de Interacción con la Cerámica local-regional M./Cont.
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Figura A.54 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación
de Índices de Aislamiento/Interacción ligados a la cerámica de producción local-regional
mod./cont. A: Índice de Aislamiento; B: Índice de Interacción con el ladrillo; C: Índice de
Interacción con la teja curva.
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Figura A.55 A: Representación individualizada de la cerámica antigua frente a los ha-
llazgos de material latericio del Sector A.2.4. B: Estimación de densidad kernel (ancho de
banda fijo) de la cerámica antigua: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo)
del material latericio. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B
como numerador y C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.56 A: Representación individualizada de ladrillo frente al resto de piezas iden-
tificadas en el Sector A.2.4. B: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de
ladrillo. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de los hallazgos restantes.
D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como numerador y
C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones mencionadas en
el texto.
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Figura A.57 A: Representación individualizada de la teja curva frente al resto de piezas
identificadas en el Sector A.2.4. B: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo)
de la teja curva. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de los hallazgos
restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como
numerador y C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.58 A: Representación individualizada de la cerámica tosca frente al resto de
piezas identificadas en el Sector A.2.4. B: Estimación de densidad kernel (ancho de banda
fijo) de la cerámica tosca. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de los
hallazgos restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B
como numerador y C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.59 A: Representación individualizada de la cerámica fina frente al resto de
piezas identificadas en el Sector A.2.4. B: Estimación de densidad kernel (ancho de banda
fijo) de la cerámica fina. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de los
hallazgos restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B
como numerador y C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.60 A: Representación individualizada de la cerámica de producción local-
regional y cronología moderna/contemporánea frente al resto de piezas identificadas en
el Sector A.2.4. B: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de la cerámica
moderna/contemporánea. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de los
hallazgos restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B
como numerador y C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.61 A: Representación individualizada de la loza blanca frente al resto de piezas
identificadas en el Sector A.2.4. B: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo)
de la loza blanca. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de los hallazgos
restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B como
numerador y C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.62 A: Representación individualizada de la cerámica vidriada frente al resto de
piezas identificadas en el Sector A.2.4. B: Estimación de densidad kernel (ancho de banda
fijo) de la cerámica vidriada. C: Estimación de densidad kernel (ancho de banda fijo) de los
hallazgos restantes. D: Log-Ratio resultante del empleo de la superficie de densidad en B
como numerador y C como denominador. Los códigos numéricos se refieren a localizaciones
mencionadas en el texto.
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Figura A.63 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 1 de meteorización frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos “diag-
nósticos” identificados en el caso de estudio B.1.; B: Estimación de la densidad Kernel
(ancho de banda fijo) de los materiales de la Categoría 1. C: Estimación de la densi-
dad kernel (ancho de banda fijo) del resto de hallazgos “diagnósticos” inventariados. D:
Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies
presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de
la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Los
códigos numéricos hacen referencia a las localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.64 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 2 de meteorización frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos “diag-
nósticos” identificados en el caso de estudio B.1.; B: Estimación de la densidad Kernel
(ancho de banda fijo) de los materiales de la Categoría 2. C: Estimación de la densi-
dad kernel (ancho de banda fijo) del resto de hallazgos “diagnósticos” inventariados. D:
Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies
presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de
la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Los
códigos numéricos hacen referencia a las localizaciones mencionadas en el texto.



Anexo A 927

Figura A.65 A: Representación individualizada de los hallazgos clasificados dentro de la
Categoría 3 de meteorización frente al resto de fragmentos de recipientes cerámicos “diag-
nósticos” identificados en el caso de estudio B.1.; B: Estimación de la densidad Kernel
(ancho de banda fijo) de los materiales de la Categoría 3. C: Estimación de la densi-
dad kernel (ancho de banda fijo) del resto de hallazgos “diagnósticos” inventariados. D:
Ratio-densidad obtenida tras la transformación a la escala logarítmica de las superficies
presentadas en B (numerador) y C (denominador) e isolíneas marcando los valores de
la ratio (elevados o bajos) considerados estadísticamente significativos (0,01 y 0,05). Los
códigos numéricos hacen referencia a las localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.66 Representación gráfica de la contribución de cada localización en la genera-
ción de diversos Índices de Interacción/Aislamiento según las categorías de meteorización
de los hallazgos. A: Índice de Aislamiento de la Categoría 1; B: Índice de Aislamiento de
la Categoría 2; C: Índice de Aislamiento de la Categoría 3; D: Índice de Interacción de
Categoría 2 y la Categoría 1; E: Índice de Interacción de Categoría 3 y la Categoría 1;
F:Índice de Interacción de Categoría 3 y la Categoría 2.
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Figura A.67 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
Índices de Aislamiento ligados a las diferentes categorías de meteorización consignadas
para los recipientes cerámicos inventariados en el Sector A.2.5. A: Índice de Aislamiento
de la Categoría 1; B: Índice de Aislamiento de la Categoría 2; C: Índice de Aislamiento de
la Categoría 3.
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Figura A.68 Representación gráfica de la contribución de cada UM en la generación de
diferentes Índices de Interacción ligados a las categorías de meteorización consignadas para
los recipientes cerámicos inventariados en el Sector A.2.5. A: Índice de Interacción entre la
Categoría 2 y la Categoría 1; B: Índice de Interacción entre la Categoría 3 y la Categoría
1; C: Índice de Interacción entre la Categoría 2 y la Categoría 3.
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Figura A.69 Evaluación de la diversidad de hallazgos según vecindarios de 30 metros de
radio. A: Exponencial del Índice de Shannon (equiparable a la Diversidad orden 1) de los
hallazgos; B: Inverso del Índice de Simpson (equiparable a la Diversidad de orden 2) de
los hallazgos. Figura originalmente incluida en Sevillano Perea (2017).
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Figura A.70 Evaluación de la “Equitatividad” de hallazgos según vecindarios de 30
metros de radio. A: “Equitatividad” derivada del Exponencial del Índice de Shannon; B:
“Equitatividad” derivada del inverso del Índice de Simpson (equiparable a la Diversidad
de orden 2) de los hallazgos. Figura originalmente incluida en Sevillano Perea (2017).
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Figura A.71 Evaluación de la diversidad para las categorías de hallazgos detectadas
una vez excluidos los recipientes cerámicos contemporáneos. A: Diversidad orden 1 de los
hallazgos; B: Diversidad de orden 2 de los hallazgos. Los códigos numéricos superpuestos
hacen referencia a las localizaciones mencionadas en el texto.
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Figura A.72 Evaluación de la “Equitatividad” para las categorías de hallazgos detectadas
una vez excluidos los recipientes cerámicos contemporáneos. A: “Equitatividad” derivada
de la Diversidad orden 1; B: “Equitatividad” derivada de la Diversidad de orden 2. Los
códigos numéricos superpuestos hacen referencia a las localizaciones mencionadas en el
texto.
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