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RESUMEN: presentamos en este trabajo una primera aproximación al yacimiento de Torre 
Gabino, una estructura cuadrangular asociada en superfi cie a materiales que se distribuyen 
cronológicamente entre los siglos II a.C. y V d.C. Su posición, técnica constructiva y planta nos 
permite establecer una serie de propuestas de modelos de origen romano-republicano en la zona 
meridional de la Península Ibérica, lo que da pie a analizar los estudios que se han realizado 
desde los año 70 del pasado siglo XX hasta la actualidad, analizando algunas de las propuestas 
funcionales de los mismos. El objetivo de este estudio es reivindicar la existencia de estas 
estructuras así como su potencial interpretativo, ya que la simple asociación con estructuras 
militares no parece responder a la multiplicidad de casos y variantes que se agrupan, quizás de 
forma inadecuada, bajo el parámetro de turres rurales.
 

PALABRAS CLAVES: ibérico, republicano, romano, Ulterior, rural, arquitectura, fortifi cación, 
turris.

1 El presente trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto de I+D HAR2011-24095: Campamentos y territorios 

militares en Hispania, dirigido por A. Morillo, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación el 1 de enero de 2012, 
en el que participa también Andrés María Adroher.
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ABSTRACT: We present in this paper a fi rst approach to the site of Torre Gabino, a quadrangular 
structure associated with surface materials chronologically distributed to second centuries BC 
and V A.D. Its position, and plant construction technique allows us to establish a number of 
proposed models republican Roman origin in the southern part of the Iberian Peninsula, which 
leads to analyze the studies that have been done since the 70s of last century to the present, 
analyzing some of the proposals of the same functional. The aim of this study is to claim the 
existence of these structures and their interpretative potential, since the mere association with 
military structures do not seem to respond to the multiplicity of cases and variants grouped, 
perhaps improperly, under the parameter turres rural.

KEY WORDS: Iberian, Republican, Roman, Ulterior, rural, architecture, fortifi cation, turris.

Introducción

Las tierras del Poniente granadino no son muy conocidas desde el punto de vista del patrimonio 
arqueológico, especialmente en lo que se refi ere al mundo ibérico y romano. De hecho son 
escasos los restos de estos períodos publicados en la zona. Entre los conocidos destacamos los 
oppida nucleares ibéricos de Cerro del Moro (Ventorros de San José, Loja) o de Las Colonias 
(Fornes), así como algunos poblados fortifi cados que perduraron durante el comienzo del 
proceso de romanización, como la propia Alcazaba de Loja o el Cerro de la Mora de Moraleda 
de Zafayona. Incluso se han documentado asentamientos con un alto contenido simbólico, como 
el santuario ibérico de Sierra Martilla (fi g. 1).

Fig. 1: Mapa con los yacimientos mencionados en el texto destacando la situación de Torre Gabino (Elaboración propia)
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Un aspecto en el cual se ha incidido últimamente en el área de la actual provincia de Granada 
es el de los recintos fortifi cados de reducido tamaño de cronología romana, a las que se les 
suele asignar el nombre de turris en razón de su tipología constructiva. Acerca de las mismas 
se han publicado algunos trabajos centrados en elanálisis de su distribución territorial, dando a 
conocer algunos hallazgos en relación con este tema, profundizando en recientes excavaciones 
realizadas en el Poniente granadino, como es el caso concreto del cortijo del Cerco (Ventas de 
Santa Bárbara, Loja) (Gómez, Pedregosa 2013; 2013a).

En este contexto, en las tierras bajas del arroyo del Salar, en la población del mismo nombre, se 
han localizado recientemente los restos de una estructura turriforme cuyos muros resultan aún 
visibles en superfi cie (UTM: X= 404110; Y=4112664, datum ETRS89, 535 m.s.n.m.), al pie de 
un cerro conocido como Gabino. Dicha estructura se sitúa muy próxima a la Cañada Real que une 
Loja con Alhama de Granada, formando parte de una ruta de conexión entre la costa de Málaga, 
donde se localizan varios puertos y fondeaderos menores en la Antigüedad, y la vega de Granada, 
un centro productor de excedentes agrícolas de primer orden, como se desprende de la entidad 
y cantidad de asentamientos rurales de época romana que se distribuyen en los territorios de 
las antiguas civitas de Iliberri e Ilurco, (Castillo et alii 1998; Adroher, López 2000; Rodríguez 
2001), en algunos casos muy próximos a la estructura que nos ocupa, como la villa romana de 
Plines, en Loja (Marín et alii 1994).

