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Resumen

Abstract

Se presenta la evidencia arqueológica registrada en la Finca El
Quintillo, en el término municipal de Cabeza del Buey (Badajoz)
el extremo oriental del territorio de la actual Extremadura. Se
describe el proceso de desvelamiento de las estructuras arqueológicas, iniciado con la identificación a través de la serie histórica
de fotografías aéreas y los datos LiDAR de libre acceso del Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea. Se pasa luego a describir el
trabajo de campo desarrollado para la contrastación de estos
indicios, basado fundamentalmente en una batería de métodos
no invasivos. Se trata de un estudio combinado de métodos
geofísicos, empleando prospección geomagnética e inducción
electromagnética, con la toma y análisis de imágenes capturadas
con sensores instalados en drones (imagen RGB e infrarrojo térmico). A esto se añade la caracterización cronológica y funcional
de una serie de materiales recuperados mediante prospección de
superficie y metalodetección. Los resultados de estos análisis
son valorados a la luz de las evidencias de otros recintos campamentales de época romana, estableciéndose algunas analogías
basadas en la forma y dimensiones de las estructuras detectadas. Se propone que, a pesar de la escasa entidad de los restos

This study presents the archaeological evidence recorded in
the Finca El Quintillo, in the municipality of Cabeza del Buey
(Badajoz), the eastern border of the territory that is now the
region of Extremadura. We describe the process of uncovering
the archaeological structures, which began thanks to the analysis
of the historical series of aerial photographs and LiDAR data,)
of free access in the National Plan of Aerial Orthophotography.
We then detail the field work developed in order to contrast this
evidence, based primarily on a series of non-invasive methods.
We use a combined study of geophysical methods, including
geomagnetic prospecting and electromagnetic induction, with
the acquisition and analysis of images captured with sensors
installed on drones (RGB and thermal infrared image). We also
incorporate the chronological and functional characterization of
a series of materials recovered by means of surface prospecting
and metal detection. The results of these analyses are evaluated
in the light of evidence from other Roman camp sites, establishing some analogies based on the shape and dimensions of
the structures detected. We propose that, despite the small size
of the preserved remains, we are faced with a new case of this
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conservados, estamos ante un nuevo caso de este tipo de asentamientos, posiblemente de corta duración, si bien no contamos
con elementos firmes para acotar con precisión su datación. Esto
nos lleva finalmente a valorar cómo podemos relacionar estas
evidencias de la presencia romana en este territorio con los datos
previamente disponibles acerca de su trasformación dentro del
proceso de implantación romana. Se valora en este sentido la
información sobre el poblamiento de época tardo-republicana
documentado en la zona, pero también de manera heurística,
algunos datos derivados del análisis espacial de las relaciones
entre ellos y de la estructura de las comunicaciones en la comarca
de La Serena.

type of settlement, possibly of short duration, although we do
not have strong evidence to suggest an accurate dating. Finally,
we assess how we can relate this evidence of Roman presence
in this territory with the previously available data regarding its
transformation within the process of Roman implantation. In this
sense, we value the information on the late-Republican settlement documented in the area, as well as a heuristic approach with
the data obtained from the spatial analysis of their relationships
and the communication structure in the region of La Serena.
Key words. Roman camps; remote sensing; LiDAR;
Archaeological geophysics; Archaeological survey.

Palabras clave. Campamentos romanos; teledetección; LiDAR;
geofísica en arqueología; prospección arqueológica.

1. INTRODUCCIÓN
La detección remota de sitios arqueológicos se ha
convertido en un fenómeno frecuente, gracias a la
extraordinaria disponibilidad de fuentes de información
digital de acceso abierto. Por lo que a España se refiere,
contamos con una situación envidiable, gracias a la aplicación de la directiva INSPIRE de la Unión Europea,
tanto a través de los servicios cartográficos de ámbito
estatal como de las diferentes comunidades autónomas.
La posibilidad que nos brindan estas herramientas de
cruzar imágenes aéreas y satelitales con modelos topográficos de múltiples fechas y resoluciones, nos permite
ver con nuevos ojos zonas que ya habían sido objeto de
investigación arqueológica. Asimismo, este caudal de
datos se convierte en un valioso recurso para explorar
zonas que por su extensión y aislamiento no habían
sido objeto de prospecciones sistemáticas previas.
Especialmente relevante en este sentido es el papel que
han desempeñado en los últimos años nuevas fuentes
de información como los datos LiDAR gestionados por
el Instituto Geográfico Nacional en el marco del Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea (Cerrillo y López,
2020; Costa y Casal, 2015; Monterroso Checa, 2017;
2021).
Todo esto genera nuevas oportunidades para la
detección de elementos de interés arqueológico que
hasta la fecha habían pasado inadvertidos. Es esta labor
atenta de observación la que nos llevó a centrar nuestra
atención en el caso de estudio que aquí tratamos. El
sitio fue detectado por D. Joaquín Granados a partir de
la revisión de las fuentes de datos mencionadas supra,
notificando su existencia a uno de los firmantes de este
trabajo. No obstante, este «descubrimiento» no fue
sino el primer paso de un proceso de desvelamiento.
Asumimos que, más allá de la mera identificación
visual, es precisa una labor de fotointerpretación que
nos lleve a un diagnóstico sobre la naturaleza de las
anomalías que hemos reconocido. Como veremos, la
disponibilidad de una amplia serie temporal de imágenes facilitó mucho esta tarea. Sin embargo, sólo a
través del trabajo de campo sobre el terreno pudimos
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finalmente caracterizar de un modo más ajustado este
hallazgo. Todo este proceso de documentación se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de
2019, a cargo de un equipo perteneciente al Instituto
de Arqueología-Mérida.
En función del análisis conjunto de toda esta información, planteamos como hipótesis de partida que
nos encontramos ante un nuevo recinto campamental de época romana. La escasa entidad material y el
carácter efímero de muchas de estas ocupaciones las
convierten en un objeto frecuente de estos trabajos de
detección remota. Hay que destacar en este sentido
las aportaciones recientes de diferentes equipos de
investigación en torno a la arqueología militar romana
en la Península Ibérica que han permitido avances
sustanciosos en detección de nuevos casos de estudio
relacionados con momentos de la conquista (campamentos, campos de batalla). En este sentido destacan
los avances en recopilatorios de escala peninsular
(Morillo Cerdán, 2003; 2009; Morillo et al., 2020;
Fabião, 2007; Morillo y Aurrecoechea, 2006; Cadiou
y Navarro Caballero, 2014), o centrado en amplias
áreas de trabajo, donde obviamente la implantación
militar romana se produce en momentos históricos
dispares, desde finales del siglo III a. C. hasta las
guerras contra cántabros y astures a finales del siglo
I a. C. Entre los grupos de trabajo más activos cabe
destacar las contribuciones de los investigadores del
CCHS del CSIC (i.e. Morillo et al., 2021; Currás,
2020) y del colectivo Roman Army en el noroeste
peninsular, en un espacio a caballo entre España y
Portugal (Fonte et al., 2021; Menéndez et al., 2020;
González Álvarez et al., 2019; Costa et al., 2019),
en el centro-norte (Camino Mayor et al., 2015, con
una recopilación amplia de casos de estudio; Martín
Hernández et al., 2020; Torres Martínez et al., 2019;
Vicente y Díaz, 2021), en el noreste (Principal et al.,
2015; Noguera et al., 2016) y en el sur peninsular
(Roldán Díez y Adroher, 2019; Bellón et al., 2016).
Por lo que respecta al contexto geográfico y temporal
más cercano al caso que nos ocupa, contamos con
trabajos de síntesis sobre la implantación romana en la
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592
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Figura 1: Localización del caso de estudio

