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INTRODUCCIÓN
Este artículo procede de la comunicación Je-
rarquización del territorio laietano en época

Ibérica Plena, realizada por este autor dentro
de la sesión Indicios arqueológicos de la ver-

tebración del territorio y su poblamiento desde

época ibérica hasta la Tardoantigüedad en la

Península Ibérica en el marco de la III Jorna-
das de Jóvenes Investigadores en Arqueología
realizada en mayo de 2010 en la Universitat

Núcleos de control territorial: una nueva propuesta 

de asentamiento en la Laietania ibérica

Roger Riera Vargas
Universitat Autònoma de Barcelona 

RESUMEN
El poblamiento ibérico de la Laietania en el siglo III a.n.e. responde a un modelo jerarquizado y alta-
mente organizado. A partir del estudio de las relaciones entre estos asentamientos y del análisis concreto
de cada uno de ellos, creemos haber identificado una nueva categoría de asentamiento fundamentado en
la vigilancia y el control del territorio y de sus vías principales, a la que hemos llamado núcleos de con-
trol territorial. Veremos que este modelo parece existir también en otras zonas del Levante peninsular y
cuál es su papel del contexto laietano. 
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ABSTRACT
The Iberian settlement of Laietania during IIIrd century B.C. is a highly hierarchical and organized model.
Thanks to studying the relationship between its towns and villages, we believe to have found a new set-
tlement category. The territorial watch villages are set to control the territory and the main communica-
tion routes. This kind of model seems to exist in other Iberian areas and we will study how it functions in
Laietania.
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RESUM
El poblament ibèric de la Laietània en el segle III a.n.e. respon a un model jerarquitzat i altament orga-
nitzat.  A partir de l’estudi de les relacions entre aquests assentaments i de l’anàlisi de cadascun d’ells,
creiem haver identificat una nova categoria d’assentament fonamentat en la vigilància i el control del te-
rritori i de les seves vies principals, a la que hem anomenat nuclis de control territorial. Veurem que aquest
model semblar existir també en altres zones del Llevant peninsular i quin és el seu paper en el context de
la Laietània.
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Autónoma de Barcelona.

Habida cuenta de las numerosas comunicacio-
nes dedicadas a la Laietania en esa sesión
vamos a tratar de exponer el poblamiento de
este pueblo ibérico des de una óptica distinta.
De hecho, existen tantos trabajos de carácter
arqueológico dedicados a esta zona que podrí-
amos llenar el espacio dedicado a este artículo
sólo con bibliografía dedicada a ella. Por ello,
nos parece acertado dedicar este espacio a un
aspecto concreto de este poblamiento, el cual
suscitó, por cierto, algunas controversias du-
rante la discusión posterior a la comunicación.
¿Pero qué mejor que la discusión científica -ra-
zonada y fundamentada- para un óptimo des-
arrollo del conocimiento histórico? Nos
referimos en este caso a una tipología de asen-
tamiento que parece propia de este período el
cual vamos a nombrar, tanto por su función
como por sus características, núcleos de con-
trol territorial. Pero para poder entender su na-
turaleza debemos introducir, aunque de forma
breve el contexto histórico y el marco arqueo-
lógico en que se ubica la Laietania en este mo-
mento.

Figura 1.- Localización de la Laietania respecto la
Península Ibérica

EL CONTEXTO
La Laietania es uno más de los pueblos que ha-
bitaron al norte del Ebro en el periodo Ibérico
(Fig.1). Situado en la costa central de Cata-
lunya, ocupaba aproximadamente la mitad su-