La edifi cación objeto de este estudio se sitúa en un olivar, estando incluso algunos de estos 
árboles dentro del perímetro del mismo; la tierra, a pesar del cultivo arbustivo, no se labra desde 
hace unos años. Es posible que en el momento de la plantación se produjera el mayor deterioro 
de las estructuras y de la estratigrafía del yacimiento, al mismo tiempo que debió provocar la 
extracción de una gran cantidad de material arqueológico del que se han ido alimentando los 
furtivos que han visitado el yacimiento en los últimos cuarenta años.

Contexto territorial

El trabajo realizado hasta el momento ha consistido en el estudio del material arqueológico 
recogido en su día por parte de algunos vecinos y entregado al Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada. Además se ha procedido a la documentación y análisis 
topográfi co preliminar de las estructuras emergentes y su entorno inmediato, incorporando la 
unidad geomorfológica donde éstas se sitúan; al mismo tiempo se ha llevado a cabo un estudio de 
visibilidad para el cual se ha utilizado la aplicación ArcGIS 9.3, en concreto sus módulos Spatial 
Analyst y Surface Analys, para el cálculo de la visibilidad, y ArcScene para la visualización de 
los datos en 3D. El procedimiento seguido ha sido la creación de un Modelo Digital de Terreno 
en un buffer de 10 km desde Torre Gabino, a partir del cual se ha realizado un ráster de visibilidad 
(fi g. 2). Por el momento no se ha realizado ninguna operación de excavación o cata, basándose 
nuestro análisis en evidencias propias del registro arqueológico de superfi cie.

Por tanto, uno de los aspectos en que hemos centrado nuestras investigaciones es sobre el análisis 
espacial; en este sentido el de visibilidad nos han revelado un control directo de los valles cercanos 
en dirección noroeste (NO) y sureste (SE), si bien no ejerce una vigilancia más efectiva sobre el 
valle del Salar al no estar posicionada en cotas más altas (fi g. 3).

En este sentido, y posiblemente en relación directa con este control sobre las comunicaciones 
naturales del territorio, dicha estructura turriforme se encuentra situadaen el mismo marco 
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geográfi co en el que se localiza una sucesión lineal de torres atalayas medievales (Torreón de Los 
Tajos, Torre de la Gallina y Torresolana), pertenecientes a la red creada por el Reino Nazarí de 
Granada, que conectan el valle medio del rio Genil con la costa de Málaga a través del Boquete 
de Zafarraya. A su vez, esta vía, en dirección noroeste, acaba por convertirse en la Cañada Real 
de Sevilla a Granada (fi g. 4).

Fig. 2. Mapa topográfi co con los puntos de visibilidad desde el yacimiento (Elaborado por Carlota Pérez González)

Fig. 3. Vista del valle 
en dirección este con la 
torre en primer plano 
(Fotografía: CEAB 2013)
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En relación al territorio inmediato, a poco menos de un kilómetro al Noreste (NE), en el año 2006 
se iniciaron los trabajos de excavación arqueológica de la villa romana de La Revuelta de Enciso 
en Salar (González Martín, El Amrani 2013) de la que conocemos una parte de la pars urbana 
con un conjunto de estructuras dispuestas en torno a un ninfeo, que conservan un interesante 
complejo musivario. La fundación de la misma parece haberse desarrollado en época fl avia, 

aunque poco o nada sabemos sobre su abandono, que en ningún caso fue anterior al siglo III d.C. 

a juzgar por el material arqueológico asociado.

