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INTRODUCCION 1

E s indudable que el conocimiento sobre el poblamiento rural altomedieval 
en la península ibérica ha experimentado un notable desarrollo en lí-
nea con el avance que en las últimas décadas han tenido en Europa 

los estudios sobre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media. A ello se han 
sumado importantes investigaciones arqueológicas, motivadas por el segui-
miento de obras públicas de gran envergadura y proyectos de prospecciones 
intensivas que han permitido identificar numerosos asentamientos rurales 
fechables entre los siglos v y viii, así como sus correspondientes espacios 
funerarios 2. Estos hallazgos, si bien muy desiguales respecto a la calidad 
del dato arqueológico y limitados desde un punto de vista geográfico, han 
dado pie a la creación de nuevos modelos teóricos para encuadrar el tema 
de la organización del poblamiento y la gestión del territorio tras el final del 
mundo romano.

La mayor parte de especialistas está de acuerdo en que el colapso del 
sistema romano de explotación del territorio (identificado con el final de 

 1 Querría agradecer a Darío Bernal, Andre Carneiro, Tomás Cordero, Adolfo Fernández, 
Vittorio Fronza, Céline Martin, Iñaki Martín Viso, Lauro Olmo, Julia Sarabia, Marco Valenti 
y Alfonso Vigil-Escalera por las numerosas referencias bibliográficas que me han proporcio-
nado, y a Javier Arce, Gian Pietro Brogiolo y José M. Martín Civantos por la discusión sobre 
algunos aspectos de este texto.

 2 Sin pretensión de realizar una revisión bibliográfica exhaustiva se pueden citar: Caballero, 
Mateos, Cordero, 2011 (actas de un congreso del 2008); Quirós Castillo, 2010; Espinosa, 
Castellanos, 2006. Para la zona especifica del Duero cfr. los trabajos publicados en Castellanos, 
Martín Viso, 2008; y los estudios de Escalona, 2002; Mañanes, 2002; Dohijo, 2010a; Gonzalo 
González, Centeno Cea, Palomino Lázaro, 2010, así como los trabajos publicados por 
E. Ariño e I. Martín Viso sobre el territorio de Salamanca y de A. Vigil-Escalera sobre la 
zona al norte de Toledo.
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las villas) llevó consigo la difusión de asentamientos fortificados en altura 
(castella) y de nuevas formas de habitación construidas mayoritariamente 
con materiales perecederos (aldeas y hábitats dispersos), a veces en relación 
con asentamientos romanos, otras en áreas marginales hasta entonces. Peor 
conocido es el cuadro urbano, con centros que parecen experimentar una 
lenta decadencia ya desde el siglo iii d. C. y otros que podrían haber man-
tenido su estatus urbano y papel como centros administrativos gracias sobre 
todo a la presencia de una sede episcopal.

Menos consensuada es la interpretación de estos fenómenos que ve dos 
posiciones radicalmente distintas. Por una parte 3 una reinterpretación del 
«modelo caótico», es decir del final del control sobre el territorio por parte 
de las aristocracias, formulado para algunas zonas de la Toscana por Chris 
Wickham en los años 1980 y a inicios de los años 1990 por R. Francovich 
y M. Valenti 4. Según estos investigadores, el final del poder central y de las 
aristocracias tradicionales favoreció la emergencia del substrato campesino 
y el desarrollo sucesivo de nuevas fuerzas locales 5. En Italia este modelo ha 
ido evolucionando con el tiempo, y hoy se piensa que la formación de una 
red aldeana en Toscana fue generalmente algo sucesivo y que, aunque pu-
dieron existir formas de ocupación comunitarias alternadas al poblamiento 
disperso, no se trataba de campesinos autónomos sino que la formación de 
las aldeas fue guiada por, y dependía de, formas de autoridad superiores con 
sede generalmente en la ciudad 6. También en la península ibérica se rechaza 
hoy «the liberation of the peasantry from all forms of subordination (...)» 7, aunque 

 3 Fundamentalmente me refiero a J. A. Quirós, A. Vigil-Escalera, J. Escalona o I. Martín Viso. 
 4 Wickham, 1983, 1988, 2005.
 5 La similitud entre el «modelo caótico» toscano y las posturas de estos investigadores es evi-

dente en Azkarate, Quirós Castillo, 2001, p. 22: «Los campesinos fueron los que más se 
aprovecharon, en última instancia, de la desarticulación de las estructuras públicas romanas 
y sus epígonos germánicos. En primer lugar no tuvieron que pagar más impuestos y tampoco 
estuvieron sujetos en su conjunto a rentas de carácter señorial durante este periodo, lo que 
favoreció la mayor autonomía organizativa de los procesos de producción y de las formas de 
ocupación del espacio. Aún no conocemos de forma adecuada cuales fueron sus estrategias 
productivas y sus formas de explotar el territorio, pero por fin, comenzamos a conocer sus 
asentamientos».

 6 Valenti, 2010, pp. 133-134: «Le realtà di villaggio più antiche scavate sembrano quindi collocarsi in un 
quadro caratterizzato da un’azione di basso profilo svolta dalle aristocrazie nell’organizzazione delle cam
pagne, dove i centri di popolamento potrebbero anche essersi formati, ipotizzava Riccardo Francovich, dietro 
l’esigenza della popolazione rurale di vivere insieme e sfruttare meglio la terra. Un’iniziativa, comunque, se 
realizzatasi in tali modalità, destinata a scarso successo, in quanto i segni di una gerarchizzazione, intendo 
quelli archeologici, si propongono e sono databili nello spazio di pochi decenni successivi».

 7 Vigil-Escalera, Quirós Castillo, 2011, pp. 37-38. Estos matices se encuentran ya en Quirós, Vi-
gil-Escalera, 2006: «in the most remote areas, or where the collapse of the urban system took longer (as 
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se continua proponiendo a la red aldeana como principal protagonista del 
paisaje altomedieval y motor de las transformaciones económicas del te-
rritorio.

La segunda interpretación propone que no se produjo jamás la desapa-
rición del control de las élites sobre el territorio, gracias a una substitución 
de los propietarios romanos por nuevos poderes que siguieron controlando 
algunas áreas de la península desde los núcleos urbanos a través de un cam-
pesinado dependiente 8.

Se trata de dos modelos que en la práctica repiten una viva discusión 
desarrollada entre 2000 y 2005 en Italia por las escuelas de Siena y Padova, 
materializada en dos volúmenes publicados respectivamente en 2003 por 
Ricardo Francovich y Richard Hodges, Villa to Village, y en 2005 por Gian 
Pietro Brogiolo y yo misma, Aristocrazie e Campagne da Costantino a Carlomag
no, volúmenes cuyos títulos dejaban ya bien claras las tesis defendidas por 
sus autores respecto al papel de las aristocracias y del campesinado indepen-
diente en la organización del poblamiento y la explotación del medio rural 
tras el final del mundo romano 9.

Por lo que se refiere al papel del mundo bárbaro en las transforma-
ciones económicas, sociales y culturales es evidente el importante impacto 
que han tenido en nuestro país investigadores anglosajones como Andrew 
Gillet, Patrick Geary y sobre todo Guy Halsall (por mencionar a los más 
citados) de los que el último volumen de Arqueología y Territorio, editado por 
Juan Antonio Quirós Castillo, constituye un reciente ejemplo 10. Para este 
y otros investigadores, los bárbaros (en particular los visigodos) tuvieron 
poco peso en las transformaciones que se observan en el territorio durante 
los siglos v-vi-vii ya que los cambios que se observan fueron dirigidos por 
fuerzas locales y comunidades campesinas.

in Álava and areas of the northern Duero basin), there might have been something similar to a “gold age 
of the peasant”. This does not mean that an egalitarian society was established, in which peasants spon
taneously rebuilt in a more stable form their previous dispersed settlement, as has often been proposed by 
several authors». En la misma línea Martín Viso, 2011a, p. 34: «Otra explicación posible es que 
se hubiera llevado a cabo un incremento en la autonomía de los campesinos. Esto no significa 
que estemos ante una suerte de ‘liberación’ campesina, pero sí que quizás en determinadas 
áreas, allí donde el peso de lo vilicario era menos fuerte, como en el sureste de la meseta del 
Duero, estas transformaciones serían el resultado de un aumento de la capacidad de agencia 
de los campesinos sin que implique en absoluto una sociedad igualitaria o una vuelta a prin-
cipios comunales de base tribal».

 8 Brogiolo, Chavarría Arnau, 2005; Chavarría Arnau, 2005, 2007, 2008.
 9 Un análisis sintético de ambas posturas en Brogiolo, 2011a.
10 «Dossier Archaeology and Ethnicity. Reassessing the Visigothic necropoleis», Arqueología y Terri

torio Medieval, 18, 2011. 
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Objetivo del presente trabajo es el de reflexionar sobre estos «cuadros 
teóricos» para demostrar cómo últimamente, con demasiada frecuencia, se 
aplican corrientes interpretativas en boga en la investigacion europea a la 
realidad material hispánica que viene interpretada, a mi parecer, demasiado 
forzadamente para ajustarse a tales modelos «de moda».

En la primera parte del artículo llevaré a cabo una sintética revisión 
crítica de los principales datos arqueológicos con los que contamos entre los 
siglos v y el viii, fijándome principalmente en el área central de la península 
ibérica, mientras que en la segunda se analizarán las interpretaciones pro-
puestas, verificando la solidez de los argumentos en que se apoyan.

EL MARCO GEOGRÁFICO Y ADMINISTRATIVO

El territorio de la Meseta formaba parte de varias circunscripciones admi-
nistrativas: la Gallaecia, la Tarraconensis, la Carthaginensis y la Lusitania  11. A 
inicios del siglo vi la organización de esta zona fue modificada con la crea-
ción de la Carpetania vel Celtiberia, reorganización vinculada a la creciente 
importancia de Toledo en época visigoda y la extensión de la influencia 
de esta ciudad hacia esta zona 12. Todavía hoy se discute sobre los límites 
de estas provincias con una Gallaecia que, a juzgar por la referencia de Hi-
dacio sobre la ubicación de Cauca en esta provincia, debía de extenderse 
considerablemente hacia el este 13. Esta mayor amplitud podría explicar la 
repartición de suevos y vándalos en este territorio mucho más «apetecible» 
si incluía las fértiles tierras de la Meseta que si la imaginamos más limitada 
hacia el cuadrante oeste peninsular.