etapa tardorrepublicana (Heras, 2010; 2015) y poco a
poco van apareciendo nuevos casos de estudio gracias
a la amplia disponibilidad de productos geoespaciales
como el LiDAR (Cordero et al., 2017). Pero quizás
sea la investigación realizada en territorio portugués
una de las más activas a la hora de desentrañar la realidad arqueológica de las primeras fases de la conquista
romana del territorio peninsular (Fabião, 2007; Fonte
et al., 2020; Mataloto, 2014).
Debemos no obstante tener muy presente de cara
a la valoración de los datos que se van a presentar
aquí, la especial problemática de este tipo de sitios.
El fenómeno de la ocupación militar romana es una
manifestación material de un proceso largo y complejo
de movimientos de contingentes militares, fruto de un
devenir de acontecimientos de los cuales tenemos un
conocimiento muy fragmentario (Ramírez Sádaba,
2015). Si cuando hablamos de asentamientos estables
podemos esperar un registro estratificado, con estructuras permanentes y abundante material cerámico, el
escenario es bien diferente cuando nos enfrentamos a
ocupaciones temporales en mayor o menor grado. No
entraremos aquí en la discusión sobre si estas últimas
pueden asimilarse únicamente a los castra aestiva creados en el marco de las campañas militares (Morillo
Cerdán, 2008). Nos ceñiremos en cambio a consignar
que en esta clase de enclaves los únicos elementos más
perdurables suelen ser las obras del perímetro defensivo, y en general el material arqueológico susceptible
de ser recuperado en superficie es extremadamente
escaso. Todo ello determina que, aún en las mejores
condiciones, la base empírica sobre la que trabajamos
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592

es por definición muy limitada. No puede ser de otra
manera, si de lo que se trata es de atestiguar eventos
efímeros en el tiempo.
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO
El sitio objeto de estudio se localiza en el término municipal de Cabeza del Buey, unos 10 km al noroeste de
dicha población y plenamente inmerso en el paisaje de
la Penillanura herbácea de La Serena (Mateos Martín,
2015) (Fig. 1). Esta unidad se corresponde con un tipo
paisajístico caracterizado por grandes llanuras con un
relieve ondulado, cuya base geológica está conformada
por superficies alteradas del denominado complejo
esquisto-grauváquico. Esta litología se ve representada
por las características formaciones rocosas que afloran en la superficie, denominadas «dientes de perro»,
y que ponen de manifiesto la debilidad de los suelos,
afectados por fuertes procesos erosivos. De hecho, la
explotación de estas tierras se limita a una agricultura
cerealista de secano y a pastizal para el ganado, causante histórico de la degradación de las formaciones
adehesadas originales. Este limitado potencial productivo se refleja además en un paisaje construido que se
ciñe a unos núcleos rurales compactos, alejados entre
sí y separados por enormes extensiones poco o nada
transformadas.
El emplazamiento concreto del sitio cubre dos
amplias lomas de topografía suave, enmarcadas
por sendos arroyos que discurren con orientación
suroeste-noreste. Mientras que la mitad sudoriental
LVCENTVM, XLI, 2022, 133-152.
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del yacimiento está ocupada por cultivos de cereal
en secano, el resto del recinto, aunque también ha
sido roturado, parece haber permanecido sin cultivar
por largo tiempo. Como veremos, esta circunstancia
habría sido determinante en la conservación diferencial de las estructuras identificadas. Son numerosos los
afloramientos del lecho rocoso en toda la zona. Por lo
demás, si bien no hay ninguna construcción en todo
este amplio espacio, en el ángulo SE del recinto se localiza un pozo, así como dos pequeñas balsas de agua
artificiales. Aunque actualmente ya no se conservan
por labores de allanamiento del terreno, las fotografías
aéreas y el modelo de elevaciones derivado del LiDAR
revelan la presencia de varios corralones construidos
en piedra seca. Como muchas otras del entorno, estas
estructuras testimonian la tradicional actividad ganadera de estas tierras.
3. METODOLOGÍA
El proceso de desvelamiento del sitio arqueológico de
El Quintillo ha incluido el análisis de numerosos datos,
desde la observación remota a través de fuentes de

información digital, hasta la prospección directa sobre
el terreno. Describiremos cada uno de los métodos
empleados, para posteriormente mostrar sus resultados
y valorar su significado (Fig. 2).
3.1. Teledetección
Por su aislamiento geográfico, lejos de cualquier núcleo
habitado y perdido en el gran espacio de la penillanura,
nuestro caso de estudio no ha sido fácil de detectar. Sin
embargo, una vez localizado, observamos la claridad
de indicios que se muestran en una buena parte de las
imágenes aéreas disponibles. Todas ellas han podido
ser fácilmente consultadas gracias al histórico de ortoimágenes georreferenciadas ofrecido por el Instituto
Geográfico Nacional a través de su Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea.
Junto con las fotografías aéreas, se han descargado
de la web del IGN los datos LIDAR para un examen
pormenorizado de la topografía del terreno. Para su
análisis recurrimos a la descarga de los ficheros en
formato.LAZ de la zona de interés, que en su segunda
cobertura ofrecen una densidad de 2 puntos por metro

