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La problématique des milieux humides vue par les Anciens et les
Modernes: définition, délimitations, conceptualisation et pratiques
de gestion des zones des bords de l’eau (Riparia)
Ella Hermon
Université Laval
Longtemps stigmatisés par les Anciens comme des milieux infestés et non productifs, les
milieux humides jouissent maintenant de l’intérêt des praticiens de l’environnement, ainsi que des
scientifiques. Il est ainsi bien accepté que la superficie occupée par les milieux humides, ce poumon
de la planète, a diminué progressivement sous l’effet des pressions directes des activités humaines
− assèchement, drainage, lotissement, construction des infrastructures et autres − et des facteurs
indirects de ces activités comme la pollution, le ruissellement urbain et agricole, les modifications du
système hydrologique, le développement des espèces envahissantes, les changements climatiques.
Par conséquent, l’importance et la singularité des milieux humides ont engagé les praticiens
environnementaux et les scientifiques dans un mouvement de protection et de conservation de ces
milieux avec l’identification et la définition de chacune de leurs particularités, mais sans aboutir
à une vision globalisante et sans intégrer les leçons du passé par une recherche diachronique sur
les interactions société-milieux humides qui se matérialisent par des pratiques de gestion intégrée.
En revanche, il se consolide un consensus qui met l’accent sur les lieux communs des milieux
humides avec les milieux inondés, en les englobant ainsi dans un tout cohérent propre aux analyses
de gestion intégrée de ces milieux. Cette approche de gestion, de plus en plus acceptée aujourd’hui,
préconise le dialogue entre les divers niveaux de responsabilité de la gestion environnementale
− État, Communautés, Individus − et les utilisateurs pour aboutir à une évaluation holistique des

9

interactions société-environnement naturel comme base de la gestion des ressources naturelles1. 0r,
une confrontation entre les conceptions et les pratiques de gestion des milieux humides des Anciens
et des Modernes peuvent se conforter réciproquement sur des formes de conservation de ces milieux
compatibles avec la stratégie du développement durable, mais également avec une vision historique
de l’espace qui favorise l’exercice du rôle écologique important de ces milieux.
Le travail des Antiquisants pour la connaissance de ces milieux reste donc à intégrer à l’effort
actuel de développer des politiques de développement durable dans la gestion des ressources naturelles,
en général et des milieux humides et inondables, en particulier. Cette tentative transdisciplinaire
pose d’emblée des questions relatives à la définition, la délimitation et la conceptualisation de ces
milieux par des Anciens et des Modernes. De surcroît, des milieux humides ou inondables se prêtent
à l’adoption du concept de Riparia, récemment lancé par les milieux ècologiques et developpé par las
Antiquisants, comme cadre d’analyse pour l’incorporation de la dimension historique et modélisatrice
à l’approche moderne de leur gestion intégrée.
Nous envisageons ainsi de donner ici un aperçu rapide du travail conjoint des Anciens et des
Modernes pour la définition, la délimitation et la conceptualisation des milieux humides qui peut se
reconnaître dans l’élaboration du concept de Riparia comme outil de travail pour mieux comprendre
le fonctionnement de cet écosystème singulier et pour identifier des axes pertinents de recherche,
fruit d’un travail transdisciplinaire.
Sans être exhaustive, nous nous inspirons ici des travaux adoptés et publiés en ligne par le
Ministère de développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques,
Québec, 20142, et les travaux de la Chaire de recherche du Canada en interactions sociétéenvironnement naturel dans l’Empire romain dont j’ai été titulaire (2003-2011). Nous envisageons
également le résultat des recherches dans le cadre de mon livre, La colonie romaine, espace,
territoire, paysage. Les Gromatici entre histoire et droit pour la gestion des ressources naturelles,
Besançon (sous presse) pour situer, enfin, les acquis des projets de recherche menés par le séminaire
Agustín de Horozco de l’Université de Cádiz qui corroborent ses publications (ouvrages collectifs et
la codirection de la revue internationale en ligne, Riparia.
1. Pour un travail de définition et de conceptualisation.
« Milieux humides » est le terme employé maintenant pour désigner un ensemble de sites
saturés/inondés d’eau pendant une période suffisamment longue pour influencer les principales
composantes du milieu : eau, sol, végétation3. Il désigne aujourd’hui un large spectre d’écosystèmes
avec une biodiversité singulière exerçant de nombreuses fonctions écologiques : purification des
eaux, rétention des crues, réduction des forces érosives en conservant l’eau non absorbée par le sol et

E. Hermon, L’évolution diachronique des concepts environnementaux des deux rives de l’Atlantique. Pour la construction
du concept de RIPARIA comme un patrimoine culturel, RIPARIA 1, 2015, 1-13 http://reuredc.uca.es/index.php/sig/index.
2
A. Bazoge; D. Lachance; C. Villeneuve, Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional,
Ministère du Developpement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Québec
2014 ou un ONG comme Nature-Québec: C. Queste, Les milieux humides dans le Sud du Québec : entre destruction et
protection, Nature-Québec, Québec 2011, 15 ss., 61 (en ligne).
3
L. Couillard; P. Grondin, La végétation des milieux humides du Québec, Les publications de Québec, Québec 1986 cité
in: P. Buteau; N. Dignaud; P. Grondin (eds.), Systèmes de classification des milieux humides de Québec, Ministère des
Ressources Naturelles, secteur mines, Québec 1994, 25.
1
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El

aprovechamiento de la ribera del

durante

Alto Almanzora (Almería)

IV y III Milenio a.C.

M ª de la Paz Román Díaz
Catalina Martínez Padilla
Universidad de Almería
1. Introducción.
En la comarca del Alto Almanzora (Almería) hemos llevado a cabo 6 campañas de prospección
arqueológica superficial en el marco de dos proyectos de carácter territorial1. La cuenca del Alto
Almanzora está situada en la zona centro-noroccidental de la actual provincia de Almería (España),
con una extensión de 1.675 km² (Fig. 1). Se configura como una gran cubeta de unos 50 km de
longitud por 35 km de anchura máxima, basculada en sentido Oeste-Este, con grandes diferencias
de altitud entre el fondo del valle y las dos importantes alineaciones montañosas paralelas que la
flanquean: la Sierra de las Estancias al Norte y la Sierra de los Filabres al Sur, con igual orientación
y una disminución de altitud también en sentido Oeste-Este. En el valle se desarrolla una importante
red hidrográfica cuyo eje principal y colector hacia el mar Mediterráneo es el río Almanzora (Fig. 2).

