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RESUMEN: len este trabajo pretendemos exponer un método de análisis de los caminos 

históricos desde una perspectiva arqueológica, que parte de la construcción de un viario histórico 

a partir de diferentes fuentes históricas. A continuación ese viario se puede estudiar en relación 

al registro arqueológico espacial, mediante diversas técnicas estadísticas, y fi nalmente puede 

ser comparado con una red de movimiento natural.

PALABRAS CLAVES: caminería, arqueología espacial, arqueología cuantitativa.

ABSTRACT: In this paper we present a method of analysis of historical roads from an 

archaeological perspective, starting from the construction of a historic network from different 

historical sources. This network is analyzed in relation to the spatial archaeological record, 

by means of different statistical techniques, and fi nally is compared with a network of natural 

movement.

KEY WORDS: Roads, spatial archaeology, statistical archaeology.

Los caminos son una parte integrante del paisaje y un elemento físico de delimitación de primer 

orden, estudiados en profundidad sólo muy recientemente. En la última década se ha empezado 

a reconocer a estos como elementos susceptibles de ser analizados arqueológicamente (Fairén 

et al., 2006: 59), cuya evolución puede aportar una visión diacrónica del territorio en una doble 

dimensión histórica y geográfi ca (Cruz y Español, 2006: 175). En este trabajo pretendemos exponer 

la metodología desarrollada en nuestra tesis doctoral (Caballero, 2014) para el estudio de caminos 

desde una perspectiva diacrónica y como elementos arqueológicos espaciales relacionables con el 

resto de la evidencia arqueológica tradicional. 

El objeto de estudio de dicha tesis era el territorio de las comarcas de Baza y Huéscar, en un sentido 

amplio1, con un enorme espectro cronológico, desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media. Aspecto 

éste que entendemos básico para la realización de un estudio del paisaje donde se imbrican los 

caminos. En la misma pretendíamos rastrear la fosilización de un viario precontemporáneo en el 

paisaje (previo a la revolución del transporte que producen el ferrocarril y las carreteras asfaltadas a 

1 Las características de los caminos nos obligó a extender el área de estudio a todos los municipios colindantes, y en algu-

nos casos más allá. 
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Fig. 1. Planteamiento general del método

fi nales del siglo XIX en esta zona), mediante diferentes fuentes históricas, y estudiar su relación con 

el registro arqueológico de los diferentes períodos mencionados, de manera que pudiera rastrearse la 

formación y origen de esos caminos (fi g. 1).

Construcción y clasifi cación del viario

El primer paso consiste en la elaboración de un SIG donde plasmar digitalmente un viario sobre el 

que acumular la información histórica relacionada con los mismos. Para la concreción de ese viario 

es necesario utilizar una base geográfi ca confi able, que puede ser una ortofoto o un plano de cierto 

detalle, que abarque la totalidad de la zona a estudiar, y que generalmente no son más antiguas de 

fi nales del siglo XIX. Cuanta más antigua sea esa base de referencia mejores resultados se obtendrán. 

En el caso analizado en nuestra tesis recurrimos a la ortofoto realizada entre los años 1956 y 1957, 

conocida como “vuelo américano”2. Ese viario se puede completar aún más con planos más antiguos, 

que tengan la capacidad de ser georeferenciados correctamente en el software digital, por ejemplo en 

nuestra tesis los planos del Instituto Geográfi co Catastral (IGC), cuyos trabajos de campo se realizaron 

en torno al año 1920 (fi g. 1) en nuestra zona de estudio.

Un aspecto capital de los caminos es que estos son síntomas de una estructura paisajística y muestran 

la constitución fi siográfi ca del paisaje, constituyéndose en el refl ejo esquematizado del esqueleto y 

compartimentación de un territorio (Fairén et al., 2006: 56). Mostrando la fuerte relación existente 

entre caminos y relieve, de manera que éstos son clasifi cables en función de la fi siografía (fi g. 2), 

es decir por los puntos que comunican y el relieve que cruzan. Según estos parámetros proponemos 

los siguientes tipos: 1, caminos paralelos a una cuenca fl uvial en la zona de vega, generalmente 

bordeando los campos irrigados y sirviendo como camino de servicio del sistema de irrigación; 2, 

caminos paralelos a dos cuencas fl uviales, habitualmente entre las vertientes de aguas de las mismos o 

sobre el borde de la visera de la llanura; 3, caminos comunicantes de dos o más cuencas, generalmente 

de forma perpendicular o a través de puertos poco pronunciados; y 4, caminos transversales a las 