Todos los investigadores coinciden en que la Meseta fue siempre un 
área relativamente poco urbanizada y dominada por grandes extensiones 
agrícolas, lo que no significa que careciese de núcleos urbanos significativos. 
En la zona norte las ciudades más importantes eran Astorga (única citada 
como sede episcopal ya desde el siglo iv), Salamanca, Ávila, Palencia, Se-
govia, Osma y Auca. El territorio al sur estuvo probablemente dominado 
ya en época romana por Toledo, elegida como sede de un concilio nacional 
en el 400. Complutum, Segobriga, Ercavica o Valeria completan el cuadro 

11 Sobre estos aspectos ver Arce, 1982 (en la reedición de 2009), pp. 43-59 y Arce, 2005a, 
p. 129.

12 Martin, 2003, pp. 72-75. 
13 Hidacio, Chronica 2. 1: Theodosius natione Spanus de prouincia Gallaecia ciuitate Cauca a Gratiano 

Augustus apellantur. Me parece poco probable que Hidacio se hubiese equivocado puesto que 
él mismo vivía en la Gallaecia.
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urbano de esta zona que verá nacer a finales del siglo vi las ciudades de Re-
cópolis y Eio (identificadas con el yacimiento junto a Zorita de los Canes y 
el Tolmo de Minateda respectivamente).

Los análisis paleobotánicos realizados en la Meseta (en Armuña, Sala-
manca; en la excavación de El Pelambre en León y en la sierra de Ávila) 14 
muestran para los siglos iv al vi un paisaje dominado por los bosques de 
encinas y el sotobosque, campos de cereales y en algunas áreas quizás vi-
ñedos. Este paisaje tiende a transformarse con una notable disminución del 
bosque en el siglo vii, probablemente por la extensión de la ganadería 15, 
actividad que –como veremos más adelante– podría encontrarse en la base 
de muchos cambios en los patrones de asentamiento que se documentan 
durante la Alta Edad Media. La importancia de la ganadería se refleja ade-
más en las fuentes escritas. Las noticias relativas a litigios sobre el derecho 
de propiedad de ganado y el derecho del propietario por daños ajenos 
contenidos en algunas pizarras (92, 39) 16 y en la legislación son indicios que 
permiten intuir la relevancia de la ganadería en la economía hispánica de 
época visigoda.

Se trata a todas luces de datos parciales, difícilmente extrapolables al 
territorio entero. Faltando análisis de detalle sobre cada una de las zonas y 
datos cuantitativos, es evidente que esta evolución del paisaje puede escon-
der otros sistemas económicos en relación a tres estructuras de poblamiento 
principales: el que se originó a partir de las villas tardoantiguas, el de los 
castra y el modelo agrario relativo a las aldeas y granjas altomedievales. Ac-
tualmente estos tres elementos parecen distintos e impermeables entre ellos, 
pero es evidente que esta es una visión distorsionada destinada a cambiar en 
el momento en que villas, castra, aldeas y otros tipos de asentamientos serán 
investigados en relación a las transformaciones del paisaje agrario, como ha 
sido demostrado recientemente para algunas áreas del norte de Italia 17.

14 Salamanca: Ariño, Riera, Rodríguez, 2002 (datos que retoman en Ariño, Dahí, Sánchez, 
2011, p. 127); El Pelambre: Pérez Aragón, Gónzalez Fernández, 2010, pp. 368-369; Sierra de 
Ávila: Blanco González, López Sáez, López Merino, 2009.

15 Contra Quirós Castillo, Vigil-Escalera, 2006: «Added to these arguments are those rooted historio
graphic traditions that force the interpretation of selected archaeological evidence. In the Iberian Pen
insula a greater reliance on extensive livestock raising has become a question of faith for this period» 
(citandome a mí y a Ariño).

16 Sigo la numeración de Velázquez, 2001.
17 Me refiero a algunos de los resultados del proyecto APSAT (Archeologia dei paesaggi di 

altura trentini) en el que han sido estudiados de manera diacrónica y sistemática con la utili-
zación de nuevas metodologías de remote sensing los distintos paisajes históricos del territorio. 
Cfr. Brogiolo, 2011c y 2013.
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Sería interesante verificar además si pudo existir algún tipo de activi-
dad (incluso de poca envergadura) en las importantes minas auríferas de la 
zona del Bierzo o en otras zonas mineras del norte peninsular y si, como 
sucede en Italia, esta actividad minera pudo tener algún impacto en la orde-
nación del territorio 18.

Finalmente, los análisis microterritoriales llevados a cabo en los últimos 
años deberán ser integrados en el sistema productivo y económico del valle 
del Duero, ampliando nuestra visión hacia el Atlántico donde se encontra-
ban los puertos a los que muy probablemente (por vía fluvial tal vez con 
trechos por tierra) iban a parar parte de estas producciones, al menos hasta 
el siglo vii, y desde donde podían llegar productos de importación a lo lar-
go de la ruta atlántica que desde el Mediterráneo, y a través de Gibraltar, 
llegaban a Britania. Una ruta muy dinámica, como está demostrando Adolfo 
Fernández a partir de los contextos cerámicos documentados en el litoral 
gallego 19.

A partir del siglo v este territorio fue escenario de las luchas por el po-
der de Constantino III, usurpador en Britania en el 407; de su hijo Constan-
te, nombrado césar para ocuparse de la península, de la usurpación de Ge-
rontius, y de Máximo, usurpador elevado al trono por Gerontius quien pacta 
con suevos, vándalos y alanos en el 409 para que entren y se establezcan en 
la península en el 411. Suevos y vándalos ocuparon el cuadrante noroeste y 
protagonizaron numerosas razias en este territorio, a lo que hay que sumar 
penetraciones periódicas de los visigodos que luchaban contra estos pueblos 
en nombre del imperio y que acabaron por establecerse en Hispania muy a 
finales del siglo v o más posiblemente a inicios del vi 20.

Si bien es cierto que las excavaciones no han revelado estratos de in-
cendios y destrucciones masivos en las villas de la Meseta 21, sí que muestran 
cambios transcendentales en el territorio que confirman la profundidad de 

18 Sobre el tema de las minas en Hispania cfr. Domergue, 1990. Para época tardía cfr. Edmond-
son, 1989, quien ya sugiere la continuidad en la explotación de las minas hispanas en época 
posromana.

19 Cfr. en particular Fernández, 2011a y 2011b. Una visión más general del tema en Reynolds, 
2007 y 2010. 

20 Sobre estos episodios véase fundamentalmente Arce, 2005a. Para el momento de penetración 
del pueblo visigodo en territorio peninsular a partir de una exhaustiva revisión de la docu-
mentación escrita cfr. Koch, 2006 y 2011; y Arce, 2011, pp. 34-39.

21 Salvo en algunas excepciones como la villa de Tinto Juan de la Cruz o en el Val. Tinto Juan 
de la Cruz (Pinto) presenta un incendio generalizado a inicios del siglo v seguido de una 
reutilización doméstica de algunos espacios. Es interesante la mención del hallazgo, en una 
de las habitaciones, de un escudo oval de bronce, dos puntas de lanza, dos cuchillos y otros 
objetos vinculables a armas (Morín de Pablos, Barroso Cabrera, 2010).
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las transformaciones que se producen a partir de este momento. Asistimos 
sin embargo a la paradoja de que, contrariamente a lo que dice la docu-
mentación escrita contemporánea, se prefiere explicar los cambios en el 
contexto de las dinámicas socioeconómicas internas. A mi parecer, e inde-
pendientemente de lo que digan las fuentes escritas, son los mismos datos 
arqueológicos los que ofrecen –como intentaré demostrar en este trabajo– 
las pruebas de una fuerte y activa participación externa en los cambios que 
experimenta el territorio a partir del siglo v.

EL DATO ARQUEOLÓGICO

Como decía al inicio de este trabajo, el dato arqueológico relativo al terri-
torio tardoantiguo y altomedieval ha crecido enormemente en la última dé-
cada. Sin embargo, nuestros conocimientos son todavía muy fragmentarios. 
Además de en excavaciones sistemáticas bien publicadas y de la realización 
de catálogos exhaustivos de los distintos tipos de asentamientos, la renova-
ción en la investigación deberá basarse en el análisis unitario de los contex-
tos agrarios y de las actividades productivas dentro de los cuales surgen las 
distintas formas de hábitat que caracterizan el periodo altomedieval.

Las ciudades y la territorialización del poder

A partir del siglo iv (quizas en algunos casos ya desde el iii) 22 los nú-
cleos urbanos de la Meseta 23 experimentaron procesos similares a los de 
otros centros del imperio: signos de decadencia con la reutilización como es-
pacio agrario y agropecuario de zonas y edificios públicos o la presencia de 
áreas funerarias intraurbanas. Pero en ocasiones se observan elementos que 
nos hablan de una pervivencia de su función y de la presencia de unas élites 
que invierten en la arquitectura monumental urbana con la construcción de 
fortificaciones tardoantiguas (Uxama y tal vez Medinaceli), de complejos re-
sidenciales monumentales urbanos (Medinaceli) y suburbanos (yacimiento 

22 Cepas, 1997, pp. 181-186.
23 Una visión sintética del cuadro urbano en época romana en Rabanal, 2008. Para época tar-

doantigua cfr. Abásolo, 1993; Cepas, 1997 y 2006 (este último para el caso concreto de Clu-
nia), Dohijo, 2010b; Lecanda, 2010 (Amaya, Auca); Gutiérrez González et al., 2010 (León). 
Para las ciudades de la Meseta sur cfr. Olmo Enciso, 2008 (Recópolis) y –en último lugar– en 
el volumen sobre el 711 (con textos sobre Toledo; Segóbriga; El Tolmo de Minateda). Re-
flexiones sobre la ciudad en época visigoda en Olmo, 1998, 2007a y 2007b.
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de las Pizarras en Cauca o domus suburbanas de Complutum y de Toledo) o 
de iglesias (Astorga). Esta dualidad no debe sorprender puesto que es una 
de las características que se documenta en la mayor parte de ciudades del 
Mediterráneo 24.