Descripción y análisis estructural 

De cara a su descripción e interpretación estructural, el yacimiento se ha dividido en tres zonas:

Zona 1: esta primera zona corresponde a la estructura principal del conjunto, defi nida por muros 

aparejados con sillares de roca caliza que, a pesar de su deterioro, defi nen claramente una planta 

cuadrada de aproximadamente 15 m de lado, la cual ocupa una superfi cie de unos 265 m2. Estos 

muros han sido numerados para facilitar su descripción:

Muro MR1001: se trata del muro noroccidental, el mejor conservado del yacimiento, ya que nos 

permite observar perfectamente el tamaño de los sillares y la técnica constructiva. Presenta una 

longitud superior a la planta de la torre, alcanzando los 17, 9 m aproximadamente. No se puede 

calcular su anchura ya que no podemos ver el paramento interior de éste.

El sillar que forma la esquina oeste (W), donde se une al muro MR1004, mide 96 cm de ancho, 

1,80 metros de largo y presenta un recorte escuadrado intencionado de 40 cm aproximadamente 

Fig. 4. Mapa de situación de las atalayas medievales y Torre Gabino con respecto a la Cañada Real que une el valle del 

Genil con la costa de Málaga (Elaboración propia)
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de lado, sin duda para ensamblar otro bloque de piedra (fi g. 6). Este es el único punto donde 
podemos apreciar el grosor de uno de los sillares que componen el complejo estructural. A 
medida que el muro se desarrolla hacia el norte (N) su deterioro es más acusado, habiéndose 
perdido casi por completo la esquina septentrional. Dentro de la zona 1 encontramos varias 
acumulaciones de rocas procedentes de las labores agrícolas, una de las cuales se encuentra en 
el lado interior de este muro. No podemos descartar que sea un derrumbe de los paramentos del 
mismo ya que tienen un tamaño similar al de los sillares que se conservan in situ.

Muro MR1002: como hemos dicho anteriormente su esquina septentrional, que lo une con 
MR1001, se ha perdido casi por completo. Cuando avanza hacia el sureste los restos vuelven 
a afl orar a la superfi cie y nos permiten ver la intersección de éste con el muro MR1003, por lo 
que se puede determinar perfectamente la longitud de este lado de la torre.

Muro MR1003: parte desde MR1002 en dirección suroeste hasta encontrarse con MR1004. En 
la esquina que lo une a este último muro encontramos dos líneas de sillares que nos podrían 
estar marcando los paramentos interior y exterior del MR1004, cosa que no podemos afi rmar 
hasta que se proceda a la excavación del yacimiento. En la parte central de MR1003 hallamos 
dos piedras aparejadas de forma transversal al muro, están separadas entre si por 1,68 m. Estas 
piedras parecen ser las jambas de la puerta que nos marcan la entrada al edifi cio (PT1005) (fi g. 
7).

Muro MR1004: cierra la estructura por el último lado. Sólo podemos ver algunos de sus sillares 
en la parte central de éste. Tenemos en paralelo varios mampuestos que podrían formar parte de 

Fig. 5. A la izquierda restos visibles de las estructuras. A la derecha proposición de planta a partir de los restos visibles 
(Elaboración propia)
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Fig. 6. Vista cenital y lateral del 
recorte en la esquina que une 
MR1001 con MR1004 (Fotografía: 
CEAB 2013)
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cara interior del muro, lo que nos daría una anchura de poco más de dos metros, si se confi rman 
que forman parte el paramento, la técnica constructiva sería distinta en la cara interior y exterior 
del mismo muro, ya que tendríamos al exterior sillares y al interior mampuestos, lo que sería 
algo bastante peculiar. Otra posible interpretación a estos materiales, que revise mayor lógica,  
pudiera ser que formasen parte del muro a una altura mayor, de forma que tengamos un zócalo 
en sillar y la elevación en mampuesto. La presencia de restos de adobe (fi g. 8b) podría indicar 
también que las partes altas de las paredes, sobre el zócalo, se edifi caron mediante dicho material, 
que también pudo emplearse no en los muros perimetrales sino en las paredes interiores que 
subdividían las estancias del edifi cio. Sólo una futura excavación podrá aclarar estos aspectos 
constructivos.

