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1, Introducción.

Nuestro estudio se fundamenta en una época histórica convulsa. En este momento el Imperio Ro-
mano entró en un pronunciado declive y ello, lo analizamos mediante una panorámica que intenta dar 
una visión desde un nivel general, al tiempo de otra panorámica que aplique lo general a lo particular 
trasladando los datos a la zona centro de Hispania. La realidad, es que la imagen sólida de la tradición 
acerca de este proceso histórico avanza día a día, a partir de un edificio de conocimientos que se va 
construyendo gracias a la investigación histórica.

El Imperio romano de Occidente cayó y éste es un tema, que siempre ha atraído a personas de to-
das las épocas que, de forma inevitable, han tratado de explicar el motivo de este hundimiento; como 
ha señalado G. Bravo, “durante siglos la historia romana y, en concreto, la evolución de Imperio, ha 
sido un modelo, si se prefiere, un paradigma del proceso histórico inexorable del auge y caída de los 
grandes Imperios… No obstante, el tema de la caída es, como decíamos, un viejo problema histórico, 
que se remonta al menos al siglo XVIII, pero que podría retrotraerse incluso al siglo V, si no antes, a 
la época próxima a los acontecimientos1”.

Visto el problema de la caída de una forma general, existen hechos que han sido valorados de 
forma notable, cargando sobre ellos la responsabilidad del hundimiento. Entre ellos sobre todo los 
enumerados por el citado Bravo como la debilidad militar, en el plano político; la deficiente mano de 
obra, en el plano socioeconómico; la escasez de recursos, en el plano financiero2. La historiografía so-
bre la caída del Imperio Romano se ha fundamentado sobre todo en analizar los factores y en buscar 
las causas de la misma, en un intento de dar explicación a los cambios sufridos en el mundo antiguo: 
“la historiografía moderna ha intentado solucionar el problema mediante análisis monocausales ba-
sados en la investigación de un factor prioritario sea de carácter religioso (el cristianismo), político-
militar (ejército) o ideológico (cultura)3”.

En la misma línea del planteamiento anterior se sitúa, la búsqueda de la causa principal a 
partir de la cual se pretende explicar este proceso de ruptura. Es más ilustrativo incluso, el pro-
cedimiento inverso, que consiste en aislar o individualizar tantas causas como sea posible. En 
este sentido hay varias que aparecen reconocidas de forma reiterativa en los estudios sobre la 
Antigüedad Tardía, en la amplísima bibliografía centrada en este proceso histórico.

•	 Causas religiosas: la difusión del cristianismo. 

•	 Causas sociales y económicas: conflictos, propiedad.

•	 Causas naturales: población, clima, suelo.

•	 Causas políticas (internas): oposición al Estado.

•	 Causas culturales o filosóficas: mentalidades.

•	 Causas políticas (exteriores): bárbaros, germanos.

 En cualquier caso, es cierto que en la historiografía reciente se recoge con frecuencia que en 
el fenómeno histórico de la caída de Roma y de su Imperio intervinieron al menos no tanto dos 
causas sino factores de signo bien distinto: uno externo que serían las invasiones, la presión bár-

1 BRAVO CASTAÑEDA, G., La caída del Imperio Romano. La génesis de Europa. Madrid, Ed. Complutense, 2001, pp. XV-XVI. También las 
interpretaciones recogidas y analizadas en PRIETO ARCINIEGA, A. M. (Ed.), La transición del esclavismo al feudalismo, Madrid, 1975. 
2 BRAVO CASTAÑEDA, G, p.XVI.
3 BRAVO CASTAÑEDA, G, p.XVI.
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bara y otro interno con los conflictos, descomposición social, factores que en realidad son com-
plementarios. Como indica el propio Gonzalo Bravo, que ha analizado la principal bibliografía 
al respecto, “en este sentido las invasiones germánicas habían sido posibles gracias a la escasa 
resistencia de los provinciales del Occidente romano, sumidos en una profunda crisis social. A 
su vez ésta había sido provocada por la incapacidad del Estado romano Imperial para resolver 
sus problemas políticos y, ante todo, financieros4.”

Roma cayó y los textos antiguos dan una visión catastrófica sobre este hecho. Si caía Roma, 
caía el mundo entero, la humanidad, la civilización. Así Zósimo escribía: “Mientras que Poli-
bio cuenta cómo los romanos ganaron su Imperio en un breve período de tiempo, yo pretendo 
mostrar cómo lo perdieron en un período de tiempo igualmente breve debido a sus defectos5”.

Por otro lado, estaba la visión optimista de que si Roma había caído, podría volver a levan-
tarse. Esto sólo era un duro golpe porque Roma, volvería a ser ella misma renacida con otros 
valores. Así se aprecia en un texto de Agustín en su libro IV de La ciudad de Dios, escrito en 
torno al año 415: “El Imperio Romano acaba de sufrir un duro golpe, más bien que un cambio. 
Percances como éste ya los ha soportado en épocas anteriores al cristianismo, y se ha repuesto de 
nuevo. No hay por qué desesperar de que ocurra otro tanto en nuestra época.”

Tal vez el mejor testimonio de esta pronta recuperación psicológica es el del poeta Rutilio 
Namaciano. Era un hombre que había ejercido el cargo de Prefecto en la ciudad de Roma en el 
año 414. Tres años más tarde decidió volver a su patria, devastada por los germanos, haciendo el 
camino por mar, y narró en un poema (De redito suo) este viaje de vuelta. Muchos de los versos 
están dedicados a alabar a Roma. He aquí algunos: 

“¡Escucha, Roma, reina bellísima de un mundo que te pertenece, oh Roma, una entre los 
astros del cielo! Escucha, madre de los hombres, madre de los dioses, que nos aproximas al cielo 
con tus templos. Tú eres a la que yo canto y cantaré siempre, mientras me lo permita el destino; 
nadie puede conservar la vida y perder tu recuerdo6”.

Para poder explicar este fenómeno habría que definir de forma clara lo que sucede en Hispa-
nia en la Antigüedad Tardía para situarnos en el espacio en el que se conjugan simultáneamente 
los conceptos de crisis, transformación y decadencia. Y ese modelo en el que transformación 
engloba la modificación y adaptación a unas nuevas formas de vida que no dejaron de tener la 
esencia de la que bebieron y pervivieron durante tantos siglos y fue la romana. Entendido todo 
bajo la influencia de una crisis que comenzó mucho tiempo antes, como veremos más adelante. 

La evolución del concepto de Carthaginiensis desde el origen del conventus previo hasta su 
evolución en el tiempo llegando incluso a la Edad Media. En este sentido surge la pregunta de 
cómo fue el dominio romano en la provincia y cómo evoluciona en el tiempo hasta el control 
del territorio por parte de los visigodos. El por qué una provincia del conventus se sitúa durante 
tiempo en Cartagena y desde otro momento, el visigodo, pasa a trasladarse a Toledo. 

Y dando otro paso en el tiempo ¿qué sucede entre Bizancio, Cartagena, y el Reino de Toledo? 
La finalización de Imperio romano de Occidente supone la ruptura con la continuidad del Impe-
rio que seguía vivo todavía en Oriente. Las invasiones se apoderaron de Hispania que fue durante 

4 BRAVO CASTAÑEDA, G, p. XVII.
5 BRAVO CASTAÑEDA, G, p. 141. La obra de ZÓSIMO, Histoire Nouvelle, ed. y trad. francesa, fue editada por PASCHOUD, E., París, 2 
vols., 1971 y 1989. 
6 BRAVO CASTAÑEDA, G, p.142. La obra de NAMACIANO, El retorno. Geógrafos latinos menores, ha sido traducida al español por GAR-
CÍA TORAÑO, A., Madrid, 2002.
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mucho tiempo la cantera de Roma. Ahora Bizancio pierde su poder y los bizantinos7, abandonan 
todo derecho en este territorio dejando libre el espacio a estos nuevos recién llegados que absorben 
todo el poder llegando a centrarlo en lo que será la capital del reino: Toledo. ¿Por qué Toledo?

Esto nos conduce a una consulta exhaustiva de las Cartas arqueológicas que nos permita 
localizar los vestigios que apoyen a las fuentes y que aporten una explicación sobre el terreno de 
lo que realmente sucedió facilitando una mejor interpretación de los acontecimientos. En ellas 
se incluyen algunas villas romanas como la de Noheda en la provincia de Cuenca, poblamientos, 
necrópolis, mausoleos, etc. Siendo cuidadosos en la consulta por el riesgo a errores al que nos 
puede conducir en su interpretación. Y teniendo en cuenta, que no podemos obviar las carac-
terísticas de esta época dotada de entidad propia que aúna los elementos de continuidad y las 
renovaciones que se anticipan al futuro y que llegan a ser incluso exclusivas de esta época. Ade-
más se revisarán los artículos de las publicaciones pertenecientes a los últimos hallazgos arqueo-
lógicos de la zona objeto de nuestro estudio por ser necesarios para fundamentar la información. 
Debido a que se encuentra dicha información muy dispersa tanto en los artículos como en 
informes o revistas especializadas que requieren una detenida lectura. Sirvan como ejemplo las 
publicaciones referentes a la villae de Noheda en la provincia de Cuenca, que las investigaciones 
de M. A. Valero (que acaba de defender sobre ella su Tesis Doctoral) está aportando novedades 
importantes en cada campaña de excavación. 