A partir de finales del siglo vi y en las primeras decadas del vii el mun-
do urbano del centro de la península ibérica experimenta una fase de par-
ticular desarrollo. Se crean nuevas ciudades (Recópolis o Eio) y se potencia 
el carácter de nucleos ya existentes convirtiéndolos en sedes episcopales y 
dotándolos de una arquitectura de prestigio. Esta arquitectura es un reflejo 
evidente de la territorialización de los nuevos poderes civiles y religiosos 
que se producirá a partir de finales del siglo vi y de la reorganización de la 
recaudación fiscal a partir de ciudades y castra documentada tanto por la 
documentacion textual 25 como por los hallazgos arqueológicos 26.

Estos procesos deben ser puestos en relación con la evolución de las 
aristocracias urbanas para verificar su impacto sobre la organización social y 
económica y sobre las formas de drenaje de recursos de su entorno. Para el 
siglo vi las informaciones de que disponemos sobre estas élites son más bien 
escasas: es el obispo sobre todo el protagonista que disputa con el poder visi-
godo la escena política. La situación de los siglos sucesivos, bien documenta-
da por los distintos concilios de Toledo, cambia radicalmente y nos muestra 
una aristocracia muy activa. Frecuentemente aliada con la jerarquía eclesiás-
tica, a las confiscaciones de propiedades llevadas a cabo por el rey responde 
con acciones que conducen a la limitación de su poder 27. Este proceso tuvo 
sin lugar a dudas un sensible impacto sobre el territorio. Pero es importante 
no proyectar al pasado (siglos v y vi) la segmentación y territorialización de 
los poderes locales que las fuentes solo muestran a partir del vii.

24 Brogiolo, 2011b; Loseby, 2004, 2009. 
25 Cfr. sobre este proceso Olmo, 2007a y 2007b. De enorme interés es una antiqua, recopilada en 

época de Ervigio (680-687) (lv, ix, 2, 6), que vincula la organización de la annona (entendida 
como impuesto) a castella y civitates, lo que muestra un sistema organizado y capilar de recau-
dación fiscal (cfr. Martín Viso, 2011a, p. 36). Sobre el sistema de recaudación fiscal y la relación 
entre el poder central, la iglesia y las élites locales véase Martín Viso, 2006. Sobre el peso de la 
fiscalidad y su significado en el reino visigodo cfr. Castellanos, 2003 y ahora Díaz, 2012. 

26 Fundamentalmente en las inversiones que se llevan a cabo en la arquitectura monumental ur-
bana. Pero muy significativos son tambien los hallazgos de moneda áurea en relación a com-
plejos episcopales urbanos y castra (cfr. los ejemplos citados por Martín Viso para el noroeste 
de la Meseta: 2011b, pp. 238-248). De gran interés en este sentido son los trientes de Ervigio, 
Egica y Witiza documentados en el complejo eclesiástico de la ciudad de Eio (Doménech 
y Gutiérrez Lloret, 2005, 2006). La presencia de moneda áurea en complejos eclesiásticos 
urbanos podría mostrar la colaboración (atestiguada ya por el De fisco barcinonense) del obispo 
en la recaudación fiscal del reino.

27 Díaz, 2012, pp. 19-24.
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Asentamientos rurales

Bien documentados arqueológicamente son los cambios que se produ-
cen en los patrones de asentamiento y que comportan:

a) el final de las villas a lo largo de la primera mitad del siglo v;
b) la multiplicación de castra en ese mismo momento;
c) nuevos tipos de asentamientos dispersos y aglomerados construidos 

con materiales perecederos que se difunden con el cambio de siglo y 
se suman a los fenómenos anteriores ya de por sí muy significativos;

d) nuevos rituales funerarios con el cambio de siglo;
e) el proceso de cristianización a partir del siglo vi;
f) nuevas formas de aprovechamiento de los recursos rurales.

a) El final de las villas

Es importante subrayar que el análisis del conjunto de las villas tar-
doantiguas de la península muestra patrones evolutivos muy distintos, como 
distintas eran sus características en razón de diferentes tipos de propiedad y 
de sistemas de explotación del territorio 28.

En relación al valle del Duero hay que destacar en primer lugar que 
se trata de una zona muy amplia en la que convivieron probablemente 
distintos tipos de propiedad y de explotación del territorio. Destacan las 
grandes villas residenciales, posiblemente en algunos casos propiedad de 
las más altas esferas del imperio, como evidencian no solo las despropor-
cionadas dimensiones de algunos edificios y del número de espacios de re-
presentación, sino también la calidad del aparato decorativo y de algunos 
materiales 29.

28 Sobre este tema cfr. Chavarría Arnau, 2007. Para el caso del Duero, Chavarría Arnau, 2004-
2005; 2005; 2008. En líneas generales –aunque evidentemente siempre hay excepciones– 
los sectores residenciales de las villas de las zonas costeras suelen ser de dimensiones más 
reducidas y más modestas que las de los conjuntos del interior peninsular, y suelen estar 
estrechamente vinculados desde un punto de vista topográfico a los sectores rústicos. En estos 
conjuntos se observa cómo a partir del siglo v se produce una disminución notable de las 
inversiones relativas a los sectores residenciales (pocos aparatos decorativos se pueden fechar 
más allá del siglo v) pero continuarán siendo ocupadas y utilizadas como espacio productivo 
durante el siglo vi e incluso, en algunos casos, más tarde, como revela la presencia de una 
abundante cantidad de material hasta de importación. También las áreas del interior mues-
tran patrones evolutivos distintos con una continuidad mayor, por ejemplo, en el valle del 
Ebro (cfr. Chavarría Arnau, 2007) y en el territorio de las ciudades con una mayor vitalidad 
en el siglo v como pudieron ser Mérida y quizás Toledo.

29 Chavarría Arnau, 2004-2005; 2007; 2008. 
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En general, la mayor parte de excavaciones recientes muestran patro-
nes de abandono en el curso del siglo v 30. Es probable que una revisión 
exhaustiva de los materiales documentados en los estratos más tardíos de al-
gunas villas lleve a identificar ocupaciones más dilatadas, pero es difícil que 
tales descubrimientos puedan cambiar substancialmente el cuadro general 
teniendo en cuenta que es importantísimo diferenciar entre:

1. El final de la villa como edificio residencial (identificable en la falta 
de inversión en materiales decorativos y en el final de una cultura 
material de prestigio).

2. La continuidad de ocupación del edificio –o su reocupación en mo-
mentos sucesivos– por parte de individuos que viven bajo estánda-
res de vida más pobres.

3. El abandono total del edificio.
4. Que no tiene porqué implicar el abandono de su territorio.
Es decir, que en algunos casos se pudieron producir fenómenos de ocu-

pación más o menos residuales, pero sería realmente excepcional identificar 
una presencia aristocrática más allá del siglo v.

Una de las grandes incógnitas y temas de debate existentes todavía 
hoy en día es el de la suerte de los propietarios más allá de mediados del 
siglo v. No creo que el abandono sea atribuible a que «part of them migrated to 
the cities» 31 puesto que raramente los propietarios vivían de modo estable en 
estos edificios. Se trataba de residencias de gestión, de otium y de representa-
ción de una clase social fundamentalmente urbana no necesariamente pro-
veniente de las ciudades del mismo territorio en el que se sitúan las villas 32.

Al menos para la península ibérica no me convence la hipótesis, de-
fendida por numerosos investigadores en la última década, de que las trans-
formaciones que se observan en las villas y la difusión de las construcciones 
con materiales perecederos fuesen causadas por cambios culturales y una 
devaluación del sistema de vida «senatorial» debido a una «militarización» 
de las aristocracias 33. Quien podía permitírselo, como las aristocracias de ca-

30 Una síntesis actualizada sobre el estado de la investigación en las villas del Duero en Regue-
ras Grande, 2007. Y ahora los artículos publicados en el homenaje a Javier Cortes: In Durii 
regione romanitas.

31 Vigil-Escalera, Quirós Castillo, 2011, p. 43.
32 Arce, 2007; Sfameni, 2006; Chavarría Arnau, 2007.
33 A modo de ejemplo, Zadora Río, 2010, p. 79: «The end of the villa marked the end of one of the major 

elements of Roman identity and display but the growing importance of construction in perishable materials is 
not necessary an indicator or a drastic pauperization of the countryside. In connection with the growing mil
itarization of late antique society, the value of the otium imagery and senatorial life became less relevant and 
landlords seem to have placed their priorities for investments increasily on installations used for agriculture». 



¿CASTILLOS EN EL AIRE? | 141 

ACTAS XXXIX SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2012 | De Mahoma a Carlomagno 

ISBN: 978-84-235-3336-7 | 131-166

pitales como Ravena o Constantinopla, siguió viviendo en bellas residencias 
urbanas y rurales con mosaicos, termas y todas las comodidades posibles. 
Lo mismo se puede decir de los obispos cuyos palacios mantuvieron un ni-
vel arquitectónico y decorativo notable durante gran parte de la Alta Edad 
Media 34. Los militares habitaban en las ciudades o en los castra donde se 
continuaron construyendo edificios en piedra, a veces de varios pisos, y no 
en villas semidestruidas ocupadas con cabañas.

No hay que descartar que empiecen a ser descubiertas en la península 
residencias de mayor calidad arquitectónica –aunque formalmente bastante 
distintas a las villas tardoantiguas– pertenecientes a los siglos vi-vii. En este 
sentido el edificio altomedieval de Pla de Nadal podría ser solo la punta del 
iceberg 35. Como «centro rural de relevante carácter jerárquico» 36 se iden-
tifica también el yacimiento de Hernán Páez, a seis kilómetros de Toledo, 
caracterizado por muros de una anchura notable (entre 65 y 70 cm), zóca-
los con fábrica de mampostería de piedra local (gneis) trabada con tierra, 
presencia de varios elementos de decoración arquitectónica y una posible 
prensa de aceite o de vino. De gran interés son también algunos yacimientos 
localizados cerca del embalse de Santa Teresa en Salamanca en los que (aun 
sin haber sido objeto de excavaciones sistemáticas) el hallazgo de fragmen-
tos de escultura decorativa y una gran concentración de pizarras escritas han 
llevado a sugerir que alguno de ellos (Diego Álvaro o El Cortinal de San 
Juan, tal vez) pudiera corresponder a un centro residencial y administrativo 
de una propiedad del siglo vii 37.