Figura 2: Aspecto de la realización de los trabajos de campo. A.– Prospección geomagnética. B.– Inducción electromagnética. C.–
Detección metálica. D.– Toma de imágenes RGB y térmica con un VANT
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cuadrado. A partir de estos datos calculamos un modelo
de elevaciones utilizando la herramienta LAS to DEM
del paquete LASTOOLS, que en esencia lo que hace es
interpolar una superficie continua a partir de la nube de
puntos original. Los parámetros empleados consistieron en la selección de puntos clasificados como terreno
desnudo y una resolución de píxel de un metro. Este
procesado se realizó igualmente sobre el conjunto de la
nube de puntos como con los datos clasificados como
superficie y que incluirían elementos como la vegetación o edificaciones en la zona de interés. No obstante,
la práctica ausencia de interferencias de este tipo facilitó el máximo aprovechamiento de la totalidad de los
datos, haciendo prácticamente innecesario el filtrado.
Con el modelo digital de elevaciones obtenido realizamos una serie de geoprocesos orientados a maximizar
la información sobre la micro-topografía del sitio. Estos
van desde los más básicos sombreados analíticos desde
múltiples direcciones (Ziga y Hesse, 2017), hasta un
modelado del relieve local, que confronta la tendencia general del terreno con sus variaciones de detalle
(Hesse, 2010). Gracias a estas diversas visualizaciones
ha sido posible no sólo percibir, sino entender mejor, la
topografía para interpretar el significado de las posibles
estructuras enterradas.
Junto a esta abundante documentación previa, consideramos necesario obtener imágenes aéreas de baja
altitud que nos permitiera definir con mayor resolución
las anomalías detectadas, y al mismo tiempo caracterizarlas y entender mejor los factores que las causaban.
Con este propósito se realizó una campaña de toma de
imágenes con un dron de ala fija modelo eBee, dotado
de cámaras RGB (espectro visible) y térmica. Las primeras nos permitieron generar una ortoimagen de la
zona de estudio con una resolución de píxel de 2 cm,
y un modelo digital de superficie con una densidad de
puntos aún superior a la del modelo generado con los
datos del LiDAR. Respecto a la banda del infrarrojo,
se realizó una toma de imágenes utilizando el mismo
sistema no tripulado. Para esta última tarea utilizamos
un sensor ThermoMAP con el que se capturaron imágenes con un tamaño de píxel sobre el terreno (GSD)
de aproximadamente de unos 17 cm desde una altura
media de 75 m. Este tipo de dispositivos tienen una
aplicación cada vez mayor en arqueología (Casana
et al., 2017). Lo que nos aportan es un registro de la
emisión de calor de los elementos de la superficie del
terreno, cuyos valores pueden estar condicionados por
la presencia de estructuras enterradas. La elección de
las fechas para el vuelo vino condicionada por el estado
del terreno, ya que, al encontrarse en barbecho desde
el verano previo, había poca vegetación que interfiriera
en la detección de posibles anomalías térmicas. Tanto
para el vuelo en RGB como el térmico, los fotogramas
fueron fusionados en un único mosaico empleando un
software de detección de estructura a partir del movimiento utilizando el posicionamiento en modo RTK
(Real Time Kinematics) proporcionado por el propio
dron en vuelo.
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592
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3.2. Prospección de materiales
Por muy prometedores que puedan parecer los indicios detectados desde el aire, es imprescindible realizar
una contrastación directa sobre el terreno, si no queremos incurrir en graves problemas de interpretación
histórica. Con este propósito se realizaron en el sitio
de El Quintillo varias campañas de prospección con
una doble finalidad. Por un lado, obtener una fundamentación empírica para explicar las anomalías que
se percibían en las imágenes aéreas y datos LiDAR.
Por otro, localizar elementos materiales que permitieran corroborar la existencia de un sitio arqueológico y,
eventualmente, definir su funcionalidad y cronología.
El método de prospección que se utilizó más extensivamente en el sitio fue la exploración de superficie. Se
reconoció la totalidad del perímetro del recinto, identificando y georreferenciando los elementos de interés
para su posterior estudio y clasificación de acuerdo a
los parámetros de buenas prácticas habituales en la
prospección arqueológica (Attema et al., 2020). Como
ya se ha dicho todas las parcelas prospectadas estaban
en barbecho después de la siega del verano previo, y
el intenso pastoreo había mermado considerablemente
los restos de la rastrojera. Por lo tanto la visibilidad del
terreno era óptima para la identificación de materiales
de superficie. Además el rastreo sistemático se vio facilitado por la pauta que de manera natural ofrecían los
surcos y marcas de la cosecha del cereal.
A pesar de la presencia de materiales cerámicos en
superficie, la particular problemática del sitio planteó
la necesidad de realizar una prospección con detector
de metales. El empleo de estos dispositivos es ya una
actividad aceptada como método de prospección electromagnética habitual (Schmidt et al., 2015: 98), y es
de uso común en el estudio del mundo militar romano
(Noguera et al., 2014; 2015)1. Este método fue introducido en el panorama científico español por autores como
M. Unzueta Portilla y J. A. Ocharan Larrondo (2006)
en sus investigaciones sobre la batalla de Andagoste,
o E. Peralta en el estudio de los campamentos de las
Guerras Cántabras (Peralta, 1999; Peralta et. al., 2011).
La práctica de la metalodetección se ha extendido a
otros ámbitos cercanos relacionados con las guerras
contra cántabros y astures reformulando la metodología de trabajo de cara a plantear muestreos acotados
pero representativos (González Álvarez et al., 2019;
Martín Hernández y Camino Mayor, 2018). También
se han desarrollado prospecciones de metales a mayor
1. Uno de nosotros (JGS) ha combinado una prospección
artefactual y una metaloprospección en el contexto militar
de Carrecastro, y Santa Eulia, Sasamón (Burgos), de cara a
comprobar el efecto de una prospección sistemática en una
zona con buena visibilidad del suelo. Aunque los materiales
recuperados por la prospección artefactual directamente relacionados con el mundo militar son escasos si puede concluirse
que existen otros materiales que pueden servir para corroborar
la hipótesis de la naturaleza militar.
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escala –campos de batalla–, en otras zonas de la geografía peninsular, el caso de estudio de Baecula, Jaén, es
ejemplar en este sentido (Bellón et. al., 2016; 2017: 85).
Dada la gran extensión superficial del sitio, se optó
por centrar la atención sobre dos zonas acotadas del
mismo a partir de las anomalías topográficas detectadas, en los posibles accesos al norte y sur del recinto.
Siguiendo la misma pauta que en la prospección de
superficie, se definieron una serie de transectos lineales.
Cada positivo del detector fue señalizado y numerado,
recuperándose luego las piezas para su etiquetado,
inventariado y geolocalización.
3.3. Prospección geofísica
Finalmente, la prospección del sitio incluyó el empleo
de sensores para la exploración del subsuelo, a fin de
contrastar la posible existencia de estructuras enterradas
y caracterizar mejor las que ya habían sido detectadas
por imagen aérea. Dos fueron los métodos geofísicos
empleados: prospección geomagnética e inducción
electromagnética. Dado su amplísimo uso en estudios
arqueológicos estimamos innecesario realizar aquí una
descripción de ambos, y nos centraremos en los detalles
concretos de la intervención realizada2.
Respecto a la prospección magnética, el equipo
empleado fue un gradiómetro de flujo (modelo GRAD
601-2 de la casa Bartington. Véase una descripción
detallada en Bartington y Chapman, 2004). Para su
implementación se usó como referencia una rejilla
de cuadros de 20x20 metros, que se situaron sobre
las anomalías detectadas por imagen aérea (el posible
terraplén y foso, junto con la entrada del extremo sur).
En cuanto a la densidad de observaciones, se ajustó
a un valor intermedio, registrando una pasada de los
sensores cada 50 cm. Los datos fueron procesados con
el software Terrasurveyor y posteriormente exportados
a un entorno de trabajo SIG para su combinación con
las capas de información restantes. Siguiendo este procedimiento se prospectó una superficie total de 2400
metros cuadrados, en dos sectores diferentes del sitio.
En cuanto a la prospección geoeléctrica, fue realizada con un sensor de inducción modelo EM38 de la
casa Geonics. Este equipo proporciona medidas simultáneas de conductividad eléctrica y susceptibilidad
magnética, permitiendo trabajar a dos profundidades
de exploración (entre 0,5 y 1 metro, o entre 0,37 y 0,5
metros) dependiendo de la orientación de las bobinas
del sensor. A diferencia del gradiómetro, este sensor
permite obtener la geolocalización de cada medición
con precisión subcentimétrica en tiempo real. Así pues,
en este caso se tomó como referencia espacial las propias marcas de la maquinaria agrícola empleadas en la