2 Esta es la Serie A. Existe un vuelo previo, denominado Serie B, realizado entre 1945-46, cuya disponibilidad es muy 

reciente, posterior a la ejecución de la tesis, y que tiene algunos problemas de georeferenciación. 
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Fig. 2. Ejemplo de digitalización de caminos a partir de la ortofoto del vuelo americano y el plano del IGC en el pie de 

monte entre Gor y Baúl
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grandes cadenas montañosas, a través de puertos y pasos abruptos. Esta clasifi cación no siempre es 

aplicable a todos los tramos de caminos, y en algunos de ellos es posible que los tipos de clasifi cación 

fi siográfi ca se solapen, pero en cualquier caso ayuda a comprender la articulación del movimiento en 

un territorio concreto.

Siguiendo los pasos anteriormente citados se construye el viario. Una vez lo hemos plasmado sobre 

el SIG se recurre a las fuentes históricas más antiguas, las cuales pueden ser de diverso tipo: mapas 

y croquis de los siglos XVIII y XIX, relatos de viajeros, inventarios de itinerarios camineros, pleitos 

de lindes y jurisdicciones, y repartimientos catastrales. El estudio de la toponimia y de las medidas 

de longitud antiguas permitirán reconocer los diferentes caminos digitalizados en la primera fase, 

y en muchos casos, hará aparecer nuevos trazados, que suelen estar fosilizados en el parcelario o 

son reconocibles mediante una teledetección sencilla sobre las ortofotos. De este modo obtenemos 

un viario que podemos llamar “histórico”, que es previo al impacto de las grandes infraestructuras 

de transporte contemporáneas, como las líneas ferroviarias y las carreteras. La antigüedad de ese 

viario histórico dependerá de las características de la documentación histórica utilizada, por ejemplo, 

en nuestro caso, los diferentes Libros de Repartimiento y Apeos de los siglos XV-XVI, junto a 

descripciones geográfi cas (Cosmografía de Colón) e itinerarios (Pere de Villuga), nos permiten 

remontar la existencia de esos caminos al fi nal de la Edad Media, junto a otros que, aun no siendo 

mencionados por la documentación más antigua, sospechamos son igual de antiguos. 

Fig. 3. Vista tridimensional de la zona central del Altiplano con los tipos fi siográfi cos de caminos: verde, tipo 1; rojo, tipo 

2; naranja, tipo 3; y amarillo, tipo 4
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Análisis arqueológico del viario

Para el estudio de los datos arqueológicos en relación a este viario histórico se puede recurrir a varias 

perspectivas diferentes. Para ello es necesario concretizar cuándo esos datos se relacionan de forma 

signifi cativa, por lo que es necesario desarrollar un análisis de captación de yacimientos por parte de 

los caminos. Lo ideal sería medir el tiempo de acceso desde cada yacimiento al camino, en función 

de la distancia y el relieve, de manera que se refl ejara qué camino es contiguo al yacimiento, cuáles se 

encuentran cercanos (a unos 10 minutos caminando) y cuáles próximos (a más de diez minutos). Esto 

se puede conseguir con un SIG, mediante un análisis de ruta óptima (Llobera, 2000), sin embargo en 

nuestro trabajo hemos recurrido a un convencionalismo expresado en distancias absolutas (buffers de 

proximidad de 100, 500 y 1.000 m en torno a los caminos), con el objeto de minimizar los cálculos 

matemáticos3, lo cual no es un objetivo deseable y puede mejorarse con un software más potente.