Tampoco me parece que se documente un aumento de las instalaciones 
productivas en las villas –implantación de prensas, almacenes, forjas, indus-
trias de salazones, etc., en espacios residenciales– fenómeno que, al menos 
en Hispania (pero también en Italia), se fecha en una época precedente (prin-
cipalmente el siglo iv). Los elementos que encontramos en las villas a partir 
del siglo v y vi responden generalmente a estructuras de fortuna o en rela-
ción a una economía de subsistencia de carácter familiar (hogares, pequeños 
hornos, etc.). Difícilmente demostrable me parece para el caso hispánico la 
reciente hipótesis de Beth Munro, quien interpreta las transformaciones de 

34 Brogiolo, 2011b, pp. 148-164.
35 No conozco las características del yacimiento de Parpalines en el Alto Ebro, identificado 

con la domus del senador Honorio mencionada en la Vita sancti Aemiliani, citado por algunos 
investigadores como otro ejemplo de residencia aristocratica altomedieval. Noticia del yaci-
miento en: Espinosa Ruiz, 2003.

36 Vigil-Escalera, 2011a.
37 Ariño, Dahí, Sánchez, 2011, pp. 136-139.
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las villas como parte de un proceso de expolio y reciclaje sistemático de los 
edificios llevado a cabo por talleres especializados dirigidos y controlados 
por el mismo propietario que usaría dicho material para construir iglesias o 
para comercializarlo.

Como ya he argumentado en trabajos anteriores, es difícil explicar la 
transformación y el final de las uillae a partir de un único agente. Influye-
ron la crisis económica de los propietarios causada por el final del sistema 
annonario y la regionalización del comercio, la creciente concentración de 
la propiedad rural en manos de la Iglesia y de las nuevas élites bárbaras, 
los cambios culturales e ideológicos, los continuos conflictos políticos entre 
el siglo v y el vii, y las razias que provocaron la huida de algunos propie-
tarios 38. Se trata de una interpretación evidentemente muy amplia porque 
variadas fueron las circunstancias que llevaron al final de las villas en cada 
una de las áreas geográficas del imperio en las que se documenta este fenó-
meno. Si nos limitamos a la Meseta, creo que la coincidencia entre aban-
donos casi totales de villas particularmente monumentales en el curso del 
siglo v se debió a la desestructuración del sistema de propiedades (en parte 
imperiales) que debió de existir debido a los conflictos políticos que se 
verificaron en ese momento. Muchos de los habitantes de estas residencias 
prefirieron o tuvieron que huir de este territorio. No sabemos lo que suce-
dió luego. En este sentido está claro que las villas no fueron transformadas 
a causa del asentamiento de los visigodos 39. Cuando estos se instalaron en 
la Meseta gran parte de las villas estaban ya abandonadas, lo que explicaría 
por qué con frecuencia las ruinas fueron utilizadas como espacio funerario 
y no doméstico.

b) La construcción de los castra

En la última década numerosos estudios se han centrado en el análisis y 
significado de los asentamientos de altura fortificados del noroeste peninsu-
lar. Desafortunadamente ninguno de estos yacimientos ha sido excavado en 
extensión por lo que se sabe poco de su cronología precisa, de sus caracterís-

38 Chavarría Arnau, 2007, pp. 137-141 y no solo «cambios en la estructura de la propiedad a 
favor de una mayor concentración en manos de la iglesia y de las élites bárbaras» como me 
atribuye Martín Viso, 2011a, p. 33. 

39 Tiene razón M. Koch, 2011, pp. 143-144, nota 112: «Ländlichen Siedlungen und mit ihnen die 
villae sich im Raum des gesamten Westreiches (...) veranderten und es ist wahrscheinlicher, dieser Verä 
nderungen der Siedlungsmunster in Zusammenhang zu bringen mit einem umfassenden sozialen Wandel 
innerhalb der romischer Welt und nicht als Konsequenz einer punktuellen Migration». 
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ticas y su evolución, elementos fundamentales para comprender el contexto 
histórico en el que se construyen y su función en cada momento 40.

Se intuye que tanto la cronología como la estructura de estos asenta-
mientos de altura son muy variadas. No todos fueron construidos contem-
poráneamente ni fueron ocupados durante el mismo período. Generalmente 
fueron construidos a partir del siglo v como El Cristo de San Esteban, Los 
Castellares (Suellacabras, Soria), San Felices (Soria), Castillo Billido (Santa 
María de Hoyas, Soria), Taniñe (Soria), Cerro de la Cabeza de Navasangil, 
La Yecla (Burgos), Villafranca de los Montes de Oca (Burgos), Tedeja (Bur-
gos). Algunos, como Navasangil, El Castillón o Muelas del Pan, presentan 
contextos de destrucción datados en el último tercio del siglo v. En algunos 
casos se recuperará la ocupación del sitio que continuará durante toda la 
época visigoda (Navasangil), pero en otras parece quedar definitivamente 
truncada 41.

En líneas generales sabemos que estaban dotados de murallas, hábitats 
en piedra (Cabeza de Navasangil, El Cerco del Castillo, El Cristo de San 
Esteban), a veces edificios de culto, y se asocian con frecuencia a «necrópolis 
del Duero». El registro material se caracteriza por la presencia de sigillata 
hispánica, de cerámica estampillada y algunos objetos de vidrio; más tarde 
por cerámicas comunes hechas a torno lento. En algunos casos han sido 
documentadas pizarras de época visigoda y moneda áurea.

c) Asentamientos dispersos y aldeas

Uno de los mayores logros de la arqueología medieval de los últimos 
años en nuestro país es el de haber identificado los lugares de habitación de 
los campesinos tras el final de las villas. En la zona norte de Toledo, exca-
vaciones en extensión han permitido identificar asentamientos dispersos y 
aldeas y entender su organización y funcionamiento 42. En otros territorios 
como Salamanca (en la comarca de la Armuña, en el valle del Alagón, en 
el entorno del embalse de Santa Teresa) o Segovia, los yacimientos, aglome-

40 No me parece que en los últimos años haya habido un aumento de la documentación arqueo-
lógica respecto a la que ya sinteticé en Chavarría, 2004-2005 y Brogiolo-Chavarría, 2005. 
Por el momento la síntesis más exhaustiva es la que realiza Alfonso Vigil-Escalera en su tesis 
doctoral (Vigil-Escalera Guirado, 2009a) donde se analizan los testimonios arqueológicos y 
se lleva a cabo una revisión crítica de las interpretaciones propuestas sobre este tipo de asen-
tamiento. 

41 Ibidem.
42 Vigil-Escalera, 2000, 2006, 2007a, 2010, entre otros muchos.
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raciones y asentamientos dispersos han sido básicamente identificados por 
prospecciones intensivas, en algunos casos acompañadas de excavaciones 
que han confirmado e integrado los datos procedentes de las prospeccio-
nes 43.

Se trata de nuevas formas de habitación (o por el momento no han sido 
documentadas estructuras similares de época romana) que aparecen a partir 
de inicios del siglo vi. En algunos casos fueron construidos en el espacio 
previamente ocupado por haciendas romanas (El Pelícano) pero en otros se 
hallan en nuevos espacios (Gózquez) a veces emplazados en pequeñas lomas 
o a media ladera 44. En líneas generales se caracterizan por la presencia de 
formas de habitación muy sencillas, construidas con materiales perecederos, 
a veces con zócalos de piedra y, en ocasiones, con formas de cabañas de 
tipo semienterrado (llamadas también de suelo rehundido). Están dotadas 
de estructuras artesanales y de almacenamiento (hogares, hornos y silos). 
Los contextos cerámicos se caracterizan fundamentalmente por piezas co-
munes de cocina. Da la impresión de que no todos los yacimientos son 
iguales existiendo unos constituidos por muchas unidades habitativas y una 
organización muy compleja del espacio doméstico y de producción agríco-
la (que podríamos definir como aldeas o poblados), como es el citadisimo 
ejemplo de Gózquez en Madrid o el del Canal de las Hoyas en Salamanca, y 
otros yacimientos más sencillos, de tipo unifamiliar que al máximo podemos 
denominar como «granjas», en los que coexisten espacios de vivienda, con 
áreas de trabajo y basureros. También hay en algunos casos elementos que 
permiten referirse a una clara vocación productiva en relación, por ejemplo, 
con la producción oleícola 45. En Gózquez se ha hecho también referencia a 
«elevados porcentajes de équidos» dato que inicialmente fue puesto en rela-
ción con una cría tal vez destinada a las aristocracias de Toledo y hoy con el 
transporte de la sal, explotada en las proximidades de la aldea desde tiem-

43 Ariño, Dahí, Sánchez, 2011, donde se describen las excavaciones realizadas en yacimientos 
previamente conocidos solamente por prospección, que confirman el carácter disperso de 
muchos de estos asentamientos. Contra Quirós Castillo, 2011a, p. 299: «In contrast to other 
areas of the plateau, there are as yet no accessible extensive excavations, so it is difficult to present a 
characterization of the evidence in comparative terms», donde se insinúa que el carácter disperso de 
estos asentamientos podría deberse a un defecto de la investigación.

44 Este fenómeno (colonización de nuevas áreas a partir del siglo vi) no solo caracteriza otras 
zonas de la península ibérica, como citan Ariño, Dahí, Sánchez, 2011, p. 141, sino que es uno 
de los rasgos característicos de la ocupación de algunas zonas de Europa en esas mismas 
cronologías, como están demostrando recientes estudios (Brogiolo, 2013).

45 El caso de algunos yacimientos del valle del río Alagón (Salamanca) con niveles fundacio-
nales fechados por C14 en torno al siglo vi (Ariño, Dahí, Sánchez, 2011, pp. 139-140 con 
bibliografía). También en Gózquez se han identificado prensas de aceite.
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pos protohistóricos  46. Con frecuencia se han localizado las áreas funerarias 
asociadas, a veces de carácter disperso y otras como cementerios estables de 
carácter comunitario.

d) Necrópolis

El mundo funerario en este territorio se caracteriza por dos fenómenos 
que han dado lugar a un amplio debate: en el siglo v las llamadas necró-
polis del Duero; a partir del vi los cementerios con ajuares visigodos. Estas 
tipologías se completan con otros tipos de cementerios: tumbas excavadas 
en la roca 47, tumbas sin ajuares (como las que se documentan en relacion a 
algunas villas) o los cementerios asociados a las iglesias, pero faltan estudios 
que sistemáticamente y de forma diacrónica analicen los distintos tipos de 
ritualidad funeraria y su significado.