Fig. 7. Dos vistas de la puerta (PT1005). Obsérvense las jambas de entrada al edifi cio central (Fotografías: CEAB 2013)
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Fig. 8. a: restos de la pestaña de una tegula; b: fragmento de un adobe (Fotografías: CEAB 2013)

a

b
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Respecto a la techumbre, debemos indicar la numerosa presencia de tegulae entre los restos 
documentados en superfi cie (fi g. 8a), lo que parece indicar que el sistema de cubierta empleó dicho 
material cerámico, posiblemente dispuesto a dos aguas. No obstante, no podemos asegurar que éste 
fuera la techumbre desde el primer momento de la construcción del edifi cio o bien que pueda tratarse 
de alguna remodelación posterior. Las tejas para cubiertas, planas (tegulae) y curvas (imbrices), no se 
generalizan en Hispania hasta el siglo I d. C. (Bermúdez 1985), si bien se documentan anteriormente 
en zonas como la Bética y el ámbito mediterráneo, más en contacto con las infl uencias itálicas 
(Bendala, Roldán 1999: 106).

Zona 2: Se interpreta como una plataforma o terraza exterior a la zona 1. Presenta una superfi cie de 
unos 110 m2 y que está delimitada por los muros MR2001 y MR2002. Esta terraza se intuye por las 
líneas del terreno y por alguna piedra que afl ora a la superfi cie. MR2001 se encuentra en paralelo a 
MR1002, a unos 4 m aproximadamente de distancia. La estructura que forman estos murosparece ser 
contemporánea a la zona 1,ya que ambas estancias comparten el MR1001 en su cara noroeste.

Zona 3: rodeando las dos zonas anteriores encontramos un conjunto de muros que delimita un tercer 
espacio, que presenta una técnica constructiva distinta a los anteriores, sustituyéndose los sillares por 
bloques calizos parcialmente retocados presentando un paramento ataludado. Presenta probablemente 
una planta pentagonal, a falta de documentación sufi ciente de los muros que deberían cerrarla por el 
norte y el oeste. El suroriental (MR3001) es el segmento murario mejor conservado. Es éste el único 
en el que podemos precisar su trazado, ya que tanto en MR3002 como en MR3003 sólo podemos 
apreciar algunos afl oramientos superfi ciales.

Cronología

La prospección superfi cial ha proporcionado numeroso material de superfi cie, tanto de tipo 
numismático como cerámico. A falta de excavaciones, y con la cautela que debemos emplear para el 
manejo de datos de esta naturaleza (Morillo, Adroher 2012, e. p.), éste es el único recurso con el que 
contamos para la valoración cronológica del edifi cio.

Han sido localizadas numerosas monedas, parte de las cuales han sido recientemente publicadas (Padilla 
Arroba, Montero Corpas 2012). La presencia de acuñaciones ibéricas de Iliberri, geográfi camente 
muy próxima, o Castulo y Obulco, cecas que siempre destacan dentro del monetario ibérico circulante 
durante los siglos II-I a. C., nos permiten establecer un primer marco temporal para la ocupación de 
este espacio. Las más recientes de dichas emisiones nos llevan hasta comienzos del siglo I a. C. (100-
80 a. C.). Asimismo se constata la presencia de denarios ibéricos de las cecas de la Citerior y romanos 
republicanos, estos últimos datados a fi nales del siglo II a. C. Dicho conjunto encajaría muy bien con 
la circulación del periodo comprendido entre el 100 y el 50 a. C. en el sur de la Península (Padilla 
Arroba, Montero Corpas 2012: 216-221).

Se confi rma asimismo la presencia de material numismático romano desde el periodo augusteo 
hasta el siglo IV, lo que nos indica claramente una zona de frecuentación, con un ocultamiento de 
antoninianos de mediados del siglo III d. C.(Padilla Arroba,Montero Corpas 2012).

Por su parte la cerámica presenta enorme variedad, pero parece confi rmar, grosso modo, una 
cronología similar. Aparecen algunos recipientes de época ibérica, aunque muy escasos, y, en general, 
relativamente tardíos. Por otro lado, aparece un fragmento amorfo de barniz negro (campaniense 
A). Además, se constata la presencia de terra sigillata itálica, sudgálica y un numeroso conjunto 
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de hispánica, además de cerámica romana de paredes fi nas y africanas A, C y D, al margen de otras 
clases como cerámicas comunes y de cocina, que no permiten ajustar más la cronología.