prospección superficial. Se prospectó así una superficie de unos 4400 metros cuadrados, realizándose un
total de cuatro mapeos, cuya distribución buscaba de
nuevo la contrastación de las anomalías topográficas y
la detección de posibles fosos o estructuras. Los mapas
de puntos generados fueron descargados y procesados
en un entorno SIG para realizar las interpolaciones y
generar así una superficie contínua con las lecturas de
conductividad y susceptibilidad magnética.
3.4. Análisis geoespacial
Un último desarrollo en el tratamiento de toda esta
información se centró en el análisis espacial orientado
a analizar la correlación entre los datos de teledetección, geofísica y prospección superficial. Respecto a
los primeros, se ensayó con varios filtros de paso bajo
y generalización a partir del modelo de relieve local
del LiDAR, para intentar así individualizar del modo
más satisfactorio las anomalías topográficas. El objetivo de este procesado era obtener un «calco digital»
de las estructuras que componen el recinto y conseguir
de este modo una representación topográfica lo más fiel
posible. Esta delimitación sirvió además para extraer
por zonas los valores de los otros métodos empleados,
para luego analizar la correlación entre prominencia
topográfica, temperaturas del infrarrojo térmico, valores RGB de la imagen visible y registros de magnética
y conductividad.
Finalmente, dentro del geoprocesamiento de la
información se dedicó un apartado al análisis de la ubicación del sitio de El Quintillo en su contexto regional,
orientado a comprender la lógica de su localización.
Con este propósito realizamos una simulación mediante
una técnica de análisis de costes de recorrido denominada MADO (acrónimo de Modelo de Acumulación del
Desplazamiento desde un Origen) (Fábrega, 2006). Este
procedimiento calcula de modo jerarquizado las rutas
de bajo coste desde puntos determinados pero sin un
destino fijado. En nuestro caso se tomaron como referencia los principales núcleos de población de época
romana a escala regional, incluyendo desde Corduba y
Mellaria en el extremo sur, hasta Mirobriga, Lacimurga
y Metellinum en el Norte. Como variante del método, se
experimentó introduciendo diversos algoritmos para el
cálculo de la superficie de costes (Krist, 2001 citado en
van Leusen, 2002; Uriarte, 2005; Llobera y Slucking,
2007; Herzog, 2010), para luego sumarlos y normalizar
sus valores. El resultado (Fig. 12), resume la estructura
global de los ejes principales de circulación potencial,
asignando un valor más alto a aquellos que acumulan
un número mayor de coincidencias.
4. RESULTADOS

2. Para la prospección geomagnética véase Aspinall et al., 2009,
en el caso de la inducción electromagnética véase Witten,
2017: 147-198.
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La combinación de todos los trabajos realizados en
El Quintillo permite identificar con claridad un gran
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Figura 3: Comparativa de imágenes aéreas de diversas fechas en las que se aprecia el perímetro del recinto (las flechas negras indican
las esquinas). A.– 1956; B.– 2005; C.– 2013; D.– 2019, mosaico de infrarrojo térmico

recinto rectangular de 430x600 metros emplazado en
una loma entre dos arroyos. Tiene una superficie total
de entre 27 y 28 hectáreas y una orientación suroestenoreste. Los cambios de coloración del suelo apreciados
en las diversas fotos aéreas parecen indicar que se trata
de una estructura formada por un foso de unos cinco
metros de ancho y un terraplén de unos siete metros
de ancho. Por su parte el análisis de los datos LiDAR
permite identificar con claridad la anomalía topográfica
del terraplén. Ya los sombreados analíticos realizados
lo dibujan débilmente, pero el análisis de modelado del
relieve local define con mucha mayor claridad estos
rasgos de la micro-topografía. Podemos ver así que el
recinto tiene forma rectangular, salvo en su lado sur
que se define con dos grandes tramos rectilíneos que se
unen hacia la mitad formando un ángulo obtuso. En la
punta formada por el vértice de dicho ángulo se localiza
uno de los accesos. Éste está definido simplemente por
una interrupción del terraplén, solución que también
se aprecia en el acceso abierto en la mitad del lado
opuesto. Los lados oriental y occidental del perímetro
están compuestos por hasta tres tramos rectos escalonados, y ambos presentan sendos accesos con la misma
morfología de puerta en chicane (Fig. 3). En cuanto al
foso, aunque en general se aprecia cómo discurre en
paralelo al exterior del parapeto, su delimitación no
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592