roriental de la actual provincia de Barcelona .
Las referencias en las fuentes literarias antiguas
son escasas y tardías, no señalan con precisión
sus límites geográficos, pero a través de Ptolo-
meo sabemos que en su día albergó a las ciu-
dades romanas de Barcinon (Barcelona),
Baitulon (Badalona), Ailuron (Mataró) y
Blanda (Blanes) además de la desembocadura
del Rubricaton (el Llobregat), el Lunarion
akron (el Promontorio Lunar2 ) (Geographia,
II, 6, 18),  y otra ciudad en su interior llamada
Rubricata3 (Geographia, II, 6, 76). Las dos
fuentes directas restantes son Plinio el Viejo
(Naturalis Historia, III, 4, 21) y Estrabón (Ge-
ographia, III, 4, 8), que se limitan a mencio-
narla entre los pueblos costeros del nordeste
peninsular. Estas referencias han permitido ubi-
car la Laietania litoral entre los cursos de los
ríos Llobregat y Tordera (donde se encuentra
Blanes) pero desconocemos hasta qué punto se
extendió hacia el interior. Tradicionalmente se
ha propuesto este límite en la segunda línea de
sierras que se extiende de forma paralela a la
costa, pero cabe añadir que recientemente se
han dado a conocer nuevas propuestas (Asen-
sio et alii, 2001a).

Por otro lado la numismática ha aportado algu-
nos datos más. Se trata de las cecas ibéricas tar-
días de Laies, Barkeno e Ilturo, las cuales
parecen hacer referencia a los dos núcleos ha-
bitados más importantes de este pueblo, el
asentamiento de Montjuïc (Barcelona) y el gran
poblado de Burriac (Cabrera de Mar).

Por otro lado, los datos arqueológicos son
mucho más abundantes. Si bien es cierto que
prácticamente no se aprecian diferencias a nivel
arqueológico respecto al resto de asentamientos
de toda la franja litoral catalana y que por tanto
no se aprecian elementos que puedan sugerir
una identidad propia, por otro lado se puede re-
seguir un poblamiento jerarquizado dentro de
unos límites orográficos muy definidos y con
una disposición espacial elaborada y organi-
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zada que no parece tener continuidad respecto
los yacimientos fuera de sus fronteras.

Los siglos IV a.n.e. y III a.n.e son testigos de
este desarrollo, especialmente el final de este
periodo cuando este proceso llega a su máxima
expresión, antes de que toda la zona se vea
arrastrada a la II Guerra Púnica y posterior-
mente sea administrada bajo autoridad romana.
Con el objetivo de analizar esta ocupación je-
rárquica del territorio se propuso una cataloga-
ción de todos los yacimientos a partir de su
tamaño y función (Asensio et alii, 1998). Esta
clasificación ha permitido estudiar cada asen-
tamiento en su propio contexto, compararlo
con núcleos de su misma categoría y establecer
una pauta común; por otro lado, también ha de-
mostrado ser útil en el estudio de grandes zonas
geográficas, donde pueden extraerse conclu-
siones a partir de la distribución, relación, nú-
mero y ubicación de cada uno de ellos. Las
categorías de asentamiento propuestas por sus
autores son las siguientes:

Ciudades: se trata de asentamientos de notable
extensión (entre 3 y 10 ha en estas latitudes),
con presencia de fortificaciones complejas, edi-
ficios singulares, urbanismo planificado y evi-
dencias de actividades artesanales y de
comercio, las cuales actuarían como verdaderas
capitales y núcleos de poder político y econó-
mico en su área de influencia. Contamos con
pocos ejemplos para el nordeste peninsular y
con sólo dos para nuestra área de estudio: Bu-
rriac (Cabrera de Mar) y Montjuïc (Barcelona).

Ciudades de 2º orden: definidas como a “ca-
pitales comarcales”, mantendrían similares ca-
racterísticas y funciones que las anteriores pero
a un nivel cuantitativo y cualitativo inferior. El
Turó de la Rovira (Barcelona) y la Torre dels
Encantats (Arenys de Mar) con unas 4ha esti-
madas para cada uno de ellos, son dos de los
ejemplos laietanos.

Ciudadelas: se trata de asentamientos de redu-
cidas dimensiones ocupadas por las élites de la
región, con fortificaciones importantes, alta
densidad de ocupación y presencia de casas
complejas. Según sus autores no contamos con
ningún yacimiento de estas características en la
Laietania y, de hecho, tan solo mencionan a
uno con seguridad en toda la franja costera ca-
talana el poblado de Alorda Park o Les Toixo-
neres (Calafell)4 .

