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APROXIMACI~N AL DESARROLLO HIST~RICO DEL NORTE 
DE LA PROVINCIA DE C~RDOBA EN LA ANTIGUEDAD: 

A N ~ I S I S  Y EVOLUCI~N DEL POBLAMIENTO 

Resumen 

Con este trabajo pretendenlos hacer un anelisis de la evolucidn histdrica de la zona norte de la pro- 
vincia de Cdrdoba, que abarca desde el Calcolitico hasta el Ws i to  a la Alta Edad Media. 

Partiendo de las caracteristicas y posibilidades que ofrece el medio fisico, hemos estudiado el desa- 
rrollo del poblamiento en funcidn de 10s condicionantes socioecondmicos y cu1turales predominantes en 
cada periodo. 

Summary 

With this paper, we introduce an analisys of the historical evolution in the north area of the province 
of Cdrdoba, that spread from Calcolithic period until the beginning of the Middles Ages. 

Starting with the characteristics and possibilities of the enviroment, we have studied the development 
of the population, according to predominants socieconomics and culturals condicionants on each period. 

El norte de Ccirdoba redne caracteristicas particulares que la diferencian del resto 
de la provincia, proporcion6ndole una personalidad propia que se ha visto reflejada en 
su evolucicin histdrica orientada, unas veces, hacia el Valle del Guadalquivir y, otras, 
hacia la Meseta y Extremadura en funcion de 10s condicionantes socioecondmicos que 
han predorninado en cada periodo. 



Hasta el momento se han realizado algunos trabajos puntuales sobre periodos con- 
cretos (GAVILAN, 1985; 1986 a; 1986 b; MURILLO, 1986 b; 1991, 1993; 1994 a), o estudios 
diacr6nicos de alglin termino municipal (VAQUERIZO et alii, 1994) Sin embargo, queda- 
ban algunos aspectos que apenas han sido tratados por la investigation arqueolbgica, 
asi como yacimientos ineditos, algunos de ellos de cierta entidad. De ahi la oportunidad 
de plantearnos un estado de la cuestibn sobre la evolucion del poblamiento antiguo en 
el norte de la provincia de Cordoba, recogiendo lo ya realizado por otros investigadores 
y, paralelamente, profundizando 10s aspectos que no han sido tratados con anterioridad. 

La valoracidn de este sector como dependiente de 10s impulsos socioeconcimicos 
y culturales del Valle del Guadalquivir ha dado lugar a su consideracion como zona re- 
tardataria y de "segundo orden" con respecto a 10s cambios histdricos sufridos en dicha 
zona, sin tener en cuenta que tiene unas caracteristicas propias con impulsos proceden- 
tes tambien de otros sectores. Sin duda, esta idea sobre su evolucicin, sin ser del todo 
errdnea, exige rnatizaciones, como veremos a continuaci6n. 

Metodologicamente hemos partido de una doble perspectiva en la que combina- 
mos, por una parte, una aproxirnaci6n a las diferencias regionales en funci6n de 10s con- 
dicionamientos del medio fisico y, por otra, un analisis cronoldgico a traves de 10s cam- 
bios en el patron de asentamiento como respuesta a 10s condicionantes histbricos, 
socioeconcimicos y culturales de cada momento. En definitiva, hemos considerado 10s 
recursos naturales como un factor m& (aunque desde nuestro punto de vista de gran 
importancia) dentro de todo un sistema en el que 10s cambios en la tecnologia, 10s sis- 
temas de produccicin y las condiciones socioeconomicas son 10s elementos que genera- 
ron 10s cambios en el patron de asentamiento y el paisaje cultural, con mayor o menor 
incidencia en funcidn de la cantidad y tipos de recursos econbmicos. 

En este sentido se pueden definir dos espacios bien singularizados desde el punto 
de vista geomorfolbgico, pero con algunas variantes dentro de cada uno de ellos, que 
han dado lugar a cuatro Areas ecol6gicas (Figura 1) con unos aprovechamientos agrico- 
las, ganaderos y mineros en cierto mod0 similares pero con caracteristicas propias. En 
dichos espacios el uso de la tierra estA en estrecha interaccibn con 10s recursos con que 
cuenta cada zona, por lo que la diferenciacion de 10s dominios ecoldgicos afecta tambien 
a1 propio patrbn de asentarniento, no tanto por el tamaAo como por la densidad y dis- 
tribucicin de 6stos. 

S~NTESIS Y CARACTERIZACI~N DEL TERRITORIO. 
EL MEDIO GEOGR~?ICO Y SUS POSIBILIDADES ECON~MICAS 

Sierra Morena, entendiendo como tal el norte de las provincias de Jabn, Cdrdoba, 
Sevilla y Huelva, es un espacio de gran homogeneidad con entidad geogrMca propia 
dentro de Andalucia. Supone una barrera fronteriza y zona de transition entre el Valle 
del Guadalquivir y la Meseta, aunque sus rasgos fisicos la ponen en relacidn con Extre- 





tro IbCrica del Macizo Hesperico donde predomina el Paleozoico Superior, pertenece 
mayoritariamente a la cuenca hidrografica del Guadiana; y, por otro lado, la Cuenca del 
Guadiato que forma parte de la Zona de Ossa Morena, con predorninio del Prechbrico 
y Paleozoico Inferior, encuadrandose en su mayor parte dentro de la cuenca hidrografica 
del Guadalquivir (L~PEz-VALLE, 1993, 14-25). 

La comarca de Los Pedroches esta perfectamente individualizada con respecto al 
resto de Sierra Morena debido a la existencia de un macizo batolitico que se extiende, 
desde Extremadura, hasta parte de la provincia de Jaen. Tiene sentido noroeste-sureste 
y esta encuadrada por 10s valles de 10s nos Guadalmez y Cuma. 

El armaz6n se compone, principalmente, de granito aunque tambien hay otros ele- 
mentos. Actualmente presenta un relieve bastante plano, accidentado solo por suaves 
lomas, por lo que la mayor parte de la poblacidn se ha localizado en este sector de la 
comarca donde las tierras son m6s fertiles y el desarrollo de vias de comunicaci6n no 
plantea problemas. 

Dicha franja esta delimitada a1 norte y a1 sur por dos anticlinales de naturaleza se- 
dimentaria con un relieve algo m& accidentado debido a su menor resistencia a la ero- 
sion. En ambos limites de la comarca afloran dos alineaciones montaiiosas constituidas 
por Cuarcitas Armoricanas, donde se localizan las mayores alturas de la comarca. 