El Imperio romano ha sido, el mayor estado que ha conocido el mundo de Occidente, ex-
tendido éste desde el Muro de Adriano hasta las misteriosas tierras egipcias y Mesopotamia, 
impregnando durante cuatrocientos años las vidas de los habitantes circunscritos dentro de sus 
fronteras. Pero la realidad es que el Imperio a partir de finales del siglo II, sobre todo a partir 
del siglo III, en buena parte dejó de ser lo que había sido, y este hecho condujo a una serie de 
transformaciones derivadas de una decadencia que llenaron una época, para sencillamente llegar 
a la siguiente. Se trata, por tanto, del proceso de la evolución de toda sociedad en cuyo análisis es 
necesario detenerse porque explica el por qué los hechos sucedieron de una manera y no de otra.

Siempre he pensado, que un Imperio sea cual sea, nunca muere. Parece que se envuelve de 
un halo mágico y lleno de misterio que lo mantiene inmerso en un sueño: el sueño eterno, para 
acercarlo a cada uno de nosotros, seamos de la época que seamos. Es como si de alguna manera, 
perduraran esos rasgos, esas ideas que se acogen, en un intento de renacer a la vida flotando y 
transportadas por un organismo que vivo, sigue latente en forma de esa especial herencia, rena-
ciendo una vez tras otra en las nuevas creaciones que nos ofrecen la cultura, el arte o la política.

El Imperio cayó, Roma cayó desde su epicentro como un hecho innegable y teñido de tintes ca-
tastrofistas para la época, como expongo al principio del texto. ¿Crisis?, ¿decadencia?, ¿transforma-
ción?… Pudieran ser las tres conceptuaciones, mezcladas en esa coctelera del mundo y que como 
detectives del pasado, pudiéramos embarcarnos para averiguarlas en la máquina del tiempo para 
poder ser testigos de ese Senado aristocrático tardío, de esos soldados cansados, de esos impuestos 
que crujían a los ciudadanos del Imperio… Pero todo se desvaneció en medio de las sombras, y 
digo sombras, porque la información, como si la propia historia se avergonzara de contar, simple-
mente no existe y si quiere emerger, lo hace tímidamente. 

7 Mientras que Juan de Bíclaro no presenta muestras de rechazo hacia el Imperio ve sin embargo, como único posible reino de Hispania el 
visigodo. Isidoro de Sevilla refleja en la Historia de los Godos su animadversión hacia la presencia del Imperio en la Península: “la romanidad se 
ha refugiado para él en Hispania, de donde sale fortalecida por la unión con el pueblo visigodo. En este sentido, es altamente significativo que 
utilice el término imperium para referirse al poder visigodo y que en Laus Spaniae elogie el triunfo del reino visigodo sobre la fuerza militar del 
Imperio. Según Margarita Vallejo Girvés, el fin del Imperio bizantino no es ya un enemigo en suelo hispano sin embargo si la Iglesia Hispana 
se mantiene vigilante “ante las maniobras imperiales en materia teológica” derivada de la intervención de emperadores como Constante II. 
VALLEJO GIRVÉS M., Hispania y Bizancio. Una relación desconocida. Akal. Madrid, 2012. Pp. 383-384.
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Así la primera parte del trabajo trata de desvelar ese entramado de teorías diferentes entre las 
que me quedo con la de la transformación que sufrió el Imperio como refiero tras la decadencia 
y crisis que ya dio comienzo, en tiempos anteriores, de forma silente. Luego paso a una revisión 
del Imperio pasando de lo general a Hispania y de Hispania haciendo las piezas más peque-
ñas, traslado al interior peninsular y a la Carthaginensis en la Antigüedad Tardía en la tierra de 
Cuenca. Pero la arqueología y la mirada atenta en el campo, son las que pueden desvelar qué es 
lo que ocurrió con los habitantes del Imperio y de forma particular, con los habitantes de la zona 
conquense, motivo central de nuestro trabajo. 

 Nos preguntamos ¿cómo fueron estos territorios en la Antigüedad Tardía? ¿Por qué se ocu-
paron unas zonas y no otras? ¿Tuvo realmente importancia, la vertebración del Imperio Occi-
dental en la Meseta?

¿Qué sucedió en el campo, y en la ciudad? La ciudad es el eje de articulación del territorio 
en el Alto Imperio pero en la Antigüedad Tardía, es el campo el que protagoniza los espacios 
dejando la ciudad, como una sombra que vive de la gloria pasada. La ocupación del campo se 
hizo de forma aleatoria o siguió un orden establecido? ¿Cómo eral la forma de vida en el campo?

El cristianismo ¿cómo influyó? ¿Fue realmente como afirma Gibbon, el responsable de la 
caída del Imperio? Y en estas tierras ¿cuál fue su papel? ¿Cómo fue el fin del dominio romano 
en la Carthaginiensis y cómo se mantuvo vivo este concepto, romano en su origen hasta el final? 
¿Cómo llegó a constituirse el reino visigodo de Toledo? ¿Por qué Toledo?...

He disfrutado siempre imaginando lo que pudieron ser las ciudades que se conservan hoy. 
Soñaba con historias como las que veía en las películas de los romanos que ponían en Semana 
Santa, soñaba con lo que podía haber ocurrido y mi pregunta a mi padre siempre era la misma: 
papá, ¿por qué los romanos abandonaron esto, por qué son todo ruinas dónde estaban los roma-
nos, por qué no las conservan cómo eran?8 Ayer mi sobrino Fran me hacía las mismas preguntas 
a mí. Lógicamente para una mente infantil, todo era muy difícil de interpretar y mi pobre pa-
dre, no tenía más remedio que inventarse alguna historia para hacerme entender las cosas pero 
también, para hacerme amar la Historia desde sus raíces por el amor que él mismo ha profesado 
siempre por ella y aprender a leer las páginas de un libro y bucear en él embriagada del aroma 
lejano al que me transportan por todo ello y por mucho más gracias.

Pero he tenido que ser realista y pensar, que la información era escasa. Los trabajos de la ar-
queología, no están publicados en su mayoría y la improvisación, tiene unos cimientos débiles. 
Además el privilegio es para el arqueólogo que luego publica sus excavaciones conformándonos 
con las migajas de una repleta mesa de información que por desgracia en estas tierras, ha queda-
do en el olvido en muchos de los casos. 

Información de esta zona la he tenido que buscar en la vida cotidiana y digo cotidiana, porque 
parece que sólo constituyen la Historia, los grandes acontecimientos, todo aquello que en una 
palabra, tiene un eco cuya resonancia impregna las partituras de mágicas notas personificadas en 
un Julio César, Marco Antonio, Claudio, Adriano, etc. Esto no es lo que ocurre en la Antigüedad 
Tardía que queda oculta por un velo del que hay que seguir tirando. Así la metodología utilizada 
ha partido de una exhaustiva revisión bibliográfica de las fuentes arqueológicas de la provincia y 
como no, de las fuentes literarias

Sin embargo, cada día ha llenado sus páginas con las vidas de miles de personas que con una 

8 Preguntas, dudas, fascinaciones que, por otra parte, han ocupado en multitud de ocasiones a las personas aficionadas al pasado, tal y como 
podemos observar en un análisis literario. Por no mencionar más, podemos recordar del siglo XVII la Oda a las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro. 
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aportación más o menos mayor, han dado color y sabor a cada uno de estos capítulos que no 
existirían sin ellos. Si, desaparecieron los pobladores de Segóbriga, Ercávica, Valeria o Noheda…, 
pero la vida de estas personas mereció la pena, sus aportaciones silenciosas, son parte de nosotros 
y de las futuras generaciones venideras…Son nosotros, somos ellos y serán el recuerdo vago de 
sentimientos, de ideas, de problemas, de sonrisas y sufrimientos al fin y al cabo de una vida co-
tidiana del campo, de la ciudad cargada de sinsabores pero también de sonrisas y de cosas bellas, 
de amor y de lucha…Por ello me ha parecido tan importante esta parte. La vida en el campo y en 
la ciudad en un momento en el que la transformación, imprime su pauta con las peculiaridades 
que en ella suceden y que es necesario no saltarse para la comprensión del todo. La crisis econó-
mica requiere una nueva adaptación a las nuevas situaciones, condiciones. Autores coetáneos a 
los acontecimientos se refieren a ella como los que no podían pagar los impuestos preferían vivir 
entre los bárbaros que entre los romanos. La sociedad se ahogaba. 

