
1. EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO

La intención de este trabajo no es, inicialmente, mos-
trar una aplicación de herramientas SIG a la arqueo-
logía. Esto puede parecer paradójico, a partir del tí-
tulo presentado, y todavía más según se avance en el 
texto. Sin embargo, es una intención explícita y, valga 
la redundancia, intencional. Lo que pretendemos es 
mostrar el proceso de diseño de una investigación ar-
queológica en la cual, en un momento dado y a partir 
de las condiciones creadas por ese diseño, se conside-
ró oportuno (rentable, útil) el recurso a herramientas 
SIG. La diferencia entre ambas cosas puede parecer 
irrelevante, pero parece importante destacarla por una 
razón específi ca: la aplicación de SIG no es una pre-
misa de partida del trabajo, ni la parte más relevante 
del mismo, ni siquiera una condición imprescindible 
para su desarrollo (aunque lo cierto es que, de otro 
modo, hubiese sido demasiado costoso abordarlo). Si 

fi nalmente ésa es la impresión que se transmite, será 
un resultado insatisfactorio, pues nuestro objetivo es 
mostrar cómo las herramientas analíticas (y el SIG es 
una de ellas) han de ser domesticadas no sólo para po-
der obtener productos válidos, sino también para ser 
capaces de sustraernos a su tendencia original a ana-
lizar y observar determinados fenómenos del mundo 
real en detrimento de otros. Ciertamente los SIG no 
son utilidades inocentes y neutras, pues han sido di-
señadas (y programadas) con una intención original 
concreta, la gestión de los recursos geográfi cos (na-
turales, humanos). Esa gestión se proyecta, evidente-
mente, desde una óptica económica y política, por lo 
que no es extraño que las más acabadas utilidades de 
los SIG se dirijan en esta dirección (determinación de 
localizaciones óptimas, control de recursos, modelos 
predictivos, etc.). Aquí aparece el riesgo de dejarnos 
seducir por aquello que los SIG hacen mejor y orientar 
nuestro trabajo en esta dirección. De lo que se trata es 
de diseñar y modelizar nuestros problemas en primer 
lugar (en nuestro caso, el proceso de investigación), 
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Se presenta el diseño de un proyecto de investigación de-
sarrollado desde los planteamientos de la Arqueología del 
Paisaje, en el cual el recurso a herramientas SIG es una parte 
relevante. La intención del trabajo es, en todo caso, relativi-
zar la importancia del SIG en una investigación de carácter 
ampliamente territorial, mostrando cómo su mayor o menor 
utilidad se deriva no tanto de su potencial analítico como 
de su inserción en un esquema metodológico general que lo 
hace signifi cativo. El proyecto presentado concibe el empleo 
de los SIG como herramientas analíticas en las que, a partir 
de un proceso de representación de la realidad, es más senci-
llo construir conocimiento arqueológico a partir de un aná-
lisis comparativo que proponer una reconstrucción positiva 
de las condiciones prehistóricas. En concreto el proyecto se 
centra en el análisis de las formas de poblamiento durante la 
Edad del Hierro en el noroeste de la península Ibérica.

The paper shows the design of a research project developed 
from a Landscape Archaeology approach, in which the use 
of GIS tools plays a relevant part. However, the aim is to 
relativize the importance of GIS in a process of research 
with a strong territorial basis, showing how its usefulness 
is based prior on the development of a broader methodo-
logical scheme that gives it a signifi cant role. The project 
conceives the use of GIS as analytical tools which, through a 
representation of the actual geographic conditions, are more 
useful for an archaeological research based on a compara-
tive analysis than for a positive reconstruction of the Pre-
historic conditions. More concretely, the project is focused 
to the analysis of the Iron Age settlement conditions in the 
Northwest of the Iberian Peninsula.
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para más adelante considerar la posibilidad de recurrir 
a herramientas SIG y, en ese caso, planifi car su utiliza-
ción dentro del marco de trabajo previamente defi nido. 
La fi nalidad de este texto es mostrar un ejemplo de un 
proceso de investigación de este estilo, en el que el 
SIG ha pretendido ser integrado de ese modo que nos 
parece metodológicamente correcto.

Puestas así las cosas, el objetivo general del traba-
jo realizado es de orden arqueohistórico: el análisis del 
proceso de la Edad del Hierro en el cuadrante noroeste 
de la Península Ibérica. Este objetivo, que así formula-
do no tiene más valor que el enunciativo, se empieza a 
concretar a través de una propuesta: el desarrollo de 
un proyecto de investigación basado en una aproxima-
ción desde la Arqueología del Paisaje. En este punto 
sería necesario empezar a concretar y defi nir los con-
ceptos que van apareciendo en el discurso1, pero, dado 
que en este contexto ésta es una cuestión colateral, nos 
limitaremos a apuntar que el paisaje es entendido como 
una construcción dinámica y compleja, producto de la 
acumulación de tres acciones básicas: los procesos 
de trabajo, las relaciones sociales y las concepciones 
culturales (más desarrollado en Parcero, 2002). Esto 
supone que el paisaje es, a un tiempo, objetivo y obje-
to de la investigación, pues ésta toma como objeto de 
trabajo esencial el espacio actual y pretende acceder a 
una reconstrucción del paisaje pretérito (veremos más 
adelante en qué condiciones).

Finalmente, la propuesta se concreta en un proyec-
to: examinar la variabilidad del poblamiento castreño 
y la relación de ésta con diferentes formas de cons-
trucción del paisaje y procesos socioculturales ocurri-
dos a lo largo del período, en dos formas esenciales: 
a través de la relación entre diferentes asentamientos 
(comunidades) y entre éstos y sus entornos. Veamos a 
continuación cuáles son los fundamentos metodológi-
cos para este proyecto.

1.2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

En primer lugar, estamos tratando con un objeto de tra-
bajo, el paisaje, muy amplio e inclusivo (en términos 
conceptuales, todavía no hemos defi nido áreas de es-
tudio concretas). Esta amplitud viene dada por la muy 
sintética comprensión del paisaje apuntada unas líneas 
más arriba, y nos fuerza a adoptar una estrategia ana-
lítica que nos permita comprenderlo de forma estruc-
turada. Una de las formas posibles de operar de este 
modo es descomponerlo en compartimentos que se 
complementen mutuamente y que, una vez unidos, re-
compongan la totalidad del objeto en cuestión, «cons-
cientes de que se trata de una instrumentación meto-
dológica sólo válida para el proceso de conocimiento 
y que nunca fue real para las sociedades históricas que 

1.  De hecho ya sería necesario un poco antes, comenzando por 
el propio concepto de Edad del Hierro o por acotar el ámbito 
espacial apuntado (ver al respecto Parcero, 2002).

se desarrollaron en él» (Ruiz et al., 1998, 23). Esta 
compartimentación no signifi ca romper la unidad del 
objeto de trabajo, es sólo un recurso analítico, tanto 
más legítimo cuanto más complejo sea el objeto ana-
lizado. De esta manera, se propone una diferenciación 
entre cuatro dimensiones del paisaje, que pueden ser 
abordadas de forma gradual y complementaria (más 
desarrollado en Parcero, 2002):
1.  La dimensión ambiental, el paisaje en cuanto a es-

pacio físico, «natural», que preexiste a la acción 
humana y casi siempre será alterado por ella en dis-
tinto grado.

2.  La dimensión económica (subsistencial), resultado 
de la aplicación de las estrategias sociales destina-
das a garantizar la reproducción de una comuni-
dad.

3.  La dimensión sociopolítica, los efectos derivados 
en el paisaje de las formas en las cuales los grupos 
humanos estructuran sus relaciones interpersona-
les e intercomunitarias.

4.  La dimensión simbólica, las formas de conceptua-
lizar e imaginar el espacio por parte de una forma-
ción social determinada. 
Esta descomposición operativa de nuestro objeto 

de estudio nos permite plantear de forma bastante di-
recta un segundo principio metodológico: la cadena 
interpretativa, entendida como un proceso de investi-
gación en el que se comienza por analizar los aspectos 
más evidentes y directos en el registro y se progresa, a 
partir de ellos, hacia los más difusos. Se trata de bus-
car, en primer lugar, las opciones interpretativas más 
evidentes para cualquier fenómeno observado, que, 
según el esquema anterior serían las relacionadas con 
la dimensión subsistencial. Así, a partir de los resul-
tados que se deriven de los primeros análisis sobre el 
registro, nuestra primera opción será interpretarlos en 
relación con esa dimensión subsistencial.

En este punto se plantea la cuestión de la relación 
entre la observación de las condiciones del registro (el 
análisis) y su lectura en términos signifi cativos (la in-
terpretación). Un aspecto criticable en ciertos trabajos 
arqueológicos, especialmente usual en aquellos deriva-
dos de las primeras experiencias del análisis espacial, 
es el empleo de un esquema inferencial poco crítico; 
uno de los ejemplos mejor conocidos es el del primer 
Site Catchment Analysis, que se planteaba sobre la base 
de que la observación de las condiciones de localiza-
ción de un asentamiento permitía la reconstrucción po-
sitiva de las estrategias de producción de sus habitantes 
(como ya se ha señalado desde hace tiempo, la crítica 
clásica es la de Roper, 1979). El reproche más simple 
se basa en la oposición entre un análisis realizado so-
bre condiciones actuales (la localización) y una recons-
trucción de condiciones pretéritas (las estrategias de 
producción originales). Pero el problema de fondo es 
otro: si fuésemos capaces de acceder a las condiciones 
de localización originales de los poblados, ¿sería acaso 
posible reconstruir directamente, a partir de la mera ob-
servación de éstas, las formas de explotación del medio 
de sus ocupantes? Es aquí donde reside el problema 
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real, en una concepción que iguala los datos (el regis-
tro) al conocimiento, datos que, además, se defi nen 
como objetivos, asépticos. Todavía antes que eso, se 
asume que el único objetivo posible de la investigación 
arqueológica es la reconstrucción positiva de las condi-
ciones del pasado. Esta es la base para las críticas más 
habituales a los enfoques arqueogeográfi cos: el análisis 
de las relaciones entre el registro (los asentamientos) 
y el entorno es epistemológicamente imposible ya que 
trata de poner en relación elementos del presente (el 
entorno) y del pasado (los asentamientos). 

Pero este tipo de planteamiento crítico denota dos 
prejuicios incorrectos. El primero es conceptual: supo-
ner que los asentamientos (o los yacimientos en gene-
ral) son elementos relictos del pasado en el presente, 
cuando su mera existencia nos obliga a reconocerlos 
como realidades presentes (con más o menos carga 
original, pero en todo caso no son elementos exóticos, 
entre paréntesis, en medio de un continuo extraño y di-
ferente de ellos). El segundo, y más relevante ahora, es 
metodológico: suponer que la única forma posible de 
crear conocimiento arqueológico signifi cativo es la re-
construcción positiva del pasado, basada en la correla-
ción directa entre elementos originalmente relaciona-
dos. Dado que las condiciones geográfi cas observables 
no son las del pasado, su utilidad para la investigación 
sería nula. Pero esto no tiene por qué ser así; efectiva-
mente no es posible emplear las condiciones geográfi -
cas observables como un refl ejo directo de las pretéri-
tas, pero esto no las hace directamente inválidas para 
la investigación arqueológica. Únicamente las invalida 
en caso de asumir esa identidad directa con el pasado, 
pero su uso puede seguir siendo válido si se inserta en 
un marco metodológico que lo haga viable. Un marco 
de este estilo puede ser el defi nido por J. Vicent: «la 
‘Arqueología del Paisaje Agrario’ exige un enfoque ar-
queológico no convencional, cuyo objetivo no sea la 
reconstrucción positiva de los hechos, sino la contras-
tación de hipótesis sobre los aspectos no directamente 
observables del proceso (...) a partir de los que sí lo 
son» (Vicent, 1991, 37).