Esos buffers permiten medir la relación entre caminos y yacimientos de una forma global. Por ejemplo, 

si tenemos un viario histórico remontable a un período cronológico concreto podemos escoger 

las variables arqueológicas de períodos anteriores y medir mediante un análisis de probabilidad, 

por ejemplo la prueba de x2 (Shennan, 1992:78), el grado de aleatoriedad de las distribuciones de 

yacimientos por períodos y obtener un índice que nos indique la posible relación de esos caminos 

con los períodos cronológicos estimados. También podemos recurrir a un análisis del porcentaje de 

yacimientos excluidos de la red por fases, basándonos en la distribución teórica que tendrían si la 

distribución fuera aleatoria (fi g. 3). Por ejemplo en nuestro trabajo de tesis el registro arqueológico 

espacial en relación a la red de caminos históricos obtenida mostraba una tendencia a la aleatoriedad 

en los períodos de la Prehistoria Reciente, mientras que a partir de la Protohistoria y, especialmente, 

del período romano altoimperial, se apreciaba cierta asociación en la localización de los yacimientos 

respecto a esa red de caminos.

3 En el análisis del viario histórico del Altiplano hemos reconocido unos 287 caminos susceptibles de este análisis, lo 

cual, dado nuestro presupuesto y plazo de tiempo, hacía inviable realizar ese análisis de ruta óptima en todos esos casos.

Fig. 4. Ejemplo de evolución cronológica del porcentaje de yacimientos excluidos de 

los diferentes buffers de la red de caminos históricos en un territorio concreto, en este 

caso el Altiplano granadino
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El siguiente paso es el análisis de la distribución geométrica de yacimientos de una misma fase 

respecto a un camino concreto. Para ello se puede emplear el análisis de vecino más próximo, que 

es una técnica desarrollada en el campo de la Ecología, generalmente para estudiar la distribución 

de especies vegetales, y que ha sido muy utilizada en diferentes ciencias sociales, para el estudio 

de la distribución de poblaciones. La técnica fue implementada por P.J. Clark y F.C. Evans (1954) 

y adaptada al campo arqueológico por I. Hodder y C. Orton (1990: 51). Esta consiste en medir la 

distancia de todos los yacimientos a su vecino más próximo, obteniendo una distancia media real 

(r), que se divide por la distancia media teórica (r
e
), obteniendo un coefi ciente (R), que mide la 

dispersión, aleatoriedad o concentración de la distribución de yacimientos. La r
o
 se calcula sumando 

todas las distancias (Σr) y dividiéndolas por el número de yacimientos (n). La re se calcula dividiendo 

0,5 por la raíz cuadrada de la densidad (p), la cual se calcula restando una unidad a n y dividiéndolo 

por la superfi cie del área estudiada (A). El resultado (R) indica aleatoriedad cuando se acerca a 1, 

concentración cuando es inferior, y dispersión cuando lo supera.

Esta técnica presenta algunos problemas cuando la distribución de yacimientos se realiza por parejas o 

tríos próximos, que el coefi ciente R considera como de extrema concentración (King, 1968: 166). Ese 

tipo de distribución es bastante común en nuestro registro arqueológico, consecuencia de la defi nición 

de yacimiento por unidad geomorfológica (Nocete, 1996: 13), por lo que muchos yacimientos aparecen 

agrupados en varias unidades, especialmente en la Protohistoria y en la Antigüedad. Esta anomalía se 

supera realizando un análisis de las distancias de los siguientes yacimientos más próximos (Hodder 

y Orton, 1990: 54), cálculo al que hemos recurrido con las indicaciones de H.R. Thompson (1956), 

quien considera que es necesario recalibrar la r
e
 del segundo y tercer vecino más próximo con las 

constantes 0,75 y 0,9375 respectivamente. Con ello conseguimos tres variables (R(1),R(2) y R(3)), 

que resumimos en la media de las mismas (R(1-3)), con lo cual tenemos una medida objetivable de 

la dispersión de yacimientos en torno a cada uno de los caminos considerados, que denominaremos 

Distribución Geométrica del Registro Arqueológico Espacial de un Camino (DGRAEC).

Fig. 5 Variables y cálculo del 

DGRAEC (a partir de Thompson, 

1954 y Hodder y Orton, 1990)
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Fig. 6 Algunos ejemplos de distribuciones geométricas en caminos. 1, R(1-3)=9,24; 2, R(1-3)=6,96; 3, R(1-3)=3,27; 4, 

R(1-3)=2,38; 5, R(1-3)=1,62; 6, R(1-3)=1,69; 7, R(1-3)=1,36; 8, R(1-3)=1,21; 9, R(1-3)=2,80

El resultado de esa variable supera el límite máximo teórico del análisis de vecino más próximo 