Por lo que se refiere a las «necrópolis del Duero» 48, objeto de discu-
sión desde los años 1980, nadie apoya ya la hipótesis de que se trata de 
los soldados que defendían un supuesto limes contra los cántabros y vasco-
nes o de milicias armadas de las villas 49. Pero no ha sido todavía propuesta 
una interpretación convincente. Hasta hace poco se relacionaban con castra 
(Saldaña, San Miguel del Arroyo, La Morterona) y con grandes y medianas 
villae (ejemplares en este sentido los cementerios de La Olmeda), por lo que 
se podía pensar que se tratase de cementerios asociados a grandes propie-
dades fundiarias 50. Se ha propuesto incluso la existencia de ejemplos vincu-
lables a núcleos urbanos (el caso de Duratón o de Simancas) 51 por lo que 
también el carácter exclusivamente rural de estos conjuntos parece quedar 
en entredicho. También la cronología ha sido objeto de discusión reciente: 
tradicionalmente han sido fechadas a partir de finales del siglo iv y hasta 
mediados del v, pero recientemente Alfonso Vigil, basándose en el análisis 
de la TSHT, propone una cronología más tardía, entre el 410 y el 460/470 52.

46 Vigil-Escalera, 2010, p. 331.
47 Martín Viso, 2012.
48 A pesar de que algunos estudiosos consideren que esta denominación «is now obsolete» (Te-

jerizo, 2011, p. 35, nota 16). Aunque es cierto que el área de difusión es más amplio que el 
valle del Duero, me parece que llamarlas «necrópolis rurales postimperiales», como se ha 
propuesto recientemente, resulta demasiado ambiguo ya que necrópolis postimperiales las 
hubo de muchos tipos.

49 Desde Fuentes, 1989.
50 No la familia propietaria, que generalmente se enterraba en la ciudad o en grandes mausoleos 

con sarcófagos como los de Las Vegas de Pedraza, Las Vegas de Pueblanueva o en El Pelícano, 
sino más bien los dependientes y administradores de la propiedad.

51 Aunque no está claro cuál era el carácter urbano de estos asentamientos en el siglo v.
52 Vigil-Escalera, 2009b.
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Claramente con tantas incógnitas es difícil avanzar ninguna propuesta 
sobre la identidad de la población inhumada.

Por lo que respecta a los cementerios visigodos, a los conjuntos ya co-
nocidos, indagados antes de los años 1950 53, se han sumado nuevos yaci-
mientos como el de Cacera de las Ranas, Tinto o Gózquez, de fundamental 
interés por contar con dataciones más precisas y por encontrarse en estrecha 
relación con su hábitat de referencia. Además en Gózquez la comparación 
entre los materiales del cementerio y los del asentamiento (bien fechados 
estratigráficamente) ha permitido matizar las dataciones de algunos obje-
tos propuestos a finales de los años 1990 por Gisela Ripoll, retrasando su 
cronología y permitiendo proponer una salida al complejo problema de la 
aparente incongruencia entre las tipocronologías de toréutica y las fechas 
del asentamiento de población visigoda en las fuentes escritas 54.

En los yacimientos donde se han efectuado estudios de tipo antropo-
lógico (Castiltierra y Gózquez) las patologías documentadas y los marcado-
res de estrés revelan que los inhumados corresponden a una población de 
carácter campesino sujetos a actividades físicas importantes que podrían 
coincidir con el trabajo del campo, además de elementos que indican una 
dieta deficitaria 55. Habrá que esperar a la publicación de más datos de este 
tipo y de otros análisis de carácter bioarqueológico para profundizar en la 
identidad de estos individuos. Y sobre todo creo que es necesario compa-
rar a los inhumados de estas necrópolis con los contemporáneos de otros 
cementerios rurales tardoantiguos (para ver si efectivamente tienen o no 
rasgos biológicos, físicos o biomecánicos particulares) y con sus contempo-
ráneos urbanos, lo que permitirá identificar eventuales diferencias sociales 
y cul tu rales.

e) La cristianización del territorio

Conocemos arqueológicamente poco sobre el inicio y desarrollo del 
proceso de construcción de una topografía cristiana en las principales ciu-
dades en la Meseta norte: hay datos arqueológicos sobre Astorga y Palencia 

53 Un breve estado de la cuestión reciente sobre estos cementerios en Jepure, 2009, además de 
Ripoll, 1989, 1991, 2007 entre otros.

54 Los materiales más antiguos de este cementerio, con más de 350 tumbas, son fíbulas de arco 
de técnica trilaminar en hierro y bronce cuya cronología parece situarse (a juzgar por las data-
ciones del asentamiento) a inicios del siglo vi y no a finales del v (Contreras, 2006; Contreras, 
Fernández Ugalde, 2007 y Quirós Castillo, Vigil-Escalera, 2011).

55 Quirós Castillo, Vigil-Escalera, 2011 (Gózquez); Trancho et al., 2000 (Castiltierra).
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(este último más bien de cronología tardía) y sobre el suburbio de León 
(Marialba). Esta escasez no debe sorprendernos puesto que la creación de 
una red eclesiástica urbana con el establecimiento de obispados fue lenta en 
este territorio. A la falta de una organización eclesiástica bien definida se re-
fieren las llamadas «cartas de Montano», dos epístolas escritas por el obispo 
de Toledo hacia el 530, período del control ostrogodo de la península. Las 
cartas aluden a la necesidad de controlar la actividad del clero palentino y 
de evitar injerencias de obispos de otras provincias para la consagración de 
nuevas basílicas 56. Testimonios que sugieren una fase todavía fluida de cris-
tianización en la que prevalece el principio de la personalidad del obispo 
respecto a la territorialización de la diócesis. Existía un importante centro 
martirial (posiblemente suburbano) en Complutum en la segunda mitad del 
siglo iv y al menos en Toledo debía de haber un centro episcopal de cierta 
entidad. La monumentalizacion de la arquitectura cristiana en las ciudades 
de la Meseta sur se fecha a partir de finales del siglo vi y sobretodo en el vii.

En el medio rural existen tenues indicios de una cristianización de algu-
nos possessores en las últimas décadas del siglo iv: el crismón de un pavimento 
en la villa de Prado, los sarcófagos de Bureba, Astorga o el de Las Vegas de 
Pueblanueva, así como los sarcófagos de plomo con cruces descubiertos en 
El Pelícano, publicados por Vigil. Se han identificado iglesias vinculadas a al-
gunas villas como en Renedo de Esgueva (Valladolid) o Carranque (Toledo), 
pero su cronología es más tardía 57. A día de hoy no me parece que en este 
territorio existan iglesias bien fechadas antes del siglo vii. Esta tardía cons-
trucción de iglesias en el campo demuestra, a mi parecer, la estrecha vincula-
ción que existió en epoca tardoantigua (siglos iv-v y gran parte del vi) con las 
sedes episcopales urbanas y la importancia de los obispos en la construcción 
de una red eclesiástica rural frente a quienes atribuyen un papel fundamental 
a los propietarios tardoantiguos 58. No será hasta finales del siglo vi y, sobre 

56 «Ad consacrationem basilicarum alienae sortis a uobis episcopi invitentur...», i, 1. 202-203; «ad consa
crationem basilicarum alienae sortis a uobis episcopi invitentur...», ii, i. 203 (Martin, 1998, 408).

57 Cfr. Chavarría Arnau, 2007 y Oeple, 2012 para una síntesis de estos yacimientos con biblio-
grafía precedente.

58 Chavarría Arnau, 2006 para el caso concreto de la península ibérica. En general Chavarría 
Arnau 2007, 2009. Un caso similar se da en la provincia de Mantova, en Italia septentrional, 
donde la institución tardía de la sede episcopal (en el siglo vii) llevó a un retraso en el proceso 
de cristianización del territorio con iglesias que, a día de hoy, no se pueden fechar antes del 
siglo viii (cfr. Chavarría, Crosato, 2008). Otra opinión en Oeple, 2012, donde se defiende la 
estrecha vinculación entre villas-propietarios rurales-iglesias propias. Esta tesis propone pro-
longar el periodo de ocupación de las villas hasta bien entrado el siglo vi e interpretar algunos 
mausoleos como memoriae o martiria.
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todo, en los siglos sucesivos cuando las élites tomaron protagonismo en el 
proceso de construccion de iglesias, aunque su objetivo no fuera el de crear 
una «red de iglesias» sino el de dotar a sus propiedades de edificios para el 
culto privado y como espacios de sepultura privilegiados 59.

Sin querer entrar de nuevo en la discusión sobre la cronología de las 
iglesias «visigodas» creo que nada (ni siquiera los excelentes trabajos lleva-
dos a cabo en los últimos años relativos a los aspectos técnicos de estos edi-
ficios 60) impide pensar que iglesias como San Juan de Baños, San Pedro de 
la Nave, Mijangos, Quintanilla de las Viñas o Melque –por citar solo las más 
conocidas– hubieran sido construidas en época visigoda. Ni el dato arqueo-
lógico (recordemos las dataciones C14 de las grapas utilizadas en la construc-
ción de San Pedro de la Nave o la moneda aparecida en la estratigrafía de 
Melque), ni las características constructivas como el opus quadratum con ma-
terial de reuso o las cubiertas abovedadas (existen en el Mediterráneo ejem-
plos contemporáneos muy similares), ni la epigrafía inducen a mover en 
bloque la datación de estos edificios hacia fechas más modernas 61. Tampoco 
el contexto histórico o cultural resulta adverso a la presencia de iglesias de 
este tipo en el campo en el siglo vii como revelan con claridad la documen-
tación textual y epigráfica 62. Me sorprenden las últimas observaciones de 
Fernando Arce y Francisco J. Moreno, quienes opinan que estas iglesias no 
pueden convivir en un territorio caracterizado por los contextos «aldeanos». 
Está por demostrar que estos contextos aldeanos fueran mayoritarios en el 
territorio de la Meseta y en cambio es evidente (así lo revelan las fuentes 
legislativas, eclesiásticas, literarias y las pizarras) que existían grandes pro-
piedades tal vez presididas por residencias dotadas de iglesias. El que estas 
iglesias rurales sean muy distintas de otros edificios de culto bien fechados 
en el siglo vii (como el del Tolmo de Minateda) no debe extrañarnos, puesto 
que se trata de edificios construidos por personas diversas para contener 
funciones litúrgicas distintas (el primero por el obispo para albergar a un 
amplio número de creyentes en misas públicas, los segundos construidos 
por miembros de las aristocracias con un carácter privado) lo que explica 
además las «dimensiones reducidas» de las iglesias rurales de este periodo 

59 Sobre estas cuestiones cfr. Chavarría Arnau, 2010. Fenómenos similares se documentan en 
Galia e Italia (Brogiolo, Chavarría Arnau, 2008a, Chavarría Arnau, e.p.).