Se trata, pues, de adoptar una secuencia metodo-
lógica basada en la secuencia modelo-contrastación. 
La primera parte será el planteamiento de un modelo 
hipotético general; no hipótesis o interrogantes aisla-
dos, sino modelos estructurados, al margen de la am-
plitud del objeto de estudio propuesto (Criado, 1993b), 
que planteen cuestiones que el análisis sea capaz de 
verifi car o desmentir, «porque nuestro problema no es 
tanto descubrir una buena fuente (...). Lo que normal-
mente tenemos que hacer es reunir una gran variedad 
de información, a menudo fragmentaria; y para ello 
debemos (...) resolver cómo tales fragmentos de infor-
mación deberían encajar unos con otros» (Hobsbawn, 
1998, 213). Una vez rematado el ciclo llegaremos a 
una síntesis en la cual se incorporarán los aspectos po-
sitivos que el análisis ha derivado. La propia esencia 
del proceso de trabajo indica, en todo caso, que este 
modelo estará siempre sujeto a nuevos análisis y revi-
siones. El objetivo fi nal no es, pues, obtener un cono-

cimiento cerrado y defi nitivo, sino «trazar la curva de 
un discurso social y fi jarlo en una forma susceptible de 
ser examinada» (Geertz, 1995, 31).

Sin embargo, restará siempre una parte del modelo 
inicial que la contrastación no cubra. Ante ello puede 
optarse por adoptar una estrategia que podríamos defi -
nir como dialéctica negativa: todo aquello que el mo-
delo de partida no cubre dará pie al planteamiento de 
una nueva tesis/modelo y al reinicio de la secuencia. 
Es aquí donde entronca el discurso con una secuen-
cia de trabajo que hemos defi nido como cadena inter-
pretativa: a partir de las opciones interpretativas más 
directas, y de lo que éstas no sean capaces de abarcar, 
será posible ir ascendiendo hacia dimensiones mate-
rialmente más difusas, progresando en esencia a través 
de esa secuencia de dialéctica negativa. 

Este esquema se hace especialmente útil en arqueo-
logía por una razón: su registro está constituido por 
objetos materiales concretos, inanimados y mudos, a 
través de los cuales se pretende acceder a los diversos 
rasgos característicos de los sujetos lingüísticos que 
los originaron. Esta falta de un discurso lingüístico es 
el obstáculo principal que se sitúa como límite de al-
cance de la arqueología prehistórica. Pero, al mismo 
tiempo, el diseño de un procedimiento metodológico 
como el propuesto nos puede permitir ir avanzando 
desde aquellos aspectos materialmente más evidentes 
(funcionales) de los objetos hasta aquellas intenciones 
más sutiles (simbólicas) de sus creadores (un plantea-
miento de este estilo se contiene, por ejemplo, en Ber-
mejo, 1990). Y, para ello, puede resultar útil el empleo 
de esa dialéctica negativa, en la cual los aspectos no 
cubiertos por lecturas del primer tipo pueden dar lu-
gar al planteamiento y contrastación de modelos del 
segundo tipo.

1.3. ESTRUCTURA: SECUENCIA ANALÍTICA

Tomando los principios metodológicos anteriores, po-
demos llegar de forma bastante directa a plantear una 
secuencia analítica para abordar el proyecto de investi-
gación apuntado en el inicio. Esta secuencia constará, 
esencialmente, de tres fases:
1.  El análisis del paisaje en tanto que espacio de de-

sarrollo de actividades productivas primarias. Este 
análisis supone explorar en qué medida la varia-
bilidad en las formas de construcción del paisaje 
se corresponde con una variación en las formas de 
producción de subsistencias.

2.  El análisis del paisaje en tanto que espacio de rela-
ción sociopolítica. Se trata ahora de aproximarnos 
a las dinámicas de construcción del paisaje en fun-
ción del proceso histórico de las comunidades de la 
Edad del Hierro.

3.  El análisis del paisaje en tanto que espacio cons-
truido simbólicamente. La cuestión es aquí deter-
minar la existencia de procesos de generación de 
determinadas formas de concepción de la realidad 
espacio-temporal.
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La conjunción de la dinámica de análisis plantea-
da con la complejidad de los elementos del registro 
que se van a manejar, más la cantidad de datos que se 
pretende emplear y el hecho de que todo el proceso se 
asiente sobre una base espacial es lo que ha aconse-
jado el recurso a herramientas SIG. Se trata, pues, de 
comprender que el empleo de un SIG viene dado por 
su adecuación al proceso de investigación diseñado, y 
se inserta como una parte más dentro de él.

A continuación, se ejemplifi ca el proceso de tra-
bajo, abordando la primera de las fases, el análisis 
del paisaje en tanto que espacio productivo. Dada 
la fi nalidad de este texto, se pondrá especial énfasis 
en los aspectos metodológicos y de procedimiento, 
mostrando cómo se ha integrado el análisis SIG en 
esta fase e incidiendo en las condiciones concretas 
de su empleo, así como en el tipo de resultados obte-
nidos de ello.

2. EL MODELO

2.1. PARA QUÉ UN MODELO

Como se ha dicho, hemos de comenzar desarrollando 
un modelo hipotético general sobre la dimensión que 
se pretende analizar, en este caso sobre las formas de 
producción de subsistencias en la Edad del Hierro cas-
trexa. Este modelo nos servirá para implementar un 
estudio que se va a basar ampliamente, como hemos 
ido viendo, en el empleo del análisis locacional (en los 
términos en que ha sido reformulado críticamente en 
trabajos como Vicent, 1991 o Criado, 1993a, 1999). 
Éste consiste en determinar las condiciones de loca-
lización de los asentamientos para ver en qué medida 
éstas pueden responder a determinadas decisiones, co-
herentes o no con el desarrollo de las prácticas pro-
ductivas planteadas. La idea parte de asumir que la 
localización de los asentamientos no es aleatoria, sino 
que obedece a determinados criterios que, de partida, 
desconocemos. Estos criterios (por ejemplo, que el 
asentamiento sea fácilmente defendible) son decisio-
nes sociales que, como tales, son ajenas al ámbito de 
trabajo inmediato de la arqueología, pues son elemen-
tos inmateriales. Ahora bien, los criterios se concretan 
en lo que se puede defi nir como factores locacionales 
(por ejemplo, la selección de un emplazamiento ro-
deado de pendientes acusadas), que en este caso sí se 
relacionan con condiciones materiales. De este modo, 
el análisis locacional puede permitirnos identifi car es-
tos factores para, a partir de ellos, remontarnos a los 
criterios que puedan estar condicionándolos. Pero aquí 
caemos en el riesgo ya apuntado de dejarnos llevar por 
una dinámica inferencial, en la que las posibilidades 
que ofrece el registro sean las que nos llevan a priori-
zar unos factores sobre otros. Por ello, es importante 
domesticar el proceso, haciendo nosotros las pregun-
tas que pretendemos que el análisis locacional nos re-
suelva. Y esas preguntas parten del establecimiento de 
un modelo hipotético.

2.2. ELEMENTOS DEL MODELO

Para construir un modelo general de lo que podemos 
defi nir como el paisaje productivo castrexo se ha ape-
lado a tres componentes esenciales:
1.  Como marco comprensivo global, los rasgos ge-

nerales de la subsistencia en formaciones sociales 
campesinas, según se han defi nido en estudios clá-
sicos sobre el campesinado, como Chayanov, 1986; 
Wolf, 1982; Shanin 1976; 1983; Galeski, 1977; 
Redfi eld, 1989 a y b, o Meillasoux, 1973; o bien 
a partir de la adaptación de éstos para el análisis ar-
queológico, como son los casos de Criado, 1993a y 
b; Vicent, 1991; 1998 o Díaz del Río, 1995; 2001.

2.  Como elementos concretos que nos informan de 
las prácticas productivas en el mundo castrexo, 
el registro disponible al respecto, en el que a su 
vez podemos diferenciar entre el polínico (Aira y 
Vázquez, 1985; Vázquez y Aira, 1988; Aira et al., 
1989; Aira y Díaz-Fierros, 1991; Ramil, 1993), el 
carpológico (Rodríguez et al., 1993; Ramil, 1993), 
el paleontológico (Rodríguez et al., 1993; Fernán-
dez, 2003) y el literario (Bermejo, 1986; García, 
1999).

3.  Finalmente, y como matriz de referencia para dotar 
de una dimensión espacial a lo anterior, el siste-
ma agrario tradicional de Galicia. Su empleo ha de 
entenderse no a partir de la presuposición de una 
identidad entre este sistema tradicional y el propio 
de la Edad del Hierro, ni de una continuidad entre 
ambos, sino como una analogía débil que aporta un 
modelo bien analizado y conocido, tanto desde el 
punto de vista histórico (Cardesín, 1992; Saavedra, 
1994; 1997) como geográfi co (Bouhier, 1979) o 
etnográfi co (Lorenzo, 1962; 1982; Fidalgo, 1988). 
Su mayor o menor proximidad al caso de estudio 
es de partida irrelevante, y en todo caso habrá de 
venir defi nida únicamente después del análisis.
En relación al segundo punto, contamos con un re-

gistro en general bastante escaso, debido sobre todo al 
predominio de procesos postdeposicionales muy agre-
sivos que han condicionado una conservación muy 
precaria de la materia orgánica en casi todos los con-
textos. Además de ello, es un registro conocido en tér-
minos cualitativos (identifi caciones de especies) pero 
menos atendido cuantitativamente, en parte debido a 
la escasa relevancia de la mayor parte de las muestras 
recuperadas en los castros excavados hasta la fecha. 
Contando con estos condicionantes, podemos afi rmar 
la existencia de una escasa variabilidad a lo largo del 
periodo: el elenco de especies tanto vegetales como 
animales es muy homogéneo a lo largo de toda la Edad 
del Hierro2. Sin embargo, la diferente complejidad de 
los procesos sociales/materiales que se detecta a lo lar-

2.  Recientemente se han señalado, para el registro paleontológi-
co, algunas modifi caciones entre el período prerromano (en 
general) y el romano, que serían visibles sobre todo al com-
parar ocupaciones en castros con otros tipos de asentamien-
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go del periodo sugiere necesariamente la existencia de 
modifi caciones en los procesos productivos que, sin 
embargo y como decimos, no se pueden correlacionar 
con cambios cualitativos relevantes (introducción de 
nuevas especies).