El Valle del Alto Guadiato se caracteriza por tener poco contraste en cuanto a la li- 
tologia, lo que ha dado lugar a una escasa presencia de alineaciones montaiiosas de largo 
recorrido, y un relieve bastante plano. Est6 flanqueada por dos alineaciones m& escarpa- 
das y de mayor altura compuestas por materiales m6s duros que la cornprimen. Esta zona 
ha actuado como eje de comunicacion contando adem& con las tierras m6s aptas para el 
cultivo, por lo que la mayor parte del poblamiento se localiza en torno a la misma. 

En ambas comarcas 10s rios y afluentes tienen una acusada irregularidad estacional 
e interanual, ya que su regimen es pluviometrico y la zona se caracteriza por tener un 
clima continental extremado, con una desigual distribucidn de las precipitaciones e im- 
portantes contrastes climaticos en cuanto a la temperatura. Ello provoca grandes estiajes 
en 10s meses de verano, con caudales minimos que, en algunos casos, es practicamente 
inexistente. 

En lo que respecta a 10s recursos econ6micos que ofrece el medio fisico debemos 
indicar que las caracteristicas climaticas, topogrAflcas y litol6gicas de la zona son poco fa- 
vorable~ para la genesis de suelos bien desarrollados. De hecho, buena parte de esta zona 
carece de suelos en sentido estricto, entendiendo como tales 10s que muestran una clara 
diferenciacion en horizontes. La tipologia de aquellos es bastante reducida y se incluyen 
en la denominacidn general de tierras pardas meridionales (L~PEz, 1985, 66-68) con dife- 
rencias internas en funcion del mayor o menor desarrollo en las formaciones edaficas. La 
agricultura ha sido y es muy limitada, con caracter de supervivencia o autoconsumo y con 
escasas posibilidades de generar excedentes que permitieran su comercializacion. 

Estas circunstancias naturales han contribuido al desarrollo de otras actividades 
economicas alternativas que debieron alcazar igual o mayor importancia que la agricul- 







La cuenca del Guadiato, con una topografia anormalmente suave si se compara 
con lo escarpado de las sierras vecinas, se convierte en la principal ruta de acceso hacia 
Sierra Morena 

Los rios del sector suroriental estdn fuertemente encajados debido a la accicin ero- 
siva que, en ocasiones, ha dado lugar a gargantas que favorecen importantes vias de 
triimito entre Sierra Morena con el Valle del Guadalquivir y el Valle de La Alcudia. 

A N ~ I S I S  DIACR~NICO DEL POBLAMIENTO. APROXIMACI~N AL DESARROLLO 
HIST~RICO DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE C~RDOBA 

El medio fisico, tanto por sus recursos economicos como por su geomorfologia, ha 
sido y es el principal condicionante del modelo de ocupacidn del sector norte de la pro- 
vincia de Cordoba. Este hecho ha dado lugar a una distribution del poblamiento en torno 
a 10s dos ejes que estructuran el espacio: el Valle del Guadiato y el sector central de Los 
Pedroches. En ambas zonas se localizan el mayor numero de recursos naturales suscep- 
tible~ de ser explotados, adem& de estar comunicados por las vias que historicamente, 
han enlazado con 10s centros cultural y econ6micamente m& dinamicos (el Valle del Gua- 
dalquivir, la Meseta Sur y Extremadura) (cfr. MELCHOR, 1993; 1995; ZARZALEJOS, 1994). 

Un anrilisis diacronico del poblamiento debe iniciarse, se@n nuestro criteria, en el 
Calcolitico, primer momento en que se documenta un poblamiento mantenido, aunque 
con intensidad variable (cfr. GAvILAN, 1985; 1986; GAVILAN-VERA, 1989-90; VAQUERIZO et 
alii., 1994 ) 

Este period0 ya ha sido analizado en numerosos trabajos (GAvILAN, 1985; 1986 a; 
1986 b, GAVILAN e t  alii, 1989; GAVILAN-VERA, 1989-90; MURILLO, 1986 a; 1986 b; MURILLO 
et alii., 1991), por lo que no varnos a entrar en 61, aunque si anotaremos algunas de sus 
caracteristicas por cuanto interesa a nuestros objetivos. 

Como ya hemos indicado, a partir del Calcolitico se produjo la primera ocupacion 
que se mantuvo, de manera ininterrumpida, en el norte de la provincia de Cordoba. Se 
inicio con un numero, aun escaso, de pequeiios asentamientos orientados a la coloniza- 
cidn agraria (GAvILAN-VERA, 1989-90, 150) en 10s sectores m& productivos que fue au- 
mentando en las fases siguientes, si bien con un cambio de orientation hacia lugares de 
mayores posibilidades estrategicas dentro de una dinarnica generalizada en estos mo- 
mentos por todo el kea  suroccidental (cfr. ENR~QUEZ, 1992, 268) Por otra parte, a partir 
de estos momentos comenzo a practicarse la mineria a pequeiia escala aunque, en nin- 
@n caso fue el condicionante principal para la eleccicin del asentarniento. 

Se estableci6, asi mismo, una incipiente red de comunicaciones (vid. VAQUERIZO et 
alii, 1994, 90) en la que 10s pasos naturales que permiten la comunicacicin desde el Valle 
del Guadalquivir hacia la Meseta y Extremadura fueron pronto jalonados por asenta- 
mientos; son 10s casos de la Ermita de la Virgen de las Cruces (de gran relevancia para 
las comunicaciones con Ciudad Real y mantenido a lo largo del tiempo) y Santa Eufemia. 
Con cronologia posterior, cerca de la zona de contact0 entre Sierra Morena y el Valle del 



Guadalquivir y pasos naturales hacia Los Pedroches, estaria La Longuera, en la zona in- 
terrnedia entre el Puerto del Calatravefio y 10s pasos hacia Ciudad Real. 