resulta tan clara. Por contra el modelo de relieve local
define una franja muy regular de terreno más deprimido de entre 7 y 9 metros de ancho que va también en
paralelo al terraplén, pero no al exterior, sino al interior
del recinto. Pensamos que esta anomalía responde a la
necesidad de nivelar el terreno compensando la pendiente sobre la que éste fue levantado.
Completando esta descripción, hay que señalar que
los datos de la micro-topografía revelan además que la
conservación de las estructuras es muy desigual en función de la actividad agrícola de las fincas que abarca el
recinto. Así, todo el lateral noroccidental queda incluido
en una parcela que ha permanecido en barbecho largo
tiempo y está actualmente dedicada a pasto. Gracias
a ello el terraplén no ha sido tan arrasado como en la
parcela vecina que abarca el resto del recinto, donde la
roturación intensiva para el cultivo lo ha nivelado, de
modo que en algunos puntos sólo puede apreciarse bien
en las lindes de las hojas de cultivo.
Por su parte, las imágenes en el infrarrojo térmico
confirman el carácter artificial de esta anomalía, si bien
al contrario de lo que cabría esperar, es la parte del
terreno correspondiente al terraplén la que ofrece valores más bajos (menor emisividad), y en general ofrece
un bajo contraste con los materiales del posible foso y
del terreno circundante. Esto sugiere que la remoción
LVCENTVM, XLI, 2022, 133-152.
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de tierras fue de escasa envergadura, y se correspondería con una actividad de corta duración.
Las lecturas ofrecidas por el sensor de inducción y
el magnetómetro abundan en esta impresión. Los resultados han sido en su conjunto poco significativos por lo
que respecta a la delimitación de los accesos y el terraplén. El aporte de materiales que lo compone contrasta
muy débilmente respecto al de la superficie del terreno
circundante. En cambio, sí que ha podido delimitarse
algún tramo del foso localizado al exterior del recinto
en su cara norte a partir de los valores de conductividad
y susceptibilidad magnética obtenidos en ese sector (X
en la figura 5). Algo que sí pone de manifiesto con
gran claridad el empleo de estos métodos es la extrema
delgadez de los suelos en las zonas investigadas, de
manera que las anomalías más claras se corresponden
en todos los casos con las vetas de diferente composición del sustrato geológico. Esta información abunda
en la escasa entidad material de los restos y por tanto
apunta a la idea de una ocupación de corta duración.
Los potenciales resultados de la prospección a partir
del gradiente magnético se podían inferir en un primer
momento a partir de las características geológicas del
entorno, cuyas litologías son principalmente pizarras y
grauvacas. La matriz del terreno presentaba un reducido
grado de magnetización debido a su origen sedimentario y metamorfismo de grado bajo. Estos valores se
incrementaban en algunas zonas por una concentración
de óxidos de hierro en el horizonte superficial derivada
de actividades antropogénicas. No obstante, se trata
de una matriz muy poco magnetizada sin apenas contraste con los materiales de construcción de las posibles
estructuras del recinto campamental, como muestra la
lectura de los datos tomados en campo. Debido a que la
identificación de los elementos estructurales depende de
este contraste, los resultados de la prospección basada
en el gradiente magnético han sido poco reveladores.
Sin embargo, conviene resaltar algunos aspectos de
interés que pueden ser contrastados con los resultados
del método de inducción electromagnética.
Las anomalías detectadas a partir de los valores
del gradiente vertical se han clasificado en positivas y
negativas y se han aislado las anomalías dipolares, y
digitalizado vectorialmente en geometría de polígonos
(Fig. 4). Se han discriminado los elementos arqueológicos de los no arqueológicos según su polaridad,
intensidad, orientación y geometría (Tamba, 2015:
116).
Los valores negativos corresponden a los afloramientos de las rocas de la zona, muy superficiales,
y que presentan valores negativos de magnetización
relativamente más bajos respecto al suelo, de origen o
comportamiento diamagnético e inducido, interpretados
como geológicos. En la zona 1 se ha identificado también una anomalía lineal con valores magnéticos que
corresponden al resultado del uso agrario del terreno,
coincidiendo con la dirección del arado. Dos de estas
anomalías no se han podido interpretar de forma clara.
La que se encuentra en la zona 1 tiene una geometría
LVCENTVM, XLI, 2022, 133-152.

circular de aproximadamente 0,5 m de diámetro. La que
se encuentra en la zona 2 no se ha podido interpretar
debido a su situación al borde de área prospectada.
Los valores positivos corresponden en su mayoría
a áreas de tierra compactada con presencia de material orgánico, y que han sido interpretados dentro de la
categoría de depósitos de formación natural. Cubren
amplias áreas de las zonas 1 y 2, y, al compararlos con
las imágenes aéreas de distintos años, coinciden con los
recorridos realizados por el ganado. En otros casos, en
ambas zonas, corresponden con rellenos que presentan unos valores de magnetización media. Se podrían
asociar a restos de materiales con una magnetización
remanente, materiales constructivos como ladrillos
o tegulae. Como hipótesis, pensamos que pueden, al
menos en dos casos concretos, uno en la zona 1 y otro
en la zona 2, tratarse de rellenos correspondientes a un
posible foso hacia el exterior (A en la zona 1 y B en
la zona 2).
Las anomalías dipolares (Fig. 4) corresponden a una
magnetización que agrupa valores positivos y negativos
de origen diverso. Indican la presencia de elementos
ferromagnéticos como restos de metales, resultantes
de actividades antrópicas. Resultantes también de actividades antrópicas son unas anomalías lineales que
han sido interpretadas como agrarias, identificando su
coincidencia con la dirección de los surcos de la tierra.
Cuando ha sido posible, se han distinguido las anomalías dipolares focales que corresponden a presencia
de metales aislados o depósitos puntuales que podrían
tener un origen arqueológico. Dos anomalías dipolares
de alta intensidad y geometría no definida se han interpretado como resultado de combustión. Finalmente,
una única anomalía dipolar ha sido clasificada como
indeterminada debido a su posición en torno a un área
que no se pudo prospectar debido a la imposibilidad de
transitarla y que representa un hiato en los datos. Parece
corresponderse en todo caso con el montículo formado
por uno de los dos flancos de la entrada del recinto.
Al mismo tiempo, a partir del análisis cuantitativo
de los datos, hemos podido identificar tres áreas con
anomalías lineales. La primera corresponde al área 1,
formada por dos alineaciones paralelas, una al norte de
la otra, que tienen una longitud de 16 y 12 m respectivamente, con una ligera orientación noroeste-sureste.
Marcan un ligero cambio de pendiente en dirección
norte-sur (L1). Al compararlas con la digitalización
del perímetro del recinto, obtenido a partir del modelo
de relieve local, se puede observar un ligero cambio
de orientación. No obstante, su localización induce a
pensar en la posibilidad de que forme parte del agger, y
que el ligero cambio de orientación se deba a un ligero
desplazamiento de los datos, asumiendo, igualmente,
que sus límites son difusos debido a un laboreo prolongado en el tiempo.
La segunda alineación (L2) se encuentra en el área 1,
tiene una longitud de 23 m y una orientación noroestesureste, y está formada por una serie de pequeñas
áreas discontinuas con valores positivos moderados.
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592
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Figura 4: Localización, mapas de gradiente vertical (nT/m) e interpretación de anomalías identificadas en los dos sectores en los que se
realizaron prospecciones geomagnéticas

Su interpretación es difícil de precisar aunque su origen
antrópico es claro al no coincidir con la orientación de
las litologías ni otras variables naturales.
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592

La tercera alineación (L3) se encuentra en la zona
2, mide 6,5 m y tiene una ligera orientación noroestesureste. Espacialmente coincide en orientación y en
LVCENTVM, XLI, 2022, 133-152.
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Figura 5: Mapas de conductividad eléctrica obtenidos con el equipo de inducción

área, parcialmente, con una anomalía positiva interpretada como un posible relleno, por lo que puede
corresponder con la orientación del foso hacia el
exterior.
Por lo que respecta a la prospección realizada
con inducción electromagnética, los resultados reflejan una realidad muy similar y coherente con la que
muestran los datos anteriores. Las variaciones de la
LVCENTVM, XLI, 2022, 133-152.