Aldeas fortificadas: de dimensiones inferiores
a 1ha, fortificaciones y cases simples, urba-
nismo denso pero sencillo (cases adosadas al
muro perimetral y un espacio abierto en el cen-
tro del poblado), con un modelo económico en-
focado especialmente a la explotación agrícola.
Se trata de un tipo de poblamiento muy habi-
tual tanto en la Laietania como en el resto del
nordeste peninsular. Algunos ejemplos son
Castellruf (Sta. Maria de Martorelles), Turó de
Sant Miquel (Montornès del Vallès) o el Turó
Cremat (La Roca del Vallès).

Poblamiento disperso: es el tipo de asenta-
miento vinculado directamente a la explotación
agrícola de su entorno. Son de pequeñas di-
mensiones (entre 60m2 y 1.000m2), situados
en el llano, sin fortificar y frecuentemente con
instalaciones de almacenaje. Can Xercavins
(Cerdanyola del Vallès) y Can Calvet (Santa
Coloma de Gramenet) pertenecen a este grupo.

Núcleos de actividades económicas especiali-

zadas: estos hábitats se relacionan con el des-
arrollo de alguna actividad económica
concreta, como el almacenaje de grano en cam-
pos de silos, elementos relacionables con acti-
vidades textiles o metalúrgicas, canteras u otro
tipo de actividad de transformación. Normal-
mente son de reducidas dimensiones y con
poco o nulo nivel de fortificación. Puig Castell
(Vallgorguina), Les Piques (Mataró) o el Polí-
gon Barcelonès (Abrera) son algunos de ellos.
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El sistema de poblamiento jerarquizado con-
siste en la elaboración de una red, de una trama
de conexiones entre asentamientos, cuyo obje-
tivo es la canalización de excedentes hacia el
centro político y económico del sistema. Mu-
chos estados arcaicos se caracterizaron por una
vertebración de este tipo, organizados a partir
de un núcleo principal, una ciudad-capital, que
es, a la vez, el centro económico y político de
la región. El modelo sigue con una serie de nú-
cleos secundarios encargados de canalizar estos
excedentes y/o tributos hacia la capital. El es-
quema se completa con un tercer nivel, repre-
sentado por un gran número de asentamientos
menores, encargados de explotar directamente
el territorio. 

Una nueva propuesta
La catalogación utilizada hasta ahora coincide
correctamente con un modelo de estas caracte-

rísticas, pero creemos haber reconocido un
nuevo tipo de asentamiento que responde a una
función distinta, al que llamaremos núcleos de
control territorial. Esta categoría viene, en
cierto modo, a substituir a las llamadas ciuda-
delas, puesto que éstas tan solo están represen-
tadas claramente por un sólo yacimiento en
todo el nordeste y no creemos aceptable crear
una categoría propia en estas circunstancias. De
este modo la clasificación de yacimientos se ve
alterada por esta nueva inclusión, pero no así
el sistema, puesto que estos núcleos de control
territorial no hacen más de complementarlo e
incluso consolidarlo. En realidad, a nivel ar-
quitectónico son más parecidos a las aldeas for-
tificadas, con los que comparten algunas
características estructurales, pero se distinguen
del ellos, como veremos, en cuanto a su fun-
ción, ubicación y concepción (Fig.2). 
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Este tipo de asentamiento de caracteriza por
una serie de elementos que refuerzan su con-
cepción ligada a la práctica militar. En primer
lugar, su ubicación en la cima de las colinas,
proporciona las ventajas relacionadas con la
posición elevada para su defensa pero además
le permite controlar visualmente un gran terri-
torio a su alrededor. A su vez, las fortificaciones
que presentan tienden a ser más potentes de los
que cabría esperar en poblados de pequeñas di-
mensiones, con una muralla que cubre todo su
perímetro y una sola entrada, en no pocas oca-
siones defendida por una única torre. En cam-
bio, en el interior del poblado las casas
acostumbran a ser relativamente de pequeñas
dimensiones, compartiendo paredes mediane-
ras entre ellas y adosadas a la muralla. El cen-
tro de la fortificación está ocupado bien por un
espacio abierto, tipo plaza, bien por una calle
longitudinal que vertebra todo el conjunto. En
algunas ocasiones este modelo aparece más
complejo, con una doble hilera de habitaciones
concéntricas, como ocurre en el caso laietano
de Puig Castellar de Santa Coloma de Grame-
net o La Moleta del Remei (Alcanar) en la Iler-
cavonia. Es destacable también la presencia de
una casa de mayores dimensiones, normal-
mente en el centro o uno de los extremos del
asentamiento, que se relaciona con el jefe o
caudillo del mismo. Su superficie total rara-
mente llega a los 4.000m2, siendo lo más habi-
tual comprender un área entre los 1.000m2 y
los 2.500m2.