El trgnsito a la Edad del Bronce se muestra m6s difuso, como sucede en todo el 
suroeste de la Peninsula. En lo que respecta a1 Valle del Guadalquivir se ha propuesto 
una evolucion a partir de contactos comerciales escasamente perceptibles en el registro 
arqueoldgico (cfr. MART~N DE LA CRUZ, 1994, 1 16- 1 18) En el sector norte de la provincia 
dicho proceso de cambio es m& dificil de rastrear y las investigaciones realizadas no 
han permitido confirmar que se mantenga la misma dinhica que en las comunidades 
establecidas en el Valle del Guadalquivir Por otra parte, es probable que 10s materiales 
pertenecientes a las primeras fases de la Edad del Bronce no hayan sido debidamente 
consignados (lo que tampoco seria extrafio debido a la falta de estratigrafias) y que, efec- 
tivamente, existiera un periodo de transicidn con una evoluci6n m& lenta debido a la 
situacicin periferica de nuestra zona de estudio como parecen apuntar algunos indicios 
(vid. VAQUERIZO et alii, 1994, 104), volviendo a1 ritmo de ocupacion a partir del Bronce 
Final Orientalizante a causa del impact0 colonizador y la demanda de metales. Desde 
luego no consideramos factible un vacio poblacional hasta el periodo orientalizante aun- 
que, posiblemente, se produjo una considerable disminuci6n en el nGmero de lugares 
ocupados en beneficio de 10s m& importantes sin llegar a un total despoblamiento. 

El Bronce Final ha sido tambikn, como el Calcolitico, un periodo bien estudiado 
en este sector dando lugar a una, relativamente, amplia y reciente bibliografia sobre el 
tema. Centrado en estudios de conjunto de la Cuenca Media del Guadalquivir y en la 
potencialidad minera del norte de la provincia (vid. MURILLO, 1993; 1994 a) han propor- 
cionado nueva documentaci6n en cuanto a1 desarrollo y cronologia del Bronce Final en 
la zona. Por este motivo queremos tomar de estos datos solo aquellos aspectos que re- 
sultan de interes para nuestro estudio. 

El conjunto de asentamientos adscritos al Bronce Final en esta zona se insertaron 
en la denominada "rlrea periferica tart6sican que se extiende hasta Ciudad Real (cfr. FER- 
NANDEZ OCHOA-ZARZALEJOS, 1995). Ello significa su inclusion en la trama econ6mica y 
comercial de Tartessos debido a la riqueza en metales y la existencia de vias de comu- 
nicacion que enlazan el Valle del Guadalquivir (corno eje articulador) con Extremadura 
y la Meseta. Ello dio lugar a una recuperaci6n en la intensidad del poblamiento, asi como 
la existencia de distintos tipos de asentamientos con funciones especificas basadas en la 
producci6n y comercializaci6n de la plata, tal y como se ha podido documentar en otras 
&reas como Huelva (cfr. FERNANDEZ, 1993, 414-415). 

Dicha vinculacicin con el mundo tartesico se mantuvo hasta momentos muy avan- 
zados del periodo orientalizante, a1 menos el siglo VI a.C., en el que se produjo un carn- 
bio en las estrategias de producci6n que anuncia el paso a la dpoca t6rdula y que ad- 
quiere connotaciones diferentes en funci6n de la localizacicin geografica. Igual que 
sucede en otros sectores del kea  perifkrica de Tartessos, la fuerte ligazcin que se habia 
mantenido con el Bajo Guadalquivir comenz6 a disminuir de mod0 progresivo y cerra- 
ron su frontera optando por un modelo econdmico diferente, ajeno a1 que hasta enton- 
ces habia sido el centro que se traslado al Alto Guadalquivir. A partir de estos momentos 



comenzo a aparecer una creciente diferenciacidn social, asi como la consolidacidn de 
formas complejas de integracion politics, lo que aparece reflejado en la ordenacion del 
territorio. 

La provincia de Cordoba no fue ajena a esta dinhica y el poblamiento se dispuso 
en funcion de una jerarquizacion basada en la funcionalidad economics de 10s asenta- 
mientos. fistos se incluyeron dentro de una organization con un nivel urbano en la que 
el norte de la provincia de Cordoba estuvo en estrecha dependencia con 10s asentamien- 
tos situados a orillas del Guadalquivir, m& importantes y de mayor tamaiio, limikindose 
el papel de la Sierra a suministrar metales con una red de comunicaciones ya organizada 
(MURILLO, 1994 a, 455). 

La integracion de las zonas mineras en la periferia tartesica acelero su proceso de 
aculturaci6n mediante la circulacion de artesanos e ideas y, a1 igual que parecen docu- 
mentar 10s trabajos de campo realizados en Extremadura en 10s ultirnos aiios (RoDR~- 
GUEZ, 1994, 11 I), o en la Meseta (FERNANDEZ OCHOA et alii, 1994, 145), hemos constatado 
para nuestra zona de estudio la fundacion de habitats estables que parecen responder a 
una particular estrategia de control del territorio solo documentada en el sector donde, 
siglos despuBs, se situo la Beturia turdula. 

Por otra parte la importante concentracion de estelas de guerreros en el Valle del 
Zujar (cfr. MURILLO, 1994 b, 11-32), a ambos lados del do, y proximas a un vado y a1 
asentamiento de Castillo de MadroAiz donde se sittla una importante zona de paso hacia 
la Meseta desde Extremadura, parecen indicar que existio una clase de guerreros propia 
de las sociedades complejas y asociada a un fenomeno cultural en el que el control del 
territorio por dicha clase, y por tanto de las rutas, es predominante. Por este motivo su 
dispersion en esta zona indicaria la existencia de un control de dicho rio y 10s vados que 
permiten cruzarlo, ya que este sector pudo servir como zona de paso entre La Serena y 
Los Pedroches, asi como una ruta hacia el Valle de la Alcudia (cfr. ZARZALEJOS, 1995, 127). 
Sin embargo, a diferencia de lo que opinan Ruiz-Galvez y Galan (1991, 268), aunque 
tambien debi6 ser utilizado como zona de paso, pensamos que este no seria el unico 
camino por el que se pudo comunicar Extremadura con el Valle Medio del Guadalquivir. 

La presencia de las estelas indica, adem&, la estrecha vinculacion en el desarrollo 
historic0 del sector norte de la provincia de Cordoba con Extremadura y en mayor me- 
dida que con otros sectores perifkricos como la Subbetica o la Alta Andalucia. 

El analisis del poblamiento en Extremadura documenta un conjunto de asenta- 
mientos de cronologia tardia para 10s que se ha planteado una hipotesis de lo m6s su- 
gerente (RODRIGUEZ, 1994, 112-1 17; 1995 a, 218-219), intuida a traves de la documenta- 
cion obtenida en Cancho Roano. El patron de asentamiento muestra la coexistencia de 
asentamientos orientalizantes en llano, o en laderas de pequeiios cerros, y en altura con 
una distribution que define 10s mismos caminos seguidos por las estelas del suroeste. 
Respondian pues, a una planificacion territorial en la que predominaba el control de 10s 
abundantes recursos metalogenicos y agropecuarios, asi como de las principales rutas 
naturales por las que se comunicaba el Guadalquivir y la Meseta. 