conductividad eléctrica son en general poco pronunciadas, y manifiestan una débil correspondencia con
las anomalías topográficas reveladas por el LiDAR
y las imágenes aéreas. En aquellas zonas en las que
ésta se aprecia con más claridad, lo que se registra es
un ligero incremento de los valores en la zona central
del terraplén, lo cual concuerda con los valores más
bajos de emisividad y con el todo oscuro en el espectro
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592
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Figura 6: Zonas de concentración de materiales de superficie

visible, indicando que esta estructura contrastaría por
un mayor porcentaje de materia orgánica respecto al
suelo circundante. Queda abierta por otro lado, como
ya se ha sugerido, la posibilidad de que los valores más
acentuados de conductividad en el sector Norte (X en
la figura 5), podrían indicar la presencia de una línea
de foso paralela al perímetro. Lo estrecho de la franja
prospectada no permite en todo caso una afirmación
más segura al respecto.
En cuanto a los resultados de la prospección de
superficie, cabe destacar la práctica ausencia de materiales arqueológicos en la mayor parte del perímetro
delimitado por el terraplén. Únicamente se identificaron
concentraciones de muy baja densidad en dos puntos.
El primero se localiza en la zona central del recinto.
Se detecta una débil presencia de cerámicas toscas de
almacenaje, teja árabe y algunas cerámicas meladas.
Aunque actualmente en ese sector se aprecian grandes
acumulaciones de piedras arrastradas con maquinaria
pesada, los datos del LiDAR revelan que en esa zona
existieron hasta hace poco una serie de construcciones
en piedra seca relacionadas con la actividad ganadera,
ya mencionadas (Fig. 6).
El segundo sector con evidencias positivas en
superficie se localiza en el extremo N del recinto coincidiendo con uno de sus posibles accesos (Fig. 7). Aquí
localizamos una densidad media-baja de fragmentos de
cerámica común a torno de cocción oxidante. Dentro
de este conjunto el único material diagnóstico recuperado es un borde de ánfora (Fig. 8: 7) Dressel 1A
cuya cronología se extiende desde finales del siglo II
a. C. hasta mediados del siglo I a. C, e incluso hasta
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592

finales de esta centuria (de Almeida et al., 2016). Un
aspecto determinante para fijar su clasificación sería la
caracterización de la pasta y sus inclusiones. Se aprecia
en este sentido la presencia de «black sand» característico de producciones de origen campano3 (University
of Southampton (2014): Roman Amphorae, https://
archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_
ahrb_2005/petrology.cfm?id=324).
Algunas de las formas de cerámica común recuperadas en esta zona son compatibles con esa cronología.
Sería el caso de un fragmento de vaso de almacenaje
con labio exvasado de sección ligeramente cuadrado,
(Fig. 8: 5). Por su tipología y fábrica este tipo de
recipientes están presentes en algunas fortificaciones
de altura de La Serena como Puerto Mejoral, Puerto
Ancho, Merchanas (Mayoral, 2018: 267, fig. 184.1)
o Los Castillos II (Mayoral, 2018: 266, fig 183.B).
Se trata de contextos en los que estas producciones
de tradición local se asocian a ánforas itálicas y otros
elementos que apuntan a una cronología romana tardorrepublicana (inicios del s. I a. C.). Este tipo de
escenario mixto de producciones foráneas y locales,
con un predominio de estas últimas en el material vascular, sería igualmente característico de los contextos
campamentales del mismo período.
También dentro del apartado de materiales cerámicos cabe citar el hallazgo de un borde de un plato de
3. Agradecemos a los doctores E. García Vargas y L. G. Pérez
Aguilar sus valiosas apreciaciones para la correcta clasificación de esta pieza.
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Figura 7: localización de los sectores prospectados con detector y distribución de los hallazgos recuperados

paredes inclinadas (Fig. 8: 6), similar a Smit Nolen 339,
y un galbo con la superficie exterior alisada y fabricado a mano o con torno lento y cocido en ambiente

Figura 8: Selección de materiales recuperados en la prospección
magnética y de superficie

LVCENTVM, XLI, 2022, 133-152.

reductor. Debe mencionarse asimismo la presencia de
dos fragmentos de material constructivo romano (tegulae) elaborado con una pasta muy tosca con muchos
desgrasantes y con el interior ennegrecido por efecto
de la cocción en ambiente reductor (Fig. 8: 8).
Finalmente, aunque por su carácter intensivo no fue
posible cubrir una superficie significativa, el trabajo de
metalodetección arrojó resultados positivos en las dos
zonas. Se prospectaron tres transectos en los accesos
norte y sur. En el primero de ellos, localizado en el
acceso sur se han documentado 18 elementos metálicos; en el segundo transecto localizado en el acceso
norte se ha documentado solo un elemento metálico
que no pudo localizarse en el microsondeo realizado.
En el transecto 3, también ubicado en el acceso norte,
se han documentado cuatro elementos metálicos. De
todos estos el más interesante es el PZ013 (Fig. 8: 4)
localizado en el transecto 1, se trata de un clavo de
hierro con la sección inferior de la cabeza de forma
triangular y la parte superior aplastada. Consideramos
que por sus dimensiones y morfología, esta pieza podría
interpretarse como un clavo de sandalia (clavi caligarii)
a la luz de las características de otros ejemplares localizados en ámbitos relacionados con el mundo militar
(la revisión más exhaustiva al respecto realizada hasta
la fecha para el ámbito peninsular puede consultarse en
Quesada et al., 2015).
Respecto al resto de materiales metálicos recuperados, podemos diferenciar evidencias de otras dos
etapas cronológicas. En primer lugar, contamos con
materiales metálicos asociados a la actividad agrícola
(tornillos de maquinaria, fragmentos de rejas de arado
etc.). En segundo lugar, se recuperó un conjunto de
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592
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esquirlas muy pesadas, que junto con el hallazgo de
dos proyectiles de bala, apuntan a la evidencia de actividad bélica durante la Guerra Civil. La segunda zona
de prospección con detector, en el extremo norte del
recinto, no arrojó ningún resultado significativo, siendo
en su mayor parte los hallazgos fragmentos de hierro
no identificables.
5. DISCUSIÓN
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Planteamos como hipótesis que se trate de un vestigio de instalaciones agropecuarias de época imperial o
incluso posterior, pero sin más elementos para definirla
con seguridad. Por último, como ya se ha indicado,
la tachuela de hierro encontrada en el acceso sur del
perímetro tiene por su morfología una estrecha similitud con los clavi caligarii que suelen recuperarse en
contextos campamentales de época romana.