 La vida cotidiana, enmarca la historia individual de cada uno en un aquí y en un ahora dentro 
de un mundo cargado de pluralidades y generalidades de los diferentes grupos con los cuales nos 
identificamos, con los que nos sentimos de acuerdo e integrados como en un todo, dentro del 
complejo mundo de las relaciones interpersonales y a partir de los condicionantes económicos y 
sociales en los que se desenvuelve la persona. La vida cotidiana, ha estado acompañada histórica-
mente por la familiaridad acrítica y el mito9, y el hombre, ha intentado desde su posición indagar, 
investigar y saber sobre el hombre, desde las diferentes modalidades del conocimiento. Así en los 
momentos de crisis, se aprecia una pérdida en lo cotidiano que requiere, sumergirse para alcanzar la 
esencia misma de los hechos o simplemente hacerlo para poder sobrevivir mediante nuevas formas 
de vida improvisando recursos a los que no estábamos acostumbrados en tiempos de bonanza: de 
la ciudad al campo, foros que se desmontan… La realidad histórica se muestra y se oculta en lo 
cotidiano y en la medida que lo hace, un sistema de representaciones justifica la vida cotidiana y la 
evidencia y nos muestra lo banal, lo natural, lo real y por supuesto, ese reclamo a la crítica hurgando 
en la profundidad de lo obvio y la búsqueda emocionante de los hechos y de los fenómenos10.

Roma no fue, sino que es y será siempre porque vuelve a respirar entre los recuerdos con cada 
nuevo día y es capaz de heredarse a sí misma. Roma no quedó ahí, atrapada entre los legajos de 
polvorientos pergaminos llenos, pletóricos, sino que mediante un hilo invisible, se une con lo 
venidero que admira desde el hoy esos bellos cimientos de ayer.

Roma, sólo tú has hecho posible este mundo de ensueño romántico admirado por tantos, 
anhelo de poetas y amantes, sueño…tan sólo sueño… Sólo tú sigues ahí, imagen pétrea, dotada 

de alma arrebatada de pasiones y recuerdos. Solo tú, mi Roma eterna.

Carmen María Dimas Benedicto

9 CASANOVA RODRÍGUEZ C.L., “La vida cotidiana desde la perspectiva de la psicología”, p. 2. Monografías.com. Consultado el día 1 de 
Agosto de 2015 a las 14:24.
10 CASANOVA RODRÍGUEZ C.L., “La vida cotidiana desde la perspectiva de la psicología”, p. 2. Monografías.com. Consultado el día 1 de 
Agosto de 2015 a las 14:24. 
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2, Metodología y Fuentes. 

 La dificultad del estudio se plantea sobre todo a partir del carácter de las fuentes documen-
tales. Se trata de una etapa que en el tránsito del final del mundo antiguo y la Alta Edad Media 
comparte con ésta la denominación de “siglos obscuros”, debido a la escasísima documentación 
conservada. Ese tránsito desde la antigüedad romana a la etapa medieval más desconocida exige 
desde la metodología del historiador el aunar los estilos, las tradiciones metodológicas de ro-
manistas y de medievalistas. En cualquier caso, el trabajo histórico consiste en su primera y ne-
cesaria labor en la recogida de los distintos datos, pero a continuación se encuentra la necesaria 
interpretación de los mismos. En parte también, a partir de los objetivos y de las conclusiones, 
intentamos una aproximación a ofrecer respuestas acerca de algunos interrogantes.

Aunque los objetivos que nos planteamos sean diferentes, en concreto por la adaptación de 
los mismos al territorio que nos interesa, es cierto que en otros momentos investigadores for-
mularon sus estudios en temáticas similares o paralelas en el tiempo, y por lo mismo, nos han 
servido de modelo metodológico en nuestra tesis. Naturalmente, no indicamos con ello que 
seamos desdeñosos con otros trabajos más antiguos, como los de J. Arce11 sobre el final de la 
época romana, de M. Torres López sobre el tránsito del Romanismo al Germanismo, de E. A. 
Thompson sobre los godos en España, de J. Orlandis sobre aspectos diversos del reino visigodo. 
Igualmente la síntesis del P. M. Sotomayor nos ha sido de utilidad en relación con la Iglesia 
hispana en esta época. Sin embargo, los trabajos que exponemos nos han servido de mayor guía 
o modelo para la elaboración de la Tesis:

.- La Tesis Doctoral de F. Salvador Ventura, que analizaba de una forma quizás más puramente 
expositiva el tránsito de Roma al Islam. En especial hemos considerado modélica la inclusión de los 
datos arqueológicos SALVADOR VENTURA F., Hispania Meridional entre Roma y el Islam. Eco-
nomía y sociedad. Granada, 1999.

.- Entre las aportaciones de L. A. García Moreno12, que incorporó el tema del reino visigo-
do a los estudios de Historia Antigua española, con su prosopografía del reino o con su libro 
sobre el fin del reino, nos ha servido de modelo por la acumulación de los datos MENÉNDEZ 
PIDAL R; Historia de Espala. España Visigoda. Tomo III. Las invasiones. Las sociedades. La 
Iglesia. 

.- R. Revuelta Carvajo, con un tema poco tratado en la Antigüedad Tardía y se utilizará el 
libro de La ordenación del Territorio en Hispania durante la Antigüedad Tardía. Incide de forma 
especial en los Castra, Castella y Oppida.

.- Respecto a Castilla-La Mancha, el trabajo de B. Gamo que ofrece un elenco de datos, en 
especial de la zona de Albacete. Coordina Ángel Fuentes Domínguez sobre este tema: Castilla-
La Mancha en Época Romana y Antigüedad Tardía. En cuya segunda parte, nos habla de esta zona 
durante los siglos III, IV y V con su evolución en el tiempo y en el espacio además, de la etapa 
visigoda en el campo y en la ciudad en ambos casos. La edición es del año 2006.

11 ARCE J., en El último siglo de la España romana (284-409). Consigue ubicarnos en la Hispania de Diocleciano al 409. Además de ofrecer 
una idea de la administración civil, militar, el ejército, el campo y la ciudad, la economía y la sociedad, el paganismo y el cristianismo y Gerontius. 
Por lo tanto es una de las fuentes indispensables de consulta.
12 Luis A. García Moreno del año 2005. Nos señala cómo se consolida el Imperio cristiano desde Constantino; el cristianismo en el siglo IV 
además de la disolución y metamorfosis del Imperio. En esta línea citar como libro de consulta el de Alberto Prieto Arciniega sobre El Fin del 
Imperio Romano.
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.- José María Blázquez, nos remite en uno de sus títulos a las Aportaciones al Estudio de la 
España Romana en el Bajo Imperio. En este, nos hace alusión a Prisciliano, a los caballos hispanos, 
a las relaciones entre Hispania e Italia durante la Antigüedad Tardía, los problemas de Melania 
la Joven, las relaciones en estos momentos con Oriente y la crisis en el Bajo Imperio en el Oc-
cidente romano en la obra de Salviano de Marsella. 

.- Por último cabe mencionar el que durante muchas décadas en el horizonte de las tierras del 
interior de la Carthaginensis asoma la existencia de la provincia bizantina de Spania. En este sen-
tido la obra de M. Vallejo nos ha ofrecido algunas claves para poder contextualizar las situacio-
nes que nos perfila en Hispania Bizancio. Una relación desconocida. Por el papel que desempeña el 
dominio bizantino en la configuración del reino visigodo una situación que sirve de modelo al 
monarca pero al tiempo lucha contra él. En Bizancio y la España Tardoantigua. Editorial Alcalá 
de Henares, 1994.

En lo que respecta a las fuentes debemos considerar las siguientes:

I. Fuentes literarias.

I, 1.- Las fuentes en relación con la Antigüedad Tardía fueron recogidas en su día por parte 
de R. Grosse. Para saber la importancia de cada uno de los obispados es preciso consultar la obra 
de Fontes, Hispaniae Antiquae. IX. Las Fuentes de la época visigoda y Bizantinas de R. Grosse, 
Barcelona, 1959. Se trata de una monografía que sigue el estilo de sus serie, con un orden esta-
blecido con signo cronológico y la edición y comentario breve de los textos. Son noticias breves 
y sueltas, muchas veces aisladas de su contexto. En cualquier caso, la monografía recoje párrafo 
de sus autores que seguidamente mencionaremos. 

I, 2. Para el final del dominio romano en Hispania es importante la aportación de las Historias 
escritas contra los paganos por parte de Orosio. El hecho de que este historiador fuera hispano 
favorece la incorporación de algunos detalles. El presbítero hispano pudo viajar a África y conocer 
a San Agustín, que le encargó las Historiarum adversum paganos Libri VII, que comprende hasta 
el año 417. Roma es vista dentro del plan divino en el que la humanidad podría salvar al mundo. 

I, 3.- Hidacio de Chaves es otro escritor hispano en su Chronicon recoge numerosos datos 
en relación con el final de la Hispania romana y las invasiones germánicas. Hidacio, eclesiástico 
perteneciente a la elite de poder de la Gallaecia, fue embajador de los intereses de los hispano-
rromanos ante la autoridad Imperial y abarca del 379 al 468. Es por ello de gran importancia 
para poder conocer la historia de Hispania en el siglo V. En cualquier caso su visión histórica 
sobre Hispania es inseparable de sus visión pesimista del constante empeoramiento de las si-
tuaciones.

I, 4. Las Historias de los godos, así como de otros pueblos germánicos, de Isidoro de Sevilla 
aportan algunas noticias, eso sí fuera de contexto y análisis. Isidoro de Sevilla porque se inspira 
en autores cercanos a él cronológicamente y de áreas geográficas próximas. En Las Historias de 
los pueblos bárbaros, alaba en ellas a Hispania y al pueblo godo que reside en ella. En medio de 
una importante crisis que deja al pueblo romano respirar entre los godos en lugar de sufrir el 
excesivo pago de impuestos entre los romanos. Lo que se podrá consultar en Las Historias de los 
Godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla perteneciente a Cristóbal Rodríguez Alonso.