La ocupacion de 10s asentamientos en llano, o laderas de pequefios cerros, sin es- 
tructuras defensivas, documentados en Extremadura se situa cronologicamente en las 
fases finales del Periodo Orientalizante, al menos desde el siglo VI hasta el trdnsito al 
siglo IV a.C., momento a partir del cual las elites de las dreas perifericas se consolidaron 
contribuyendo a una reafirmacicin aristocrtitica y optando por un modelo econcimico 
ajeno al centro, para adquirir, asi un papel de dinamizador econbmico. Los asentamien- 
tos en llano, tanto por su estructura interna como territorial, respondian a una fuerte in- 
fluencia oriental tambi6n documentada en las necropolis de este 6rea (RODR~GUEZ-ENR~- 
QUEZ, 1992, 532-536). Con diferente entidad, significacion sociocultural y categoria 
economics tendrian no obstante, una funcionalidad similar a Cancho Roano y reunirian 
10s intereses tartesios y fenicios en el interior. Actuarian como centros de mercado desde 
10s que se distribuirian 10s productos y objetos autdctonos e importados (con un fuerte 
componente fenicio-punico) a 10s asentamientos incluidos en su territorio concentrando, 
adem&, el poder economico, politico y religioso. 

La organizacicin del territorio que predomin6 en el drea de Extremadura se difun- 
di6 hacia la Meseta y el sector norte de la provincia de Cordoba. La estructura de pobla- 
miento en nuestra zona documenta una ocupacidn que estaba definida por la explota- 
cion de 10s recursos mineros y el control de las vias de comunicacion coexistiendo, a1 
igual que en Extremadura, asentamientos en altura y en llano, o en laderas de pequefios 
cerros, son 10s casos de La Atalayuela, Fuente de Los Tinajeros y Virgen de Alcantarilla. 

De todos 10s asentamientos documentados en este periodo el mejor conocido es 
La Atalayuela, expoliado a mediados de 10s ochenta. Los materiales fueron estudiados 
en mayor profundidad por J. Murillo (VAQUERIZO et alii, 1994, 108-Ill), quien les adju- 
dica una cronologia que abarca desde el siglo VI hasta mediados del siglo I1 a.C., en re- 
lacion con materiales del Valle del Guadalquivir La falta de una estratigrafia que confir- 
me la cronologia propuesta para 10s mismos plantea ciertos problemas en la 
interpretacicin del asentamiento. Los materiales m& modernos (posteriores a 10s siglos 
VI y V a.C.) han sido fechados a partir de 10s documentados en otros asentamientos de 
la zona sur de la provincia de Cordoba. Sin embargo, ya hemos mencionado 10s estre- 
chos vinculos que unen nuestra zona de estudio con el drea extremeiia y la Meseta, lo 
que puede verse en la evoluci6n de 10s tipos de asentamientos, asi como su posterior 
pertenencia a la Beturia tdrdula, momentos en 10s que se producen importantes contac- 
tos con la Meseta. Estos aspectos nos permiten sugerir un replanteamiento de la inter- 
pretacicin que preste mayor importancia a las posibles influencias procedentes de otros 
sectores para 10s materiales considerados m& recientes. 

En este sentido, para Rodriguez Diaz (1995 a, 219) 10s materiales m& antiguos son 
muy similares a 10s que se han documentado en Cancho Roano, igual que su contexto, 
pues aparecen en una estancia construida con adobes y arruinada por un gran incendio. 
Por dicho motivo el asentamiento de La Atalayuela ha sido interpretado en la rnisrna 
linea que 10s asentamientos en llano localizados en Extremadura. Este asentamiento, al 
igual que Cancho Roano y otros localizados en el valle medio del Guadiana, deben ser 



entendidos como espacios de poder (politico y religioso) a1 mod0 de celulas aristocrati- 
cas (cfr. RUIZ, 1998,79). 

Este modelo de ocupacidn del territorio haliz6, segtln 10s datos obtenidos en Me- 
dellin y Cancho Roano, en la transicidn del siglo V al IV a.C., con el abandon0 defkitivo 
de 10s asentamientos en llano (RODRIGUEZ, 1994, 118-120). Pero, en el caso de La Atala- 
yuela, si aceptamos la cronologia propuesta por J. Murillo (1993):, su ocupacidn conti- 
nuaria hasta el siglo I1 a.C., si bien el momento de mayor auge parece fecharse entre el 
siglo VI y finales del siglo V a.C., coincidiendo con el 6ltimo edificio de Cancho Roano. 

A la luz de estos datos y si damos por v6lidos 10s planteamientos sefialados, parece 
evidente que el sector donde posteriormente se localizara la Beturia se convirtid en estos 
momentos de trdnsito, en el dltimo reducto de un sistema socioecondmico ya agotado, 
que buscaba una recuperacidn econdmica en un nuevo modelo basado en el cambio de 
orientacidn hacia la produccidn agraria y el control de sus mercancias (CELESTINO, 1991, 
191-1 92) Acometido en un momento critic0 que coincide con la caida del comercio fe- 
nicio, la crisis de la mineria en Andalucia Occidental y la reactivacidn de la periferia y 
del comercio griego. 

Este proceso supuso el fin de una organizacidn del territorio y la crisis de un sis- 
tema socioecon~mico y cultural con efectos generalizados en el Area tartesica y su pen- 
feria. Sin embargo, dicho periodo no debe ser considerado de decadencia, o recesidn, 
como consideran algunos autores (BELEN-ESCACENA-BOZZINO, 1992, 72) sino, mas bien 
aprovechados para una nueva organizacidn que dio lugar a la Beturia ttirdula, con lo 
que comenzd la recuperaci6n y la integracidn de la zona hacia la drbita cartaginesa, en 
un fendmeno similar a1 ocurrido en todo el suroeste (BENDALA, 1992, 387). 