2.3. DESARROLLO: COMPONENTES, REQUISITOS

A partir de lo anterior se puede diseñar un modelo hi-
potético basado en una agricultura cerealista articula-
da en un policultivo diversifi cado y de rendimientos 
constantes. Existen testimonios, desde los primeros 
momentos, del cultivo de un cereal de verano (mijo) 
y cereales de invierno, sobre todo trigo y, en menor 
medida, cebada. Esta doble cosecha anual aseguraría 
el mantenimiento constante de las comunidades cam-
pesinas y seguramente permitiría sostener un cierto 
crecimiento poblacional. Sin embargo, no puede ha-
blarse de una agricultura intensiva especializada, pues 
parece que a lo largo de toda la Edad del Hierro se va a 
mantener una diversifi cación en las subespecies de ce-
real plantadas, coexistiendo clases de trigo propias de 
terrenos fértiles y exigentes en cuidados (trigos desnu-
dos) con otras más adecuadas para el laboreo extensi-
vo aunque menos rentables y más difíciles de panifi car 
(vestidos) (Buxó, 1997; Barker, 1984). Esto parece 
indicar que, si bien se avanza hacia el establecimiento 
de sistemas totalmente intensivos de explotación del 
medio, todavía se conserva una cierta variabilidad que 
pueda permitir explotar terrenos más diversos y cubrir 
posibles desajustes o imprevistos.

Además hay un cultivo de leguminosas (habas, gui-
sante o arveja), tal vez menos amplio pero igualmente 
importante por su papel complementario tanto en la 
alimentación como en la regeneración de los suelos. 
Las leguminosas son plantas que requieren un laboreo 
relativamente intenso, con suelos medianamente pro-

tos y que consistirían en la introducción o generalización de 
algunas especies nuevas y en modifi caciones anatómicas en 
la cabaña ganadera en general (Fernández, 2003).

fundos y buena disponibilidad de agua, por lo que son 
inadecuadas para terrenos de tipo «extensivo».

Como actividad complementaria, la ganadería 
es un aporte alimentario importante. El predominio 
numérico de ovicápridos implica un sistema de pas-
toreo preferentemente extensivo, dadas las escasas 
exigencias alimentarias de estos animales, y supone 
una forma rápida y barata de obtener carne. Los bóvi-
dos, por su parte, son menos numerosos en términos 
absolutos, pues su mantenimiento es más exigente y 
su tasa de amortización es más alta; su importancia 
habría que vincularla seguramente a su uso como 
fuerza de trabajo para el laboreo, a cambio de pra-
dos relativamente cuidados y de ciertas facilidades 
de estabulación, fuese permanente o no (régimen de 
semilibertad en el monte). Seguramente quepa in-
terpretar de este modo el cultivo de especies como 
algunas leguminosas o la cebada, preferentemente 
vestida, no muy apta para el consumo humano por 
su dureza pero sí para el alimento del ganado, sobre 
todo vacuno (Buxó, 1997).

2.4. CONCRECIÓN: ESPACIOS, SISTEMAS

A partir de los componentes anteriores, es posible de-
sarrollar un modelo de base espacial de la producción 
castrexa que se articula en la complementariedad de 
tres espacios: el de cultivo, el de pastoreo y el forestal 
(Fig. 1).

El espacio de cultivo, a su vez, se diferencia en 
tres. Primero el espacio para el cultivo extensivo (1a 
en Fig. 1), que ocuparía las tierras de menor capaci-
dad productiva pero también más fáciles de trabajar 
por su menor profundidad y resistencia al laboreo. 
Estos terrenos jugarían un papel importante, además, 
dentro de otros tipos de aprovechamiento, pues, una 
vez abandonada su puesta en cultivo, servirían como 
lugares para otros tipos de uso. Puede pensarse en el 
aprovechamiento de estas zonas para el pastoreo ex-
tensivo del ganado, sobre todo ovicaprino. Su utiliza-
ción se podría regir según un patrón de ciclo largo, de 
la forma siguiente (según sugiere el uso tradicional, 
p.e. Fidalgo, 1988):

Figura 1. Modelo hipotético de paisaje productivo para la Edad 
del Hierro del noroeste. 
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1.  Cultivo extensivo, durante un máximo de 2/4 años 
continuados en tanto que se mantiene la agregación 
del suelo.

2.  Descanso, con la posibilidad de un pastoreo exten-
sivo al menos durante los primeros años de rege-
neración de la pradera. Se necesitan al menos 6/8 
años para que el suelo recupere su agregación y 
fertilidad, para posibilitar el reinicio del ciclo.
Este sector se dedicaría al cultivo de cereal de in-

vierno, trigo y cebada, que, según las subespecies con-
cretas, pueden llegar a aportar de este modo unos mayo-
res rendimientos, a cambio de pocos cuidados relativos. 
No se puede desechar la posibilidad del cultivo del mijo 
en este tipo de superfi cies (Vázquez, 1993-4), aunque 
su escasa capacidad de retención de agua produciría un 
mijo de peor calidad y más difícil de consumir.

El segundo espacio de cultivo sería el de los cam-
pos permanentes (Fig. 1b). Su ubicación ideal será el 
entorno inmediato de los poblados, de forma que se 
pueda mantener un acceso fácil a unos terrenos suje-
tos a laboreo intenso y continuado. Estas superfi cies 
exigirían una fuerte inversión de trabajo a cambio de 
un rendimiento mayor y más regular. Debemos pensar 
que serían también las zonas sobre las que pudieran 
aplicarse sistemas de parcelación del terreno que al-
gunos autores han propuesto en el entorno inmediato 
de los castros (Bouhier, 1979; Criado,1989). Una mo-
dalidad específi ca de campos permanentes serían los 
huertos (Fig. 1c). 

El espacio de pastoreo presenta también tres locali-
zaciones posibles. La primera (Fig. 2a) sería el abando-
no, temporal o defi nitivo, del cultivo en algún terreno, 
lo cual originaría el crecimiento de praderas aptas para 
el pasto del ganado. La relación entre pastos y terrenos 
de cultivo puede darse tanto en campos permanentes 
como en terrenos de rozas; en este sentido es importan-
te tener en cuenta el posible aprovechamiento para pas-
toreo del toxo joven (menor de 6 años), especie vegetal 
documentada en el registro paleoambiental de la Edad 
del Hierro (Ramil, 1993, 52) y muy importante en el 
sistema productivo del campesinado gallego (Balboa, 
1990). La segunda localización (Fig. 2b) es el monte 
inculto, superfi cies amplias que no exigen inversión de 
trabajo o mantenimiento, donde se documenta un pas-
toreo frecuente en régimen de semilibertad en la Edad 
Media occidental (Fossier, 1985, 9) o en el mundo tra-
dicional gallego (conservado incluso en la actualidad, 
si bien de modo muy marginal). Finalmente estarían las 
zonas más bajas de los valles (Fig. 2c), con problemas 
de drenaje pero que permiten el desarrollo de un pasto 
natural. Algo similar pudo haberse dado sobre terrenos 
hidromorfos en cubetas, importante factor de empla-
zamiento durante la Edad del Bronce como reservas 
estivales de pasto (Méndez, 1994). 

Finalmente, las áreas de bosque (Fig. 3), que po-
drían adoptar dos localizaciones: las partes altas de las 
laderas, coincidiendo con las divisorias, dada la pobre 
calidad y escasa profundidad de los suelos de estas zo-
nas, y las partes más bajas de los valles, en torno a las 
zonas de recepción y reserva de agua. 

3. LA PROPUESTA

3.1.  ESTRATEGIA PARA LA CONTRASTACIÓN: EL 
ANÁLISIS LOCACIONAL

Como venimos avanzando, la estrategia analítica se-
leccionada para verifi car la pertinencia del modelo 
propuesto es el análisis locacional. La fi nalidad última 
de este análisis sería explorar en qué medida las deci-
siones o criterios locacionales responden a la posible 
implementación del modelo hipotético, en qué medi-
da los asentamientos están donde están en función de 
que sus habitantes hayan seguido un modelo de pro-
ducción agropecuaria como el propuesto. Pero, como 
apuntamos, los criterios o decisiones locacionales no 
son directamente accesibles desde el examen de ele-
mentos materiales como el que la arqueología permi-
te, por lo que tendremos que tratar de llegar a ellos a 
través de la búsqueda de los factores de localización 
de los poblados. De esta manera, nuestro objetivo in-
mediato será explorar en qué medida se priorizan de-
terminados factores sobre otros. Nos situamos así ante 
un modelo analítico que toma una forma básicamente 
comparativa, ante un proceso de investigación que es 
entendido sobre todo como un análisis de la variabili-
dad: lo que nos interesa es detectar variabilidades sig-
nifi cativas (patrones) en el conjunto de asentamientos 
examinados, a partir del análisis de diferentes factores 
locacionales. Este aspecto es muy importante, pues se 
relaciona directamente con algunas de las propuestas 
teóricas y metodológicas apuntadas anteriormente: 
nos situamos en una posición en la que la fi nalidad 
inmediata no es una reconstrucción positiva de las 
condiciones originales de cada asentamiento. Al con-
trario, las posibilidades de obtener un conocimiento 
signifi cativo pasan por un proceso comparativo de las 
condiciones relativas de cada poblado. Será más tarde 
cuando podamos llegar a establecer en qué medida la 
variabilidad observada se corresponde o no con dife-
rencias positivas entre los asentamientos, y con dife-
rentes formas de respuesta al modelo de producción 
planteado.

Pero conviene mantener dos cautelas importantes. 
La primera es que la identifi cación de patrones (en 
nuestro caso locacionales, patrones de asentamiento) 
no garantiza explicaciones directas de la variabilidad 
del registro. Los patrones son simplemente asociacio-
nes reiterativas y sistemáticas de determinados rasgos 
observables, pero no quiere decir necesariamente que 
detrás de ellos exista una variabilidad equivalente de, 
pongamos por caso, formas de explotación del entor-
no. Los patrones son asociaciones de factores (loca-
cionales), pero no garantizan una correspondencia con 
diferentes decisiones. Además, la correspondencia no 
indica necesariamente causalidad, pues caben otras 
opciones interpretativas. Pondremos un ejemplo ilus-
trativo, a partir del trabajo de Criado (1989). El hecho 
de que se detecte una correspondencia entre dos fenó-
menos (la distribución general de castros en Galicia 
y las áreas de expansión del maíz en época moderna) 
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no signifi ca necesariamente una relación de causalidad 
entre ellas; en este caso es obvio que no puede ser así, 
pues ambos fenómenos son claramente autónomos. 
La opción interpretativa es, en este caso, la relación, 
a escala muy amplia, de castros y maíz con un tercer 
factor, un mismo nicho geográfi co, esencialmente las 
zonas prelitorales y litorales, que permiten bioclimá-
ticamente el cultivo del maíz y que a su vez son el 
soporte ideal para el sistema agrícola que podemos 
postular para época castrexa, según hemos visto.

3.2. PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS

Para poder contrastar adecuadamente nuestro modelo, 
el análisis que desarrollemos tendrá, en primer lugar, 
que caracterizar de forma individual cada uno de 
los asentamientos de las zonas de trabajo que vayamos 
a elegir. Muchos de los estudios de tipo espacial al uso 
toman como objeto de trabajo un conjunto de yaci-
mientos de modo colectivo; los yacimientos se anali-
zan como un bloque único, extrayendo resultados que 
afectan al conjunto elegido, pero que impiden discri-
minar variaciones o disparidades entre ellos. Como ha 
señalado al respecto F. Méndez (1998), cualquier serie 
de datos analizada de modo conjunto proporciona re-
sultados aplicables sólo al conjunto, pero no a cada 
uno de los elementos singulares que lo integran. Esto 
motiva que muchos trabajos partan de lo que no es más 
que una propuesta (considerar a todos los yacimien-
tos equivalentes) para llegar a un resultado (todos los 
yacimientos son equivalentes) que, en realidad, es el 
único posible en función del tipo de análisis hecho3.