5.1. Biografía de una zona arqueológica

5.2. El recinto de El Quintillo como campamento
romano

La intervención realizada en El Quintillo de Cabeza
del Buey ha ofrecido resultados positivos para la
identificación de elementos de interés arqueológico correspondientes a diversas etapas históricas.
Comenzando por la etapa más reciente, la zona prospectada ofrece evidencias de una actividad ganadera
hoy en declive: toriles y un posible chozo, sólo documentados a través de materiales de superficie. Por
desgracia estas estructuras de interés etnográfico levantadas en piedra seca, fueron destruidas para allanar el
terreno de cara a su explotación agrícola. Además de
estos escasos materiales, sólo quedan como testimonio
de las mismas los registros de la fotografía aérea y los
datos LiDAR.
En segundo lugar, la prospección con detector pone
en evidencia que en esta zona o su entorno más inmediato se desarrollaron combates durante la Guerra Civil.
Cabe destacar en este sentido la proximidad a la zona
estudiada de una serie de casamatas y fortificaciones
construidas durante dicho conflicto en la falda de la
Sierra de Tiros y los Altos del Castillo de la Nava (para
una revisión del impacto del conflicto en Cabeza del
Buey, véase Martín Rubio, 1992). Un examen más detenido de la munición recuperada quizás podría arrojar
algo de luz sobre las operaciones militares concretas a
las que asociar estos hallazgos.
Finalmente resta por valorar el sentido de las evidencias de cronología romana y su posible relación
con el perímetro del terraplén identificado mediante
LiDAR e imagen aérea. Por su tipología y fábricas,
varias de las piezas recuperadas sugieren una datación tardorrepublicana. Apuntaría en este sentido la
identificación ya mencionada de un borde de ánfora
Dressel 1A, tanto por su forma como por las inclusiones de origen volcánico en la pasta. Por su parte,
las formas de cerámicas comunes son compatibles con
esa cronología. El vaso de almacenaje con borde de
sección cuadrada nos remite a producciones locales de
la Segunda Edad del Hierro y, como ya expresamos,
reflejan un característico fenómeno de predominio de
producciones vasculares indígenas asociado a contextos campamentales de este período. Menos clara es la
explicación posible de la presencia de las tegulae, que
ni serían coherentes con una ocupación castrense efímera como la que planteamos, ni parecen asociadas
a una ocupación estable de una cronología posterior.

Para concluir, es preciso analizar si todos estos hallazgos pueden ponerse en relación con el gran recinto
rectangular cuya detección motivó el inicio de esta
investigación. Prioritario en este sentido sería descartar sin asomo de dudas que estos trabajos de remoción
pudieran fecharse en otro momento histórico. El
examen de la amplia serie de fotografías aéreas, que
cubre el intervalo entre 1946 y la actualidad, no permite
identificar intervenciones en la zona a las que atribuir
el conjunto. Las trazas observadas pueden diferenciarse
sin ningún género de dudas de las producidas por las
trincheras y fortificaciones de la Guerra Civil, que sí
son perfectamente identificables en numerosos puntos
de la región por su trazado y morfología, en especial en
las series A y B del Vuelo Americano. Tampoco pensamos que el perímetro pueda asociarse a algún tipo de
campo de reclusión posterior al conflicto, como el no
muy lejano de Castuera (González Ruibal, 2011; 2016).
No se tiene constancia de ningún otro recinto de este
tipo en la zona.
Por contra, toda la información recopilada apunta
a que la hipótesis más acertada para la interpretación
de estos vestigios es que se trata de un recinto campamental de época romana. De entrada las analogías
formales con otros asentamientos de este tipo son muy
estrechas en cuanto a localización, dimensiones, tipología de los accesos y estructura de foso/terraplén. En
cuanto al tamaño del recinto, con sus casi 27 ha, nuestro
caso puede compararse a campamentos republicanos
ampliamente estudiados como el de Cáceres el Viejo
(24,5 ha), o La Cabañeta (21,4 ha), o al perímetro de
asentamientos portugueses de la misma cronología a
los que se ha atribuido una función militar como Chões
de Alpompé (20 ha). No obstante, hemos de tener en
cuenta que estos últimos son asentamientos estables
con estructuras en duro, mientras que lo que tenemos
en El Quintillo es a todas luces una ocupación temporal
de corta duración. También con dimensiones similares,
pero de cronología ya altoimperial, podemos citar el
caso de Lomba do Mouro, con más de 24 hectáreas
(Fig. 9).
Valorar las dimensiones exige por otro lado una estimación de su capacidad para albergar un contingente
militar. Revisando la bibliografía al respecto se aprecia
una gran variabilidad. Martínez Velasco et al. en un
reciente trabajo (2019) plantean una densidad de entre
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Figura 9: Gráfico con el área superficial de recintos campamentales de época republicana en la Península

500 hombres por hectárea para el caso de los castra
aestiva pudiendo llegar a los 700-750 en caso de necesidad (Peralta Labrador, 2015; Martínez Velasco, 2019:
262,). Empleando estos valores para El Quintillo obtendríamos una cifra mínima muy abultada, más de 13
000 hombres, que equivale grosso modo a más de dos
legiones4. Por contra, en diversos trabajos recopilados
por A. Menéndez Blanco et al. (2011), la horquilla de
áreas superficiales para albergar un único contingente
legionario se sitúa entre 17 y 28 hectáreas (Le Bohec,
1990: 171-172; Morillo, 2009: 243; Carretero, 2000:
24). Esto nos da un promedio bastante aproximado a
nuestro caso de estudio.
Otro elemento de la morfología del recinto que
puede arrojar luz sobre su cronología son las estructuras localizadas en los laterales, interpretadas como
puertas. Encontramos este tipo de accesos al recinto
interior en el campamento romano de Las Cercas (Fig.
10), en Aguilar de Anguita, Guadalajara, cuya cronología se establece en época tardorrepublicana a partir
de la interpretación del Marqués de Cerralbo y de A.
Schülten (para un análisis de las primeras campañas ver
Sánchez-Lafuente, 1979 y Gorges et al., 2014: 100), a
la que se suman investigaciones más recientes centradas en la investigación de la cultura material, acerca del
barniz negro de época republicana (Gamo y Azcárraga,
4. Hay que tener en cuenta que estas figuras se realizan siguiendo
la bibliografía referida a las Guerras Cántabras tanto en su
parte oriental como en su zona occidental (Costa-García et
al., 2019). Así pues, deben tomarse con prudencia unas estimaciones demográficas basadas en fuentes del siglo I a. C
para la caracterización de contextos de los siglos III a II a. C.
Por último, como ya hemos sugerido, a la hora de extrapolar
figuras de densidades de ocupación es necesario valorar la
naturaleza estacional, permanente o semipermanente de los
campamentos.
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2012), y de la metalistería relacionada con la presencia
militar (Cerdeño y Gamo, 2016: 177). Las recientes
excavaciones de Gorges et al. (2014) han permitido
caracterizar las murallas del asentamiento y sus paralelos con los campamentos de Renieblas en Numancia,
y el momento de ocupación final en torno al 100 a. C.
(Gorges et al., 2014: 113). No obstante a pesar de la
interpretación cronológica apoyada en datos materiales y estratigráficos, la interpretación funcional de La
Cerca varía entre su consideración como campamento
o como una fortificación de tipología romana (Gorges
et al., 2014: 127).
La comparación de los accesos de este último
con los de Casas del Quintillo puede contribuir a la
reformulación de hipótesis sobre su papel militar en
un momento similar, más allá de que posteriormente
ambos lugares pudieran emplearse con finalidades
diferentes, como sí parecen demostrar los materiales
localizados en Casas del Quintillo. (Fig. 11).
Llama en particular la atención la similitud morfológica entre los accesos norte y sur de Las Cercas, y
los accesos noreste y suroeste de Casas de El Quintillo.
Ambos tipos corresponden al tipo de puertas quebradas en las que los lienzos de la fortificación no llegan
a superponerse en paralelo o formando las llamadas
entradas en chicane o acodadas, recientemente estudiadas en campamentos de cronología altoimperial
(Costa et al., 2019). En el caso del acceso norte de
Las Cercas la dirección de los parapetos es diferente,
ya que la planta del yacimiento se adapta a la forma
del terreno. Sin embargo la zona sur pretende ser más
regular, lo que obliga a uno de los parapetos a hacer un
ángulo obtuso para no encontrarse directamente con
el parapeto que parte de la zona opuesta. En Casas de
El Quintillo vemos el mismo planteamiento tanto en
el acceso noreste como en el sureste. Los parapetos se
planifican con similares estrategias para que su parte
DOI: 10.14198/LVCENTVM.21592
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Figura 10: Tipología de los accesos del campamento de Aguilar de Anguita