Centrandonos en el poblamiento el proceso de consolidacidn de la Beturia en Ex- 
tremadura se caracteriza por una ruptura con la fase anterior que puede observarse en 
varios aspectos. Por una parte, se inicid una intensificacidn de las relaciones con la Me- 
seta en el sector occidental, lo que desembocd en la "hispano-celtizacicin" (BERROCAL, 
1995, 122) de la zona que daria lugar a la Beturia celtica; asi como en un cambio en las 
estrategias del poblamiento que cristalizd en una cultura castrefia, aunque tambien exis- 
tian elementos de prestigio procedentes del mundo ibero-turdetano (ENR~QUEZ, 1995, 
65). Por otra parte, en el sector oriental de la Beturia se intensificaron las relaciones con 
el valle del Guadalquivir, aunque tampoco faltaban elementos mesetefios, lo que dio 
lugar a1 denominado periodo "tdrdulo-turdetano" en el que nuevamente encontramos un 
cambio en la estructura de poblamiento, con una clara tendencia a ocupar enclaves des- 
tacados con gran valor estrategico y amplio dominio visual del entomo, o bien prdximos 
a 10s principales vados o pasos del eje Guadiana-Guadalquivir (RODR~GUEZ, 1995 a, 221- 
222). Tambikn se ha documentado un importante desequilibrio en la ocupacidn global 
del territorio con una mayor concentracidn de asentamientos en 10s limites de bte, 10s 
valles del Ztljar, Guadiana y Matachel. 

En el norte de la provincia de Cdrdoba el panorama con respecto a 10s tipos de 
asentamientos se presenta mucho m& difuso que en 10s sectores limitrofes, ya que co- 
nocemos muy pocos asentamientos con materiales encuadrables en este periodo. Son 



10s situados en el Alto Guadiato (cfr. VAQUERIZO et alii, 1994,l lo), a1 sur de Hinojosa del 
Duque (VERA, 1996); 10s ya mencionados de La Atalayuela en Alcaracejos (VAQUERIZO et 
alii, 1994, 110); y, por ultimo, 10s documentados en las excavaciones realizadas en el 
yacimiento de la Ermita de la Virgen de las Cruces (El Guijo), para el que se han cons- 
tatado varias fases de ocupacion, desde el Calcolitico Inicial hasta el siglo VII d.C, si bien 
la escasez de publicaciones sobre 10s resultados de la excavacion y el poco inter& pres- 
tad0 a la secuencia estratigr6fica impide definir con claridad dichos periodos. 

De todo el conjunto de materiales exhumados durante la excavacion en la Ermita 
de la Virgen de las Cruces hay una parte de ceramicas fabricadas a torno, pertenecientes 
a un momento prerromano, fechable entre 10s siglos IV a1 111-11 a.C. En principio fueron 
considerados por sus excavadores como ceramicas celtibericas (MARCOS-VICENT, 1983, 
32) aunque, en realidad, indican la existencia de un horizonte prerromano similar al exis- 
tente en otras zonas de la Beturia con algunos elementos propiamente turdetanos. 

Los escasos restos documentados en nuestro Ambito de estudio nos ponen en la 
linea de lo ya visto para el sector extremefio, en el que las keas centrales muestran un 
acusado vacio poblacional y la presencia de una poblacion caracterizada por la interac- 
cion de elementos meridionales y mesetefios. Para el vacio poblacional se propone un 
planteamiento que arranca del Periodo Orientalizante relacionado con la caida de Can- 
cho Roano en torno al 400 a.C. y el surgirniento del destacado foco sociocultural emer- 
gente que es la Beturia celtica, hacia el que se desplazci la mayor parte de la poblacidn 
en busca de hierro (RODR~GUEZ, 1995 a, 223). 

En este sentido, un factor de igual o mayor importancia que la explotacidn del 
plomo argentifero, y que contribuye a definir la entidad de la Beturia tdrdula, debio ra- 
dicar en el control y canalizacicin de 10s contactos con el Guadalquivir y con el Levante 
(RoDR~GUEZ, 1993, 253), aprovechando el camino natural que siglos despues se convirtio 
en la via Corduba-Emerita, destacado nudo de comunicaciones fluviales y terrestres 
hacia el sur y por la Meseta sur hacia Levante por Sisapo. De aqui queremos sefialar la 
importancia del Zdjar con el camino denominado "Ruta de 10s Santuarios" (cfr. MALU- 
QUER, 1985, 22; 1989, 209) . Dentro de este context0 puede explicarse la continuation 
de algunos asentamientos como La Estrella, irnportante punto de paso en el curso del 
Guadiato que comunica Extremadura con Cordoba; o La Atalayuela y Virgen de las Cru- 
ces, en la zona de paso que comunica Cordoba con la Meseta Sur a travks del Calatra- 
vefio y el sector central de Los Pedroches. 

A pesar de la escasez de documentacidn la zona norte de la provincia de Cordoba 
se muestra como un sector incluido dentro de la Beturia ttirdula, vinculado en estos mo- 
mentos m& al desarrollo de Extremadura y la zona mesetefia que a1 Valle del Guadal- 
quivir. Por otra parte, estos aspectos coinciden con la idea de la Beturia que parece de- 
ducirse de 10s autores cl&icos: un k e a  alejada de 10s centros economicamente m& 
dinamicos, poco poblada, y con una tardia romanizaci6n en el que entran en interaccidn 
relaciones culturales tanto con la Meseta como con la Alta Andalucia. 

En otro orden de cosas hay que mencionar la existencia de varios testimonios que 
avalan la presencia de un componente pdnico en el sector perteneciente a la Beturia tur- 



dula. En este sentido debemos tener en cuenta que la implantacidn cartaginesa en el Me- 
diterrhneo Occidental tuvo un herte componente de control territorial y, a partir de 10s Bar- 
ca, si no antes, con una clara vocacidn de Estado. En este marco, la explotaci6n de metales 
fue uno de 10s mayores intereses plinicos en la Peninsula, centrandose en las zonas serra- 
nas del Alto Guadalquivir y del sureste, muy ricas en plata. La explotaci6n minera debi6 
ser muy intensa y, como Diodoro de Sicilia (5,38, 2) indica, todas las minas que explotaron 
10s romanos lo habian sido antes por 10s cartagineses (BENDALA, 1987, 151-152) 

Debido a la dispersi6n del numerario se ha pensado que s610 el espacio central de 
la Beturia tlirdula estuvo ocupada por plinicos y 10s otros sectores por otras gentes (GAR- 
CIA BELLIDO, 1995, 257-260), por lo que el norte de la provincia de C6rdoba quedaria, 
segcin este planteamiento, fuera del6rea de poblamiento cartaginb. No obstante quere- 
mos seiialar la gran proximidad geografica que existe entre Ana ( G A R C ~  BELLIDO, 1993, 
89-90) y Mellaria, aunque para esta liltima hasta la actualidad no se ha podido docu- 
mentar una fundacidn anterior a la conquista romana (VAQUERIZO et alii, 1994, 143). Por 
otra parte hay un gran nlimero de minas de plomo argentifero cercanas a este asenta- 
miento (la mejor conocida es La Loba), que fueron intensamente explotadas desde fina- 
les del siglo I1 a.C. 