Los proyectos fueron llevados a cabo por el Grupo de Investigación ULISES (HUM-266), actualmente integrado en
ABDERA (HUM-145), Universidad de Almería. Proyecto de investigación de carácter territorial, subvencionado por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía: «Estudio del proceso histórico durante la Prehistoria y la
Antigüedad en la cuenca del Alto Almanzora (Almería)» y proyecto de I+D: “Poblamiento y territorio en la cuenca del Alto
Almanzora desde la Prehistoria a la Época Medieval: transformaciones y pervivencias”, financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación (Plan Nacional I+D+I). Dirección de ambos proyectos: Catalina Martínez Padilla.
1
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Con nuestra actividad de prospección perseguimos buscar la lógica que llevó a las sociedades
del pasado a elegir determinados emplazamientos y entornos, partiendo del presupuesto de que el
lugar de asentamiento no se elige al azar. En nuestras propuestas de aproximación al poblamiento
del Alto Almanzora y al aprovechamiento de su ribera, pendiente de corroborar mediante actividades
sistemáticas de excavación, hemos conjugado nuestro registro arqueológico con fuentes de diverso
tipo de esta comarca (toponimia, estudios etnobotánicos, fuentes escritas desde época medieval al
siglo XIX, información oral actual, etc.) y con los datos de fuentes arqueológicas sobre localización,
distribución del poblamiento y paleoambiente de yacimientos del IV y III milenio a.C. de otras zonas
del SE peninsular. En el presente estudio ha sido fundamental el uso de una serie de variables en la
recogida de datos que parten de nuestro enfoque2 así como nuestras dataciones absolutas mediante
autentificación por Termoluminiscencia sobre cerámica3. Ello ha posibilitado poder hacer un análisis
diacrónico y estimaciones de tendencias para un proceso histórico, de larga duración, sobre continuidad
o cambios en las preferencias de ubicación y distribución, actividades de subsistencia o de otro tipo,
posible carácter de los recursos, tamaño de la población, grado de movilidad/permanencia, etc.
2. Geografía de la comarca y paleoambiente.
		
Aproximarnos al poblamiento de un área implica tener en cuenta su medio ambiente antiguo
para saber con qué recursos “potenciales” contaba, hecho que habría de corroborarse, como decíamos,
mediante excavación arqueológica. Estas cuestiones ya han sido tratadas en un trabajo anterior4.
Orográficamente esta amplia zona se caracteriza por un relieve bastante escarpado, con una
pendiente habitual entre 25 y 55%, ofreciendo un paisaje muy abrupto y accidentado, especialmente
al sur del río o margen derecho (Fig. 3). La complicada orogenia alpina y los diferentes materiales
litológicos que componen esta comarca son la causa de grandes contrastes en distancias muy cortas, y la
base de un paisaje muy rico y diverso en recursos animales, vegetales, minerales y acuíferos. Su aspecto
actual, muy degradado, es muy distinto al que describen los especialistas de época medieval y moderna,
hecho que coincide con la información paleoambiental de yacimientos de las comarcas vecinas5.
Los recursos, entre otros factores, pueden condicionar la elección de un entorno y un
emplazamiento concreto. Entre ellos, el agua es un elemento indispensable que condiciona la localización
de los asentamientos y campos de cultivo, es imprescindible para la subsistencia de todo ser vivo y
también en múltiples procesos de transformación y producción. Asímismo ha jugado un papel muy
importante en las vías de comunicación y como referencia del paisaje, tanto física como simbólica.