I, 5. Las Etimologías de Isidoro de Sevilla, como gran enciclopedia del saber clásico recogen 
datos muchos de los cuales tienen su continuidad en esta época. Por otra parte en sus DeViris 
Illustribus también recoje algunas noticias de interés sobre algunos prelados hispanos.
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I, 6. El Liber Iudiciorum, fuente jurídica, es el Fuero Juzgo de la Edad Media, y muestra datos 
interesantes acerca de diversos aspectos de época visigoda. El Fuero Juzgo en Latín y Castellano de la 
Real Academia Española, de 1815 por Ibarra contiene la legislación hispano-gótica y sus diferentes 
colecciones legales. Es necesario para poder saber cómo se regían y por su ordenación realizada en 
el Concilio IV de Toledo.

I, 7. Para el conocimiento de los conventus y de las fuentes previas que permitan dar una ex-
plicación recurrimos al libro de Fontes Hispaniae Antiquae en el fascículo VII Hispania Antigua 
según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo. Es de 1987 de Schulten y J. Maluquer 
de Montes.

I, 8. Otra de las fuentes fundamentales de consulta obligatoria para conocer lo que sucede en 
este momento de estudio es el Codex Theodosianus, con las leyes que promulgaron los emperado-
res desde Constantino hasta Teodosio II.  Ahora bien, la consulta en relación con las disposicio-
nes hispanas no aportan datos especialmente relevantes.

I, 9. Salviano de Marsella trata de explicar la situación en la que vive el Imperio romano por 
la pérdida de control y la crisis política que se origina. Establece una comparativa con otras zo-
nas del Imperio. En esta sociedad que describe los ricos son más ricos y los pobres más pobres13 
por lo que no tienen más remedio que refugiarse entre los bárbaros. Es por ello interesante su 
testimonio.

I, 10. Para la consulta de la organización administrativa y división provincial y altos cargos 
tanto militares como económicos tenemos la Notitia Dignitatum. La misma describe la organi-
zación civil y militar de Hispania con anterioridad a la caída del dominio romano. En la Diocesis 
Hispaniarum menciona siete provincias, entre las que la Cartaginiensis estaba gobernada por 
un praeses de rango menor al consular. Menciona las tropas y sus mandos en Hispania pero no 
precisa las establecidas en la Cartaginiensis

I, 11. Finalmente las Actas de los Concilios visigóticos, la mayor parte de ellos celebrados en 
Toletum, también constituyen una fuente considerable de datos acerca de la evolución del reino visi-
godo. Se conservan en la edición con su traducción al español Concilios Visigóticos e Hispanorromanos 
perteneciente a José Vives de 1963.

2. Fuentes epigráficas.

Contienen muy poca información relevante para el tema que nos ocupa. Muchas de estas ins-
cripciones fueron recogidas en su día por J. Vives en Inscripciones cristianas de la España romana y 
visigoda, Barcelona, 1969. La mayor parte de ellas corresponde a epitafios: por lo general el hábito 
de las inscripciones honorarias en piedra estuvo muy poco desarrollada. En todo caso, en el territo-
rio conquense podemos mencionar los epitafios de algunos de los obispos de Segobriga que fueron 
descubiertos en las excavaciones de 1970.

3. Fuentes numismáticas.

La ceca de Toletum funcionó a lo largo de la época visigoda, como ciudad que era la capital 
del reino, pero aunque en Hispania existieron otras muchas cecas, ninguna de ellas con cierta 
continuidad se asentó en el territorio objeto de estudio. Las monedas hispanas de época visigo-
da, más allá de otros trabajos relevantes anteriores (A. Cantó, M. J. Chaves) han sido recogidas 
en catálogo reciente en un magnífico estudio de R. Pliego La moneda visigoda, Vol. I y Vol. II, 

13 Muy parecido a la situación en la que hoy vivimos. Un claro ejemplo de que la Historia se repite. 
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Universidad de Sevilla, 2009. Respecto a tesorillos u ocultamientos de monedas visigodas pode-
mos mencionar en la zona que nos interesa el de Zorita de los Canes en CABRÉ, J. El tesorillo 
de trientes de las excavaciones del Plan Nacional 1944-45 en Zorita de los Canes (Guadalajara), Ma-
drid, 1946) y también el de la mina “La Condenada” en Osa de la Vega BERNÁRDEZ, M. J. y 
GUISADO, J. C., “El tesorillo de trientes hispanovisigodos de la mina romana de lapis specu-
laris de La Condenada en Osa de la Vega (Cuenca), XIII Congreso Internacional de Numismática. 
Actas, vol. 1, Madrid, 2005, pp. 1135-1142. 

4. Fuentes arqueológicas. Naturalmente las mismas se encuentran dispersas en la bibliografía 
científica. De esta forma tenemos datos muy diversos referidos a las excavaciones en centros 
tardo-antiguos como las ciudades conquenses, o en el conjunto palaciego de Recópolis. Natural-
mente, dichos datos deben ser incorporados a un análisis como el que pretendemos. Pero junto 
a ello también hemos realizado otras recogidas de documentación arqueológica, a partir de 
nuestra visita personal a los lugares con interés como el mausoleo de Albendea o la villa tardo-
romana de Noheda, así como en las pesquisas y contacto con algunos coleccionistas de piezas 
del territorio 

5. Y sobre todo el estudio de la documentación representada por las Cartas Arqueológicas 
nº de Expediente 10.1619, de febrero de 2014 para realizar esta investigación. Además de las 
Cartas Arqueológicas como fuente para el estudio del poblamiento antiguo en la provincia 
de Cuenca y el hilo con lo anterior14. La idea de la consulta de las cartas estuvo motivada por 
la necesidad de demostrar la continuidad de poblamiento en una época en la que la falta de 
fuentes, obligaba a agudizar los sentidos en busca de información. En las cartas se parte de la 
recopilación bibliográfica más completa sobre cada zona, así como de un análisis de la cartogra-
fía geográfico-geológica y de la fotografía aérea, y se centra en las tareas de campo reuniendo 
información oral, toponimia, geografía y prospección. “Metódicas, sistemáticas e intensivas” o 
“alternando la metodología intensiva con la selectiva, en función de las características, dificultad 
y visibilidad de las diferentes zonas”; el trabajo se completa con el estudio de los yacimientos 
además de los materiales que pudieran estar depositados en el museo y otras colecciones museo-
gráficas o particulares15.

Es importante además señalar, el número de las fases culturales por épocas y las zonas más 
pródigas en hallazgos. Esto nos conduce a la realización de mapas que permitan dar una expli-
cación a estos datos. De los yacimientos romanos señala que estos son poblados, asentamientos 
rústicos en los que aparecen algunas civitas o pequeñas aglomeraciones urbanas, sirviéndonos 
esto a modo de ejemplo para nuestro estudio16.

Las Cartas Arqueológicas nacen como el punto de partida documental “para implementar las 
políticas patrimoniales, que han de orientar las líneas de actuación en tres vertientes fundamenta-
les: conocimiento, conservación-protección y difusión del patrimonio arqueológico, con el fin de 
integrarlas tanto en las estrategias culturales, en su significado más amplio, como en la esfera del 

14 La presente investigación se ha podido realizar gracias al preceptivo permiso de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes de la JCCM (nº de Expediente 10.1619, de febrero de 2014). Agradecemos a D. Carlos Villar Díaz la facilidad para la 
consulta, así como la colaboración en el proceso de las mismas Además del equipo de la JCCM integrado por Concha Rodríguez Ruza, Ángela 
Lario Moya y Julia Halcón Valentín. La investigación forma parte del trabajo para la elaboración de la Tesis Doctoral sobre la Antigüedad 
Tardía en tierras de Cuenca dirigida por el Prof. Dr. Enrique Gozalbes Cravioto, de la UCLM. 
15 ROMERO CARNICERO F., “La Carta Arqueológica de Soria y la Arqueología soriana cincuenta años después”, en JIMENO MARTÍ-
NEZ A., DEL VAL RECIO M. FERNÁNDEZ MORENO J.J., 50 Aniversario de la primera Carta Arqueológica de España. Junta de Castilla 
y León, Valladolid, 1993, p 20.
16 ROMERO CARNICERO F., “La Carta Arqueológica de Soria y la Arqueología soriana cincuenta años después”, en JIMENO MARTÍ-
NEZ A., DEL VAL RECIO M. FERNÁNDEZ MORENO J.J., 50 Aniversario de la primera Carta Arqueológica de España. Junta de Castilla 
y León, Valladolid, 1993, p 22.
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planeamiento territorial. Por tanto se trata de una herramienta de trabajo cotidiano (solicitudes de 
información, impacto ambiental, planeamiento, proyectos de investigación, programas de difusión, 
calificaciones territoriales,…) sometida como tal, a constante actualización y revisión17”. 

Los datos históricos y arqueológicos solo se entienden de forma plena si se localizan con 
mayor exactitud en el tiempo y en el espacio. El aspecto temporal requiere elaborar un sistema 
cronológico y basarse en mapas de distribución. Todo lugar cobra significado en el medio que 
lo rodea18.