En otro orden de cosas, 10s topcinimos de las ciudades aportan datos de inter& 
sobre el origen Ctnico de 10s pobladores de la zona. En el caso de Baedro el nombre 
podria tener raigambre cartaginesa, aunque para algunos autores fue considerado celti- 
co, como Bebryces (cfr. TOVAR, 1974-1976, 98) influidos, posiblemente, por su pertenen- 
cia a la Beturia. El nombre de Mellaria se considera romano (TOVAR, 1974-1976, 93), sin 
embargo existe otra ciudad en el 6rea del Estrecho de Gibraltar con el mismo top6nimo 
que podria estar relacionada con el mundo semita (TOVAR, 1974-1976, 68). 

La posibilidad de una influencia pdnica tambiCn en el norte de la provincia de C6r- 
doba explicaria, en parte, la temprana ocupaci6n y explotaci6n minera de Cpoca roma- 
na, asi como la denominacidn de las ciudades romanas; sin embargo, hasta el momento, 
no contamos con testimonios concluyentes que permitan confirmar esta hipotesis. 

Con la rapida conquista romana de la Beturia la zona norte de la provincia de C6r- 
doba se convirtio en frontera-tapon entre el Valle del Guadalquivir y 10s territorios no 
conquistados entre el Tajo y el Guadiana (CORTIJO, 1993, 66-67). Ello provocd un rapid0 
control del territorio, de las vias de comunicaci6n y de sus recursos econcimicos. Este 
period0 comenz6 manteniendo la misma tonica que en Cpoca prerromana, caracterizada 
esta por su vacio poblacional. Sin embargo, desde finales del siglo II a.C. se intensified 
la explotacicin de la riqueza minera, lo que aumentaria la ocupacidn del territorio hasta 
10s siglos I y I1 d. C. La mineria provoc6, por tanto, el inicio del proceso de romaniza- 
cidn; aunque la ubicaci6n periferica con respecto a 10s grandes ejes de comunicaciijn 
siempre determind una presencia romana m& escasa y, por tanto, un proceso de acul- 
turacion m& lento que en otras tireas. 

Con la presencia romana en la zona se impuso un nuevo mod0 de vida que se 
tradujo en un cambio en la ordenaci6n del territorio. Los escasos asentamientos prerro- 
manos que pueden localizarse hoy en la zona son muy dispersos, con poblados en al- 



tura, situados estrategicamente en funcidn de las vias de comunicacidn, a excepcidn de 
La Atalayuela. Roma actud sobre esta estructura con la fundacidn de nuevas ciudades, 
tal seria el caso de Mellaria; o aprovechando la funcionalidad y lugar de asentamientos 
de otros ya existents, caso Solia (vid. BENDALA et alii, 1986, 128). Introdujo una nueva 
organizacidn social y econdmica que modific6 el paisaje cultural que dejaria sentir sus 
efectos a partir de epoca imperial, especialmente a partir de la concesidn del ius Latii 
en dpoca flavia y la creacidn de municipios intimamente ligados a 10s asentamientos ru- 
rales con 10s que formaba una unidad, tanto politica como econ6mica y social. 

No obstante, este proceso de romanizacidn se produjo de forma lenta con una re- 
organizacidn territorial y econdmica que did plenos resultados entrado ya el siglo I d.C., 
homogeneizhdose con el resto del territorio bbtico. En dicho proceso 10s oppida citados 
por Plinio para la Beturia turdula adquirieron un papel predominante, y dirigirian, en 
gran medida, la adaptacidn del territorio a aquella nueva situacion. 

A tenor de 10s datos aportados por C. Domergue (1985, 1987; 1989) y Blhquez 
(1981; 1982-83) y por lo que conocemos en otras zonas mineras de Sierra Morena, como 
Castulo, parece que las minas del norte de Cordoba no empezaron a explotarse hasta el 
final de las guerras lusitanas debido, en gran medida, a la inestabilidad que existia hasta 
entonces, por tanto, su beneficio a gran escala no comenzaria antes de finales del siglo 
I1 a.C., siendo la primera mitad del siglo I a.C. el periodo de mayor actividad. A partir del 
cambio de Era comenzd su decadencia (DOMERGUE, 1990, 191) debido a varios motivos 
ya apuntados por otros autores (cfr. DOMERGUE, 1972, 616; VAQUERIZO et alii, 1994, 120- 
121). Posteriormente se produjo cierta recuperaci6n en la actividad minera debido a la 
politica economica llevada a cab0 durante el Alto Imperio y en la que se planted una 
racionalizacidn y sistematizaci6n de las explotaciones, no obstante siempre se mantuvo 
el centro de Cerro Muriano debido a su gran productividad. 

El mineral m& explotado fue el plomo argentifero, dada la alta cantidad de plata que 
contenia y, ya en menor proporcidn de cobre. Una de las consecuencias m& importantes 
fue la aparicidn de numerosos nucleos de poblacidn junto a las minas que servirian como 
lugares de habitacidn y almacenamiento. Algunas de estas contaban con fundiciones 
anexas donde se realizaba el primer tratarniento del mineral que, en otros casos, aparecian 
aisladas si bien relativamente prdximas a alguna mina. Estos asentamientos s610 fueron 
ocupados durante el periodo de explotaci6n, pero dieron lugar a circuitos comerciales que 
no habian existido hasta entonces. Un ejemplo seria el derecho de paso de la Societas Si- 
saponensis para llevar el mineral hasta Corduba (VENTURA, 1993). A esto tenemos que aiia- 
dir el comercio de productos b&icos para 10s habitantes de la zona. 