Mª P. Román Díaz; C. Martínez Padilla; Mª J. López Medina; N. Suárez de Urbina Chapman; A.D. Pérez Carpena; P.
Aguayo de Hoyos, Estudio del proceso histórico durante la Prehistoria y la Antigüedad en la cuenca del Alto Almanzora
(Almería), Anales de Arqueología Cordobesa 11, 2000, 33-52.
3
Mª P. Román Díaz; C. Martínez Padilla; N. Suárez de Urbina Chapman; F. Martínez Acosta, “Cultura de Almería”
y Termoluminiscencia, en: P. Arias; R. Ontañón; C. García-Moncó (eds.), Actas del III Congreso del Neolítico en la
Península Ibérica. Santander, 2003. Servicio de Publicaciones, Universidad de Cantabria. Monografías del Instituto
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1, Santander 2005, 465-473.
4
M ª P. Román Díaz; C. Martínez Padilla; N. Suárez De Urbina Chapman, Recursos de montaña y rutas en el Alto
Almanzora (Almería) a través de diversas fuentes, en: M. S. Hernández Pérez; J. A. Soler Día; J. A. López Padilla (eds),
IV Congreso del Neolítico Peninsular, Alicante, 2006, Tomo I, Alicante 2008, 237-245.
5
Idem.
2
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Aproximación al estudio de las salinas de Jaén en época romana
Alejandro Fornell Muñoz
Juan Manuel Castillo Martínez
Universidad de Jaén
1. Introducción.
De todos los usos posibles que se le puede dar a la sal, el primero y más importante es el
consumo. El ser humano requiere un aporte salino proporcional en su dieta, esencial para múltiples
actividades vitales. Como las personas, también los animales necesitan consumir sal. Forrajes, heno
y pastizales contienen una parte de la ración requerida, pero no en proporción suficiente para cubrir
las demandas de una buena nutrición. Por ello, antes de la aparición de los preparados alimenticios,
ganaderos y pastores conducían a los herbívoros a los salegares para complementar su dieta con
aportes de sal común1.
Además de aditivo culinario, empleo al que ha quedado reducido en la actualidad, la sal ha
ofrecido al hombre un amplio abanico de utilidades especialmente importantes en las sociedades
preindustriales. En la Antigüedad, y hasta la invención de la refrigeración artificial, la sal, tal y
como reflejan las fuentes escritas, sirvió fundamentalmente como conservante de pescados y de
todo tipo de carnes. También fue importante su intervención en la preparación de derivados lácteos
(especialmente queso) o la preservación y curtido de pieles (primordial para vestimenta, calzado,
aperos, etc.). Otros fines documentados en los textos antiguos resultan más sofisticados y reducidos,
Sobre el aporte proporcional de sal en la dieta humana y animal, véase J. Mangas; R. Hernández, La sal y las relaciones
intercomunitarias en la Península Ibérica durante la Antigüedad, Memorias de Historia Antigua, 11-12, 1990-1991, 220-221.
1
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como su papel en la producción de la púrpura, en el trabajo de los metales, en la elaboración de
pastas cerámicas y, finalmente, en la confección de recetas médicas y veterinarias, pues sus virtudes
antisépticas y antiinflamatorias servían para el tratamiento de infecciones y cicatrización de heridas2.
Estamos pues ante un producto con multitud de utilidades para las sociedades antiguas que
la naturaleza proporciona en lugares concretos desigualmente repartidos, lo cual lo convierten en un
recurso geoestratégico cuya producción y distribución se apresuraron a controlar los gobernantes,
haciéndose con su monopolio. En definitiva, la sal se convirtió en un codiciado objeto de gran
valor comercial que desempeñó un papel primordial en estas economías pretéritas. Su explotación
condicionó algunos lugares de asentamiento, y su comercialización − al igual que la de los metales,
las especias o la seda−, supuso la creación de grandes rutas de transporte que no solo propiciaron el
emplazamiento de ciudades, pueblos y lugares de pastoreo, sino también la existencia de relaciones
intercomunitarias de largo alcance. Tan valiosa fue entonces esta sustancia que incluso se utilizó
como elemento de cambio o medio de pago, siendo de ella de donde deriva nuestra palabra salario3.
La sal puede encontrarse en la naturaleza en estado bruto (sal gema o mineral, o la escasísima
sal volcánica); en cuerpos orgánicos (como las plantas halófitas, si bien no alcanza proporciones
importantes); o diluida en agua, donde encontramos las mayores cantidades. En este último caso cabe
distinguir entre la sal marina (oceánica) y la sal continental, que es la hallamos en alta concentración
en ríos, arroyos, manantiales o lagunas continentales debido a la naturaleza geológica del terreno que
drenan o donde se asientan.
Dependiendo del estado en el que se encuentre la sal, se requieren de distintas técnicas
para su aprovisionamiento. Cuando se halla en estado sólido (sal gema) –la sal nativus de la que
hablaba Plinio–, se recolecta mediante actividad minera. Sin embargo, cuando aparece disuelta
en agua, ya sea marina o continental, su extracción se sustenta forzosamente en técnicas de cierta
elaboración para lograr la evaporación. Así resulta la sal facticius, es decir, aquella que produce el
hombre en instalaciones salineras4. Éstas pueden ser de dos tipos en función de las relaciones de
dependencia que establecen con el entorno físico donde se ubican: las salinas costeras o marinas y las
salinas continentales o de interior, cada una de las cuales producen un paisaje propio resultante de la
particular ordenación del territorio requerido por cada explotación, pues las primeras se desarrollan
en amplias superficies de terrenos ubicados en el litoral (proporcionando el mayor volumen de sal),
mientras que las segundas, presentan menores extensiones.
La Península Ibérica se puede considerar un territorio rico en sal, pues ésta se encuentra por
toda su geografía en cualquiera de sus tipologías. Sin embargo, dicho recurso no está distribuido
homogéneamente, ya que atendiendo a factores geológicos y climáticos (radiación solar, régimen de
temperaturas, vientos y pluviosidad), favorables o adversos, pueden concentrarse en algunas regiones
J. Mangas; R. Hernández, La sal en la Hispania romana, Madrid 2011, 11-18.
Salario deriva del latín salarium, de sal ‘sal’, y que literalmente significa ‘perteneciente a sal’, si bien comúnmente
parece hacer referencia a ‘pago de sal’ o ‘por sal’. Al parecer el origen de esta palabra procede de la costumbre de muchas
familias romanas de época arcaica de remunerar periódicamente a sus esclavos domésticos con una pequeña entrega de
sal. En época clásica el salarium como paga se generalizó a oficios relacionados con la manufactura y acabó siendo una
palabra común para designar la paga de todos (menos para los soldados, que se llamó stipendium, y en épocas tardías,
solidata, pues recibían monedas de oro llamadas solidus). Por tanto, salarium, en origen, no es sino una ración de sal.
Con el paso del tiempo se convertirá en lo que hacía falta para comprarla, hasta llegar a hoy, que es lo que se cobra por el
trabajo regular. Diccionario de la lengua española RAE, http://dle.rae.es/?id=X1gL4YQ; Diccionario etimológico http://
etimologias.dechile.net/?salario
4
Plin. N.H. 31.74.
2
3
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Silva harundinis: ¿una tipología de silva ligada al aprovechamiento
de áreas de humedal?
José Luis Cañizar Palacios
Grupo de Investigación HUM-240 – Universidad de Cádiz
Pretendemos abordar aquí la definición de un medio natural que creemos asociado a las
áreas de humedales y sobre el que prácticamente no existe, o al menos no hemos localizado al
respecto, ningún estudio que lo aborde de manera individualizada. Tal circunstancia se explica en
buena medida, como a continuación detallaremos, por tratarse de un componente del territorio que
apenas resulta mencionado en la documentación literaria disponible. En todo caso entendemos que
debe encuadrarse entre los loca publica agrestia sujetos a la tutela de un centro urbano, debiendo más
concretamente identificarse con la categoría jurídica de silva et pascua.
Ante todo, hemos de recordar, grosso modo, cómo se articula el espacio y el territorio en
el mundo romano, esto es, lo que en dicha esfera organizativa encajaría con la idea y concepto de
romanitas. En ese sentido, como es bien sabido, toda ciudad romana contaba con un espacio cívico
habitado en el que se localizaban los edificios e instalaciones que habían de garantizar la cobertura
de las diferentes necesidades de los ciudadanos, tanto de tipo político-administrativo como de otra
índole (religiosas, de ocio, culturales…). Pero además poseía un territorium sobre el que ejercía la
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jurisdicción1, espacio este último en el que se distinguirían diferentes categorías de tierra conducentes
a cubrir las cuestiones vitales y materiales más elementales2.
Pues bien, nos interesan aquí, de entre aquellas parcelas que en el diseño agrario romano
son estimadas como incultas, las que puedan estar relacionadas con los espacios que en las fuentes
merecen la denominación de silva3, resultando más exactamente objeto de nuestra atención la que
aquí estudiaremos, esto es, la llamada silva harundinis por cuanto, como veremos, se trata de un
tipo de hábitat que, como señalábamos al comienzo, creemos principalmente vinculado a áreas
de humedal y asociado en particular a zonas de cañaveral y juncos4. Consecuentemente el tipo de
paisaje de la silva harundinis, estrechamente relacionado con zonas marismeñas y de humedales,
estaría presente en distintos puntos del S peninsular, no siendo extraña su existencia en determinadas
áreas de la provincia de Cádiz, caso de las proximidades de entornos como por ejemplo el del lacus
Ligustinus.
Pero antes de tratar con algo más de detalle acerca de este medio natural hemos de considerar
la diferente tipología de silva por cuanto la que aquí estudiamos no sería sino una categoría más
de las que se nombran en las fuentes escritas. Así, a modo de introducción, no está de más señalar
algunas cuestiones previas, entre las que ha de considerarse la misma definición latina de silva. En
primer lugar, ha de recordarse que es uno de los vocablos empleados en las fuentes en referencia a
espacios boscosos y áreas agrestes. En ese sentido el léxico usado para estos lugares es variopinto,
distinguiéndose además otros términos como nemus, lucus y saltus, este último muy habitual en
las fuentes pero en parte impreciso y ambiguo por cuanto puede presentar diferentes significados,