60 Fundamente el importante estudio sobre las bóvedas de M.ª Ángeles Utrero (2006) o los 
análisis de Fernando Arce y Francisco J. Moreno (2011).

61 Chavarría Arnau, 2010, y antes de mí ya Arbeiter, 1995, 2000 y 2003, entre otros trabajos de 
este investigador, o Collins, 2005, 2009.

62 Chavarría Arnau, 2010, y el amplio capítulo dedicado al análisis de la documentación conci-
liar de Oeple, 2012, pp. 61-85.
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y permite dudar de la hipótesis de que estas dimensiones demuestren «la 
pérdida de capacidad económica de las propias élites» 63.

Más que fosilizarnos (como se ha hecho hasta ahora) en el problema 
cronológico cabría investigar el entorno en el que fueron construidas estas 
iglesias (¿están aisladas?, ¿hay otros edificios alrededor?, ¿en que tipo de 
propiedad fueron construidas?, ¿por qué en esta zona?), para comprender 
quién las construyó y cuál era su función. Pero para ello habrá que esperar 
a futuros proyectos de excavación extensiva que tengan en cuenta no solo 
los edificios de culto sino también y sobre todo su contexto más in me-
diato.

f) Transformaciones económicas

Un paso fundamental para avanzar en nuestros conocimientos es la 
reconstrucción del contexto productivo y económico en el que se encuadran 
los diferentes tipos de asentamiento que he descrito.

El primer dato con el que contamos se refiere al material cerámico, 
fundamental para poder establecer cronologías de ocupación y abandono 
de los yacimientos. Afortunadamente, en los últimos años se han podido 
contextualizar algunas tipologías en niveles estratigráficos bien fechados 
gracias a la aplicación de técnicas de datación absoluta, y se han llevado a 
cabo estudios sistemáticos en algunos territorios, con lo que hoy en día el 
cuadro de las producciones altomedievales en la Meseta parece cada vez 
mejor conocido 64.

Al menos en la Meseta parece que las producciones cerámicas tardo-
rromanas de mesa TSHT acaban a mediados del siglo v 65. En la segunda 
mitad del siglo v continúan documentándose producciones hechas a torno 

63 Martín Viso, 2011a, p. 36, basándose en la hipótesis de Ward Perkins de un empobrecimiento 
de las élites y de su capacidad constructiva a partir de las dimensiones de las iglesias de los 
siglos vii-viii –a partir de los ejemplos de Roma y de Ravenna (2005, pp. 148-151)–. Creo 
que debería ser revisada porque no tiene en cuenta la distinta función de estas iglesias, en 
algunos casos privadas, y que en el momento en que se construyen se seguían invirtiendo 
amplios recursos en la restauración y embellecimiento de las enormes basílicas que se habían 
construido en los siglos iv y v.

64 Cfr. los trabajos publicados en Caballero, Mateos y Retuerce: Cerámicas tardorromanas y alto
medievales en la península ibérica en 2003, los estudios de Ariño para Salamanca y los de Vigil 
sobre Madrid. Sobre las imitaciones de sigillata del centro peninsular, síntesis actualizada en 
Juan Tovar, 2012. Por lo que se refiere al ámbito urbano, destacar los trabajos publicados en 
Olmo Enciso, 2008, sobre Recópolis y Amoros et al. (en prensa) para el Tolmo de Minateda.

65 Aunque Ariño se refiere a fenómenos de residualidad muy alta (Ariño, 2011, pp. 258-259).
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rápido herederas de las producciones comunes tardorromanas, algunas pro-
ducciones tardoantiguas DSP provenzales y sus imitaciones, variantes de 
cerámicas finas tardorromanas no depuradas y algunas ánforas.

A inicios del siglo vi el panorama cerámico está protagonizado por las 
producciones comunes entre las que destacan –por su novedad– cuencos 
carenados de diversos formatos en pastas depuradas y semidepuradas. En la 
zona de Salamanca la cerámica estampillada (TSHip) o imitación de sigillata 
se encuentra entre las mejores representadas, en algunos casos con decora-
ciones muy complejas realizadas con piezas o sellos metálicos 66. Esta cerá-
mica, que aparece preferentemente en ciudades y castra, podía ser realizada 
solo en talleres especializados 67. En los yacimientos de la zona de Madrid 
irrumpen a inicios del siglo vi cerámicas modeladas a torno lento y perviven 
hasta mediados del siglo viii, cuando serán substituidas por producciones 
islámicas. En el yacimiento de Gózquez además fueron recuperados algunos 
materiales de importación, en particular una forma Hayes 99 A y un frag-
mento de spatheion del segundo tercio del siglo vi 68. Este panorama contrasta 
con cuanto se ha publicado para el ámbito urbano, y particularmente en Re-
cópolis o el Tolmo de Minateda 69, con una mayor pervivencia de las produc-
ciones a torno y sobre todo de las importaciones de ánforas provenientes del 
Mediterráneo (en particular las formas Keay lxi y lxii y spatheia africanos), 
lucernas decoradas tipo Atlante x, tapaderas articuladas del tipo «UWW1 
spouted jugs» de Hayes pertenecientes a una forma de jarro globular con pito-
rro procedente de contextos orientales del siglo vii, etc. Lo que se combina, 
sobre todo a partir del siglo vii, con una rica presencia de vajilla vítrea de 
mesa, sobre todo platos y copas 70. El panorama de Toledo (excavaciones de 
la Vega Baja) parece similar con ejemplares de ánforas orientales y spatheia 71.

El contexto económico parece sufrir importantes cambios en relación 
con la conquista de nuevos espacios, como revela el hecho que algunos asen-
tamientos de época visigoda colonizan nuevas áreas, frecuentemente empla-
zados en pequeñas lomas o a media ladera, un fenómeno que se documenta 
en otras zonas de Europa a partir del siglo vii 72. Es probable que sean justa-
mente estos cambios en el paisaje y en el tipo de estrategias productivas (con 

66 Ibid., p. 259.
67 Ibid., pp. 266-267.
68 Vigil-Escalera, 2003 y 2007b.
69 Gutiérrez Lloret y Cánovas, 2009, p. 125
70 Olmo Enciso, Castro Priego, 2008; Bonifay, Bernal Casasola, 2008; Castro Priego, Gómez de 

la Torre, 2008.
71 Gallego García, 2010.
72 Brogiolo, 2013.
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una reorientación de la economía hacia la producción ganadera) lo que haya 
condicionado fuertemente la evolución de los distintos tipos de asentamiento, 
un aspecto sobre el que volveremos al final en el capítulo de las interpreta-
ciones.

ESQUEMAS INTERPRETATIVOS

El repaso realizado sobre la documentación arqueológica muestra una in-
mensa cantidad de nueva información y al mismo tiempo los numerosos 
problemas que todavía hoy existen para interpretar estos datos. Es difícil 
determinar en muchos casos la cronología puntual y la secuencia de las 
transformaciones que se producen en las ciudades, en las villas (¿cuándo 
exactamente dejan de ser ocupadas por sus propietarios y qué pasa con 
los edificios residenciales?), en las llamadas «necrópolis del Duero» (¿cuán-
do comienzan y se abandonan y qué relación tienen con la ocupación de 
los asentamientos?) y en los castra (¿cuáles son sus características, función 
y periodo de ocupación?). ¿Y las aldeas?, ¿cuál es el estatus jurídico de sus 
habitantes?, ¿cuál es el porcentaje de aldeas en relación a los asentamientos 
unifamiliares? Con todos estos interrogantes todavía sin resolver, cualquier 
interpretación global de estos procesos parece hoy muy complicada.

El «cuadro teórico» propuesto recientemente por Quirós, Vigil, Esca-
lona o Martín Viso entre otros interpreta la ruptura relativa a los patrones 
de asentamiento, economía y organización social tardoantiguos a mediados 
del siglo v como consecuencia de la desestructuración del imperio, que lle-
varía a un proceso de adaptación de las comunidades y a la emergencia de 
nuevos poderes locales en áreas periféricas (castella). Estrategias campesinas 
de minimización del riesgo 73 son el origen de la transformación del sistema 
de gestión del territorio rural centralizado (villas). Las necrópolis del Duero 
serían un reflejo de estos cambios 74. El sistema romano-tardoantiguo será 
substituido por una serie heterogénea de estructuras rurales principalmente 
de carácter aldeano a partir de finales del siglo v y sobre todo del vi 75. En 

73 Vigil-Escalera, Quirós Castillo, 2011, p. 37.
74 Tejerizo, 2011, p. 36.
75 Fundamentalmente Quirós Castillo, Vigil-Escalera, 2006. Una síntesis en Tejerizo, 2011, 

pp. 36-37: «As a consequence, firstly of the breaking up of the villae as the economical and social cen
tre of the rural world, and secondly of the own internal development of the communities, villages were 
progressively generated. These villages are characterized by the unification of several familiar units in the 
same habitat and organized in the same economical relationships. The consequence of the development 
of these relationships is a faint social stratification»; «These local communities of the visigothic period 
aren’t but the result of the economical development and expansion of those communities which were in 
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este sentido se asume que los castra se construyen por iniciativa privada o 
de las comunidades campesinas y que indican la autoorganización de las 
élites locales que han abandonado las villas. A partir del siglo ix el modelo 
aldeano se transforma, da lugar al nacimiento de nuevos poderes de los que 
son testimonio las iglesias altomedievales 76.