Es, por todo lo expuesto, el que el poblamiento del norte de Cdrdoba en Cpoca 
republicana estuviera estrechamente relacionado con la explotacidn de las minas. En lo 
que respecta a otros tipos de asentamientos de mayor envergadura, cuya funcionalidad 
no fue estrictamente rninera, pocos son 10s datos con 10s que contamos. Si bien es cierto 
que, incluso en epoca imperial, este sector se caracterizo por su baja densidad de po- 
blamiento parece indudable que para la organizacidn de la actividad rninera serian ne- 
cesarios otro tip0 de asentarnientos de cardcter administrative que facilitaran la explota- 





Mellaria se ubic6 en el Cerro de Masatrigo (Fuente Obejuna). Plinio lo cita como 
un oppidum perteneciente a la Beturia turdula, lo que implicaria un origen prerromano, 
si bien 10s datos con que contamos en la actualidad no apuntan a esta posibilidad. Por 
el momento sabemos que su origen no fue anterior a 6poca republicana (VAQUERIZO et 
alii, 1994, 143) y, ya desde aquel momento, debi6 servir como centro vital en el control 
y romanizacidn de la zona a causa de su ubicaci6n estratdgica de cara a las comunica- 
ciones con Extremadura, y organizaci6n y explotacion de las minas de aquel territorio. 
En lo que concierne a su abandon0 10s materiales de superficie indican una cronologia 
hasta el siglo 111 d.C., si bien la numisrnatica recogida en la zona indica una ocupacidn 
ininterrumpida, desde epoca altoimperial hasta el siglo V d.C. (VAQUERIZO et alii, 1994, 
153). En epoca flavia, y dentro de la politica de municipalization llevada a cab0 en este 
periodo, alcanz6 el estatuto de ciudad privilegiada como municipium, lo que corrobo- 
ran numerosos epigrafes. 

La ciudad de Baedro aparece mencionada en la obra de Plinio (Nat. Hist. I11 3, 10) 
con grafia err6nea (Baebro), a1 sur del rio Guadalquivir y fuera, por tanto, del territorio 
perteneciente a la Beturia tdrdula. No obstante pensamos que su localizaci6n en el sec- 
tor occidental de Los Pedroches esta fuera de dudas gracias a 10s hallazgos de inscrip- 
ciones funerarias que mencionan la origo (STYLOW, 1985, 661). Sin embargo, actualrnen- 
te, no conocemos la ubicacion exacta de la ciudad ya que entre 10s yacimientos de epoca 
romana conocidos en este sector ninguno puede relacionarse con un asentamiento ur- 
b a n ~  de semejante entidad; no obstante, se han propuesto diferentes hip6tesis ninguna 
de ellas definitiva. Algunos autores han planteado la posibilidad de su ubicacidn en El 
Viso (IGLESIAS, 1977) basAndose en 10s epigrafes localizados y en el dnico que menciona 
el ordo baedronensis (CIL 11, 7,845); otros, en cambio, defienden la ubicaci6n del ndcleo 
urbano entre Hinojosa del Duque y Belalcbar (ST~OW, 1991, 18). 

Para nosotros la localizaci6n propuesta por Stylow es la mas acertada. Por una 
parte el poblamiento rural, tradicionalrnente, se disponia de manera habitual pr6ximo a 
las ciudades y a escasa distancia de las principales vias de comunicaci6n y, en esta zona, 
10s asentamientos conocidos hasta la fecha es& concentrados en las proximidades de 
Hinojosa del Duque y Belalcdzar. A d e m ,  entre ambos pasa una via que se correspon- 
de, en gran parte, con la Vereda de El Viso. Esta jalonada por varios asentamientos y 
enlaza las vias Corduba-Emerita y Corduba-Sisapo, cmzando el sector central de Los Pe- 
droches por Belalcdzar y cerca de Hinojosa del Duque (Figura 3) 

Es posible que Baedro existiera ya en epoca republicana para administrar y orga- 
nizar las numerosas minas existentes en este sector, pues conocemos una societas con 
las siglas SBA documentadas en la mina Santa Bzkbara, y que se ha relacionado, entre 
otras posibilidades, con la Societas Baedronensis (RODRIGUEZ, 1988, 383). Lo que esta 
fuera de dudas es que adquiri6 el status de municipium iuris latini en Bpoca flavia, con- 
tando con numerosa documentaci6n epigrafica. 

Con respecto a Solia su nombre no aparece mencionado en las fuentes clhicas, 
pero la conocemos gracias a1 hallazgo del trifinium de Villanueva de Cordoba donde 
aparece mencionado el top6nimo. Actualmente parece aceptada la ubicaci6n de la ciu- 



d 
m $= 

--** 
---c-- m 4 (  *I-- - 

wcru@fl .--*-*- 
& a )  an- 

0  
C 

(I( 

# 







Dentro de la nueva ordenaci6n imperial las vias de comunicaci6n y, especialmente, 
las ciudades se convirtieron en 10s principales ejes vertebradores del territorio. Todos 10s 
oppida mencionados por Plinio en la Beturia Turdula alcanzaron el rango de municipio 
en Cpoca flavia. Asi, el sector centro y norte del Conventus Cordubensis, se dibuja como 
una regi6n homogCnea, tanto en el terreno politico como en el econ6mico (STYLOW, 
1991, 25). 

Pero dentro de este proceso de cambio de las estructuras politicas, econdmicas y 
sociales, tambiCn el paisaje rural cambi6 sustancialmente. De un poblamiento agrupado 
en torno a escasos y pequeiios nucleos, se pas6 a otro que pronto acabaria por controlar 
la explotacidn de 10s fundi asignados tras la parcelacion colonial desde centros de ex- 
plotaci6n agricola. La aparici6n del poblamiento rural coincidid con la adquisicion del 
status de municipium de las ciudades y el reparto colonial del territorio. Por tanto, a 
partir de mediados del siglo I d.C. comenzd una autdntica colonization del espacio mo- 
tivada por el cambio en las condiciones socioecon6micas que tuvo como consecuencia 
un nuevo modelo de uso de la tierra y un cambio en el paisaje cultural. 

Los asentamientos rurales fueron fundaciones ex novo y estuvieron orientadas a la 
puesta en valor de tierras hasta entonces apenas explotadas caso, por ejemplo, del sector 
centro-occidental de Los Pedroches. Esta revalorizaci6n agraria implic6 un aumento de 
la poblacidn y la ocupacion rural con respecto a momentos anteriores, tal y como indi- 
can la abundancia y dispersicin de 10s asentamientos. El sector oriental, sin embargo, 
debid quedar mas orientado hacia la explotaci6n ganadera dado que la escasa produc- 
tividad de la tierra para la explotaci6n agricola no requeria de muchos asentamientos 
tip0 villa. 