“Territorium” est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus
eius loci intra eos fines terrendi, id est summovendi ius habent (Dig. 50.16.239.8). Usamos la edición latina Corpus Iuris
Civilis, vol. I. Institutiones et Digesta, Th. Mommsen; P. Krueger eds., Weidmann, Hildesheim 1988.
2
Acerca de los diversos tipos de categorías jurídicas de tierras y de su definición véase M ª J. Castillo Pascual, Espacio
en orden: el modelo gromático-romano de ordenación del territorio, Universidad de La Rioja 1996; P. López Paz, La
economía política de los romanos. I. La ciudad romana ideal. El territorio, Santiago de Compostela 1994.
3
Agrimensores como Higino distinguen loca culta et inculta, silvae (Hygin. De limitibus Th. 73).
4
Etimológicamente el vocablo harundo se relacionaría con cualquier objeto hecho de caña o que presentase esa forma. Así
por ejemplo es uno de los vocablos que en el lenguaje militar se aplica en relación a las flechas que se arrojan al enemigo,
pudiendo también aludir en el ámbito de la pesca a la técnica de la pesca con caña. En relación a la definición del término
Dictionnaire Étymologique de la langue latine. Histoire des môts, A. Ernout; A. Meillet (éds.), Librairie C. Klincksieck,
Paris 1967, 289. En el Thesaurus Linguae Latinae se define igualmente como aquaticus frutex (Thesaurus Linguae Latinae,
tomus I, R. Étienne ed., Bruxelles 1964, 266).
1
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designando no sólo una masa forestal5, espacios montañosos6 o una propiedad privada7 sino también
una medida agraria8.
Independientemente de la diversidad del léxico, y como no podía ser de otra forma, dicho
vocabulario evolucionaría, aceptándose de manera generalizada que es a partir de Virgilio, es decir,
desde fines del s. I a.C., y por tanto ya en tiempos augusteos, cuando se usa de modo indistinto9,
manifestándose la citada pluralidad lingüística, sobremanera, aunque no únicamente, en el lenguaje
literario de naturaleza poética10. En cualquier circunstancia cabe pensar que cada uno de estos términos
tendría en un inicio un significado preciso y singular, tal y como por ejemplo especifica el gramático
tardorromano de fines del s. IV d.C. Servio Mauro Honorato en su conocido comentario a La Eneida de
Virgilio11 –aunque en cambio omita toda referencia al concepto de saltus–, o posteriormente, en el s. VII
d.C., Isidoro de Sevilla en sus no menos conocidas Etimologías (Isid. Etym. 17.6.5-7)12. No obstante
puede ser objeto de discusión el sentido concreto y real de cada uno de ellos por cuanto difiere la
interpretación que se realiza, tal y como justamente testimonia la obra de los mencionados autores –por
lo demás cronológicamente separados por casi dos centurias–, ejemplificando además la dificultad de