Pensemos lo siguiente: a un mapa se le podrían añadir datos como las zonas industriales (minas 
y alfares), topónimos (ríos, montes, bosques, pantanos) y etnónimos. Para localizar datos se podían 
utilizar: Ptolomeo, Itinerario de Antonino, Mapa de Peutinger y Notitia Dignitatum. Reflexione-
mos en que mucho tiempo atrás ya hubo una necesidad de fijar datos por estudiosos que hoy, son 
un ejemplo a seguir. El mapa pretendía mostrar la distribución y características del poblamiento 
en época romana, toponimia latina de ciudades, accidentes geográficos, condiciones económicas y 
sociales del periodo19. Por ello nosotros los hemos realizado partiendo de las mismas cartas. 

Un yacimiento arqueológico es considerado como un bien por sí mismo y atendiendo solo 
a su valor histórico20. Un inventario además de cubrir las necesidades administrativas puede 
ayudar a los investigadores. Hay características relativas al entorno o al tipo de emplazamiento 
o a la distancia a los cursos de agua21. Datos de localización, donde se incluyen las coordenadas 
geográficas e información sobre el entorno y si el yacimiento ha sido objeto de excavaciones o 
de publicaciones hasta su clasificación cultural, tipológica y datos de conservación y protección. 

Las cartas arqueológicas beben de 5 fuentes: bibliografía general y específica, las colecciones mu-
seográficas, públicas y privadas, el registro de tradiciones orales y escritas, la observación directa y 
del terreno y la localización espacial de los restos arqueológicos. Permite la carta, obtener una visión 
global de las manifestaciones culturales sucedidas a lo largo de la historia y proporciona las bases para 
una investigación planificada22.

La prospección de superficie es la técnica más eficaz para el descubrimiento de los yacimientos a 
escala regional y desde una perspectiva teórica, a su capacidad para proporcionar datos a las necesi-
dades de catalogación y protección del patrimonio arqueológico, y desde una perspectiva técnica a la 
formulación de cuestiones sobre patrones de asentamiento, evolución del poblamiento o aspectos de 
la organización económica y social que han exigido la recogida de datos de superficie en escalas que 
varían del asentamiento a la región23.

Con respecto a la recogida de materiales arqueológicos es superficial y parcial. Se pretende 
tener una muestra para determinar la adscripción cultural y funciones del yacimiento24.

17 GUILLÉN MEDINA J., Las Cartas Arqueológicas: documentar para gestionar. Actuaciones en el Patrimonio Arqueológico de Gran Canaria. 
Boletín de Patrimonio Histórico.nº3-4. Página 28. Mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/bolph/id/64. Consultado el día 22 de Enero de 2015.
18 PLÁCIDO D, SÁNCHEZ PALENCIA J. CEPAS A., “El mapa del mundo romano” en JIMENO MARTÍNEZ A., DEL VAL RECIO 
M. FERNÁNDEZ MORENO J.J en, Inventarios y Cartas arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. 50 Aniversario de la primera Carta Arqueoló-
gica de España. Junta de Castilla y León. Valladolid 1993, p 57.
19 PLÁCIDO SÁNCHEZ….p 68.
20 FERNÁNDEZ-POSE DE ALVAROE M., M., “Bases para un inventario de yacimientos arqueológicos” en, Inventarios y Cartas arqueoló-
gicas. Homenaje a Blas Taracena. 50 Aniversario de la primera Carta Arqueológica de España. Junta de Castilla y León. Valladolid 1993, p. 66.
21 Ibídem p. 70.
22 Ibídem, p. 85.
23 RUIZ ZAPATERO G, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ V., G., “Prospección de superficie, técnicas de muestreo y recogida de información.”, 
en Inventarios y Cartas arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. 50 Aniversario de la primera Carta Arqueológica de España. Junta de Castilla y León. 
Valladolid 1993, p. 87. 
24 Ibídem, p. 105. 
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Los datos de cada yacimiento son: 

-I-Localización:

a) Código: 11 dígitos

b) Municipio: nombre desarrollado de la población.

c)  Topónimo: nombre del yacimiento. 

d)  Cartografía doce dígitos según los criterios del Instituto Geográfico Nacional 
que hacen referencia a la escala y al número de hoja. Longitud-latitud coordena-
das UTM: del punto central de yacimiento con una aproximación de 6 dígitos. 

e) Cota: sobre el nivel del mar en metros.

f ) Polígono/parcela. Nombre apellidos y dirección del propietario. 

Fotografía aérea. Nº de fotografía (4 dígitos) y banda (una letra) tomando como referencia el 
vuelo nacional realizado en 1984 por el instituto cartográfico nacional y de Cataluña. 

g)  X aérea e Y aérea. Pretende agilizar la ubicación exacta del yacimiento Distancia en 
mm del punto del yacimiento al margen superior (Y aérea) y al margen derecho (X 
aérea) del fotograma. 

h) Clase de acceso: en unas categorías como muy fácil, fácil o difícil. 

i)  Ref. Brúj: 1,2,3. Su finalidad es respaldar la situación exacta del yacimiento. Se-
ñalar en grados la orientación que desde el mismo existe a tres puntos clave del 
territorio circundante (picos, torres, etc.)

j)  Categoría del yacimiento: 1º con contexto interno no alterado.; 2 con alteraciones 
del contexto pero sin modificación del emplazamiento original; desplazado pero 
vinculado geoarqueológicamente con su lugar originario; 4º hallazgo suelto. 

k)  Situación jurídica legal: incoado o BIC decreto y fecha del BOE, si se encuentra 
dentro de algún plan de protección ; física: medias de protección vallado o guarda; 
señalización etc25.

II-ACTUACIÓN: 

a)  Método de descubrimiento: emplear categorías: fotografía aérea encuesta, topo-
nimia, prospección selectiva, prospección intensiva, hallazgo casual, etc. 

b) Prospectores: nombre.

c) Fecha: fecha del descubrimiento.

d) Excavación: nombre del director, campañas, años y metros excavados. 

e) Relación de ficha: nombre de los redactores.

f ) Fecha: fecha de la redacción.

25 107.
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III-CLASIFICACIÓN CULTURAL:

a)  Secuencia cultural y cronología: describir la tipología general del yacimiento y la 
época a la que corresponde haciendo hincapié en los matices que no se reflejan 
en las síntesis numérica. 

b)  Nombre antiguo: nombre de yacimientos identificados con poblaciones de nom-
bres conocidos (ciudades ibéricas, despoblados medievales).

c) Croquis de acceso y emplazamiento.

IV- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO Y SU ENTORNO:

a) Geomorfología y Litología: relieve del yacimiento, pendientes y accesibilidad.

b) Edafología: calves de los suelos existentes. 

c)  Hidrografía: caudal de agua más próximo señalando no sólo los puntos de agua 
naturales sino los artificiales como pozos, cisternas, balsas. 

d)  Visibilidad: lugares que se vislumbran desde la cota más alta indicando los puntos que 
domina al yacimiento y aquellos que se controlan desde este. Para ello se sigue la di-
rección N-S E-O. Si hay algún yacimiento contemporáneo señalar si hay una posible 
comunicación óptica. 

e)  Croquis del yacimiento: realizar planta y perfil aproximado del yacimiento mar-
cando los límites del mismo y el área de distribución de los materiales con re-
ferencias a límites topográficos, lindes de campos. Situar las estructuras visibles 
indicando sus dimensiones. 

V- DESCRIPCIÓN ARQUEOLÓGICA:

a)  Distribución de estructuras y materiales: áreas dentro del relieve general en las 
que aparecen distribuidas las evidencias arqueológicas. 

b)  Dimensiones: medidas de los ejes perpendiculares entre sí del yacimiento y del 
área de dispersión de los restos. 

c)  Estructuras: describir si hay muros, murallas fosos. De cada uno de los elementos 
indicar su desarrollo, medidas. Señalar si las estructuras visibles forman o permiten 
intuir habitaciones, casas, urbanismo, etc. 

d)  Estratigrafía: indicar la potencia estratigráfica que tiene el yacimiento y si existe 
algún corte natural o artificial y señalar la secuencia estratigráfica. 

VI- CONSERVACIÓN

a)  Estado de conservación: con las clasificaciones de: bueno, regular, deteriorado, 
muy deteriorado o destruido. Indicar las causas de deterioro erosión, obras pú-
blicas o extracción de áridos, canteras, desmontes urbanos, agrícolas forestales, 
labores agrícolas o labores clandestinas. Señalar el deterioro del mismo y los 
daños producidos. 

b)  Riesgos previsibles: indicar si hay algún proyecto u otro factor de riesgo que pue-
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da dañar en el futuro al yacimiento. 

VII- DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

Croquis, plano, diapositivas, fotografías, dibujo de materiales, número de piezas dibujadas, 
bibliografía principal, bibliografía complementaria, documentación histórica y leyendas. 

VIII- MATERIALES.

a) Breve descripción de los materiales encontrados. 

b) Sigla del museo correspondiente.

c) Nº de fragmentos hallados. 

d)  Depósito: nombre del lugar donde se encuentra o se va a depositar el 
material arqueológico. En aquellos que estén en propiedad privada citar 
el nombre y la dirección. 