Un segundo principio es aplicar el análisis a asen-
tamientos localizados en zonas ambientalmente di-
versas, de modo que a la comparación individual entre 
poblados pueda añadirse la comparación entre zonas. 
Esto nos permitirá comprobar el nivel de signifi cación 
de los patrones que se identifi quen (será mayor si és-
tos se repiten en zonas diferentes) y su variabilidad 
comarcal.

El tercer principio es el carácter comparativo del 
análisis, ya aludido: se relativiza la reconstrucción po-
sitiva de cada caso, se busca valorar la mayor o menor 
adecuación de cada uno al modelo de partida.

3.3. SECUENCIA DE TRABAJO

Con los elementos anteriores podemos resumir la se-
cuencia de trabajo que se va a seguir en los siguientes 
pasos:
1.  Análisis locacional de asentamientos, habiendo se-

leccionado un conjunto amplio y representativo en 
zonas diversas.

3.  La crítica puede parecer severa, pero empezaríamos por apli-
cárnosla (respecto, por ejemplo, a Parcero, 1995).

2.  Comparación entre los resultados de los análisis de 
cada asentamiento, buscando regularidades loca-
cionales.

3.  Determinación de patrones, entendidos, según se 
apuntó, como asociaciones reiterativas y sistemá-
ticas de determinados rasgos locacionales observa-
dos.

4.  Contrastación de la hipótesis de partida, esto es, 
verifi cación de la proximidad de cada patrón al mo-
delo, de las posibilidades de implementación real 
del modelo de paisaje productivo desarrollado.

5.  Interpretación del proceso, teniendo en cuenta que 
la proximidad al modelo no garantiza una identi-
dad, sino que es necesario valorar opciones inter-
pretativas diferentes. De hecho, una identifi cación 
directa pasaría por asumir, por ejemplo, que las 
condiciones geográfi cas actuales de los entornos 
de los asentamientos son extrapolables al contexto 
analizado. Como veremos, esto podrá ser así o no, 
pero en todo caso es algo que habremos de tener 
en cuenta a la hora de interpretar los resultados del 
análisis, no antes.

6.  Desarrollo de un nuevo modelo hipotético. Siguien-
do los principios defi nidos como cadena interpreta-
tiva y dialéctica negativa, los factores locacionales 
no vinculables con decisiones productivas habrán 
de ser comprendidos en función de criterios de otro 
orden.

3.4. FACTORES LOCACIONALES CONSIDERADOS

Llegados a este punto estamos ya en condiciones de 
detallar cuáles son los factores locacionales que han 
sido analizados, cuya elección no es aleatoria. En pri-
mer lugar, hay un factor locacional que puede consi-
derarse una hipótesis de validez universal: la accesi-
bilidad a los recursos. Junto a él, tres factores que 
pueden considerarse relevantes para el caso concreto 
del poblamiento castrexo (propuesta sistematizada ini-
cialmente en Parcero, 1995): las condiciones defensi-
vas, la visibilidad (dominio visual sobre el entorno) y 
la visibilización (resalte visual desde el entorno). No 
se trata de afi rmar que éstos sean los únicos factores 
relevantes para la localización de los castros; ni siquie-
ra de asumir de partida que todos ellos lo sean. De lo 
que se trata es, precisamente, de comprobar hasta qué 
punto lo son, y hasta qué punto lo son por igual en 
todos los casos. Obviamente, el primero de ellos tiene 
una relación muy directa con la contrastación del mo-
delo de partida que nos ocupa, mientras que los otros 
parecen menos implicados en él. De hecho, podría-
mos, en esta primera fase, comprobar únicamente la 
relación de los poblados con los recursos productivos 
de su entorno. Sin embargo, recuérdese que el proyec-
to inicialmente planteado tiene un alcance mayor, por 
lo que parece aconsejable proceder desde el principio 
a una caracterización amplia y comprensiva de cada 
caso, de manera que obtengamos un conjunto de evi-
dencias con mayor utilidad práctica.
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3.5.  VARIABLES ANALIZADAS Y CONDICIONES DEL 
ANÁLISIS

Para determinar el peso de esos factores locacionales 
se decidió analizar cuatro variables, que se corres-
ponden de forma más o menos directa con aquéllos 
(aunque, como se mostrará, los indicadores obtenidos 
son más numerosos): visibilidad desde los poblados, 
accesibilidad desde ellos al entorno, altitud relativa 
y potencial productivo del entorno. Dada la intención 
de comparar condiciones entre poblados, un aspecto 
importante del análisis consistió en la cuantifi cación 
de las variables, ya que, manejando cantidades, resulta 
más sencillo establecer esas comparaciones.

Pero la condición esencial que marca la forma de 
analizar las variables tiene que ver, de nuevo, con la 
apelación a una aproximación antes comparativa que 
reconstructiva. En el caso del análisis espacial en ge-
neral, y en el basado en SIG en particular, se viene 
poniendo especial énfasis en determinar los grados de 
incertidumbre e imprecisión que los datos que se ma-
nejan tienen respecto al mundo real (p.e. Van Leusen, 
1999). Así, una de las cuestiones favoritas al respecto 
es la búsqueda de series de datos cada vez más pre-
cisas y de mejor resolución. Desde luego, lo que no 
podemos pretender es que nuestro SIG reproduzca de 
forma exacta los objetos de trabajo (la topografía, los 
ríos, los asentamientos,...); de hecho, como veremos, 
hemos trabajado con resoluciones medias y con gra-
dos de precisión aceptables para una escala de análisis 
como la planteada (más o menos el equivalente a un 
1:25.000). Pero lo cierto es que, si bien la resolución 
siempre puede ser más detallada y la precisión, mayor, 
en el fondo de esta cuestión hay una barrera conceptual 
infranqueable: los SIG no son formas de reproducción 
de la realidad sino sistemas de representación de la 
misma (este tema está ampliamente desarrollado en 
Criado y González, 2000). Como cualquier otra forma 
de representación, emplea mecanismos de transforma-
ción de una realidad (el mundo real) en otra (números, 
en tanto que es un sistema digital, pero podrían ser, 
por ejemplo, mapas en papel), y en este proceso se 
produce una traducción que hace que ambas dimen-
siones sean correspondientes pero nunca idénticas, ni 
siquiera de un mismo orden. Por ello no puede aspirar 
a reproducir la realidad, sino sólo a representarla, con 
mayor o menor fi abilidad (semejanza), dependiendo 
de cuestiones como la precisión y la resolución, pero 
siempre sobre la base de la representación. La búsque-
da de precisiones y resoluciones cada vez mayores es 
no sólo legítima sino provechosa, pero es, al mismo 
tiempo, un proceso condenado a no terminar nunca. 
Porque, aún en el caso de asumir esa posibilidad onto-
lógica de «replicar» la realidad en un SIG, deberíamos 
preguntarnos: ¿Qué precisión es posible lograr? ¿Exis-
te una precisión mayor de la mayor precisión posible 
en cada momento? ¿Qué resolución debemos manejar 
para hacerlo? ¿Qué resolución tiene el mundo real? 

Asumiendo que lo que podemos hacer a través de 
un SIG es reproducir la realidad con mayor o menor 

exactitud, lo que hemos de hacer es, en primer lugar, 
determinar cuál es el grado de exactitud adecuado para 
el objetivo que perseguimos. En otras palabras, deter-
minar qué escala de trabajo es la que necesitamos y, a 
partir de ella, qué grados de precisión y de resolución 
hemos de asumir. Pero en nuestro caso, y en segundo 
lugar, contamos con una ventaja adicional: dado que 
nuestra prioridad viene determinada por el carácter 
comparativo del análisis, antes que una precisión y re-
solución correctas lo que nos interesa es un análisis de 
condiciones equivalentes en todos los casos, esto es, 
una igualdad de incertidumbres. Si todos los casos 
son referidos a una misma escala, una misma resolu-
ción, una misma serie de datos de contraste..., en todos 
tendremos una precisión (o imprecisión) equivalentes, 
lo cual, al margen de otras consideraciones, permite 
una comparación válida entre ellos.

3.5.1. Visibilidad

La visibilidad ha sido considerada de dos formas: 
cuantitativa (cálculo de las superfi cies visibles desde 
cada poblado) y cualitativa (disposición espacial de 
esas superfi cies en torno al poblado). Se ha atendido 
a tres intervalos de distancia consecutivos: un entorno 
inmediato (800 m), defi nido a partir de criterios de vi-
sibilidad directa (límite de la «posibilidad de observa-
ción de elementos visualmente atractivos» (Escribano, 
1991, 84); larga distancia (situando el límite en 20 km, 
que es prácticamente el total de longitud de las zonas 
de trabajo); y un tramo intermedio, situado arbitraria-
mente en 2 km, en función de la densidad y la disper-
sión del poblamiento analizado.

3.5.2. Accesibilidad

Por accesibilidad se entienden las condiciones de mo-
vilidad entre un poblado y su entorno. Este criterio nos 
da una primera medida de las condiciones defensivas 
del emplazamiento (determinadas por la inaccesibili-
dad del mismo), pero también es relevante en conexión 
con la potencialidad productiva del entorno, pues 
permite detectar la posible prioridad de acceso sobre 
determinados tipos de terreno. Para valorarlo se han 
tenido en cuenta dos criterios esenciales: la rugosidad 
del terreno y la presencia y entidad de cursos de agua. 
Se ha tratado de valorar criterios estructurales, difícil-
mente modifi cables (al contrario de, por ejemplo, la 
vegetación) y más o menos estables en el tiempo (al 
menos en relación con el contexto analizado).

Para calcular la rugosidad del terreno se evaluaron 
diferentes fórmulas, y se decidió emplear la propuesta 
por Agustín Díaz, según la cual la fricción del terreno 
viene dada por la siguiente fórmula: F = p/10, donde 
p = pendiente en %. Se trata de una fórmula isotrópi-
ca (no tiene en cuenta la relación de la pendiente con 
la dirección del desplazamiento), adecuada en nuestro 
caso ya que no nos interesa calcular un itinerario de un 
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punto a otro sino valorar la accesibilidad en dos direc-
ciones, desde un poblado a su entorno y viceversa.

En cuanto a los cursos de agua, se ensayó una cla-
sifi cación basada en un criterio de equivalencia con los 
índices de fricción defi nidos a partir de la pendiente. 
Así, en primer lugar se hizo una jerarquización basada 
en 5 clases: arroyos estacionales, arroyos permanen-
tes, arroyos estables de entidad, pequeños ríos y gran-
des cursos de agua. Se asignó un índice fricción a cada 
una de estas clases, basado en una equivalencia con 
los determinados por las pendientes: respectivamente 
1, 2, 3, 4 y 84. 

3.5.3. Altitud relativa

Este indicador se escogió como una forma de aproxi-
marnos al grado de prominencia de un emplazamien-
to (visibilización). La intención es valorar la relación 
altimétrica entre un emplazamiento y su entorno. Se 
comenzó, pues, por determinar el alcance de esos en-
tornos, y aquí se recogen dos intervalos de distancia 
avanzados en el análisis de la visibilidad: el entorno 
inmediato (800 m) y la media distancia (2 km).

4.  En las zonas de trabajo no existe ningún río de entidad sufi cien-
te como para considerarlo una barrera absoluta al movimiento.