Este modelo, que se resume de una combinación (o mejor concatena-
ción) de silogismos, tiene dos puntos débiles: (1) el ignorar completamente 
el cuadro político de referencia, es decir, las transformaciones que se produ-
jeron en el sistema político, económico y social del imperio con la llegada 
de los bárbaros; (2) el asumir un bajo grado de poder aristocrático presente 
en el territorio. Lo que significa en realidad eliminar de la escena a sus pro-
tagonistas principales, proponiendo evoluciones solo en los escalones más 
bajos de la organización social.

El cuadro político

Aún siendo consciente de que actualmente son «modelos historiográfi-
cos en regresión» 77 que «hacen aguas por todas las partes»  78, a falta de una in-

process of generation in ivth and vth centuries and whose funerary representation was the postimperial 
necropolis but in a different political context. From the political and economical point of view we think 
we can understand better the changes perceived in the archaeological record. Firstly we had communities 
adapting to a new logic of production; now, the same kind of communities get to expand and develop 
in a more controlled space. We see these societies and their elites in a continuous state of political stress, 
adapting their ways of framing social relationships and the ways to preserve them to new forms of power 
and simbology».

76 «Current historiographical concepts such as “lordship” and “local elites”, largely defined by documentary 
evidence, rest upon the development of new, local, or subregional avenues of social differentiation at the 
heart of these villages. One of the clearest indications of this development is the construction from the 
ninth century of important ecclesiastical centres, a clear marker of the agency of local powers that con
trolled one or more villages» (Vigil-Escalera, Quirós Castillo, 2011, p. 42).

77 Contra Julio Escalona: «... teoría muy arraigada según la cual gran parte de las villae habrían 
sido centros de dominios fiscales, los cuales habrían servido de base en los siglos v-vi para 
la instalación de contingentes de población visigoda y habrían formado después parte del 
patrimonio fiscal de los monarcas visigodos, una de cuyas manifestaciones serian las iglesias 
llamadas visigodas que se han supuesto de carácter privado y erigidas en tierras del fisco. Esta 
visión no solo no tiene poca apoyatura empírica, sino que además descansa sobre nociones 
historiográficas en regresión, como el masivo asentamiento visigodo en la Meseta, dependiente, 
a su vez, de la tradicional interpretación étnica de las necrópolis tardoantiguas. Si se hubiese 
tratado de dominios fiscales y hubiesen perdurado a lo largo de los siglos v y vi –lo que me 
parece muy dudoso– desde luego habrían tenido que tener centros y modalidades de gestión 
muy distintos» (Escalona, 2006, p. 183).

78 «Approcci normativisti aprioristi che sono alla base dello storicismo culturale (...) un paradigma che, 
secondo il nostro parere, fa acqua da tutte le parti», en Quirós Castillo, Vigil-Escalera, 2011, 
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terpretación mejor, acepto y continúo estando de acuerdo con la tradicional 
interpretación étnico-cultural de los ajuares de algunas necrópolis ubicadas 
en la Meseta como testimonio de un asentamiento de población visigoda. 
Me parece más lógico explicar la repentina aparición de formas de rituali-
dad funeraria ajenas a la cultura local por la presencia de población alóctona 
que ninguna de las nuevas propuestas identificativas postprocesuales que se 
barajan actualmente. Se me hace muy difícil imaginar que tales cementerios 
testimonien «la presencia de una élite que imita formas culturales prestigio-
sas y que adopta un ethos militar, sobre todo como referencia simbólica» 79, 
propuesta que aplica el modelo interpretativo de Guy Halsall relativo a los 
Reihengräberfelder de armados del norte de la Galia a una realidad socio-
política completamente distinta. El que los broches de cinturón y las fíbulas 
de los cementerios de la Meseta fuesen «formas culturales prestigiosas» está 
por demostrar y me parece fuera de lugar poner en relación los ajuares visi-
godos y el «ethos militar» puesto que son rarísimos los casos de tumbas en los 
que se documentan armas. Por el mismo motivo no comparto interpretarlas 
como «the consequences of periods of strong political stress within the communi
ties where the social status and power were in continuous dispute, justification and 
reproduction» 80 o decir que «what we are analysing are the members of a local elite 
that takes the “gothic element” (be themselves descendants or not of gothic individuals) 
as “key to the political power”» 81.

No son además solo las necrópolis las que atestiguan una presencia 
alóctona en algunas áreas de la Meseta. Algunos objetos de indumenta-
ria (fíbulas y placas de cinturón) se encuentran también en contextos de 
hábitat, como en Gózquez, donde además se han identificado estructuras 
de habitación o de producción con características ajenas a la cultura local 
como las cabañas semienterradas. Recientes estudios, llevados a cabo en 
Italia en las últimas décadas y basados en el análisis de cientos de ejem-
plos 82, han demostrado cómo las cabañas semienterradas son una tipología 
arquitectónica ajena a las cultura mediterránea de época romana y que 
aparecen en Europa en concomitancia con la llegada y establecimiento de 
las poblaciones bárbaras y en zonas exclusivamente ocupadas por estas 
gentes. Negar sistemáticamente esta evidencia proponiendo una relación 

p. 175.
79 Martín Viso, 2011, p. 36. 
80 Halsall, 1995, 2007; Pohl, 1998, p. 3 citados por Tejerizo, 2011.
81 Curta, 2007; Pohl, 1998, p. 2 citados por Tejerizo, 2011.
82 Fronza, 2011 donde se describen los resultados del proyecto SREA (Siti rurali ed edilizia 

nell’altomedioevo) que ha inventariado más de mil edificios y construcciones altomedievales 
con amplio aparato bibliográfico. Cfr. además Brogiolo, Chavarría Arnau, 2008b.
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entre estos edificios semienterrados y estructuras romanas (sin citar cuáles 
y en qué zona de Europa), incluso relacionándolas con formas domésti-
cas peninsulares del iii o ii milenio a. C. 83 o confundiendo una tipología 
especifica (cabañas semienterradas de tipo altomedieval) con otros tipos 
arquitectónicos 84 o con una genérica arquitectura en madera 85 me parece 
un error.

Todos estos elementos: características de los ajuares, características de 
los hábitats, análisis antropológicos, revelan cómo estos cementerios corres-
ponden a una población rústica dedicada fundamentalmente a la agricultura 
y a la ganadería. Aunque no creo que se trate de la «inmigración popular» 
libre de nivel social inferior a la que se le permite adquirir tierras de poco 
peso económico en el norte de Toledo. Ni que estos cementerios sean el tes-
timonio de una inmigración de masa de población visigoda en la península. 
Podría tratarse de una parte de población dependiente de las élites visigodas 
que vivían en las ciudades y que es instalada en el campo 86.

83 Quirós Castillo, Vigil-Escalera, 2011, pp. 73-74 «P. Díaz del Río, nella sua tesi di dottorato dedicata 
allo studio dell’area di Madrid nel iii e ii millennio a. C., ha documentato l’esistenza di strutture molto 
simili a queste» (refiriendose a las Grubenhäuser).

84 Como las documentadas por A. Augenti en Volterra (citadas por Quirós Castillo, 2011b, p. 77), 
estructuras de tradición protohistórica que nada tienen que ver desde el punto de vista cons-
tructivo con las Grubenhäuser. Por lo que se refiere a los otros dos ejemplos (siempre citados 
por Quirós Castillo) de Supersano y Apigliano, se trata efectivamente de Grubenhäuser, pero se 
localizan en un area no tanto «bajo dominio bizantino» (como afirma Quirós) sino de frontera 
entre bizantinos y longobardos por lo que no son absolutamente «ajenas a la presencia lombar-
da» como afirma este investigador. Idéntica crítica se puede hacer con el yacimiento de Arro-
yo Vaquero (Estepona, Málaga) donde se propone la presencia de una Grubenhaus (aunque se 
advierte que «se trata de un yacimiento aún de difícil caracterización y delimitación [...]») pero 
se rechaza una eventual presencia alóctona porque «se ubica en zona de dominio bizantino» 
(Quirós Castillo, 2011b, p. 77). 

85 Martín Viso, 2011, p. 49: «Aunque se ha considerado tradicionalmente este patrón construc-
tivo como una novedad traída por los bárbaros existen evidencias de que ya fue utilizada en 
época romana» (citando genéricamente a Fuentes Domínguez, 2000 y Lorren, 2006 quien 
analiza exclusivamente los testimonios del norte de la Galia) y sigue: «La preferencia por 
la edilicia en madera se debería a la adaptación a un contexto en el que la especialización 
artesanal disminuye considerablemente y la estructura de la producción, con el final de las 
redes interregionales sustentadas por el poder imperial, cambia» (citando Azkarate, Quirós 
Castillo, 2001). Obsérvese como el discurso ya no se refiere a las cabañas semienterradas sino 
a una genérica arquitectura en madera. 

86 En este sentido se mueve ahora Alfonso Vigil cuando afirma: «Nuestras categorías arqueo-
lógicas no serían sino el reflejo de unos determinados ámbitos de influencia (social, político-
militar, económica), directa o indirecta, de unas élites en cuya autorreproducción social 
jugaron un papel destacable esa clase de elementos distintivos de identificación. Esta in-
terpretación no excluye el asentamiento de comunidades de inmigrantes en determinados 
territorios, ocupando tierras o haciendas abandonadas incluso en una escala significativa, 
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Está claro que las élites visigodas (rey, administración, ejército) se asen-
taron en los centros urbanos (Barcelona, Sevilla, Mérida, Toledo, etc.). Pero 
estas élites debían de controlar también una serie de territorios distribuidos 
por la península que les proporcionaban los recursos (en forma de impuestos 
y rentas) para sustentar el reino. Es muy posible que una parte consistente 
de estas tierras se encontrasen en el valle del Duero y que se hubiese pro-
ducido (tal vez como opina Pablo Díaz «by the simple right of conquest» 87) una 
transferencia de las tierras fiscales imperiales a las nuevas élites visigodas 88.