Es, por tanto, desde mediados-finales del siglo I d.C. y durante el siglo I1 d.C. cuan- 
do se produjo el period0 de expansi6n y consolidacicjn del poblamiento rural con una 
mayor concentraci6n a lo largo del siglo I1 d.C., a1 igual que sucedi6 en todo el conjunto 
de la BCtica (PADILLA, 1989, 53). A partir de aquel momento, se produjo un cambio de 
mentalidad con un progresivo deterioro de 10s elementos tradicionales en que se funda- 
ba la prosperidad de las ciudades de 10s primeros siglos del Imperio, tales como el ever- 
getismo y la accion de las curias (ARCE, 1982, 85-86), y para 10s que no tenemos datos a 
partir del siglo 111. Esta situaci6n no impidi6 que durante 10s siglos 111, N y V d.C. las ciu- 
dades continuaran manteniendo una vida activa como centros econ6micos y de relacio- 
nes sociales dentro de un dmbito regional e interprovincial. Se mantuvo en Mellaria y 
en Solia, y lo rnismo podemos pensar para Baedro a tenor de 10s datos proporcionados 
por el poblamiento rural adscrito al territorium de la ciudad. 

Asi mismo, se mantuvo estable la unidad ciudad-campo aunque progresivamente, 
el segundo elemento fue dominado y ordenado por el primero. Aunque algunos asenta- 
mientos parece que fueron abandonados a lo largo de aquel siglo son la excepcicin, pues 
la proportion es m& baja que en otras zonas de la provincia (cfr. CARRILLO-HIDALGO, 
1990; CARRILLO, 1991). Los asentamientos que continuaron ocupados en 10s siglos IV y V 
d.C. y, probablemente tambiCn durante el siglo 111 d.C. descendieron en numero, lo cual 
debe ponerse en relaci6n con el cambio en las condiciones politicas y socioeconomicas 





muy escasa. La irrigation, como en el caso de Torretejada, aumentaria obviamente la 
productividad, aunque estos sistemas no llegarian a paliar del todo el problema de unas 
tierras escasamente fertiles. 

Los factores que condicionaron el poblamiento durante el transit0 a la Alta Edad 
Media estuvieron fuertemente influidos por la situacion politica y el papel jugado por la 
Iglesia. A grandes rasgos se produjo un cambio en el patron de asentamiento con res- 
pecto a momentos anteriores, cambio que parece relacionarse m& con el gobierno visi- 
godo que con el colapso del Imperio Romano (CARR, 1992, 171) No obstante, estas mo- 
dificaciones son escasamente perceptibles y so10 apreciables en el descenso del numero 
de asentamientos, la proliferaci6n de las necropolis y la "cristianizacion" del paisaje. 

Durante 10s siglos VI y VII, las ciudades de la zona meridional de la Peninsula que 
habian sobrevivido a la crisis pasaron a desempeiiar un importante papel conservando an- 
tiguas funciones y, paralelamente, adoptando otras nuevas (SALVADOR, 1990, 78) En lo que 
se refiere a 10s nucleos urbanos de nuestra zona de estudio so10 Solia continuo ocupada, 
a1 menos hasta el siglo VII d.C., como indican 10s epigrafes funerarios de la Ermita de la 
Virgen de las Cruces (CIL 112, 7,764, 7,765) y la existencia de un baptisterio cuadrilobulado 
con escalera de ingreso perteneciente a una basilica paleocristiana situada junto a la necrb- 
polis (MARCOS-VICENT, 1983,31) Aunque no pensarnos que llegara a adquirir un papel muy 
relevante cosa que, por otra parte, nunca habia tenido, nuevamente su situacion geograca 
en una zona de control de comunicaciones hacia la Meseta Sur favoreci6 su continuidad. 

En lo que respecta a1 mundo rural ninguna de las grandes explotaciones documen- 
tadas en epoca romana parece que continuara. No obstante, es posible que existieran 
pequefias aldeas independientes dedicadas a la agricultura, tal y como parecen docu- 
mentar 10s materiales visigodos localizados en El Hoyo y el Pefidn del Cuervo, en el ter- 
mino municipal de Fuente Obejuna (SALVADOR, 1990, 265-278) Un importante nGmero 
de poblacion debi6 dedicarse a la practica de una ganaderia itinerante que explotaria 10s 
pastos comunitarios, tal y como parecen indicar el gran ndmero de tumbas antropoides 
distribuidas por esta zona (Lamina 6). 

Como ya hemos indicado, el papel jugado por la Iglesia introdujo un nuevo ele- 
mento en la ocupacion del territorio. Contarnos con centros de culto que parecen corres- 
ponder a nGcleos aglutinadores de asentarnientos de pequefio tamaiio, caso de la Ermita 
de San Bartolom6, en el termino municipal de Fuente Obejuna, que estaria relacionado 
con 10s asentamientos de El Hoyo y Pefidn del Cuervo. Un ejemplo diferente seria la 
Basilica de El Germo, en el termino municipal de Espiel, probablemente un monasterio 
(SALVADOR, 1990, 218) con caracter de latifundio como tantos otros que se fueron multi- 
plicand~ en aquellos siglos como salida a la precaria forma de vida existente. 

La distribution del poblamiento en aquellos momentos se muestra, por tanto, muy 
disperso aunque a juzgar por 10s restos documentados debio ser relativamente abundan- 
te. En la mayor parte de 10s casos seria de caracter itinerante asociado, fundamentalrnen- 
te, con la actividad ganadera, aunque estd documentada la existencia de una gran pro- 
piedad, la dnica hasta el momento, en El Gerrno. De tip0 religioso tendria, no obstante, 
las rnismas caracteristicas en su funcionamiento que las laicas. 





zonas m& favorecidas. No obstante, la tcinica general estuvo caracterizada por constan- 
tes variantes en el ritrno de ocupacion en funci6n de 10s diferentes condicionantes so- 
cioecon6micos que requerian unos recursos muy concretes, asi como el control de de- 
terrninadas vias de comunicaci6n para poner en contact0 Extremadura y Ciudad Real con 
el Valle del Guadalquivir, keas economicamente m& dinarnicas con las que se relacio- 
naron y de las que recibieron influencias, basculando hacia la Meseta en algunos mo- 
mentos y hacia el valle del Guadalquivir en otros. 
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