Si consideramos el registro material disponible en su conjunto, nos encontramos con un horizonte 
inicial que correspondería aproximadamente a fi nales del siglo II-primera mitad del siglo I a. C., 
representado por las acuñaciones ibéricas y romanas, que sabemos pueden llegar a circular más de un 
siglo después de su acuñación, la cerámica ibérica y el fragmento de barniz negro. Posiblemente, si 
nos atenemos a la tipología de la estructura, que no corresponde con los modelos ibéricos precedentes, 
nos encontramos con una fundación romana de época republicana. La cronología no puede precisarse 
mucho por la inexistencia de ánforas tardorrepublicanas, las cuales han demostrado en la última 
década que pueden servir de orientación cronológicamente muy por encima de lo que la historiografía 
tradicional ha considerado. La presencia de materiales posteriores nos habla de un mantenimiento 
de la ocupación del edifi cio o de la presencia de otros yacimientos coetáneos en la misma zona,que 
se prolonga al menos a lo largo del siglo I y II d. C. (TSI, TSS, TSH, acuñaciones propias de este 
periodo), con una posible reocupación durante los siglos III (ocultamiento de antoninianos y follis 

tetrárquicos) y IV (monedas constantinianas). No es posible precisar más la cronología sin acometer 
una excavación del edifi cio que ponga de manifi esto su registro estratigráfi co completo. Con material 
sin relación estratigráfi ca no podemos llegar más lejos.

Discusión

Las evidencias disponibles nos permiten formular la hipótesis de que estamos ante una estructura 
principal cuadrada muy sólida (zona 1), con muros de cerca de 1 m de anchura, realizados posiblemente 
mediante dos paramentos de sillares, que responde a un modelo de torre. La entrada, defi nida por dos 
sillares transversales, parece encontrarse en el lado sureste. Además se intuye, a falta de constatación, 
lo que podría ser una rampa de acceso que asciende desde el sur hacia dicha puerta. La torre parece 
contar con una plataforma aneja junto a su cara noroeste (zona 2).

Se conservan asimismo restos de muros que rodean la estructura central por tres de sus lados (zona 
3). Estos presentan un sistema constructivo completamente distinto a la torre central, tanto en la 
técnica arquitectónica como en el tratamiento de los elementos constructivos. Estas diferencias desde 
el punto de vista edilicio podrían indicarnos tanto una diferente funcionalidad como que forman parte 
de otra fase constructiva que no podemos defi nir (fi g. 9).

Habida cuenta de la inexistencia de intervenciones arqueológicas que puedan revelar más aspectos 
sobre este yacimiento debemos recurrir a los paralelos tipológicos disponibles a fi n de plantear 
hipótesis de interpretación.

El edifi cio que parece defi nirse a partir de los restos disponibles en superfi cie puede relacionarse 
sin duda con un conjunto de estructuras muy homogéneo. Se trata de construcciones cuadradas con 
aspecto de torre fortifi cada, cuya superfi cie difícilmente supera los 300 metros cuadrados. A pesar 
de que no encajarían en la denominación de castella, se ha mantenido a menudo dicho término en la 
bibliografía, aunque también aparecen simplemente como turres.

El trabajo que se puede considerar como precursor en la identifi cación de este tipo de estructuras es 
el de Fortea y Bernier (1970). A continuación, tras la falta de continuidad en esta zona, es en el sur 
de Portugal donde se desarrollan los primeros trabajos sistemáticos, de la mano de Manuel Maia 
(1986), marcando una importante tradición que se centra en el Alto y Bajo Alentejo (Fabião 2002 
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y más específi camente Mataloto 2002), mientras en la zona de Extremadura, concretamente en la 
comarca pacense de La Serena se recogen un nutrido conjunto de recintos fortifi cados a fi nales de 

Fig. 9. a: muro de la Zona 1; b: muro de la Zona 3. Se puede apreciar la diferencia en la técnica constructiva. (Fotografías: 
CEAB 2013)

a

b
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la misma década (Rodríguez Díaz, Ortiz Romero 1990), tras la excavación de Hijovejo en 1986 
(Rodríguez Díaz, Ortiz Romero 1986), sentando las bases para el desarrollo de los trabajos que se 
han venido desarrollando posteriormente (Rodríguez Díaz, Ortiz Romero 2003; 2004; Mayoral et alii 
2010; Mayoral, Celestino 2010; Mayoral et alii 2011).