La parte más complicada fue establecer de qué 
modo era posible cuantifi car esa prominencia de una 
localización respecto a otras circundantes. Se trata de 
aclarar dos cuestiones: ¿Cuál es el valor de esta eleva-
ción en cada uno de los castros, cuánto por encima de 
su entorno se sitúa cada uno de ellos? Y ¿se mantiene 
este carácter dominante según nos vamos distanciando 
del yacimiento o es algo ceñido únicamente al entorno 
más inmediato?

Una primera forma de valorarlo, que podemos 
defi nir como Medida simple de la altitud relativa, es 
bastante sencilla: simplemente se relaciona de forma 
directa la altura a la que está situado un asentamiento 
con la media de las altitudes del entorno: AR = AC-
m, siendo AR = altitud relativa, AC = cota del asen-
tamiento, m = altitud media del intervalo de entorno 
analizado. El resultado será la diferencia en metros 
entre la cota de cada castro y la media de cotas del 
entorno. Si el valor es 0, el castro estará situado a una 
altura igual a la media del entorno, si es positivo estará 
por encima y si es negativo, por debajo. Se cuantifi ca 
así la prominencia en términos absolutos y se obtiene 
un primer índice que, según sea positivo o negativo, 
aporta ya un elemento de valoración relevante. Bastan-
te simple, aunque un tanto engañoso, ya que el valor 
medio del entorno puede ocultar diferencias bastante 
signifi cativas, como se muestra en las fi guras 2 y 3, 
donde el ejemplo a) arroja valores superiores al b) o 

Figura 2. Ejemplos para la cuantifi cación de la altitud relativa. 

Figura 3. Resultados de la cuantifi cación de la altitud relativa de los ejemplos de la Figura 2. 
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el c), pese a que su posición puntual es obviamente 
menos prominente sobre su entorno inmediato. 

Para tratar de complementar esta medición hemos 
introducido una segunda medida, que podría defi nirse 
como la Tendencia de la Altitud Relativa, que no es 
sino una medida tipifi cada según la siguiente fórmula5: 
AR = (AC-m)/DT, siendo DT = desviación típica de 
los valores del entorno analizado. De esta forma, es 
posible determinar la tendencia de la cota del asenta-
miento a situarse por encima o por debajo del entorno 
y variabilidad de éste. Volviendo a las fi guras 2 y 3, 
esta segunda medida permite matizar los valores de la 
primera, reduciendo mucho los valores del caso a) y 
resaltando los del c). La conjunción de ambas medi-
das muestra cómo el caso d) es, evidentemente, el más 
prominente, manteniendo los e) y f) valores muy bajos 
en los dos índices.

3.5.4. Potencial productivo del entorno

Llegamos así a la variable más confl ictiva y compleja 
del conjunto, por cuanto no valora condiciones reales 
del espacio, sino potenciales. La potencialidad pro-
ductiva del suelo no es igual a usos del suelo, como a 
veces se pretende, pero además es un criterio someti-
do a condiciones de variabilidad temporal muy fuerte, 
que en los casos anteriores no se dan, o no al menos 
de forma relevante (la topografía o la hidrografía, que 
son los elementos de referencia hasta ahora, son bas-
tante estables a largo plazo, pero no así los suelos). 
Por si esto fuese poco, hay que tener en cuenta que los 
cambios en las condiciones sociotecnológicas y am-
bientales suponen variaciones importantes en el po-
tencial productivo. Por todo esto deberíamos concluir 
que existe una imposibilidad real de valorar las condi-
ciones originales de esta variable, imposibilidad que, 
aún en el caso de poder desarrollar análisis paleoam-
bientales reconstructivos, seguirá existiendo siempre 
que pretendamos referirnos a espacios medianamente 
amplios. Así pues, en este caso se hace especialmen-
te pertinente apelar a un análisis comparativo, buscar 
diferentes modos de relación de los asentamientos con 
el potencial productivo del entorno antes que tratar de 
analizarlo positivamente. Posteriormente, será posible 
manejar distintas opciones interpretativas para esas 
distintas formas de relación, opciones que pueden pa-
sar o no por una relación directa y positiva, pero que en 
todo caso pertenecen a la esfera de la interpretación. 

Sobre estas premisas, hemos optado por una solu-
ción concreta: emplear los datos proporcionados por el 
trabajo denominado Capacidad productiva de los sue-
los de Galicia (Díaz-Fierros y Gil, 1984). Se trata de 
un trabajo analítico en el que los autores han atendido 
a una completa serie de indicadores para categorizar la 
aptitud productiva teórica de los suelos del territorio ga-

5 . Este desarrollo debe mucho a los consejos de César González 
y Roberto Gómez

llego. Así, cada clase de suelo se identifi ca, en esencia, 
por la conjunción de tres caracteres: dos letras y un dígi-
to, por ejemplo AL66. Veamos brevemente qué signifi ca 
cada uno de ellos y qué posibles variantes existen.

a) Primer carácter: tipo de suelo.
La primera letra, entre la A y la G, valora conjuntamen-
te tres factores: pendiente, presencia de afl oramientos 
en superfi cie y profundidad. La combinación de estos 
tres factores puede ser múltiple y, de esta forma, para 
asignar un terreno a una u otra clase puede tomarse 
más de un criterio. Las posibles combinaciones se de-
tallan en la Figura 4 (simplifi cada de Díaz-Fierros y 
Gil, 1984, 21).

b) Segundo carácter: régimen térmico.
Se refi ere a la amplitud del período anual en el que son 
potencialmente posibles las heladas, un factor impor-
tante para determinadas especies vegetales, que no so-
portan condiciones de frío muy extremas ni un período 
de heladas demasiado amplio (Fig. 5).

c) Tercer carácter: régimen hídrico.
Aquí se pueden dar dos situaciones opuestas: suelos bien 
drenados, en los que los problemas pueden proceder de 
un período de sequía estival demasiado prolongado, o 
suelos con problemas de drenaje, que acusan fenóme-
nos de encharcamiento y presencia de capas freáticas. 
Pese a lo que pueda parecer, Galicia sufre un período 

6.  En realidad hay un cuarto indicador, un número que indica 
la fertilidad general, determinada a partir de las condicio-
nes geológicas, pero es una variable poco relevante ya que es 
igual en casi todos los casos considerados.

Figura 4. Clasifi cación del terreno en función del tipo de 
suelos.
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estival de sequía que oscila habitualmente entre los dos 
y cuatro meses. Esto supone que la mayor parte de los 
suelos muestran défi cit hídricos de diferente amplitud, 
siendo muy escasas las zonas con défi cit inferior a dos 
meses. Las clases son las recogidas en la Figura 6. 

Una vez identifi cadas las distintas clases de suelos 
de las zonas de trabajo, hemos procedido a una simpli-
fi cación para adaptarlas al análisis que nos ocupa (Fig. 
7). Dado que el factor crítico es, en este caso, la adap-
tación a condiciones tecnológicas primitivas, se han 

tenido en cuenta sobre todo los aspectos de profun-
didad y riesgo de encharcamiento del suelo. De esta 
forma hemos determinado tres grandes bloques:
•  Terrenos susceptibles de explotación intensiva, que 

permiten mantener el cultivo bien sea en parcelas 
permanentes tipo huertas, con abonado sistemáti-
co, o bien en forma de rotaciones o barbechos de 
ciclo corto en función de su profundidad, retención 
de agua, régimen térmico y bajo riesgo de erosión.

•  Terrenos susceptibles de explotación extensiva. 
Suelos ligeros, poco profundos y en general bien 
drenados, aunque habitualmente con importante 
sequía estival. O suelos que, independientemente 
de sus condiciones edáfi cas, se sitúan en lugares 
donde el excesivo riesgo de heladas difi culta la ob-
tención de una doble cosecha anual.

•  Terrenos improductivos, de pendientes extremas o 
carentes de suelo, sólo aptos para aprovechamien-
tos marginales: recolección de leña, caza, etc.
Una vez establecidas estas categorías, se ha cuan-

tifi cado la presencia o ausencia de cada una de ellas 
en el entorno de cada yacimiento, atendiendo a las si-
guientes superfi cies:
• Terrenos en el entorno de 800 m y 2 km.
• Terrenos visibles en el entorno de 800 m y 2 km.
•  Terrenos inmediatamente accesibles (menos de 15 

minutos).
•  Terrenos «preferentes», esto es, accesibles en me-

nos de 15 minutos y visibles.

4. EL ANÁLISIS

A partir de los planteamientos teórico-metodológicos 
y del diseño de investigación expuesto, llegaríamos a 
la fase de análisis de los datos, en la que, fi nalmente, 
aparece en escena el SIG.

Figura 5. Clasifi cación del terreno en función del riesgo de 
heladas.

Figura 6. Clasifi cación del terreno en función del régimen 
hídrico.

Figura 7. Simplifi cación de las clases de suelos en el área de Friol.
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4.1.  EL TRABAJO CON SIG: IMPLICACIONES Y 
CONDICIONES

En el momento en que decidimos emplear una he-
rramienta SIG, nos vemos abocados a la necesidad 
de decidir cuál en concreto, de las varias opciones 
de software de análisis geográfi co existentes, vamos 
a emplear. La elección no es irrelevante, pues de ella 
dependerá en buena medida cómo y en qué condicio-
nes se va a procesar y analizar la información. Sin em-
bargo, lo más habitual es que esta decisión se tomé 
en función de criterios no técnicos, sino más bien de 
disponibilidad de recursos. En nuestro caso el software 
empleado fue Idrisi, debido sobre todo a que, en aquel 
momento (hacia 1997), reunía las siguientes condi-
ciones: accesible, barato, relativamente sencillo de 
manejar y, sobre todo, adecuado para una aplicación 
de este estilo (análisis sencillos y con pocas series de 
datos involucradas). Ahora bien, toda elección de este 
estilo tiene sus contrapartidas, impone una serie de 
condiciones que, en este caso, se resumen sobre todo 
en el hecho de que Idrisi es un sistema de base raster 
(de hecho casi completamente raster), por lo que la 
resolución de trabajo se convierte en un factor crítico. 
Toda la información que queramos poner en relación, 
independientemente de que en origen tenga una u otra 
resolución, va a ser simplifi cada al nivel de la serie de 
datos más grosera. Así pues, es importante en primer 
lugar defi nir esa resolución de trabajo, para poder a 
continuación capturar todos nuestros datos de acuerdo 
con esa decisión. En este caso, tomando en cuenta la 
escala a la que se pretenden analizar los asentamien-
tos, las variables que se van a analizar y las series de 
datos que se van a manejar, se decidió adoptar una re-
solución de trabajo de 20 metros.

4.2. ZONAS DE TRABAJO

Se seleccionaron inicialmente 3 áreas, localizadas, se-
gún se dijo, en contextos ambientales dispares e incor-
poradas gracias a procesos de trabajo diversos: áreas 
de Campo Lameiro (Pontevedra), Friol (Lugo) y en-
torno de A Coruña. Más tarde se incorporó una cuarta 
zona: el área de Ortegal (A Coruña).