De esta manera el gramático del s. II d.C. Sexto Pompeyo Festo señala que saltus es un terreno donde se encuentran
bosques y pastos, así como cabañas: saltus est, ubi silvae et pastiones sunt, quarum causa casae quoque (seguimos la
edición latina Festus, De verborum significatu cum Pauli Epitome, W.M. Lindsay ed., BG Teubner, Stuttgart-Leipzig
1997). Por su parte Isidoro de Sevilla lo define como una densidad de árboles y como un espacio vasto y arbolado (Isid.
Etym. 17.6.8 y 14.8.25, respectivamente).
6
En ese sentido se emplea en relación a cadenas montañosas en obras de marcado carácter geográfico como sucede en
alusión a los Pirineos en las tardorromanas Dimensuratio provinciarum (Dimensuratio 22), Divisio orbis terrarum (Divisio
6) y Cosmographia (Cosmographia 2.35). Seguimos la edición latina de Geographi Latini Minores, A. Riese ed., Georg
Olms, Hildesheim 1964.
7
Así por ejemplo en Agenn. De controversiis agrorum Th. 45.18-20. Seguimos la edición latina de Corpus Agrimensorum
Romanorum, C. Thulin ed., Teubner, Stuttgart 1971.
8
Para un agrónomo como Varrón se correspondería con 4 centurias (Varr. R.r. 1.10.2) mientras que para un agrimensor
como Sículo Flaco equivaldría a 25 (Sic. Flacc. De condicionibus agrorum Th.123.4).
9
Sobre la interpretación del bosque en el imaginario romano y la evolución semántica de los vocablos utilizados véase E.
Malaspina, Prospettive di studio per l’immaginario del bosco nella letteratura latina, Incontri triestini di Filologia Classica
3, 2003-2004, L. Cristante; A. Tessier (éds.), Trieste 2004, 97-118.
10
Así por ejemplo se ha precisado que nemus sería un término de marcado carácter poético, aspecto que lo diferenciaría,
por ejemplo, en la obra isidoriana, de otros como silva. Al respecto véase Isidore de Séville, Étymologies. Livre XVII. De
l’agriculture, texte établi, traduit et commenté par Jacques André, Les Belles Lettres, Paris 1981, 68 nota 127. En cuanto al
lenguaje utilizado en la descripción del paisaje romano en fuentes de naturaleza poética y épica véase J. Stuart McIntyre,
Written into the lanscape: latin epic and the landmarks of literary reception, A Thesis submitted for the Degree of PhD at
the University of St. Andrews 2008.
11
Serv. Comm. in Verg. Aen. 1.310: ‘nemorum’ autem modo silvarum. Interest autem inter nemus et silvam et lucum;
lucus enim est arborum multitudo cum religione, nemus vero composita multitudo arborum, silva diffusa et inculta (Servii
Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, Georg Thilo-Hermann Haye, vol. I, Georg Olms Verlag,
Hildesheim-Zürich-New York 1986, p. 113). En cuanto al sentido diverso de esta terminología véase J. Scheid, Lucus,
nemus. Qu’est-ce qu’un bois sacré?, en: Les bois sacrés, Actes du Colloque International du Centre Jean Bérard et l’École
Pratique des Hautes Etudes (Ve section), Naples 23-25 Novembre 1989, Naples 1993, 13-20.
12
En el caso del erudito hispalense los estudios que a partir de su obra se han realizado sobre el paisaje de su tiempo atienden
fundamentalmente a la reconstrucción e identificación de elementos construidos por la mano del hombre y no tanto a precisar
el vocabulario empleado al aludir y referir escenarios naturales. Entre otros recientes trabajos véanse p.ej. J. Arce, Isidoro y
el paisaje rural contemporáneo (s. VII), AntTard 23, 2015, 211-217; E. Ariño Gil, El hábitat rural en la Península Ibérica entre
finales del s. IV y principios del VIII: un ensayo interpretativo, AntTard 21, 2013, 93-123.
5
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la concreción del significado preciso del léxico vinculado al paisaje, siendo ejemplo de ello igualmente
el dispar vocabulario aplicado a corrientes de agua, a cavernas o a los propios humedales13.
Desde ese punto de vista ya en la época se es consciente de la necesidad de precisar el
significado real de la terminología, como por ejemplo puede también leerse en el De controversiis
agrorum del agrimensor Agenio Urbico quien afirmaba verborum significatio naturaliter sui exigit
institutionem (Agenn. De controversiis agrorum Th. 20.9-11), o lo que es lo mismo, que era necesario
usar con propiedad el léxico.
De todos modos, como en general sucede cuando tratamos de la definición precisa del
vocabulario procedente del ámbito cultural de la antigua Roma, y más particularmente con el
vinculado a diferentes elementos del paisaje rural, lo cierto es que, pretendiendo ser rigurosos, sigue
siendo un dilema alcanzar la concreción del significado exacto del lenguaje utilizado14. No en vano,
como hemos señalado, existen divergencias entre los propios contemporáneos –vide supra–. En todo
caso nos parece ineludible el estudio de la terminología como preámbulo obligado, de una parte para
cualquier análisis del paisaje y del espacio rural, y de otra para precisar las posibles transformaciones
que pudiera experimentar a lo largo del tiempo15.
Sea como fuere creemos incuestionable que en un determinado momento el léxico latino
hubo de generar términos específicos, singularmente en la definición de elementos relacionados con
el paisaje, el territorio y determinados enclaves naturales, sobre todo habida cuenta de sus posibles
efectos y consecuencias jurídicas y administrativas, como parece colegirse de lo dicho por técnicos
especialistas en la organización del paisaje como el citado agrimensor Agenio Urbico. Y así acaecería
también con las áreas relacionadas con zonas boscosas y agrestes a fin de por ejemplo discernir
las antrópicas, es decir, las modeladas por la mano del hombre16, de aquellas otras que tuvieran
un carácter salvaje, siendo a tal objeto el de silva uno de los vocablos que mejor se ajustaría a esta
segunda posibilidad17, en consideración de todo lo cual, si así lo acordamos, ha de entenderse que a
priori resulta plausible relacionar con esta clase de áreas justamente a la variedad tipológica que en las
fuentes recibe la denominación de silva harundinis, presentando por consiguiente como una primaria
característica la de su original condición de hábitat natural indómito o silvestre, y consecuentemente
asociado a los loca inculta de los que habla la agrimensura (p.ej. Hygin. De limitibus Th. 73).
En segundo lugar debe recordarse que en general las zonas de silva constituyen un componente
fundamental del paisaje romano18 y con la peculiaridad añadida de ofrecer, en la materia que aquí
En ese sentido, en el primer caso términos como flumen, fluvialis, fluvius o rivus; en el segundo, antrum, cava, caverna
o specus y en el tercero, entre otros, lacus, stagnum o palus.
14
Un sintomático ejemplo de ello es el caso de la villa, componente fundamental en la vida agraria y cuya específica
definición sigue resultando enormemente compleja. Al respecto véase J. Molina Vidal, La villa romana: de las fuentes
escritas a la creación del concepto histórico, en: V. Revilla Calvo; J. R. González Pérez; M. Prevosti Monclús eds., Actes
del Simposi. Les vil-les romanes a la Tarraconense, vol. I, Barcelona 2009, 37-48.
15
Al respecto, aunque en particular para el contexto tardoantiguo J.-M. Carrié, Problème de la terre dans l’Antiquité
Tardive: réalite archéologiches, structures agraires et normes juridiques, en: Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana
XXII, Questioni della terra. Societá romana economía normazioni prassi, in onore di Mariagrazia Bianchini, Edizioni
Scientifiche Italiane, Università degli Studi di Perugia, Napoli 2017, 5-56.
16
El propio Isidoro comenta la existencia de espacios caracterizados por la presencia de árboles plantados, en concreto en
la definición de arbustum, salictum y virecta (Isid. Etym. 17.6.2).
17
En particular así se considera en los tratados de agrimensura, precisándose incluso con el concepto de silva vulgaris para
aludir a las masas boscosas silvestres (p.ej. Hyg. Grom. Constitutio limitum Th. 168.14-16).
18
En referencia al concepto y significado del paisaje en el mundo romano véase E. Malaspina, Quando il paesaggio non era
stato ancora inventato. Descriptiones locorum e teorie del paesaggio da Roma a oggi, en: Giovanni Teso; Giulia Pennaroli
13