A fi nales de los años 90 José Ramón Carrillo hace un primer estado de la cuestión donde incorpora, 
entre otras cosas, la desperdigada bibliografía acerca de la zona central del Valle del Guadalquivir 
(Carrillo Díaz-Pinés 1999), zona que ulteriormente fue objeto de diversos trabajos consecutivos a lo 
largo de la primera década del 2000 (Cf. Moret 2010, con abundante bibliografía).

Existen múltiples variantes de las turres desde el punto de vista constructivo, pero uno de los formatos 
más habitual es la de planta cuadrada, y dentro de éstas, la división interna en tres crujías parece ser 
el modelo más frecuente.

En los pocos casos en que se ha identifi cado el acceso principal (Tesorillo de Teba, Castello do 
Chaminé, la Sevillana…) estas tres crujías son axiales respecto a la entrada, siendo las dos laterales 
las que confi guran un número par de estancias simétricas y estando la del centro dividida por un muro 
que separa los pasillos de accesos a estas habitaciones, cuyas paredes espalderas forman propiamente 
el cerco o muralla perimetral de la estructura (fi g. 10).

Algunas de las estructuras portuguesas resultan muy semejantes, planimétricamente hablando, 
a la estructura central de Gabino. Es el caso de Manuel Galo (Mértola, Portugal), Castelinho dos 
Mouros (Castro Verde, Portugal) o Castelo dos Namorados (Castro Verde, Portugal), en el cual las 
construcciones exteriores al recinto turriforme se han interpretado como pertenecientes a una fase 
posterior de ocupación, y Castelo do Chaminé (Castro Verde, Portugal), que goza de una estructura 
cuadrada con la misma orientación que Gabino, incluso con la puerta en la misma posición, aunque 
con la terraza lateral en el lado opuesto (Maia 1986: fi g. 7).

Fig. 10. Planimetría de El Tesorillo de Teba (Morillo, Adroher 2012: fi g. 12)
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Por centrarnos en los que resultan más próximos desde el punto de vista geográfi co, entre los recintos 
fortifi cados “ibéricos” que publicaron Fortea y Bernier hace varias décadas y que se encuentran 
concentrados de forma muy densa en la Subbética cordobesa y en las estribaciones próximas al río 
Guadajoz (Fortea, Bernier 1970; Bernier et alii 1981), se encuentra un grupo de fortifi caciones con 
características muy semejantes a la de Gabino que aquí presentamos. Se trata de estructuras cuadradas 
de dimensiones entre 15 y 20 m. aproximadamente, con estancias adosadas a la central y situadas 
dentro de un recinto mayor, que en caso de aportarse datos sobre la construcción parece tener una 
técnica constructiva distinta a la edifi cación central turriforme. Algunas de éstas son Las Almayas 
(Baena, Córdoba), Las Neverías (Nueva Carteya, Córdoba) y Cantarero (Porcuna, Jaén) (Bernier et 

alii 1981).Sin embargo, nos gustaría destacar el caso de El Higuerón (Nueva Carteya, Córdoba) por 
haberse realizado varias catas apareciendo materiales romano-republicanos en los estratos más bajos 
de la estructura central, mientras que al exterior se han documentado sedimentaciones más antiguas 
(plenamente ibéricas), que incluso pueden asociarse a niveles de uso de la muralla que perimetra la 
estructura central (Fortea, Bernier 1970: 63).

Además de éstos encontramos algunos yacimientos con otras características también comparables a 
las de Gabino como pueden ser el caso de Las Lomas (Nueva Carteya, Córdoba), que destacamos 
por el hecho de compartir una situación topográfi ca muy semejante. Se sitúa en una zona baja en 
relación con el relieve que la rodea y cercana al antiguo Camino de Metedores, considerado vía 
romana (Fortea, Bernier 1970: 46) (fi g. 11). Otro caso semejante es Fuente Pilar (Luque, Córdoba), 
que tiene una planta cuadrada de dimensiones similares a las mencionadas y el muro que la cierra en 
su cara septentrional parece prolongarse hacia el oeste (Bernier et alii 1981: fi g. 52) de igual forma 
que ocurre en Gabino con MR1001 hacia el Noreste.