4.2.1. Campo Lameiro

Es una área de unos 200 km2 localizada en las tierras 
prelitorales de las Rías Bajas (Fig. 8). Como toda esta 
región, se estructura en una topografía muy compar-
timentada y contrastada, que da lugar a una orogra-
fía accidentada y relativamente encajada. En ella se 
identifi caron veintiún castros, la mayor parte de ellos 
incorporados al trabajo como parte de las labores de 
contextualización del seguimiento arqueológico del 
Oleoducto Coruña-Vigo, realizado por nuestro equipo 
(entonces Grupo de Investigación en Arqueología del 
Paisaje) en el año 1993. De este modo, buena parte 

de los yacimientos fueron delimitados en campo so-
bre cartografías de detalle (escalas 1:2.000 a 1:5.000), 
mientras otros, más distantes de este proyecto de se-
guimiento, fueron objeto de una actuación específi ca 
de delimitación con GPS diferencial en el año 2000.

4.2.2. Friol

Ocupa una superfi cie más amplia, unos 290 km2, en 
el interior del occidente lucense (Fig. 9). Se trata de 

Figura 8. Área de Campolameiro: topografía y distribución de 
castros.

Figura 9. Área de Friol: topografía y distribución de castros.
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un espacio con topografía más abierta y suave, en el 
que se identifi caron veintinueve castros a raíz de los 
trabajos de catalogación arqueológica del municipio 
que realizamos en el año 1995 para la Consellería de 
Cultura. Todos los yacimientos fueron delimitados en 
campo en este momento por medio del empleo de GPS 
diferencial.

4.2.3. A Coruña

Se trata de una área sustancialmente más extensa, ron-
da los 600 km2  (Fig. 10). Se localiza en las tierras lito-
rales de As Mariñas, en torno a la ciudad de A Coruña, 
donde de nuevo encontramos una topografía compar-
timentada pero, a diferencia de la primera zona, con 
escasez de tierras altas. Aquí se han reconocido cua-
renta y nueve castros, inventariados con motivo de los 
estudios complementarios para la redacción del Plan 
Director del Castro de Elviña, encargado en su mo-
mento (1998) a nuestro equipo (entonces Laboratorio 
de Arqueoloxía e Formas Culturais) por el Ayunta-
miento de A Coruña. En este caso, a diferencia de los 
anteriores, los yacimientos fueron delimitados sobre 
la cartografía a partir de su localización en campo de-
rivada de una prospección específi ca, realizada por el 
arqueólogo Víctor Tomás.

4.2.4. Ortegal

Ocupa una superfi cie de 697 km2 en el extremo nor-
te de Galicia (Fig. 11). Es el punto en que se unen 
las aguas del océano Atlántico y el mar Cantábrico, 
aunque el elemento central de la zona de trabajo es la 
ría de Ortigueira, delimitada por líneas de elevaciones 
muy resaltadas, como son las sierras de A Capelada y 
Faladora-Coriscada, que llegan a alcanzar alturas su-

periores a los 750 m a escasa distancia lineal de la cos-
ta. Sus estribaciones crean superfi cies de tierras bajas 
estrechas y muy delimitadas. La localización de los 
cuarenta y un castros documentados se inició con el 
proyecto de catalogación arqueológica del municipio 
de Ortigueira, encargado por la Consellería de Cultu-
ra, y se completó con un segundo proyecto, de con-
sulta de inventario y vaciado bibliográfi co del territo-
rio delimitado por la carta arqueológica de Federico 
Maciñeira, ambos realizados por nuestro equipo entre 
2001 y 2002. 

4.3. ORIGEN Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Al margen de la información de los yacimientos, con 
un origen y una dinámica diferente para cada zona, 
según hemos visto, el resto de los datos manejados en 
el análisis siguen un proceso común en todas ellas. Bá-
sicamente hemos empleado tres series de datos geo-
gráfi cos: la topografía, la red hidrográfi ca y el mapa de 
potencialidades de los suelos.

La topografía, manejada en forma de Modelos 
Digitales del Terreno, se incorporó a través de la di-
gitalización del Mapa Topográfi co Nacional de escala 
1:25.000 (digitalización de curvas de nivel y cotas). 
Con estos datos, y empleando el software Surfer 6.02, 
se construyeron los modelos, cuya precisión se midió 
siguiendo los tests más usuales en estos casos (Felicí-
simo, 1994; los datos concretos de estas medidas se 
pueden consultar en Parcero, 2002 y Fábrega, 2005).

La red hidrográfi ca fue digitalizada también en 
AutoCad a partir del MTN 1:25.000. Durante este pro-

Figura 10. Área de A Coruña: topografía y distribución de 
castros.

Figura 11. Área de Ortegal: topografía y distribución de 
castros.
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ceso los ríos se fueron categorizando según los valores 
de fricción antes defi nidos. Esta serie de datos resultó 
signifi cativamente simplifi cado en el proceso de ras-
terización.

En cuanto a la capacidad productiva del suelo, 
fue digitalizada la cartografía original en AutoCad, 
aunque en este caso con mayores problemas. Los ma-
pas que acompañan a la publicación citada son bastan-
te imprecisos y están reproducidos a pequeña escala 
(1:200.000, Fig. 12), pese a que en origen el trabajo se 
hizo a partir de datos a escala 1:25.000. Esto ocasionó 
difi cultades para la georreferenciación de esta carto-
grafía y supuso la necesidad de realizar un cierto con-
trol de calidad posterior para estar seguros de eliminar 
imprecisiones y posibles simplifi caciones.

Finalmente, los datos de los asentamientos, como 
ya se ha comentado, tienen un origen diferente en cada 
caso, con distintas precisiones de partida: en Campo-
lameiro, Friol y Ortegal la delimitación es precisa con 
GPS, mientras que en A Coruña es aproximada, hecha 
sobre la cartografía a partir de datos de localización 
precisos. En todo caso, estas divergencias, que a otra 
escala de trabajo podrían ser un problema, quedan mi-
nimizadas por la pérdida de detalle que ha conllevado 
la rasterización de estos datos, según se puede apreciar 
en la Figura 13.

4.4. PROCESO DE ANÁLISIS

4.4.1. Visibilidad

El análisis de la visibilidad resulta ser, como apunta-
mos, el más simple de todos los realizados. Esta obser-
vación general no quiere decir que el cálculo de visibi-

lidades a través de sistemas de información geográfi ca 
sea una cuestión no problemática; al contrario, hay 
abundante literatura que demuestra que no es así (dos 
ejemplos entre muchos podrían ser Nackaerts y Go-
vers, 1997, o, desde otra perspectiva, Llobera, 2002). 
No obstante, a partir del principio de la igualdad de 
incertidumbres antes expuesto, resulta aceptable su-
poner que un cálculo tradicional de cuencas visuales 
(viewsheds), basado en el establecimiento de líneas de 
visibilidad directa desde un punto a todo su entorno, 
como el que Idrisi realiza, puede dar una aproximación 
coherente a las condiciones de visibilidad diferencial 
disponibles desde los poblados analizados.

El análisis contempló tanto la cuantifi cación com-
parativa de las superfi cies de terreno visibles desde 
cada castro en los ámbitos de 800 metros, 2 km y hasta 
20 km, como la obtención de los mapas de visibilidad 
correspondientes, como herramientas que permiten 

Figura 12. Cartografía original de Capacidad Productiva de los Suelos de Galicia.

Figura 13. Simplifi cación de datos derivada de la rasterización 
de la superfi cie de un asentamiento.
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obtener una determinación espacial de la distribución 
de esas visibilidades: radial, en abanico, lineal, etc.

4.4.2. Accesibilidad

La determinación de la accesibilidad es un proceso 
menos directo, ya que es necesario elaborar una serie 
de datos intermedios entre los condicionantes geográ-
fi cos considerados (topografía e hidrografía) y los ma-
pas fi nales de accesibilidad. El primer paso es la ela-
boración independiente de dos mapas de fricción, uno 
a partir de la topografía y otro a partir de los cursos 
de agua. La suma de ambas imágenes, a través de una 
sencilla álgebra de mapas, permite obtener el mapa de 
fricción global para cada una de las zonas de trabajo. 
Este mapa es el que se emplea como superfi cie de refe-
rencia para determinar los mapas de coste isotrópicos 
desde cada asentamiento singular.

Las imágenes de coste determinan la distancia en 
metros de cada punto del área de trabajo al punto de 
origen (al poblado), ponderada en función de la fric-
ción (topografía e hidrografía), mostrando el valor 
equivalente al que habría en una superfi cie de fricción 
1; o sea, un punto con un valor 2.500 signifi ca que, 
llegar a él desde el punto de origen, equivale a recorrer 
2.500 metros lineales sobre una superfi cie de fricción 
uniforme y básica. Lógicamente, esto da origen a una 
serie de imágenes, una para cada castro analizado, con 
multitud de valores diferentes, que son imposibles de 
signifi car como tales. Para poder emplearlas en nues-
tro análisis resulta necesario reducir estos valores a 
intervalos comprensibles, que en nuestro caso fueron 
isocronas de 15, 30 y 45 minutos. Lo más habitual en 
estos casos es determinar intervalos de 30 y 60 mi-
nutos (para sociedades campesinas como las que nos 
ocupan, a partir del trabajo clásico Ruiz Zapatero y 
Burillo, 1988); ahora bien, emplear estas distancias 
temporales en las zonas de trabajo suponía, a partir 
de la densidad del poblamiento existente, obtener su-
perfi cies de isocronas muy superpuestas entre sí, poco 
autónomas, lo cual resulta poco operativo cuando lo 
que pretendemos es identifi car los factores locaciona-
les diferenciales de cada castro. De ahí el empleo de 
intervalos temporales más reducidos. 

Para transformar la referencia espacial del coste en 
la temporal de las isocronas decidimos emplear una 
velocidad de desplazamiento de 5 km/h. El resultado 
son una serie de mapas de isocronas que, más allá de 
su valor real como muestra de la superfi cie de terreno 
exacta que se alcanza desde cada poblado en cada lap-
so temporal, aporta de nuevo un elemento para poder 
caracterizar comparativamente las condiciones de ac-
ceso de un poblado a su entorno y viceversa.

4.4.3. Altitud relativa

La altitud relativa se valoró según los dos indicadores 
antes presentados, elaborando una serie de histogra-

mas de las elevaciones del terreno en cada punto de 
los entornos de 800 m y 2 km y extrayendo de ellas los 
valores medios y la desviación típica en cada caso.

4.4.4. CPSG

En este caso también se procedió a cruzar datos de 
forma simple, superponiendo al mapa de capacidad 
productiva del suelo los buffers de 800 metros y 2 km, 
las superfi cies visibles en 800 metros y la isocrona de 
15 minutos. Para cada caso se determinaron las super-
fi cies de terreno de cada clase incluidas en esos inter-
valos de distancia y se obtuvieron una serie de gráfi cos 
de porcentajes de clases de terrenos para cada castro 
e intervalo. Finalmente se redujeron todas las clases a 
las tres categorías de uso del suelo potencial ya descri-
tas (intensivo, extensivo y nulo) y fueron estos gráfi cos 
porcentuales los que se emplearon básicamente para 
analizar este punto.