La existencia de propiedades fiscales en la península es indudable, como 
ha recordado Díaz en un reciente trabajo en el que analiza de modo siste-
mático el complejo sistema de gestión de estas propiedades a partir de la le-
gislación visigoda y de otras fuentes escritas. En ellas se hace referencia a la 
importancia que para la monarquía visigoda tenían estas tierras como medio 
para atraer apoyos entre las aristocracias del reino o para castigar (mediante 
expropiaciones) a los traidores 89. A partir del siglo vii, con la territorialización 
del poder visigodo, la presencia de las élites en esta zona se hará más visible 
con la construcción de residencias y de sus correspondientes iglesias 90.

pero relativiza la trascendencia de unas formas específicas del ritual funerario y del mate-
rial allí amortizado como expresión identitaria en clave étnica, poniendo el acento en el 
aspecto político (patronazgo) en que se desenvuelve la circulación vertical de estos objetos» 
(Vigil, 2011b, p. 50).

87 Díaz, 2012, p. 4: «In a simple mechanism of substitution of powers, aside from any pacts, all the pub
lic lands and imperial possessions would have passed to the hands of the Visigothic monarchy. There 
was no logical reason why the abandoned lands would be the object of a dispute. Otherwise coexistence 
with the provincials could have made a massive policy of expropriations unnecessary, and a system of 
distribution into thirds would not be applied when no superior power could demand or regulate it. It 
should also be recalled that all signs point to the fact that the Visigothic settlement took place above all 
in areas of the Meseta, with a low population density and high agricultural potential. The reference to 
the marriage of Teudis to a rich landowner of the Tarraconensis, as a means of increasing his wealth 
and providing himself with a private army, endorses this peaceful means of incorporating property». 

88 Aunque algunos investigadores siguen dudando del carácter real territorial del asentamiento 
visigodo siguiendo las teorías de Walter Goffart sobre un distribución de rentas y no de tierras 
reales: «El supuesto reparto de tierras o de impuestos si se siguen las teorías de Goffart (1980) 
en beneficio de los visigodos no tuvo por qué dejar huella en la ordenación del territorio rural 
ni provocar cambios sustanciales en el mismo» (Martín Viso, 2011a, p. 36). Personalmente 
para la península ibérica encuentro más convincente las propuestas de Barnish (1986), Lie-
beschuetz (1998a) y, sobre todo ahora para el caso ostrogodo Porena (2012), investigadores 
que defienden cómo la repartición de tierras está avalada por la documentación literaria, 
arqueológica y toponímica.

89 Díaz, 2012.
90 Desde la iglesia construida por Chindasvinto en Valladolid, a la inscripción de San Juan de 

Baños o la uillula de Gerticos, donde Rescesvinto murió y Wamba fue entronizado por citar 
a las más relevantes. Además de los ejemplos arqueológicos ya citados cabe nombrar las 
menciones de las fuentes escritas.
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Aristocracias y territorio

El segundo problema, el de la presencia aristocrática, se juega actual-
mente en relación con la interpretación de dos tipos de asentamiento: castra y 
aldeas. Los estudiosos que en la península ibérica se han ocupado de los castra 
niegan radicalmente que se trate de lugares defensivos y creen que nacieron 
como consecuencia de transformaciones internas que hundirían sus orígenes 
en la época tardorromana 91. Esta interpretación significa por un lado ignorar 
sus características materiales y, sobre todo, infravalorar el contexto político 
contemporáneo en la península y en zonas cercanas del imperio como la Ga-
lia o Italia, donde se ha llegado a la conclusión de que el sistema de fortifica-
ciones alpino (que inicia en el siglo v y continuará en los siglos sucesivos) fue 
una iniciativa del Estado (primero romano, luego godo y longobardo) para 
defenderse de ataques externos, aunque contó con la colaboración (sobre 
todo financiera) de las ciudades, de las élites civiles o incluso de la Iglesia 92.

Me parece que en Hispania no faltaron ocasiones para construir un 
sistema defensivo como el alpino: para defenderse de eventuales invasiones 
a inicios del siglo v, en las luchas entre suevos y visigodos, los visigodos 
bajo el protectorado de Teodorico para defenderse contra los francos, etc. 
El amplio número de castra, la monumentalidad de sus estructuras en forma 

91 Fundamentalmente Castellanos, Martín Viso, 2005; Martín Viso, 2006; 2008; Escalona 
2006; 2008. Iñaki Martín Viso insiste en poner en duda su función militar y estratégica y los 
identifica como lugar de hábitat de nuevas formas de poder local, debido a la «simplicidad» 
de los sistemas de amurallamiento que indicarían la participación de constructores locales 
y presencia de estructuras de habitación permanentes y de almacenamiento. Martín Viso, 
2011, p. 45 (entre otras publicaciones): «como resultado de los datos expuestos, se despren-
de que estos castra pueden interpretarse como resultado de la eclosión de nuevas formas 
de poder en el espacio rural. Serían consecuencia no tanto de la inseguridad política como 
de la eclosión de nuevas formas de poder en el espacio rural, que buscaban el dominio 
sobre áreas comarcales, pero con una dimensión básicamente socioeconómica» (aunque 
no descarta que en algunos casos, como Tedeja, se trate de «iniciativas de carácter estatal 
patrocinadas por los reyes, con la pretensión de dominar determinados espacios»). De he-
cho sabemos que muchos castra eran lugar de habitación permanente de los militares y sus 
familias desde los limitanei tardoantiguos a los castra godos que recuerda Procopio para los 
Alpes. Muchos castra alpinos evolucionaron más tarde en civitas y se transformaron en sedes 
habitacionales permanentes (si no lo eran ya antes): de Castelseprio a Monselice pasando 
por las fortificaciones del territorio trentino al norte del lago de Garda que defendieron el 
paso de poblaciones germánicas desde los Alpes a la llanura padana. Su función militar está 
atestiguada no solo por el contexto geográfico, político, en ocasiones fuentes escritas, sino 
que la documentación arqueológica ha identificado objetos relativos a la panoplia militar 
tardoantigua y moneda con la que se pagaba a las tropas (en Sant’ Andrea de Loppio o 
Montebarro, por ejemplo) (Brogiolo, 2007).

92 Cfr. Brogiolo, 2011a.
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de murallas y hábitats en piedra, los hallazgos materiales (cerámica sigillata 
hasta el siglo v, tremises 93, pizarras), la presencia de iglesias y en ocasiones su 
asignación como sedes episcopales indican claramente que se trata de central 
places vinculados a una estrategia de organización y control del territorio 
desde arriba (como revela claramente la legislación), aunque esta estrategia 
pudo ser llevada a cabo con la colaboración y participación de las élites loca-
les, lo que explicaría la heterogeneidad que se observa en las características 
de estos asentamientos.

Rechazando la interpretación de los castra como testimonio de un po-
der estatal se tiende a identificar como motor de las transformaciones y prin-
cipal cambio respecto al mundo romano en la Meseta a la presencia de una 
«red aldeana». Es cierto que han sido identificados algunos hábitats que por 
número de unidades domésticas, organización de los espacios agrarios y 
presencia de cementerios comunitarios corresponden seguramente a formas 
de ocupación comunitaria pero, al menos por el momento, estas aldeas no 
son ni mucho menos mayoritarias. Me parece evidente que el «paradigma 
interpretativo» de la red aldeana se inspira en los modelos que en las últimas 
décadas han triunfado en Europa de la mano, entre otros, de H. Hame-
row, E. Zadora-Río o J. Klápste, que correctamente han visto la formación 
y desarrollo de las aldeas como principal característica del poblamiento al-
tomedieval en muchas áreas (norte y centro de la Galia o Britania por citar 
las más conocidas). Modelo teorizado, como ya se ha apuntado al inicio 
de este artículo, por Chris Wickham desde los años 80 94. No obstante, creo 
que transportar a la península ibérica formas de ocupación características de 
otros territorios sin datos arqueológicos que avalen el predominio y la im-
portancia de estas aldeas es un error y de nuevo supone ignorar una realidad 
política y económica especifica para nuestra zona. A diferencia del centro y 
norte de la Galia, en Hispania continuaron existiendo durante toda la época 

93 En dos de los castra de la Meseta norte (Monte Cildà o Saldaña) se ha incluso documentado 
la presencia de cecas monetarias, lo que a todas luces confirma la implicación del Estado 
y probablemente el carácter militar de los mismos (generalmente la acuñación de moneda 
áurea en la Antigüedad está frecuentemente vinculada al pago del ejército), pero nuevamente 
esta evidencia se interpreta en relación a los poderes locales.

94 Una crítica reciente al modelo de Wickham basada en el análisis de la documentación tex-
tual en Banaji, 2009, quien argumenta que durante la Alta Edad Media: «there was both more 
coercion and more complexity in the use of labour than Wickham’s characterization of a selfmanaging 
peasantry suggests» (Banaji, 2009, p. 59). Banaji demuestra cómo la documentación legislativa, 
las crónicas y los textos hagiográficos están plagados de referencias a esclavos, colonos y otras 
categorías de campesinos dependientes y que su autonomía y poder de autogestión es muy 
discutible.
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tardoantigua y altomedieval núcleos jerárquicos urbanos o semi-urbanos de 
importancia, no solo a nivel religioso (presencia del obispo) sino también 
administrativo y fiscal, por lo que el nacimiento y desarrollo de una red 
aldeana autónoma de este poder central es, a mi parecer, poco creíble. Sin 
olvidar la existencia en estos mismos territorios de otras estructuras jerárqui-
cas como las iglesias rurales que –considerando su calidad arquitectónica– 
deben ser puestas muy probablemente en relación con las élites visigodas y 
sus propiedades.

Estas conclusiones no significan negar completamente un papel a las 
comunidades campesinas o a los poderes locales –justamente puestos de 
relevancia en la última década–, pero si se elimina o diluye cualquier ele-
mento que tenga relación con un poder central (visigodos, castra, iglesias) y 
se tacha de retrogrado a quien los propone, el resultado es la construcción de 
paradigmas «de moda», pero que, habiendo sido establecidos sin considerar 
todos los elementos del sistema, creo que caerán por sí mismos en un futuro 
(veremos cuán inmediato) como «castillos en el aire».
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