126

Índice Bibliográfico
D. Abulafia, El gran mar, una historia humana del Mediterráneo, Barcelona 2013.
J.P. Adam, La construction romaine. Materiaux et techniques, Paris 1984.
J. Adrian; R. Drappon; M. Gast, Caracteristiques biochimiques d’un grain de sorgho conservé
pendant cinq ans dans un silo souterrain, au Yemen; en Gast M.; F. Sigaut: Les techniques de
conservation des grains à long terme. Leur rôle dans le dynamique des systemes de cultures et des
sociétés; (ed.) CNRS, París,1979, 41-47.
A. Aguilera Martín, Evolución de los tituli picti delta de las ánforas Dressel 20 entre mediados del
siglo I y mediados del siglo III, en: M. Mayer i Olivé; G. Baratta; A. Guzmán Almagro (ed.),
Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona, 3-8 Septembris
2002) (Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica X), Barcelona 2007, 15-22.
P. Aguayo; M. Carrilero; O. Garrido; F. Moreno; B. Padial, La transición entre los cazadoresrecolectores y las primeras sociedades campesinas en la Depresión de Ronda, Sociedades
recolectoras y primeros productores. Actas de las Jornadas Temáticas Andaluzas de Arqueología,
2004, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla 2004, 91-108.
Z.U. Ahmad; S. Sakib; D. D. Gang, Non point source pollution, Water Environment Research 88,
2016, 1594-1619.
E. Alcázar Hernández, La dinámica de un territorio: evolución del espacio rural de Jaén desde
época romana hasta la repoblación castellana. Studia Historica, 20-21, 2002-2003, 105-161.
C. Alfaro, Tejido y Cestería en la Península ibérica: Historia de su técnica e industria desde la
prehistoria hasta la romanización. Artes Gráficas Soler, S. A. Madrid 1984.
C. Alonso; F.J. García; L. Menanteau, Las salinas de la Bahía de Cádiz durante la Antigüedad.
Visión geoarqueológica de un problema histórico, SPAL 12, 2003, 317-332.
B. Antela-Bernárdez; T. Ñaco Del Hoyo (ed.), Transforming Historical Landscapes in the Ancient
Empires, Oxford 2009, 191-212.
M.J. Almagro Gorbea, La alimentación de la antigua Baria en época romana y prerromana, Gerión.
Homenaje al Dr. Michel Ponsich, Madrid 1991, 119-128.
M. Álvarez-Cobelas; C. Rojo; D. G. Angeler, Mediterranean limnology: current status, gaps and the
future, Journal of Limnology 64, 2005, 13-29.
G. Aranda; A. Lozano; Mª D. Camalich; D. Martín; F. J. Rodríguez; A. Trujillo; J. Santana;
A. Nonza-Micaelli; X. Clop, La cronología radiocarbónica de las primeras manifestaciones
megalíticas en el sureste de la Península Ibérica: las necrópolis de Las Churuletas, La Atalaya
Llano del Jautón (Purchena, Almería), Trabajos de Prehistoria 74 (2), 2017, 257-277.
J.L. Araus, Identification of ancient irrigation practices base on the carbon isotope discrimination
of plant seeds: a case study from the South-East Iberian Peninsula, Journal of Archaeological
Science, 24, 1997, 729-740.
J. Arce, Isidoro y el paisaje rural contemporáneo (s. VII), AntTard 23, 2015, 211-217.
G. Archetti, Tempus vindemie. Per la storia delle vigne e del vino nell’Europa medievale, Brescia, 1998.
E. Ariño Gil, El hábitat rural en la Península Ibérica entre finales del s. IV y principios del VIII: un
ensayo interpretativo, AntTard 21, 2013, 93-123.
O.Arteaga; H.D. Schulz; A.Mª. Roos, El problema del “Lacus Ligustinus”. Investigaciones
geoarqueológicas en torno a las marismas del Bajo Guadalquivir; en Actas del Congreso
Conmemorativo del V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular. Tartessos 25 años
después 1968-1993. Biblioteca de Urbanismo y Cultura 14, Jerez de la Frontera 1995, 99-135.
O. Arteaga; R. Cruz-Auñón, El asentamiento neolítico al aire libre de ‘Los Álamos’ (Fuentes de
Andalucía, Sevilla). Excavación de urgencia de 1995; Anuario Arqueológico de Andalucía 1995.
III, Sevilla, 2000,559-566.

255

O. Arteaga; D. Barragán Mallofret; A. Mª. Roos; H. D. Schulz, Primicia cartográfica del río
Guadalquivir hace 6500 años, Revista Atlántica-Mediterranea, 18, 2016, 139-161.
E. Badal, Potencial pecuario de la vegetación mediterránea: las cuevas redil, II Congrés del Neolitic
a la Península Ibèrica, Saguntum-PLAV, Extra-2, València 1999, 69-75.
F. Barata, T.R. Da Silva, The Paul de Lagos : Medieval Landscape and Contemporary Land
Management Policies, dans E. Hermon (ed.) 2008. L’eau comme patrimoine. De la Méditerranée
à l’Amérique du Nord , Québec, 2008, 315-324.
J.S. Barea; J.L. Barea; J. Solís; J. Moros, Figlina Scalensia: un centro productor de ánforas Dressel
20 de la Bética (Colección Instrumenta 27), Barcelona 2008.
E. Barber, Prehistoric textiles. Development of Cloth in the Neolithic and the Bronze Ages with
special reference to the Aegean. Edición revisada. New Jersey- Oxford: Princenton University
Press 1991.
F. Barrionuevo, L. Aguilar; R. González, Prospección arqueológica superficial del extremo
noroccidental de la provincia de Cádiz. Campaña 1994, Anuario arqueológico de Andalucía, 1994.
Á. D. Bastos; D. Martín-Arroyo; M. M. Castro; L. Lagóstena, Rethinking the Boundaries of Baetica:
a Historiographical Criticism from Spatial Display, en: A. García; J. García; A. Maximiano; J.
Ríos-Garaizar (ed.), Debating Spatial Archaeology. Proceedings of the International Workshop
on Landscape and Spatial Analysis in Archaeology. Santander, June 8th-9th, 2012, 2014, 81-94.
G. Battaglini, La sal en los orígenes de la ciudad de Roma, en: J. Molina; J.M. Fernández (ed.)
Actas del III Congreso Internacional de Estudios Históricos. El Mediterráneo: la cultura del mar
y de la sal, Santa Pola 2005, 65-75.
A. Bazoge, D. Lachance, C. Villeneuve, Identification et délimitation des milieux humides du
Québec méridional, Québec 2014.
T. Belanová; K. Grömer, North European Symposium for Archaeological Textiles X: 3 Loomweights, Spindles and Textiles-Textile Production in Central Europe from the Bronze Age to the
Iron Age. Oxford. Oxbow Books 2010.
J. Beltrán Fortes, Las Cabezas de San Juan (Sevilla) : De Ugia a Conobaria., Habis, 30, 1999.
J. Beltrán Fortes; S. Ordóñez Agulla, Un friso dórico funerario de El Guijo (Écija, Sevilla), Habis
35, 2004, 233-255.
J. Beltrán Fortes, Los Tiempos Romanos: La Ciudad de Conobaria, en J. Beltrán Fortes; J. L.
Escacena Carrasco (ed.) Arqueología En El Bajo Guadalquivir. Prehistoria Y Antiguedades de
Las Cabezas de San Juan, 2007, 119-81.
J. Beltrán Fortés, Greco-orientales en la Hispania Republicana e imperial a través de las menciones
epigráficas, en: M.P. De Hoz; G. Mora (ed.), El oriente griego en la Península Ibérica. Epigrafía
e historia, Madrid 2013.
F. Beltrán Lloris, Nuevas perspectivas sobre el riego en Hispania: la” Lex riui Hiberiensis”. En La
Hispania de los Antoninos (98-180): actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua:
Valladolid, 10, 11 y 12 de noviembre de 2004. Secretariado de Publicaciones e Intercambio
Editorial, 2005, 129-140.
F. Beltrán Lloris; A. Willi, El regadío en la Hispania romana. Estado de la cuestión, Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 21, 2011, 9-56.
P. Berni Millet, Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana (Instrumenta
4), Barcelona 1998.
P. Berni Millet, Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis (Instrumenta 29)
Barcelona 2008.
J. Bernier, Nuevos yacimientos arqueológicos en Córdoba y Jaén, Córdoba 1981, 91-100.
W. Bernstein, Un intercambio espléndido. Cómo el comercio modeló el mundo desde Sumeria hasta
hoy, Barcelona 2010.