Figura 11: Accesos documentados en el caso de El Quintillo
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Figura 12: Contexto territorial del campamento de El Quintillo. Distribución de actividad minera romana, fortificaciones de altura
tardorrepublicanas, zonas de paso y ejes de circulación principales

final no llegue a contactar con la parte final del parapeto
opuesto y formar estas entradas quebradas. Además, el
acceso noreste, el más regular, readapta esta estrategia
haciendo que el inicio del parapeto del oeste se inicie
ligeramente antes que el parapeto que parte de la zona
este. Por lo tanto, aunque el ángulo que forman es de
90 grados, los parapetos en su parte final, no llegan a
tocarse. Más aún, la misma composición se observa
en los laterales oeste y este de Casas de El Quintillo,
los lienzos del parapeto forman quiebros destinados
durante su desarrollo a formar estos accesos quebrados
en relación con otras zonas del mismo lienzo defensivo.
Como ya se ha indicado, a estas analogías formales
hay que añadir la información aportada por el material
recuperado, que, aunque escaso, apunta también a una
cronología tardorrepublicana.
6. OBSERVACIONES FINALES: EL QUINTILLO
EN SU CONTEXTO TERRITORIAL
Estimamos que el conjunto de evidencias aportadas
en este trabajo sostiene la hipótesis de que nos encontramos ante un recinto campamental romano, muy
posiblemente de época tardorrepublicana. Corresponde
para concluir valorar, aunque sea brevemente el contexto territorial de este sitio arqueológico, como una vía
complementaria que permita ponderar su sentido como
tal asentamiento militar (Fig. 12).
Nos parece significativa al respecto su localización
geográfica junto al Puerto de la Nava, uno de los pasos
naturales que permiten el acceso desde el noroeste
cordobés a las planicies de la Serena y la Siberia. Se
LVCENTVM, XLI, 2022, 133-152.

sitúa pues en un punto clave en la ruta de larga distancia entre el valle del Guadalquivir y la cuenca del
Guadiana. Este eje de comunicaciones habría tenido
un papel muy destacado a lo largo de toda la etapa
de conquista e implantación romana en la Ulterior,
partiendo de la colonia de Corduba y conectando a
través del valle del Guadiato con los grandes distritos mineros de Sierra Morena y la Serena, para dar
además acceso a la fachada atlántica de la Península.
No en vano, esta zona sería el punto de paso de las
vías romanas principales que articulan dicha conexión
en época imperial como el itinerario entre Corduba y
Augusta Emerita pasando por Metellinum (Sillières,
1990; Monterroso y Gasparini, 2016). La modelización
espacial del entramado de comunicaciones mediante el
MADO ofrece una imagen muy expresiva de este alto
valor estratégico (Fig. 12). Como puede observarse,
la importancia estratégica de estos pasos en la etapa
tardorrepublicana queda refrendada por la presencia de
toda una serie de fortificaciones de altura que jalonan
las sierras y sus puertos, desde el límite con la actual
provincia de Córdoba, y que se extiende hasta el mismo
valle del Guadiana. Es notoria la proximidad de algunas de estas atalayas a nuestro caso de estudio, como
ocurre por ejemplo con Puerto Mejoral y Puerto Ancho
(Mayoral, 2018: 193-197)5. Estos enclaves formarían

5. Aunque no contamos con una contrastación directa en
campo, es sugerente la hipótesis de que también el Castillo
de Almorchón, tan sólo a 4,5 k m de El Quintillo, pudiera
albergar los restos de una de estas fortificaciones. Su emplazamiento como un cerro aislado en el centro del Puerto de la
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una amplia red de vigilancia cuyo carácter militar ha
sido objeto de largo debate, y que tendría por objeto
el control de la circulación de personas y productos
a través de este vasto territorio de paso. Sin duda un
factor determinante en este sentido sería la presencia en
el entorno de El Quintillo del ya citado distrito minero
de la Serena, con numerosas explotaciones de plomo
argentífero. Éste habría sido un recurso de gran valor
estratégico y que de hecho es considerado como un elemento clave para entender la implantación romana en
la zona. La continuidad de este papel destacado para el
tránsito queda reflejada por el paso en este punto de una
de las principales cañadas ganaderas que conectaban las
dehesas de la Serena con la Meseta.
Unas últimas palabras para apuntar algunas líneas
de trabajo futuro. Resulta patente que uno de los puntos
débiles de la caracterización de El Quintillo es la escasez de materiales con valor diagnóstico. Esto no puede
ser de otra manera dada la naturaleza de este asentamiento, aunque sin duda la realización de un trabajo
más intensivo de detección metálica podría dar frutos
más significativos. Es en todo caso indudable que esta
carestía de datos impide acotar con más precisión la
posible fecha de construcción del recinto, de modo
que no podemos plantear su adscripción a un momento
específico dentro del proceso de dominación y control de estos territorios por parte de Roma. En segundo
lugar, como ha ocurrido en otras zonas de la Península,
el rastreo de los movimientos de las tropas romanas
exige trabajar más en la exploración del entorno a
media distancia para localizar otros posibles campamentos conectados con este caso. La modelización de
costes de recorrido con los parámetros de marcha de los
contingentes de la época puede ser una herramienta útil
para su detección.
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Nava guarda una estrecha semejanza con la del Castillo de
la Nava. Esta pequeña atalaya guarda el paso del Puerto de
Zalamea, que es otro de los corredores naturales que articulan
la conexión con Andalucía (Mayoral, 2018: 120).
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