(2,1491) (Hodder y Orton, 1990: 51) porque las áreas que empleamos para el cálculo de la geometría 

tienen forma de silueta alrededor a los caminos. La interpretación que hemos considerado del 

resultado de esa variable es: valores situados entre 7 y 11 responden a una geometría concreta, con 

Fig. 7. Evolución cronológica del porcentaje de casos con distribución uniforme sobre el total de caminos analizados y 

del porcentaje de casos analizados por cada fase sobre el total de casos analizados
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dos yacimientos asociados, siempre en los extremos del camino; entre 5-7 nos encontramos las 

primeras asociaciones de más de dos yacimientos, con geometrías que difi eren entre la localización 

de grupos de yacimientos en los extremos del camino, o la localización de sendos yacimientos en los 

extremos y alguno intermedio; entre 3-5 tenemos distribuciones bastante regulares;  entre 2-3 aparecen 

distribuciones en las que la regularidad solo abarca una parte del trazado del camino, especialmente 

cuando solo hay dos yacimientos; y entre 1-2 podría parecer que las geometrías de distribución ya 

Fig. 8. Comparativa de los viarios histórico (arriba) y natural (abajo), con segmentos compartidos destacados en rojo
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no son interesantes para relacionarlas con los caminos, pero nos encontramos con gran cantidad de 

caminos con numerosos yacimientos contemporáneos asociados, por lo que valoramos que a partir 

de un resultado de DGRAEC>1,1 la asociación de yacimientos es signifi cativa (fi g. 6). En nuestro 

análisis del Altiplano granadino pudimos comprobar que las fases romanas y medievales eran las 

que acumulaban el mayor número de caminos con un DGRAEC uniforme (fi g. 7), demostrando que 

buena parte del viario histórico se podía remontar a esos momentos cronológicos.

Un aspecto importante a la hora de aplicar esta variable es la propia geometría de la red de caminos, ya 

que puede emplearse un criterio histórico para la misma, considerando los caminos con la toponimia 

que nos ha legado la documentación, o bien realizar el análisis sobre una geometría estricta de los 

propios caminos, considerando que cada vez que hay una bifurcación nos encontramos ante el inicio 

de un nuevo segmento para el análisis de la variable. La decisión de emplear uno u otro criterio está 

en manos del investigador, en función de la cantidad de datos y los recursos económicos disponibles.

Contrastación del viario

En este momento lo normal es que el volumen de datos obtenidos sea ya abrumador, por lo que 

conviene tener un elemento de contrastación de los mismos. Ese elemento puede ser un sistema de 

redes naturales, creado en función del relieve y los obstáculos geográfi cos al movimiento. Algunos 

autores (Grau, 2002: 95; López, 2005; Llobera, 2006: 117-118) han planteado diversas técnicas 

y metodologías para obtener una red de movimiento natural en una región. Dicha red nos puede 

permitir valorar si la distribución del registro arqueológico espacial está más relacionada con ésta 

o con la red histórica, puesto que los mismos análisis sugeridos para la red histórica de caminos 

son susceptibles de emplearse sobre la red natural. También nos informa sobre qué segmentos de la 

red histórica son coincidentes con la natural (fi g. 8), pudiendo ser este un indicio de infl uencia de 

la una sobre la otra y de formación más temprana de algunos ejes viarios.

Fig. 9. Evolución del índice de la prueba de x2 con el buffer de 0-500 m y las redes histórica y natural
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En nuestro caso de estudio construimos una red de caminos naturales con las indicaciones de los 

autores anteriormente citados, adaptándolas a las particularidades de nuestra investigación. En 

concreto, la enorme extensión de nuestra zona de estudio nos ha obligado a realizar algunos ajustes 

para minimizar los cálculos. En la propuesta de I. Grau (2002: 95) el análisis de rutas óptimas para 

obtener la red natural se consigue a partir de los puertos naturales con pendientes inferiores al 20%, 

calculando las rutas óptimas entre los mismos. En nuestra zona de estudio reconocimos unos 171 

puertos naturales o collados (Caballero, 2014: 319-324), por lo que fue necesario introducir un 

sesgo en éstos. Para ello realizamos un análisis de distribución espacial de los mismos a partir de 

la distancia de proximidad entre ellos, que resultó en una distancia media de 32-33 km entre estos 

puertos, por lo que decidimos restringir el análisis de ruta óptima de cada uno de ellos a un radio 

de 33 km4.