256

A. Berque, La pensée paysagère, Archibooks, Paris 2008.
E. Bertrand, R. Compatangelo-Soussignan, Cycles de la Nature, Cycles de l’Histoire. De la
découverte des météores à la fin de l’âge d’or, Burdeos 2015.
J. M. Blázquez Martínez, Introducción, en: J. M. Blázquez; J. Remesal; E. Rodríguez (ed.)
Excavaciones arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma). Memoria campaña 1989, Madrid
1994, 11-17.
J. M. Blázquez; J. Remesal (ed.), Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) II, Barcelona 2001
475-486.
J. M. Blázquez Martínez, Las excavaciones españolas en el Monte Testaccio, en: Conservas, aceite
y vino de la Bética en el Imperio Romano. Congreso Internacional Ex Baetica amphorae, Écija
2001, vol. 1, 29-56.
D. Bohórquez Jiménez, Geografía, Historia, Urbanismo y Arte, Cádiz, 1996.
D. Bohórquez Jiménez, El ducado de Medina Sidonia en la Edad Moderna. Demografía, economía,
sociedad e instituciones (1504-1810), 2 vols. Cádiz, 1999.
F. Borca, Ai margini del bel paesaggio: la percezione dell’ambiente palustre nella Roma antica,
Nuova Rivista Storica 79, 1995, 245-260.
F. Borca, Vitabitur palustris vicinitas: un architetto alle prese con la palude. Riflessioni su alcuni
passi vitruviani, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 55/1, 1997, 49-58.
F. Borja; C. Borja; Á. Jiménez; E. García, Evolución de la llanura aluvial del bajo Guadalquivir
durante el Holoceno medio-superior. Geoarqueología y reconstrucción paleogeográfica de la vega
de Itálica (Sevilla, España), Boletín Geológico y Minero 129 (1/2), 371-420.
F. Borja Romero, La desembocadura de Guadalquivir en la segunda mitad del Holoceno. Síntesis
paleogeográfica, en. L. García; J.M. Vagas; V. Hurtado; T. Ruiz; R. Cruz-Auñón (ed.), El
asentamiento prehistórico de Valencina de la concepción (Sevilla). Investigación y tutela en el
150 aniversario del descubrimiento de la Pastora. 2013, 93-113.
M. Á. Borrego Soto, La revuelta mudéjar y la conquista cristiana de Jerez (1261-1267), Cádiz, 2016.
M. Borrero Fernández, El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera, Sevilla, 1983.
M. Borrero Fernández, Le vignoble d’Andalousie au Bas Moyen Âge, Onzièmes Journées
Internationales. Abbaye de Flaran, Flaran, 1991, 119-146.
M. Borrero Fernández, La organización del trabajo. De la explotación de la tierra a las relaciones
laborales en el campo andaluz (siglos XIII-XVI), Sevilla, 2003.
O. Bourgeon, Baetican olive-oil trade under the Late Empire: new data on the production of Late
Roman amphorae (Dressel 23) in the lower Genil valley, JRA 30, 2017, 517-529.
R. Bueno; R. Jiménez, Crónicas de arroz, mosquitos y paludismo en España: el caso de la provincia
de Valencia (s. XVIII-XX), Hispania. Revista Española de Historia, 236, 2010, 687-708.
P. Buteau; P. Dignaud, P. Grondin, Systèmes de classification des milieux humides de Québec,
Québec, Ministère des Ressources Naturelles, secteur mines, 1994.
R. Buxó I Capdevila, Algunos aspectos sobre la presencia de leguminosas en el Mediterráneo
peninsular: nuevos datos de investigación de restos paleocarpológicos; Arqueología. Nuevas
Tendencias. CSIC. Barcelona 1991, 101-114.
R. Buxó I Capdevila, Arqueología de las plantas; Crítica, Barcelona 1997.
R. Buxó; R. Piqué, Arqueobotánica. Los usos de las plantas en la península Ibérica, Ariel Prehistoria,
Barcelona 2008.
A. Caballos Rufino, La actividad colonizadora en la provincia Hispania Ulterior a fines de la
República: la nueva tabla inédita de la Ley de Osuna y el deductor coloniae en: E. Melchor; J.
Mellado; J.F. Rodríguez-Neila (ed.), Julio César y Corduba: tiempo y espacio en la campaña de
Munda (49-45 a.C.), Córdoba 2005, 413-428.
A. Caballos Rufino, El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana, Sevilla 2006.