En cuanto a su función, estos núcleos parecen
haber aparecido a mediados del siglo IV a.n.e.,
quizá como respuesta a una mayor amenaza
respecto a sus pueblos vecinos o quizá como
método de consolidación y perpetuación del
poder en manos de una élite cada vez más po-
derosa. En cualquier caso, en muchos de estos
asentamientos parece haber una única fase de
construcción, con un urbanismo planificado,
como si respondiera a un programa predefi-
nido. De hecho, un estudio de visibilidad a tra-

vés de un SIG, nos revela unas conexiones vi-
suales entre ellos notables, más aún si inclui-
mos a los núcleos de 1r y 2º orden y sus
atalayas. Su ubicación se encuentra siempre re-
lacionada con el control del territorio y de los
accesos a la Laietania. De modo especial cabe
destacar su control sobre el paso de la Via He-
raclea; el curso del río Llobregat; el paso orien-
tal hacia el llano de Barcelona, que comunica
las tierras fértiles del interior con el mar; la vía
de Parpers, que une estas mismas tierras con la
ciudad de Ilturo; el paso por el macizo del Ga-
rraf que limita la Laietania con la vecina Cos-
setania; y finalmente la totalidad de la costa
laietana con una óptima visibilidad sobre el
mar.

Figura 3.- Núcleos de control territorial propuestos

Funcionamiento y explicación histórica de
los núcleos de control territorial
En ocasión del ataque de la flota de Cneo Sci-
pión a las tropas cartaginesas acantonadas cerca
del Ebro, Tito Livio menciona “Multas et locis
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altis positas turris Hispania habet, quibus et

speculis et propugnaculis aduersus latrones

utuntur5 ” (XXII, 19, 5-7). Esta referencia ha
sido tratada ya con anterioridad y relacionada
con atalayas y asentamientos militares (Moret,
2004), y bien podría tratarse también de los nú-
cleos de control territorial propuestos, dada la
ambigüedad de los términos turris y latrones
en la obra de Tito Livio. Así, el primero parece
poder referirse tanto a atalayas solitarias, a las
torres de una muralla, a una plaza fuerte o bien
designar a un asentamiento concreto, como en
el caso de Torre Lascutana. En el caso de latro-
nes, generalmente se ha traducido por bandi-
dos o ladrones, pero en realidad tiene un
significado más amplio, pues Livio lo emplea
para designar a toda aquella comunidad o ciu-
dad que se manifieste hostil a Roma.

Esta mención permite introducir la funcionali-
dad de este tipo de asentamiento. A diferencia
de las aldeas fortificadas, los núcleos de con-
trol territorial tendrían como función principal
y causa de su existencia la vigilancia del terri-
torio laietano, especialmente en aquellas áreas
de posibles penetraciones hostiles, ya fueran
por vía terrestre, marítima o fluvial. Las inter-
venciones arqueológicas han permitido recu-
perar algunos elementos vinculados a la
práctica militar -como por ejemplo los cráneos
enclavados en la muralla del Puig Castellar de
Santa Coloma de Gramenet- así como docu-
mentar la práctica de trabajos metalúrgicos en
algunos de ellos, que podrían relacionarse con
la fabricación o reparación de armamento.