IX-OBSERVACIONES: 

Anotar referencias que no se han anotado con anterioridad26.

3. El paso de los datos a la investigación

Las Cartas nos frecen datos de las fases culturales y de los aspectos arqueológicos generales. 
Sirva como ejemplo, que las villas romanas se sitúan en valles fértiles. Habría que analizar el tipo 
de suelo, vegetación, altitud, pendientes, distancia a fuentes de agua. Los yacimientos son sólo una 
parte más concentrada dentro de un “continuum” de distribución de artefactos y que se definen en 
relación a la visibilidad y al nivel de densidad de restos en superficie a través de toda la región estu-
diada. Puede ocurrir que los desechos más abundantes se disponen fuera de las áreas de habitación 
o simplemente pueden reflejar otras actividades como trabajos de extracción de material lítico o 
abonado de campos de cultivo. La mayor o menor densidad de ciertos tipos de artefactos puede 
relacionarse con la visibilidad de superficie, la duración de la ocupación o con el acceso diferencial a 
ciertos productos o materias. Hay áreas de actividad limitada que hay que saber diferenciar. Y esto 
indica una ocupación corta con baja concentración de materiales. Como las concentraciones bajas 
de fragmentos cerámicos que acompañan al abono animal a su vez obtenido en los asentamientos 
en zonas alejadas de los poblados, en campos de cultivo o pequeñas concentraciones de cerámica 
en torno a una fuente como resultado de las roturas de vasijas en las tareas de aprovechamiento de 
agua. El concepto de hallazgo aislado, se refiere a un conjunto de objetos relacionados dentro de 
un contexto no-cultural por lo que resulta difícil adivinar el proceso posicional que lo originó para 
lo cual el contexto del hallazgo y la posible significación del mismo ritual, votivo, etc. constituyen 
las únicas piezas para su interpretación27.

 De cada yacimiento se obtiene: el contexto o entorno ambiental del yacimiento, el tamaño 
y la forma, los materiales arqueológicos, presenta funcionalidad del sitio y la cronología estima-
da28. Los restos materiales de superficie no pueden evaluarse adecuadamente si no se consideran 
dos tipos de factores: los procesos de formación de los yacimientos (posicionales y deposiciona-
les). Es fundamental para comprender los materiales de la superficie los agentes naturales como 

26 P 109.
27 P 93.
28 P, 94.
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los agentes erosivos, las pendientes, el tipo de vegetal, los tipos de suelos, los agentes biogénicos 
y los culturales, los usos modernos del suelo como el uso agrícola (la introducción del arado exige 
establecer controles de desplazamiento de materiales en superficie), y la estructura interna de los 
mismos que solo se obtiene mediante excavación. Importan el número y profundidad de las ocu-
paciones, la complejidad interna del depósito arqueológico, la funcionalidad del yacimiento y las 
características de los materiales muebles y de la matriz sedimentaria en la que se encuentran29. 
Las evidencias de superficie son un reflejo del yacimiento enterrado. Midiendo la cantidad y 
proporción de materiales que aparecen en contextos específicos excavados y fechados podemos 
establecer lo que significa una distribución superficial de materiales similares30.

Con respecto a la redacción, épocas y redactores, en el caso de la provincia de Cuenca, las 
Cartas han ido sufriendo los cambios derivados del paso de tiempo y a merced siempre de los 
nuevos avances técnicos. Se aprecian no sólo en cuanto al contendido y explicaciones de las 
mismas sino al formato y presentación. Desde folios grapados en carpetas en los archivadores 
a fichas exhaustivas en formato disquete hasta el CD que se acompaña, en muchos casos, del 
mismo formato en papel bien encuadernado. 

Estas cartas forman parte del elenco de la arqueología conquense en los últimos años del 
siglo XX y comienzos del XXI, y por tanto un reflejo de su Historia más reciente. Las mismas 
han sido redactadas entre otros por la UCLM que corresponden a los más antiguos, fechados 
en 1995. Miguel Ángel Valero Tévar, con su empresa Astarté. La empresa A.T.R. Arquitectura 
y Técnicas de Restauración con los integrantes: Mª del Carmen Arcos Domínguez, Susana Gó-
mez Bernal, Ignacio Miguel Prieto Vilas, Mª Isabel Romero Ropero, Lucas Catalán Garrido, 
María del Mar Juzgado Navarro, Yolanda Vega Moreno. En otras Miguel Contreras Martínez. 
Mayo 1999. Informante Victoriano Martínez. La empresa Carpetania con los redactores Do-
mingo Martínez Gómez, José María López Ruíz, Arturo Sánchez Yubero. Además de Rosario 
Cebrián y José Enrique Benito. 

Las fechas de su elaboración varían desde 1995 y 1998 las más antiguas hasta 2006, 2007, 
2008, 2011.

En cuanto a la proporción de yacimientos, de época árabe-medieval encontramos en Sierra 
Baja de Cuenca, Mancha y en menor número en la zona de la Alcarria. Observamos que se 
reparten por todas la provincia. Pero hay que señalar que esta época tiene una amplia cronolo-
gía y salvo que especifique bien el tipo de poblamiento por los restos cerámicos hallados estos 
yacimientos predominan por toda la provincia en gran proporción. Dentro de ellos los árabes en 
menor cantidad que el resto de catalogados como medievales. Algunos poblamientos reutiliza-
dos en esta época que ya fueron ocupados en la Edad del Bronce. 

Los yacimientos con vestigios clasificados como romanos ocuparían el cuarto lugar, siendo 
más numerosos en zona de la Mancha y la Alcarria y menos numerosos en la zona de la Sierra de 
Cuenca menos en la Sierra Alta que en la Baja. Este hecho es sintomático de las características 
del poblamiento de época romana. Además de los asentamientos ya conocidos como Noheda, 
Segóbriga, Ercávica y Valeria, del resto podemos señalar que su ubicación en la mayoría de los 
casos en terreno dedicado a la labranza por lo que están muy deteriorados. Ubicados en suaves 
lomas y próximos a las cuencas fluviales. Muy deteriorados además por las labores propias de 
los furtivos. 

29 P, 95. 
30 P, 96. 
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En el último lugar nos encontramos con los poblamientos visigodos. En este apartado detec-
tamos tres importante problemas como documentación:

.- Uno de ellos viene derivado de que los poblamientos de época romana se fechan hasta el 
siglo IV. Los enclaves caracterizados como visigodos propiamente son pocos. 

.- Otro problema es que algunos de estos poblamientos se incluyen ya en poblamientos 
medievales en los que los siglos corresponden desde el VI-en adelante siendo difícil precisar el 
momento de pervivencia de los mismos. 

.- También detectamos el estado de deterioro sufrido, por ser en su mayor parte terrenos váli-
dos para el cultivo, lo cual aporta también datos sobre el poblamiento de época visigoda aunque 
con el inconveniente del grado de reutilización de los materiales y la continuidad de pervivencia 
de los pobladores a lo largo del tiempo. 

Llegado al final de esta breve aportación concluimos que para los estudios de investigación 
es necesario el uso de las cartas arqueológicas y más en aquellos casos en los que carecemos de 
información y publicaciones relativas a una época determinada. Ya hemos visto que las Cartas 
recogen todas las épocas para el estudio de la Historia de Cuenca y constituyen un apoyo para 
poder demostrar la continuidad del poblamiento, características, número, etc31.

Hay demasiado interés mitificado con respecto a las cartas arqueológicas. Los buscadores de 
tesoros tienen en ellas un especial atractivo pero nada que ver con lo que son y con la utilidad de las 
mismas: proteger y no expoliar. Por ello el sueño de los detectoristas choca, con el sueño de un in-
vestigador. La construcción de una historia a la que le faltan partes con la destrucción de las partes 
por el sueño de encontrar tesoros para colecciones particulares o para la venta. Caminos contrarios 
para unas piezas irrepetibles y de valor incalculable. No sólo por el valor del objeto encontrado sino 
por el lugar, entorno, características…. la magia y el encanto, de la parte de una historia que se que-
da como si a un libro le quitáramos fragmentos de su contenido: una historia incompleta de unos 
personajes que ya no volverán. Y que el egoísmo lo ha catapultado a no pertenecer al patrimonio 
común, al disfrute de todos… al Patrimonio de la Humanidad, su sitio32.

3, Objetivos

Toda investigación histórica debe formularse a partir del planteamiento inicial de unos obje-
tivos. Debemos previamente identificar el pasado histórico objeto de estudio, en la medida en la 
que la llamada Antigüedad Tardía no deja de ser un constructo de los historiadores. En la misma 
incluimos de forma natural el Imperio romano, subsiguiente a las importantes transformaciones 
llevadas a cabo por el emperador Diocleciano, por tanto partimos de finales del siglo III; junto 
a ella se incluye toda la etapa desconocida, y bastante problemática, de las invasiones germá-
nicas (aunque los alanos eran asiáticos y no germánicos); finalmente sobre todo nos interesa la 
inclusión del reino visigodo de Toledo. Así pues, el tránsito entre el predominio de dos ciudades 
importantes, primero el puerto de Carthago Nova, después la ciudad regia de Toletum.