257

Índices temáticos
Onomástico
Ae() Optatus 166.
Agennius Urbicus 15.
Agrio 113.
Agripa 185.
Alfonso X 141.
Alonso de Herrera, Gabriel
197, 200.
Antoninos 67.
Aristóteles 110, 115.
Asinio Polión 141.
Augusto 47, 102, 104, 107,
139, 158.
Avieno 180.
Balbus 14 .
Barber 74, 75, 82, 84, 85.
Belanová y Gromër 74.
Carlos III 140.
Catón 118, 121, 130, 131,
199.
Celso 147, 218.
Cneo Pompeyo 102, 141, 142,
150.
Columela 53, 55, 60, 64, 113-

119, 128-130, 135, 169,
186, 189, 198.
Commodo 14.
Cornelia Sillibor 100.
Cornelio Vetulo 100.
Empedocles 110.
Ennio 113
Escrofa 113.
Estrabón 51, 128, 181-182, 185,
187-189, 193.
Fabius 48.
Flavio-Antonino 14-15.
Frontinus 14-15.
Fundanio 113.
Gayo 66.
Hipócrates 111.
Hyginius 14-16, 124, 126.
Hyginius Gromaticus 16, 128.
Isidoro de Sevilla 125-126,
133, 145.
Julio César 100, 102, 107,
141, 143, 150.
Julio Grecino 118.
Justiniano 67, 135.
Labeón 66.

Leroi-Gouhan, André 83.
M. Atilio Regulo 115.
Madoz Ibáñez, Pascual 28,
49, 147.
Marciano 67.
Mesa Ginete, Francisco de
203.
Paulo 65-66.
Plinio el viejo 48, 62, 64, 74,
85, 90, 93, 100, 102, 104,
118-119, 133-134, 139-140,
169, 174, 176, 181, 185.
Pomponio Mela 51, 66, 129,
181, 185.
Posidonio 185.
Pseudo-Agennius 15, 125-126,
129.
Publio Carisio 139.
Q. Servilio Caepio 185.
Siculus Flaccus 14, 116.
Siret, Louis 33, 41, 78.
Ulpiano 53, 65-67, 132.
Varrón 55, 60, 111, 113-115,
118, 125, 129, 130, 133,
135, 185.

277

Vespasiano 48, 66, 100.
Virgen del Rocío 72.
Viriato 185.
Vitruvio 111-114, 119, 133.
Toponímico
Abdera (Adra, Almería) 23,
65, 68.
Adventus (Cortijo de
Alventus) 192-193.
África (norte, occidental) 53,
82, 87, 117, 143.
África Proconsular 117.
Ager Caecubus 118-119, 121.
Alamedilla (Bayarque,
Almería) 30, 59.
Albufera de Valencia 218.
Alcalá del Río 181.
Alcalá la Real 79, 92-93, 107.
Alcotrista 166.
Algaida 59, 180, 188.
Algaida-Los Bajos (Roquetas
de Mar, Almería) 62, 108.
Algámitas 142.
Alhonoz 140.
Almansa-Cerrojo 157.
Almería 23, 25, 27, 28, 29,
33, 35-36, 39, 44, 47-48,
51-53, 60, 62-63, 65, 68,
73, 108, 157, 222, 231.
Almizaraque (Cuevas de
Almanzora, Almería) 39, 5253, 62.
Altino 112.
Alto Almanzora (Almería)
23, 25, 28-29, 35-41, 4345, 47-49, 52, 56-59, 61,
64, 70.
Alto de las Camorras 152.
Alto Guadalquivir 73, 91, 94,
96, 98, 104, 107, 163, 215,
221-223, 231.
Andújar 154,158
Antequera, comarca de 40,
43, 98, 158, 163, 169.
Anticaria 140.
Apulia 183.

278

Aquileia 112.
Arjona 227-229.
Arroyo Carrillo (El Puerto de
Santa María) 206.
Arroyo del Gallo 71.
Arroyo Saladillo 151.
Arroyo Salado (El Puerto de
Santa María) 93, 98, 138,
141, 150, 206.
Asido Caesarina 185,
Astigi 137-142, 148, 150152, 154-155, 163-164,
166, 168.
Astigi Vetus 139, 148.
Astigitanus, conventus 163164, 166, 169, 170, 172174.
Augusta Emerita 139.
Aurgi 100-101.
Azanaque 162, 166.
Azanaque-Castillejo 166.
Baena 174.
Baetica 20, 67, 113, 147, 154,
157, 163, 168-169, 173176, 179, 189, 217.
Baetis, flumen 112, 153-154,
157, 163-164, 166, 168,
170, 172-173, 178.
Bagrada 116, 117.
Bahía de Cádiz 71, 73, 91,
180, 182, 189, 201-203,
206-207, 209, 211.
Baja Andalucía 76, 139.
Baria (Villaricos, Cuevas de
Almanzora, Almería) 5253, 60, 62-63, 68.
Barranco del Agua (Tíjola,
Almería) 59.
Barranco del Contador
(Almería) 59.
Barrayana/Barbaina (Jerez de
la Frontera/El Puerto de
Santa María) 203.
Bastetania 49.
Basti 60.
Batorense, municipium
(Torredonjimeno) 102.
Bayna 206.

Besançon 10, 14, 16, 135.
Bética 20, 30, 47, 52-53, 6568, 71, 91-93, 100-101,
103, 107, 109, 112, 113,
117, 127, 134, 137, 138140, 143, 145-146, 153155, 157, 162-163, 168,
172-173, 175-176, 178,
185, 187, 189, 197, 231.
Boliche (Villaricos, Cuevas
de Almanzora, Almería)
63.
Bollullos 206.
Bonares 157.
Bujalance 158.
Bujón (marisma de) 182, 186.
Cabecico de Parra (Cuevas de
Almanzora, Almería) 6263.
Cabecicos Negros (Vera,
Almería) 41.
Cabezo de la Raja Ortega
(Mojácar, Almería) 41.
Cabo de Gata (Almería) 62.
Cadiz 10, 20, 35, 52-53, 64,
67, 71-74, 77, 85, 91, 94,
97, 98, 103, 109, 117, 123124, 127, 129, 134, 137,
139, 143, 145, 155, 157,
179, 180, 182, 185, 186,
188-189, 195-197, 201204, 206-207, 209, 210211, 217-218.
Caesaraugustanus, conventus
164.
Calar Alto (Almería) 27.
Camino de la Aceña (Jerez de
la Frontera) 211.
Camino de los Fruteros 152.
Camino Fuente de Pedro Díaz
(Jerez de la Frontera) 199.
Campania 101.
Campín 71.
Campiña de Jaén 69.
Campix (Cádiz/El Puerto de
Santa María) 206.
Campo de Dalías (Almería)
48.

TÍTULOS PUBLICADOS
continuación

58. JOSÉ CARLOS BERMEJO BARRERA, MANEL GARCÍA SÁNCHEZ (eds.), Δεσμοὶ φιλίας / Bonds of
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