A partir de aquí se abren dos vías de interpre-
tación distintas. Por un lado existe la posibili-
dad que estos hábitats funcionasen a través de
un reducido número de individuos, una guar-
nición de entre 20 y 30 guerreros que sería la
encargada de cumplir esta tarea de vigilancia.
A su cargo, un caudillo posiblemente vinculado
a la élite aristocrática de Ilturo sería el encar-
gado de dirigir al grupo. Teniendo en cuenta la

importancia de los lazos de fidelidad en el
mundo ibérico este grupo estaría siempre vin-
culado a un mismo líder. Por otro lado, se ha
propuesto en numerosas ocasiones un predo-
minio de la batalla campal frente al asedio en el
siglo III a.n.e. peninsular, hecho que acorde con
las reducidas dimensiones de estos asenta-
mientos, pues serían incapaces de hacer frente
a un asedio prolongado. En cambio, sí parece
lógico proponer que en caso de ataque o razzia
enemiga estos núcleos actuaran como centro de
reclutamiento una vez localizados los intrusos
y dada la voz de alarma a través de la comuni-
cación visual entre ellos. En caso necesario
éstos serían capaces de albergar entre 100 y 300
guerreros durante un tiempo limitado, según
cálculos de población realizados por el autor.
Esta nueva población, procedente de los asen-
tamientos rurales más cercanos, proporciona-
ría una fuerza de combate mayor a la vez que
éstos verían aumentar sus posibilidades de de-
fensa dentro de una pequeña fortificación a las
órdenes de un líder militar. En este sentido se
han manifestado algunos autores de forma es-
porádica “Les petites dimensions d’alguns d’a-
quests hàbitats [Puig Castellar, Turó Gros de

Céllecs, Castellruf y Puig Castell de Sant Ce-

brià de Vallalta] fan pensar que en alguns

casos es podia tractar més aviat de punts de vi-

gilància, ocupats per un grup reduït de mili-

tars, més que de veritables aldees, tal com s’ha

proposat per al poblat del Puntal dels Llops”
(Asensio et alii, 1998).

El mantenimiento de una casta guerrera de
estas características en cada uno de los 17 nú-
cleos de control territorial contabilizados su-
pondría un impacto importante sobre la
organización de toda el área laietana. En pri-
mer lugar supone un control y una vertebración
del territorio mucho más estricta del que se
creía hasta ahora; luego, una organización po-
lítica y militar más compleja, con unos reque-
rimientos administrativos mayores; por último,
los elevados costes de mantenimiento que su-
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ponen para el poder político solo se entienden
en tanto que existe un peligro real de conflicto
armado o de defensa del territorio.

La segunda opción de funcionamiento propone
una ocupación total de la superficie del hábitat
de forma permanente, ya no sólo por soldados
sino también por grupos familiares. En este
caso la función militar de vigilancia sobre el te-
rritorio continuaría siendo primordial pero no
única, puesto que se alternaría con tareas de re-
lacionadas con la obtención de alimentos y tra-
bajos artesanales. Su quehacer diario sería
semejante al de un pequeño poblado, en cierta
medida autosostenible a nivel alimentario, pero
con un componente básico de control militar
sobre el territorio. Este tipo de asentamiento ha
sido localizado y descrito en la provincia de
Castellón, como por ejemplo en El Puig de la

Misericòrdia, La Rochina (Oliver Foix, 2004)
o el ya mencionado Puntal dels Llops, en el
cual su excavadora determinó un grupo de
entre 20 y 40 personas en sus 600m2 de super-
ficie donde “el grup dirigent i la seva clientela
realitzen tasques de caràcter defensiu i control

de territori,  s’autobasteixen dels aliments bà-

sics i exploten el seu entorn de muntanya mit-

jançant la cacera i la mineria”  (Belarte et alii,
2009).

En cualquiera de los casos, las defensas natu-
rales junto con la fortificación del conjunto pro-
porcionarían a sus ocupantes una defensa útil
contra pequeños grupos de asaltantes pero no
contra los ejércitos romanos o cartagineses que
aparecen en escena a finales del siglo III a.n.e.
De hecho, una gran parte de estos yacimientos
presentan niveles de destrucción alrededor del

Estrat Crític 5.Vol.1 (2011): 180-189

Núcleos de control territorial: una nueva propuesta de asentamiento en la Laietania ibérica

Figura 4. Funciones de los núcleos de control territorial sobre el territorio.