Se trata de un proceso histórico, de unos 400 años, que tuvo oscilaciones que lo convierten en 
discutible en su unidad. Pero no es menos cierto que la preponderancia de este territorio del in-

31 Debemos tener presente que la información relativa a las Cartas Arqueológicas es confidencial en cuanto a coordenadas o pistas o a su ubi-
cación, a pesar de haber comprobado que han sido expoliadas en su casi totalidad. 
32 No olvidar que las cartas son documentalmente indicios. El uso público de este documento es para la protección y prevención donde se 
concentran indicios de susceptibilidad que permiten anticiparse con respecto a intervenciones que pueden alterar el patrimonio puestas a dis-
posición no sólo de Ayuntamientos sino de las Fuerzas de Seguridad del Estado en este caso Seprona. Parte de la comunicación presentada por 
DIMAS BENEDICTO C.M., Las Cartas Arqueológicas como fuente para el estudio del poblamiento antiguo en la provincia de Cuenca. 
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terior de la Carthaginensis por la capitalidad toledana, de un lado sino por el número de obispa-
dos o centros territoriales capitales, exige un análisis que afrontamos por vez primera. Creemos 
que el papel de Toletum no corresponde de forma única a su posición central. 

1.-  En la presente Tesis Doctoral planteamos como objetivo inicial el de analizar, a partir de 
las fuentes literarias, el proceso histórico de la Antigüedad Tardía en el territorio de la 
Carthaginense, enmarcado naturalmente en el tránsito de Hispania desde Roma al domi-
nio islámico. 

2.-  Realizar una aproximación al impacto que para el territorio de la Carthaginense tuvo la 
conversión de Toletum, la vieja ciudad carpetana y romana, en la sede regia de la monar-
quía visigoda de Toledo, así como las derivaciones territoriales que pudo tener la funda-
ción de Recópolis.

3.-  Analizar de una forma más concreta en el territorio el impacto de la evolución y de los 
cambios de la Antigüedad Tardía en la tierra de Cuenca, a partir de los fragmentarios 
datos del registro arqueológico, tanto el publicado hasta el momento como el inédito. 
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1, La llamada caída del Imperio Romano

El Imperio romano cayó, y esta caída según muchos estudiosos, enmarcó el final del mundo 
antiguo. El mimo ha sido, constante motivo de teorizaciones en diferentes etapas de la historia. 
Los propios romanos de su momento, inmersos en la polémica entre el paganismo que retroce-
día y el cristianismo que avanzaba, se mostraron inmisericordes con el proceso en medio de lo 
que aparentaba ser una impetuosa vorágine. En el último cuarto del siglo II, ya comenzaron a 
hablar de crisis33 y de decadencia ante una realidad sentida y percibida suponemos, por el miedo 
que el ser humano experimenta hacia lo desconocido y no alejada de la realidad sino más bien 
acorde con ella. Comprobemos en el caso de Segóbriga, objeto de estudio, cómo la construcción 
del circo se interrumpió en la segunda mitad del siglo II, quizás reflejo del cambio ideológico 
que experimentaron las élites de poder y el preludio de una crisis incipiente cuya sombra ame-
nazó a Hispania34.

La controversia en relación con el fin del mundo antiguo, delimitada a través de la prolongada 
crisis del imperio romano35, ha dado lugar a una colección de debates que son bien conocidos 
por parte de los historiadores como ecos contrapuestos de los mismos hechos teñidos, bajo el 
prisma de su propio espectador. El arranque teórico e historiográfico del extenso recorrido de la 
discusión, se suele relacionar con las tradicionales obras de Ch. de Montesquieu, Considération 
sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1721), y sobre todo de E. Gibbon, 
The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (6 vols. 1776-1788) 36. Sin embargo, in-
cluso con bastante anterioridad, algunos humanistas italianos como Leonardo Bruni37 (1441) 
y Flavio Biondo (1453)38 habían tratado ya acerca de estas cuestiones, puesto que necesitaban 
comprender cómo esa tradición antigua, a la que eran conscientes de estar unidos y con la que se 
identificaban, había podido ser interrumpida en el transcurso de la larga etapa que pronto sería 
conocida como la Edad Media39.

33 Para Gonzalo Bravo la crisis, tiene que ser adscrita a un espacio y tiempo determinados y debe haber unas causas que la originen, se deben 
poder advertir sus efectos sociales, políticos y económicos y estar documentada en los testimonios de la época. Refiere además en este artículo 
que muchas veces, se definen en la historia situaciones de crisis que en realidad no lo son. Porque sus elementos, no se correlacionan con los prin-
cipios clave de su definición. La historiografía reciente ve que la idea de crisis debe aplicarse a una realidad histórica con una problemática par-
ticular con causas profundas pero también diferentes de los anteriores, “en tanto que su solución pareciera imprescindible para el mantenimiento 
del sistema imperial”. En BRAVO G; ¿Crisis del Imperio Romano? Desmontando un tópico historiográfico. Vínculos de Historia, 2 (2013). 
34 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus 
Carthaginiensis”. Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, p. 223.
35 El hablar de crisis del Imperio Romano como sistema, en palabras de Gonzalo Bravo, supone creer que en este concepto de crisis sólo se 
vieron afectadas algunas épocas del siglo III o Bajo Imperio e incluso crisis regional de Oriente y Occidente. Señala además, que algunas de las 
crisis que se produjeron en la Antigüedad romana fueron más un producto historiográfico que una realidad histórica. Para este autor el aspecto 
de la historiografía se ha convertido, muchas veces, en un tópico que se asume de, forma acrítica, por las diferentes generaciones. El llamado Bajo 
Imperio, siglos del IV-VI lo define como un periodo de recuperación en muchos aspectos y que sólo en algunas situaciones, se podrían valorar 
momentos de crisis coyunturales militares, religiosas, políticas y económicas. En BRAVO G, pp. 13-15. 
36 Gonzalo Bravo señala, que para poder hablar de crisis hay que establecer una dimensión espacio-temporal: las fechas en las que la historio-
grafía moderna señala el fin oscilan entre el siglo V y el VIII y no el siglo XV como señalaba Gibbon para el que el Imperio, cayó por el peso 
de su propia estructura. 
37 Para algunos autores Roma había entrado en decadencia y por ello Bruni, sírvanos de ejemplo, usa el término de vacillatio y Biondo utiliza 
el de inclinatio.
38 Flavio Biondo de Forli fue el que utilizó, por primera vez, el término de “Edad Media” en su “Historiarum ab inclinatione romanorun imperii 
decades” (Décadas de historia desde la decadencia del Imperio Romano de 1438. 
39 Los análisis acerca del problema historiográfico han sido numerosos. Destacamos al respecto MAZZARINO, S; El fin del mundo antiguo, 
México, 1961; PRIETO, A. M.; La transición del esclavismo al feudalismo, Madrid (Ed.).1975, FERNÁNDEZ UBIÑA, J; La crisis del siglo III 
y el fin del mundo antiguo, Madrid 1972,; MARROU, H. I;¿Decadencia romana o Antigüedad Tardía, Madrid, 1980; ALFÖLDY, G; Die krise 
des Römischen Reiches, Stutgart, 1989. Este autor señaló, gracias al testimonio de escritores de la época, las nueve características del siglo III: 
nacimiento del despotismo militar; inestabilidad del Estado por la violenta sucesión de los emperadores; aumento del poder del ejército en de-
trimento de otras instituciones; predominio de las provincias danubianas en temas políticos y militares; importantes cambios sociales; problemas 
económicos; descenso de la población y de la mano de obra; crisis moral y religiosa; invasiones bárbaras; BRAVO CASTAÑEDA, G., La caída 
del Imperio Romano y la génesis de Europa, Madrid, 2001. Y sobre todo, también en el libro de DEMANT, A; Der Fall Roms. Die Auflösung des 
römischen Reiches im Urteil der Nachwelt, Munich, 1984, donde recoge más de 200 factores/causas de la caída de Roma. 
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En relación más concretamente a Hispania, es interesante reflejar aquí la obra de F. Salvador 
Ventura, que permite abrir la puerta al entendimiento para lograr, sin dificultad, indagar en las 
profundidades del mundo tardorromano en el que nos embarcamos bajo el prisma que nos ofre-
ce la transformación de una época con personalidad propia. Su obra, con sus propias palabras, 
analiza Hispania a caballo entre Roma y el Islam. Según F. Salvador Ventura: “las épocas que 
se han dado en llamar de transición son momentos históricos en los que resulta comprometido 
inmiscuirse ya que nos encontramos ante formaciones sociales que no se corresponden con las 
estructuras cerradas y coherentes a las que estamos habituados. Las diferentes posturas teóricas 
de las corrientes historiográficas están conformadas por unos elementos que diseñan compar-
timentos estancos donde las piezas encajan sin demasiados problemas…una de las sociedades 
consideradas de transición corresponde a los siglos que transcurren entre la caída del Imperio 
Romano de Occidente y la instauración de las monarquías feudales40”. 

Por su parte, Eduardo Pitillas Salañer refiere, que en el siglo V d.C la decadencia de Roma ya era 
notoria, lo que se refleja visiblemente en las tierras del interior de Hispania, y más concretamente en 
el territorio de Cuenca objeto prioritario de nuestra atención. Y en contra de esta idea decadente, 
tenemos la de perduración a pesar de su desaparición político-administrativa, opinión que no es con-
tradictoria ni excluyente. Así, el concepto de Imperio se prolongó con el del propio Carlomagno41. 