Los resultados comparando ambas redes, la histórica y la natural, permitieron reconocer que 

la red histórica de caminos tenía un origen claramente antrópico, ya que ambas redes presentaban 

pocas similitudes, y el registro arqueológico espacial se asociaba mejor con la primera (fi g. 9). De 

hecho los períodos más tardíos analizados demostraban una completa desconexión del registro 

arqueológico con respecto a la red natural. 

Nuevas perspectivas

Finalizamos indicando que creemos que es necesario cambiar la perspectiva existente en la Arqueología 

sobre las comunicaciones espaciales, construidas casi siempre sobre la base de los yacimientos 

arqueológicos, hacia una visión de los propios caminos como elementos arqueológicos integrantes de 

un paisaje, donde se han fosilizado las pautas de movimiento de las diferentes sociedades que lo han 

modelado. De esta forma serían los caminos los elementos que marcarían las posibles comunicaciones 

entre los yacimientos arqueológicos distribuidos en el espacio, de una manera menos arbitraria que la 

propia posición geográfi ca de éstos, que si bien continúa siendo una variable de gran importancia en 

su estudio, se coordina mejor teniendo en cuenta a esos elementos.
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Cronología Neolítico Calcolítico

Buffer 0-100 m 0-500 m 0-1.000 m 0-100 m 0-500 m 0-1.000 m

Yacimientos excluidos de 

la red natural
100,00% 52,63% 36,84% 89,05% 37,96% 18,98%

Distribución aleatoria de 

la red natural
87,78% 52,78% 28,99% 87,78% 52,78% 28,99%

Yacimientos excluidos de 

la red histórica
94,74% 47,37% 21,05% 83,94% 35,77% 18,98%

Distribución aleatoria de 

la red histórica
89,90% 57,31% 31,87% 89,90% 57,31% 31,87%

Cronología Bronce Antiguo/Pleno Bronce Final

Yacimientos excluidos de 

la red natural
90,44% 39,71% 20,59% 92,31% 61,54% 23,08%

Distribución aleatoria de 

la red natural
87,78% 52,78% 28,99% 87,78% 52,78% 28,99%

Yacimientos excluidos de 

la red histórica
83,82% 37,50% 17,65% 69,23% 30,77% 15,38%

Distribución aleatoria de 

la red histórica
89,90% 57,31% 31,87% 89,90% 57,31% 31,87%

Cronología Ibérico Antiguo Ibérico Pleno/Final

Yacimientos excluidos de 

la red natural
80,00% 33,33% 11,11% 85,44% 36,89% 13,59%

Distribución aleatoria de 

la red natural
87,78% 52,78% 28,99% 87,78% 52,78% 28,99%

Yacimientos excluidos de 

la red histórica
71,11% 11,11% 0,00% 72,82% 18,45% 6,80%

Distribución aleatoria de 

la red histórica
89,90% 57,31% 31,87% 89,90% 57,31% 31,87%

Cronología Tardorrepública/Alto Imperio Bajo Imperio/Antigüedad Tardía

Yacimientos excluidos de 

la red natural
86,45% 39,25% 16,36% 86,50% 38,50% 22,00%

Distribución aleatoria de 

la red natural
87,78% 52,78% 28,99% 87,78% 52,78% 28,99%

Yacimientos excluidos de 

la red histórica
61,68% 23,83% 7,48% 71,00% 28,00% 8,00%

Distribución aleatoria de 

la red histórica
89,90% 57,31% 31,87% 89,90% 57,31% 31,87%

Cronología Andalusí Nazarí

Yacimientos excluidos de 

la red natural
92,24% 51,72% 28,45% 88,41% 49,28% 26,09%

Distribución aleatoria de 

la red natural
87,78% 52,78% 28,99% 87,78% 52,78% 28,99%

Yacimientos excluidos de 

la red histórica
72,41% 31,90% 8,62% 73,91% 23,19% 8,70%

Distribución aleatoria de 

la red histórica
89,90% 57,31% 31,87% 89,90% 57,31% 31,87%

Fig. 10. Tabla de distribución del porcentaje de yacimientos excluidos de la red histórica y de la natural por fases 

cronológicas y buffers de distancia en el Altiplano granadino
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