4.5. VALORACIÓN DE RESULTADOS

A partir de la cuantifi cación de todas las variables 
analizadas, se comenzó por una comparación de las 
tendencias individuales en cada asentamiento para dis-
tintos intervalos o indicadores de una misma variable 
(por ejemplo, la relación entre la visibilidad a corta, 
media y larga distancia). La fi nalidad de esta prime-
ra aproximación era realizar un análisis de los crite-
rios locacionales prioritarios para cada caso singular, 
que, posteriormente, se empleó como base para una 
comparación de los valores absolutos entre todos los 
asentamientos de cada zona. De este modo, se preten-
día valorar su signifi cación en términos comparativos 
entre asentamientos, comparar por ejemplo la canti-
dad de superfi cie de terreno visible a larga distancia en 
cada caso, observando cómo había oscilaciones muy 
notables al respecto. Evidentemente, no todos los re-
sultados obtenidos mostraban diferencias importantes 
entre asentamientos, pero sí resultaron existir varios 
indicadores con clara polarización. Además, se bus-
có una convergencia entre diferentes indicadores que 
mostraban diferencias relevantes, como forma de de-
terminar patrones de localización; así, por ejemplo, 
los castros con gran dominio visual a larga distancia 
también ofrecían unos valores altos de altitud relativa 
(lo cual parece bastante lógico, una cosa debería im-
plicar la otra), pero también se dan otros casos, como 
que esos mismos castros suelen mostrar una relación 
poco relevante con terrenos de potencial productivo 
intensivo, o que la distribución de sus escasas tierras 
accesibles en 15 minutos suele ser no radial.

La identifi cación de patrones es el primer resultado 
signifi cativo del análisis y el que nos permite entrar de 
lleno en el campo de la interpretación, pues no cabe 
duda de que, si bien la decisión de analizar unas va-
riables y no otras es subjetiva, desde luego el paso de 
seleccionar como signifi cativos un conjunto de resul-
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tados y agruparlos para defi nir patrones lo es ya ple-
namente. A continuación es necesario signifi car estos 
patrones, tratar de asignarles algún sentido, revestir 
esas diferencias locacionales de algún rasgo (funcio-
nal, temporal, cultural) que permita dotarlos de cierto 
contenido, aunque no todavía darles sentido. Para lle-
gar a este último extremo es necesario realizar una va-
lidación respecto al modelo hipotético de partida, que 
es lo que fi nalmente nos permitirá derivar un cierto 
sentido histórico de los resultados de nuestro análisis.

4.5.1. Identifi cación de patrones

En la primera zona analizada, Campolameiro, se iden-
tifi caron dos patrones locacionales básicos caracteriza-
dos por diferencias relevantes en los cuatro indicado-
res examinados, tanto cuantitativas como cualitativas 
(este primer análisis se publicó con cierto detalle en 
Parcero, 2000). 

El primer patrón se puede resumir en los siguientes 
rasgos locacionales (Fig. 14):
•  Dominio visual muy amplio, sobre todo a larga dis-

tancia, pero poco homogéneo (visibilidad en abani-
co).

•  Accesibilidad desigual al entorno, irregular, no 
concéntrica.

•  Posiciones muy dominantes, a corta y media dis-
tancia.

•  Prioridad de acceso a terrenos ligeros, bien drena-
dos y con riesgo de erosión por laboreo continuado 
(terrenos de potencial uso extensivo o nulo).
Por su parte, el segundo patrón se caracteriza por 

(Fig. 15): 
•  Dominio visual homogéneo (circular) pero no muy 

amplio.
•  Accesibilidad amplia y uniforme al entorno, simi-

lar en todas direcciones.
•  Posiciones dominantes a corta distancia, pero me-

nos conspicuas a media distancia.
•  Entorno de terrenos profundos, llanos, sedimenta-

rios, sin riesgo de erosión por laboreo continuado 
(terrenos de uso potencial intensivo).
Este primer resultado se empleó como referencia 

en las otras tres zonas, donde, sin embargo, se ob-
tuvo una variabilidad un tanto diferente, como por 
otra parte cabría esperar a partir de las diferencias 
geográfi cas (en sentido pleno) entre ellas. En A Co-
ruña reaparecieron con bastante claridad los dos mis-
mos patrones, mientras que en Ortegal fue posible 
añadir un tercero, representado por muy pocos ejem-
plos (Fábrega, 2005). Friol, por su parte, mostró un 
panorama mucho menos polarizado, donde existen 
evidentes diferencias locacionales entre los asen-
tamientos pero que, debido en principio a la menor 
compartimentación del medio y a la mayor homo-
geneidad de las condiciones ambientales, se refl ejan 
con menor nitidez. 

Figura 15. Asentamiento típico del segundo patrón locacional.

Figura 14. Asentamiento típico del primer patrón locacional.
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4.5.2. Elementos para la signifi cación de los patrones

Para signifi car estos patrones se recurrió, en primer 
lugar, a examinar la estructura formal de los poblados 
(complejidad, volumen de obra artifi cial, dimensio-
nes...), buscando similitudes y diferencias y la rela-
ción entre éstas y las diferencias locacionales. De este 
modo se pudo obtener una equivalencia entre forma 
y localización bastante relevante en casi todos los ca-
sos. Además, recurrimos a las evidencias de interven-
ción directa (excavación o sondeos) en algunos de los 
yacimientos analizados, intervenciones que, por otro 
lado, no son muchas: dos en Campolameiro (Álvarez, 
1986; 1987), dos en A Coruña (Luengo, 1979; Váz-
quez, 1976), cinco en Ortegal (Ramil, 1989; 1995-6) 
y ninguna en Friol. Igualmente, tratamos de comparar 
los tipos de emplazamiento concreto de cada poblado 
(cima, ladera, espolón, etc.) con los resultados de aná-
lisis de este estilo en otras zonas (específi camente el 
área del Ulla, Carballo, 1990).

La conjunción de estos tres factores nos permitió 
avanzar una hipótesis para la signifi cación: los patro-
nes se corresponden con modelos locacionales de dis-
tintos momentos de la Edad del Hierro:
•  Primer patrón – Primera Edad del Hierro (en térmi-

nos de secuencia local, Castrexo Inicial o Fase I).
•  Segundo patrón – Segunda Edad del Hierro y épo-

ca indígeno-romana (Castrexo Medio y Final o Fa-
ses II y III).
Ahora bien, es importante resaltar en este punto 

que lo anterior, además de ser un planteamiento hipo-
tético (en principio bien fundado y coherente con la 
evidencia disponible, pero hipotético a fi n de cuentas), 
no representa una interpretación de los patrones en los 
términos buscados, es decir, en términos de decisio-
nes locacionales. Determinar la temporalidad de es-
tos patrones es sólo optar por una de las dos opciones 
básicas (la otra sería una diferencia funcional) que se 
nos ocurren para signifi carlos; pero signifi carlos no es 
interpretarlos. Diciendo que cada patrón se correspon-
de a una fase no nos ayudamos a comprender por qué 
existen dos patrones tan diferentes; simplemente sabe-
mos algo más de ellos, los hacemos más signifi cativos, 
pero no los comprendemos. Muchas veces en arqueo-
logía tendemos a pensar que determinar la fecha de 
un fenómeno material es lo más relevante; otras veces, 
menos, nos damos por satisfechos por determinar su 
tiempo, su temporalidad que no es lo mismo que su 
cronología (Criado, 1999). Sin embargo, ninguna de 
las dos cosas nos permite comprender, sino adjetivar; 
saber algo más, pero no proporcionar una compren-
sión en términos históricos.

4.5.3. Validación y lectura interpretativa

La interpretación de nuestros resultados pasa por una 
validación de los mismos con respecto al modelo hi-
potético de partida, el desarrollo inicial de la pregunta 
de origen de todo este trabajo: cómo son las formas 

de construcción del paisaje en la Edad del Hierro en 
función del desarrollo de determinadas prácticas pro-
ductivas. En este sentido, y en una lectura sintética y 
apresurada, podríamos observar que el primer mode-
lo muestra una escasa correspondencia con el modelo 
planteado, a diferencia del segundo. Esta constatación 
general es la que permite, tomando los rasgos de cada 
patrón y enfrentándolos a las condiciones planteadas 
en el modelo inicial, diseñar el siguiente planteamien-
to.
•  El paisaje de la producción en el Hierro I. La 

proximidad a terrenos actualmente aptos para una 
explotación intensiva no es un criterio locacional 
prioritario. Contrariamente, un elemento esencial 
es la existencia de espacios actualmente aptos para 
un cultivo extensivo (barbecho de ciclo largo). Sin 
embargo, los criterios locacionales esenciales pa-
recen ser la inaccesibilidad, el dominio visual del 
entorno y la selección de posiciones muy dominan-
tes y visibles, sobre todo a media y larga distancia, 
cuestiones que parecen tener una relación poco 
directa con el desarrollo de cualquier tipo de prác-
ticas productivas y que más bien cabría interpretar 
en clave social, política o simbólica.

•  El paisaje de la producción en el Hierro II. En este 
caso se registra una inversión, y la proximidad a te-
rrenos actualmente aptos para un aprovechamiento 
intensivo es el criterio locacional prioritario. La 
relación de los asentamientos con el entorno pasa 
a ser más positiva, más integrada, ya que hay una 
accesibilidad más amplia y homogénea. En contra-
partida, la prominencia física y visual aparece limi-
tada al entorno más inmediato, pero no se extiende 
a larga distancia.
Ahora bien, es aquí donde es necesario trascen-

der una mecánica analítica comparativa para tratar de 
construir un conocimiento más positivo. Ciñéndonos a 
la dimensión que nos ocupa (la productiva), la pregunta 
clave es: ¿hemos de proponer una correspondencia di-
recta entre las condiciones actualmente observables de 
los patrones y las originales, o no? Esto afecta, sobre 
todo, a la consideración del alcance de las condicio-
nes actuales de potencialidad productiva del entorno, 
que son las que hemos empleado. Una primer lectura 
sería directa, y lleva a proponer que para el Hierro I 
el paisaje productivo habría estado caracterizado por 
la inexistencia de campos permanentes, o su reducida 
importancia. Se trataría de un sistema de rendimien-
tos constantes pero de baja productividad, basado en 
una explotación extensiva. Por el contrario, a partir 
del Hierro II los campos permanentes pasarían a ser el 
elemento esencial, que permite la implantación de un 
sistema agrario complejo, de rendimientos constantes 
y de alta productividad potencial.

Pero sería posible plantear otras lecturas. Por ejem-
plo, hemos barajado también la posibilidad de que el 
sistema productivo haya sido similar desde inicios de 
la Edad del Hierro: intensivo, permanente, etc. En este 
caso las diferencias en la potencialidad actual del te-
rreno y el cambio en el patrón de localización de los 
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poblados podrían deberse precisamente al desarrollo 
de procesos erosivos fuertes, derivados de esa explota-
ción intensiva sobre suelos de tendencia no sedimen-
taria. Según esta lectura, habría sido precisamente la 
intensifi cación del uso del suelo en el Hierro I la que 
habría esquilmado la capacidad de esos terrenos altos, 
incentivando, a partir de un punto, la modifi cación en 
las condiciones locacionales de los poblados.

En el contexto de este trabajo no parece especial-
mente importante detenerse en esta cuestión. No obs-
tante, conviene decir que nuestra opción interpretativa 
tiene en cuenta, en primer lugar, que simplemente a 
partir del análisis hecho, es posible ver cómo el cambio 
de patrón locacional no tiene que ver sólo con factores 
productivos, sino que afecta a otras decisiones impor-
tantes (visibilidad, accesibilidad, etc.), por lo que esta 
segunda lectura sería, en todo caso, insufi ciente. Por 
otra parte, el examen de otras dimensiones del registro 
(como la estructura interna del asentamiento) es otro 
elemento contextual importante que permite manejar 
como más verosímil la primera de las hipótesis (todo 
esto aparece más desarrollado en Parcero, 2000; 2002; 
2003).

5. DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS

Antes de fi nalizar, y teniendo en cuenta el carácter 
esencialmente metodológico y de procedimiento que 
hemos pretendido dar a este texto, nos parece especial-
mente importante destinar un espacio para la discusión 
de algunos de los principios de trabajo mostrados y 
para la presentación de algunas propuestas de direc-
ción futura. 

5.1.  DISCUSIÓN: ALGUNOS ASPECTOS CONFLICTIVOS 
DEL TRABAJO

El punto más crítico es, a nuestro juicio, una consi-
deración en general bastante ingenua de los cuatro 
indicadores locacionales analizados. En buena medi-
da, hemos asumido que su mayor o menor fi abilidad 
resultaba una cuestión un poco secundaria dentro del 
planteamiento comparativo y explícitamente no posi-
tivo que hemos desarrollado. Esta perspectiva puede 
resultar problemática a la hora de traducir los resulta-
dos del análisis locacional a términos históricamente 
signifi cativos, como después criticaremos, pero, antes 
de ello, también genera difi cultades a la hora de obte-
ner una caracterización locacional de los poblados que 
se pueda considerar fi able. 

El análisis de la accesibilidad que hemos maneja-
do necesita, ante todo, una teorización y una modeli-
zación más minuciosa. Esto pasaría, en primer lugar, 
por homogeneizar la desigual fundamentación de los 
criterios de fricción del terreno que hemos manejado, 
pues hay que recordar que la fricción derivada de la 
presencia de cursos de agua ha sido evaluada a par-
tir de una propuesta básicamente intuitiva, basada en 

buscar una equivalencia con los valores que se derivan 
de la fórmula aplicada a la pendiente. Pero, además, 
sería necesario reconsiderar ésta última, pues el recur-
so a una fórmula puramente isotrópica puede dar lugar 
a resultados equívocos. En segundo lugar, habría que 
valorar la posibilidad de considerar otros condicionan-
tes para la fricción, aunque lo cierto es que en este 
punto puede haber problemas empíricos irresolubles. 
Nos referimos, en concreto, a los que plantea el uso de 
factores sumamente cambiantes en el tiempo (como la 
vegetación) o demasiado puntuales para ser analizados 
a determinadas escalas (como la microtopografía).

En cuanto a la visibilidad, la forma en la que la 
hemos considerado no tiene en cuenta la complejidad 
general que se ha venido planteando para el análisis 
visual en SIG (puede verse, por ejemplo, el texto de 
L. García Sanjuán y colegas en este mismo volumen). 
Además podría ser interesante buscar una determina-
ción de visibilidades algo más compleja que la simple 
obtención de mapas booleanos, con dos únicos valo-
res: zonas visibles y no visibles. Hemos determinado 
la visibilidad desde cada asentamiento sumando la vi-
sibilidad desde cada punto singular del mismo (que, 
en este caso, son cada una de las celdas de 20 metros 
de lado que lo componen). Sin embargo, no hemos te-
nido en cuenta la diferente intensidad de la visibilidad 
sobre el entorno, que puede ser también un indicador 
importante: distinguir aquellas áreas que son visibles 
sólo desde una localización puntual del asentamiento 
de aquellas otras visibles desde una parte extensa del 
mismo. Obtendríamos, así, imágenes más complejas, 
en las que no sólo tenemos una oposición simple entre 
visto/no visto, sino una gradación cuantitativa de las 
zonas vistas (en esta línea es interesante el trabajo de 
M. Zamora en este mismo volumen).

Encontramos más puntos mejorables en nuestro 
examen de la altitud relativa. La cuantifi cación pro-
puesta ha resultado útil para valorar un aspecto de esta 
variable (la proporción entre la cota del asentamiento 
y los valores del entorno), pero es insufi ciente en tanto 
que no toma en cuenta la posición concreta de ambos, 
o al menos lo hace desde una perspectiva únicamente 
cuantitativa. En este sentido, nos parece muy intere-
sante incorporar un análisis basado en la prominencia 
visual, en la línea de la propuesta de total viewsheds 
que desarrolla M. Llobera (2002).

Como decíamos en su momento, el potencial pro-
ductivo del entorno es un criterio ya de partida muy 
difícil de manejar. Al margen de los problemas es-
tructurales que ofrece, y que ya hemos señalado, en la 
aplicación presentada encontramos dos trabas mejo-
rables: la inadecuada resolución y la escasa precisión 
de los datos de partida manejados, que nos obligan a 
realizar un proceso de control de calidad y de correc-
ción posterior más detenido del que se ha hecho en los 
casos presentados. Otra cuestión criticable es el tipo 
de consideración que hemos manejado para esta va-
riable (y para otras, aunque algo menos), basada en 
establecer porcentajes de clases de suelos en cada in-
tervalo analizado, y en comparar esos porcentajes en-
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tre sí, tanto para cada caso concreto (% de cada clase 
en 800 metros, en 15 minutos, etc) como entre casos. 
Hubiese sido más ilustrativo tener en cuenta también 
las cantidades absolutas de terreno disponibles en cada 
caso, ya que, de otro modo, tal vez hayamos igualado 
situaciones que, si bien porcentualmente eran equiva-
lentes, se distanciaban en la cantidad de terreno dispo-
nible en cada caso.

5.2. PROPUESTAS PARA EL FUTURO

La corrección de las condiciones de aplicación del 
análisis locacional en SIG que hemos apuntado son 
la forma más inmediata de mejorar los resultados del 
trabajo, pero no modifi can los planteamientos meto-
dológicos empleados. Nuestra propuesta de revisión 
crítica va más allá, hemos tratado no sólo de detectar 
esas incorrecciones técnicas, sino sobre todo de va-
lorar la adecuación del diseño metodológico emplea-
do para satisfacer los objetivos iniciales del proyecto. 
Este proceso de revisión nos ha llevado a plantear una 
serie de propuestas sobre las que pretendemos asentar 
el trabajo que, de ahora en adelante, sigamos desarro-
llando dentro de esta misma línea.

En primer lugar creemos que es necesario comple-
mentar el análisis comparativo con una aproximación 
más reconstructiva. Nos parece que el recurso a la 
comparación equivalente entre situaciones individua-
les ha resultado un planteamiento muy útil y rentable 
dentro del esquema de trabajo empleado, pero, como 
hemos avanzado, arroja también difi cultades a la hora 
de transformar esa evidencia comparativa en un discur-
so signifi cativo en términos históricos. Por ello, pensa-
mos que la siguiente fase de trabajo debería orientarse 
a una reconstrucción positiva de las condiciones lo-
cacionales originales de los asentamientos, de manera 
que las diferencias reveladas por el análisis compara-
tivo puedan ser interpretadas de forma más completa. 
Para esto, pensamos que sería necesario:
•  Una mejora de los datos empleados, con el recurso 

a nuevas fuentes de información (fotografía aérea, 
teledetección) más precisas y con mejor resolu-
ción.

•  La búsqueda de fórmulas para la minimización de 
la variabilidad temporal de las variables analiza-
das, lo cual pasa necesariamente por un programa 
de reconstrucción paleoambiental.

•  Considerar la validez de los resultados no sólo en 
términos relativos (comparativos), sino absolutos. 
Un ejemplo de esto sería analizar el potencial pro-
ductivo del entorno de los asentamientos en rela-
ción con el uso efectivo del suelo y las necesidades 
de las comunidades respectivas, basadas a su vez en 
cálculos demográfi cos. Se trata no sólo de determi-
nar qué tipos de terrenos se asocian a cada asenta-
miento, sino también qué cantidad de tierras serían 
necesarias en cada caso para sostener su población.
Lo anterior supone necesariamente ampliar los 

factores locacionales considerados, pues ya no se 

trata sólo de comparar algunas condiciones sino de 
determinar, en la medida de lo posible, la totalidad de 
las decisiones implicadas en la selección de cada asen-
tamiento. De este modo, pensamos que sería necesario 
tomar en cuenta, al menos, los siguientes factores: 
•  Otros recursos naturales (p.e. materias primas mi-

nerales).
• Vías de tránsito.
• Factores climáticos (insolación y abrigo).
•  Factores culturales (como la relación con elemen-

tos del pasado, según se ha propuesto en algunos 
casos para este mismo periodo, p.e. Parcero, 2002; 
González, 2003).
En tercer lugar, y para poder materializar con rea-

lismo esta aproximación, nos parece necesario multi-
plicar las escalas del análisis, de forma que se puedan 
explorar más adecuadamente algunas dimensiones del 
fenómeno. Esto quiere decir dos cosas. Primero, em-
plear escalas más detalladas, que permitan esa aproxi-
mación reconstructiva, inabordable a una escala como 
la manejada hasta la fecha. Esta ampliación de escala 
se puede entender de dos formas:
•  Un análisis de escala puramente local (asentamien-

to individual).
•  Un análisis de escala intracomarcal, centrado en 

alguna de las posibles unidades de ocupación su-
pralocal, cuya existencia hemos propuesto a partir 

Figura 16. Módulos de análisis para el trabajo futuro (en com-
paración con las áreas analizadas hasta ahora).
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de los análisis actuales (Parcero, 2002; Fábrega, 
e.p.).
En segundo lugar, emplear escalas más amplias, 

a partir de la constatación de que la escala maneja-
da resulta inadecuada para la contrastación de algunas 
hipótesis (como la estructuración territorial del pobla-
miento en unidades «comarcales»).

Ahora bien, estas propuestas pueden parecer in-
compatibles, y de hecho podrían serlo a no ser que 
optemos por una aproximación modular. En nuestro 
caso hemos concretado esta idea del siguiente modo. 
Hemos comenzado por seleccionar una región de tra-
bajo de extensión sufi ciente (Fig. 16) como para poder 
contrastar en ella toda la posible amplitud de las uni-
dades territoriales de poblamiento propuestas para los 
diferentes momentos de la Edad del Hierro (García, 
2002). Esta vastísima región ha sido dividida en seis 
módulos menores, delimitados según criterios orográ-
fi cos, y que pasan a constituir las unidades analíticas 
básicas. La intención es comenzar por analizar el po-
blamiento en una de ellas para, posteriormente y en 
función de los resultados que se deriven de este primer 
análisis, poder ampliarlo hacia los módulos anejos. Al 
mismo tiempo, en este momento será posible selec-
cionar áreas de trabajo menores, dentro de ese primer 
módulo, en las que podamos implementar una aproxi-
mación más detallada, que tendrá su culminación con 
la selección de asentamientos individuales en los que 
realizar un análisis reconstructivo.

Con esta estrategia modular quedan en evidencia 
todos los problemas y limitaciones técnicas de las 
herramientas empleadas hasta ahora, ya que resulta 
imprescindible el trabajo con resoluciones diversas, e 
incluso con series de datos diferentes en cada esca-
la. Por ello, hemos decidido migrar a un SIG de base 
vectorial. Esto no evita algunos de los problemas en-
frentados hasta ahora, pues muchas de las series de 
datos manejadas siguen siendo raster (sin ir más lejos, 
el propio MDT), pero ofrece menos difi cultades para 
combinar escalas de trabajo distintas al hacer que la 
resolución sea sólo un problema para algunos de los 
datos empleados, no para todos.
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