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Resumen: 

 El presente trabajo se aproxima a los principales enfoques metodológicos que se 

observan en la investigación  de los asentamientos fortificados de la Edad del Hierro. 

Podemos organizar los estudios actuales según tres corrientes metodológicas: la 

Arqueología Analítica, la Arqueología del Paisaje y el Componencialismo. Se pueden 

trazar estos enfoques desde los años 70, al ser un fenómeno cultural común a todo el 

continente europeo, podemos encontrarlos también en países diferentes desde el Báltico 

hasta el Mediterráneo, son ejemplos de procedimientos metodológicos diacrónicos 

actualmente en uso y además versátiles al poder aplicarse en diferentes contextos del 

Hierro europeo. Nos acercamos también a las nuevas fronteras que ofrece la Arqueología 

Digital. En cada una de las aproximaciones de este trabajo observaremos no solo el 

planteamiento teórico del enfoque sino también su aplicación práctica a los asentamientos 

fortificados con ejemplos reales de estudios de diferentes investigadores y en diferentes 

entornos geográficos. En conclusión y a pesar de la problemática de aplicación que puede 

derivarse de cualquier enfoque metodológico, estos tres procedimientos demuestran ser 

tan versátiles como adaptables y que han ido evolucionando adoptando métodos de 

teledetección y sistemas de información geográfica que los actualizan y revalidan como 

métodos de trabajo aplicables hoy en día. 

Palabras clave: Asentamiento fortificado, Edad del Hierro, Analítica, Paisaje, 

Componencialismo, Metodología 
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Abstract: 

 This paper focuses on the main methodological perspectives currently existing in 

studies on Iron Age fortified settlements. Current investigations can be characterised 

according to three methodological approaches: analytic, landscape and componential 

analysis. These approaches can be traced since the 70s and are found all around Europe 

from the Baltic regions to the Mediterranean coast. They are examples of diachronic and 

versatile methodological procedures in use today and applicable to different contexts of 

the European Iron Age. We introduce digital archaeology at the end of this paper. In each 

one of the chapters we shall focus not only on the theoretical perspective of the approach 

but also on its practical application to the study of actual fortified settlements from 

different geographic contexts. In conclusion, and despite the difficulties of using these 

methods when investigating Iron Age settlements, they seem to be as versatile as they are 

adaptable and they have evolved adopting new methods of tele-detection and geographic 

information systems which update and refresh them as current methodological 

approaches. 

 

Key words: Fortified settlement, Iron Age, Analytical, Landscape, Componential 

Analysis, methodology. 

 

 

1. ESTUDIAR LOS ASENTAMIENTOS FORTIFICADOS DE LA EDAD DE 

HIERRO 

 Investigar un hecho arqueológico como los asentamientos fortificados supone 

observar una realidad material compleja que implica combinar trabajo de campo y trabajo 

de gabinete. Los asentamientos castreños fortificados son bienes inmuebles que se 

estudian in situ y este hecho convierte al arqueólogo en un intrépido investigador de 

campo  que explora el territorio, encuentra materiales y estudia la bibliografía. La 

ubicación de muchos de los asentamientos los hace de difícil acceso, y en ocasiones 

cuando se  puede acceder la vegetación cubre los restos arqueológicos. Los asentamientos 

fortificados de la Edad del Hierro son hechos arqueológicos difíciles de observar, se 

encuentran ocultos y esto implica que el arqueólogo explorador de campo sea también un 

feroz ratón de biblioteca en continuo contacto con otras investigaciones. En la actualidad 

el estudio del mundo castreño ha avanzado enormemente gracias a la aplicación de los 