200 a.n.e. sin poder precisar con más exactitud,
pero probablemente estén vinculados a los
acontecimientos de la II Guerra Púnica y las
posteriores revueltas ibéricas (Sanmartí, 1998).

CONCLUSIONES
Aunque el artículo se ha centrado sobre el te-
rritorio laietano es necesario mencionar que
estos núcleos de control territorial también pa-
recen estar presentes a lo largo de la costa ca-
talana y valenciana. En efecto, este tipo de
modelo poblacional ha sido tratado con ante-
rioridad, especialmente en Castellón y Valen-
cia, aunque pocas veces de forma global. Es
decir, se han analizado los con detenimiento al-
gunos de estos yacimientos pero no se ha estu-
diado la red de relaciones entre ellos y de estos
con el resto de poblamiento (Bonet et alii,
1981; Oliver Foix, 2004, Moret, 2004; Belarte
et alii, 2009). En Catalunya, pese a algunas in-
formaciones puntuales que iban dirigidas a esta
misma dirección, no se había tratado explícita-
mente esta problemática (Sanmartí, 1998; San-
martí, 2001; Plana i Martín, 2001; Asensio et
alii, 2001b). Sin embargo, a la luz de las noti-
cias actuales nos parece acertado introducir este
modelo en nuestro territorio.

Así pues nos encontramos ante la posibilidad
de la existencia de una red de asentamientos de
control y de vigilancia del territorio laietano
que tiene importantes consecuencias a varios
niveles. No tan solo se trata de un modelo po-
blacional más jerarquizado y organizado sino,
especialmente, de la posibilidad de la existen-
cia de una casta social dedicada solamente a la
práctica militar. A su vez, esto nos indica la ne-
cesidad de defensa de este territorio sobre sus
vecinos y, quizás, sobre posibles enemigos pro-
cedentes del mar. Queda abierta para el debate,
pues, esta propuesta de una nueva tipología de
asentamiento en la Laietania en época Ibérica
Plena.

No querría terminar sin aprovechar estas líneas

para agradecer a los coordinadores de la sesión
la oportunidad que me han brindado invitán-
dome a participar en ella. Y me veo obligado
también a felicitar de forma sincera a los orga-
nizadores del JIA 2010, los incansables y com-
bativos miembros de Estrat Jove, quienes, des
del trabajo y la humildad pretenden aupar a la
disciplina arqueológica al lugar que le corres-
ponde.
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NOTES

1 Concretamente las comarcas del Baix Llo-
bregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occiden-
tal, Vallès Oriental, y solo muy parcialmente la
comarca de La Selva2 Este yacimiento sólo se
conoce por el artículo de M. Dolors Molas
(1993: 136).

2 Podría tratarse de la cueva santuario de La
Cova de Les Encantades, situada muy cerca de
la gran ciudad de Burriac4. Pla del Castell (Ta-
vertet), Casol de Puigcastellet (Folgueroles),
Puigcastellar (Folgueroles, Sant Sadurní d’O-
sormort), el Turó del Montgròs (El Brull) y la
Esquerda (Les Masies de Roda).

3 Se desconoce la ubicación de esta ciudad,
pero dado que se encuentra en el interior y cer-
cana al Llobregat, el poblado de Can Fatjó
(Rubí) parece ser una opción muy válida, pese
a las pocas intervenciones arqueológicas e que
ha sido objeto.

4  Tan solo quizás, también El Castellot de la
Roca Roja (Benifallet), Coll del Moro (Gan-
desa), Puig de la nau (Benicarló), Castell de la
Fosca (Palamós) y Els Castellans (Cretes).

5 “En Hispania, situadas en enclaves elevados,
hay muchas torres que son utilizadas como ata-
layas y a la vez como defensas contra los ban-
didos” traducción de José Antonio Villar Vidal
para la Editorial Gredos