Existen algunas estructuras turriformes que parecen estar aisladas, es decir, sin estructuras murarías 
que los perimetren ni habitaciones yuxtapuestas; así tenemos Calderón (Castro del Río, Córdoba), el 
Casarón del Portillo (Cabra, Córdoba) (Fortea, Bernier 1970) o La Sevillana (Esparragosa de Lares, 
Badajoz) este último excavado y que comparte con Gabino no sólo la estructura, sino, presumiblemente, 
la cronología (Aguilar 1991).

Fig. 11. Reconstrucción en 3D de los puntos de visibilidad del valle desde la torre. Se puede apreciar su poca altitud en 
relación al relieve que la rodea (Elaborado por Carlota Pérez González)
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Hemos detectado que existen incluso algunos casos de estructuras turriformes de semejantes 
características que han sido publicadas como simples estructuras rurales; este es el caso de El 
Tesorillo, en Teba (Málaga), inicialmente considerado por sus excavadores como una villa (Serrano et 

alii 1985) idea que se mantuvo hasta hace bien poco tiempo en la bibliografía (Moret 2004; Morillo, 
Adroher 2012: e. p.). Este último yacimiento consta de una planta muy parecida a la de Gabino, ya 
que se trata de una estructura cuadrada unida a unas estancias laterales (fi g. 12).

En el futuro podremos tener más información sobre este tipo de yacimientos ya que algunos de ellos 
siguen descubriéndose e incluso existe uno en proceso de excavación, el de Cerro de la Merced, 
en Cabra (Córdoba), en el que trabaja F. Quesada y que podría aportar nuevos datos sobre el uso y 
variedad tipológica de estas construcciones.

Actualmente, a falta de más datos sería imposible tratar de resolver el debate acerca de la funcionalidad 
de estas construcciones, que ya se viene desarrollando desde hace décadas, y en el cual se han aportado 
diferentes hipótesis (cf. Morillo, Adroher 2012: e. p.). Moret intenta establecer una relación entre los 
asentamientos rurales itálicos fortifi cados del siglo III a.C., vinculándoloscon la nueva organización 
del territorio, que precisa de la gestión de las explotaciones agropecuarias con sistemas que implican 
la defensa de la población ante las constantes revueltas (Moret 2010: 26). Sin embargo, dicha hipótesis 
no resuelve la problemática, dejando aspectos sin solventar, como los modelos originales itálicos y 
las vías de transmisión. Estamos ante un modelo canónico muy difundido, que nos alejaría de pensar 
únicamente en iniciativas privadas en su construcción. 

La reciente publicación sobre Castelo da Lousa, estructura paradigmática dentro de las del tipo turris, 
se muestra partidaria de una ocupación de carácter civil (Alarcão et alii (eds.) 2010), aunque no 
termina de resolver la cuestión de la tipología edilicia y constructiva tan peculiar de este recinto, 

Fig. 12. Vista aérea del yacimiento (Fotografía: CEAB 2013)
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además de la presencia de militaría y materiales cerámicos muy antiguos y poco habituales en la 
zona. Tal y como ha señalado recientemente Fabião para dicho recinto, la inspiración del mismo y 
otros semejantes en modelos propios de la arquitectura militar romana parece fuera de duda (2006: 
113-115), aunque su función concreta diste de estar convenientemente aclarada. Tal vez en algunos 
casos nos encontraríamos con dos momentos sucesivos de ocupación: un origen militar y una fase 
posterior de carácter civil (Morillo, Adroher 2012: e. p.).

En defi nitiva, sería preciso determinar en cada caso si nos encontramos ante un único fenómeno 
constructivo coincidente en los mismos parámetros temporales. Ésta es una cuestión que sólo futuras 
investigaciones en estos yacimientos podrán aclarar. Por el momento muy pocos han sido excavados. 
Aprovechamos la oportunidad para reivindicar la importancia de excavaciones en éstos ya que 
aportarían mucha información del mundo rural en época romano-republicana y sobre la romanización 
de la Península Ibérica.
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