Gonzalo Bravo señala, que el sistema se mantuvo debido en gran medida, a que los elementos 
integradores como la civitas, la ley, religión, lengua y la aculturación, prevalecieron sobre los des-
integradores como economías regionales, la clasificación social, condición tributaria, revueltas o 
usurpaciones, corrupción o procesos de descomposición social42. Escenario que de alguna forma 
continuaría en manos de las monarquías europeas emergentes. 

Parece que la historiografía se ha inclinado a ver, en esta observación anterior, tan sólo, un 
simple reflejo de la propaganda política del momento que nos conduciría a poder hablar de una 
“decadencia” avant la lettre, cuando en realidad, ésta tendría un origen posterior en especial, la pa-
decida por el imperio romano en la crisis del siglo III43. Sin embargo, esto ha sido el colofón para 
que historiadores del mundo contemporáneo, en planteamientos algo más novedosos44, fijaran el 
inicio real de la crisis del Imperio en el momento final de Imperio de Marco Aurelio45 e incluso, en 
el terreno económico, y tratando además de la evolución de Hispania, Genaro Chic haya concluido 
que lo que se produjo fue todo un colapso absoluto del sistema económico en esta época46.

Han sido muchos los historiadores y ensayistas, que han tratado tanto de la “crisis” como de la 
“decadencia47”. Para Pierre Chaunu, cuando se habla de decadencia en la historia por excelencia, 

40 SALVADOR VENTURA F., Hispania Meridional entre Roma y el Islam. Economía y sociedad. Granada, 1999, p. 17.
41 PITILLAS SALAÑER, E. Algunas consideraciones sobre una cuestión sobradamente conocida; La caída del Imperio Romano de Occidente (476d.C). 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 19-20, p 309-330.pp 309-311. Además, señalar que en el siglo IX la numismática de 
Carlomagno llevaba la inscripción de “Renacimiento del Imperio Romano”. Este monarca basó su administración en los métodos y objetivos 
que había instaurado el mundo romano. La admiración por poder restablecer el Imperio Romano ha seguido viva en las mentes de Occidente. 
Sirvan de ejemplo cómo en el siglo XX este sueño de la Roma eterna, siguiera vivo en las mentes de personajes totalitarios como Mussolini y 
Von Papen según señala el autor Nelson Pierrotti en su texto, publicado en el año 2008 en la revista Clío. 34. 
42 BRAVO G, “¿Crisis del Imperio Romano?. Desmontando un tópico historiográfico. Vínculos de Historia, 2. (2013).
43 FERNÁNDEZ UBIÑA, J., La crisis del siglo III y el fin del Mundo Antiguo, Madrid, 1982. 
44 Dentro de planteamientos novedosos hay que hablar de la idea de Gonzalo Bravo cuando afirma que hay que tener presente la diversidad 
regional al hablar de crisis de Imperio. Un cambio en uno de los elementos no puede generalizarse de forma aislada sino dentro de su conjunto. 
Así supone, que se deben analizar las diferencias que existen entre reinos bárbaros y territorios romanos, territorios fronterizos y del interior. 
45 Muy especialmente en la emblemática obra de R. REMONDON., La crisis del Imperio Romano, de Marco Aurelio a Anastasio, Barcelona, 2ª 
ed., 1973.
46 CHIC GARCÍA, G., “Marco Aurelio y Cómodo. El hundimiento de un sistema económico”, Actas del II Congreso Internacional de Historia 
Antigua: La Hispania de los Antoninos. Valladolid, 2005. pp. 567-587.
47 Para Gonzalo Bravo hay historiadores que se niegan a la evidencia y mantienen de forma poco crítica la idea de una crisis histórica estructural 
que se produce a todos los niveles según Bravo, “en términos difícilmente asumibles por la nueva historiografía”. BRAVO G, 2, p.15.
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la mente se traslada de forma casi inmediata a Roma, en su caída y en la llegada de los pueblos 
bárbaros48. Estos autores, se han interesado con fascinación por la “crisis” del Imperio, que casi 
todos, han centrado en unos inicios y no en el siglo II, otros más bien, desde mediados del siglo 
III. La historiografía, que trata de la crisis, es muy extensa y los hechos se observan y plantean 
de una forma diferente por lo que todo este cúmulo de datos y argumentación, es inseparable del 
análisis acerca de unos territorios del Imperio, como lo eran las provincias hispanas49.

Echando la vista atrás en el tiempo los autores de la época nos refieren que la tesis de la deca-
dencia, ya proviene de la Antigüedad íntimamente ligada a la idea de la caída de Roma, y oscila 
entre dos concepciones ideológicas diferentes: la optimista de la decadencia pagana a la que 
pertenecen las opiniones de Catón (s II a. C), Tácito (I-II) o Símaco (IV), entre otros, y la pe-
simista, de la escatología cristiana mantenidas por Cipriano (s.III) y Agustín (s. IV-V). Para los 
romanos paganos la antigüedad de la urbs, fue la garantía de la creencia en aeternitas de Roma 
incluso, en la época de las invasiones, cuando percibieron que había llegado el fin del Imperio50. 

Fue Cipriano, obispo de Cartago, quien aportó una visión negativa de la época en la que 
muchos autores, han visto cierto atisbo de crisis. En una carta de Demetriano dice: “Debes saber 
que ha envejecido ya este mundo en una descripción teñida de aire catastrofista. Ya no tiene las 
fuerzas que antes lo regían; no tiene ya el vigor y la fuerza por la que antes se sostuvo…; y sobre 
todo, en cuanto se refiere a la frecuencia mayor de las guerras, la gravedad de las preocupaciones 
por la carestía y esterilidad del suelo, las enfermedades que arrancan la salud, la devastación que 
conlleva la peste…, todo esto sucede porque vosotros no honráis a Dios51”.

La Ilustración, supuso un cambio notable en la concepción tradicional de la Antigüedad. Se 
perfilaron las diferencias que se establecieron entre el Alto Imperio Romano, como una época 
aurea, y la Antigüedad Tardía (s.IV-V), como una época decadente. La obra de E. Gibbon, dio 
paso a la modernidad constituyendo su núcleo el problema de la ruina de la civilización romana, 
a la que dedica dos terceras partes del texto desde la época Antoniniana hasta el siglo VII. Para 
él, las “causas fundamentales” de la caída (declive) fueron la difusión del cristianismo, desde me-
diados del siglo II, y la caída del ejército, barbarizado ya desde el siglo IV. El declive del Imperio 
no se produciría hasta el emperador Marco Aurelio (161-180), aún así, al menos tres siglos antes 
de su desintegración. Aporta E.Gibbon52 además del descubrimiento de las posibles causas de la 
caída del Imperio la idea, de que la evolución de las civilizaciones históricas, es compatible con la 
de los órganos vivos por lo que propone un análisis de la evolución histórica romana en términos 
“cuasi-biológicos”. Así, las civilizaciones “nacen se desarrollan y mueren” y los imperios según 
la perspectiva histórica también. Pero todos, inician una fase de declive que lleva a la desapari-
ción virtual primero, y luego real. Porque “a menudo, sobreviven muchos de los elementos-si no 
estructuras-que los configuraron”. Para E. Gibbon “no es importante que el imperio cayera por 
el peso de su propia estructura, lo sorprendente es que se mantuviera durante tanto tiempo53”.

48 CHAUNU, P., Historia y decadencia, Barcelona, 1983. 
49 MAZZARINO, S. El fin del Mundo Antiguo, Madrid, 1961, PRIETO ARCINIEGA, A (Ed.) La transición del esclavismo al feudalismo, 
Madrid, 1975, IDEM, El fin del Imperio Romano, Madrid, 1991. 
50 BRAVO CASTAÑEDA, G; pp. XV- XVI. También las interpretaciones recogidas y analizadas en PRIETO ARCINIEGA, A .M (Ed.), La 
Transición del esclavismo al feudalismo Madrid, 1975. P. XVII.
51 BRAVO CASTAÑEDA, G, P.XVII.
52 Gibbon señala un mal gobierno de Cómodo, la pérdida de poder por parte del Estado romano y el problema de la degradación del ejército, 
como puntos clave que produjeron la decadencia del Imperio. Además, del papel que le da a Séptimo Severo como culpable de la decadencia de 
Roma privilegiando a los soldados en relación a otros estratos y la corrupción de la esfera militar. 
53 BRAVO CASTAÑEDA, G, p. XVIII.
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En el Romanticismo, la historiografía se dotó de una combinación de método filológico y 
erudición que dejó camino libre a los historiadores para pasar de las ideas a los hechos, de la 
utopía a la ciencia, de la tradición a la razón histórica y de aquí al positivismo que marcaría 
los estudios históricos en la primera mitad del siglo XX. Para M. Rostovzeff,54 “el fenómeno 
principal del proceso de decadencia, fue la absorción gradual de las clases cultas por las masas 
y la simplificación consiguiente de todas las funciones de la vida política, social, económica e 
intelectual, o sea, aquel proceso al que damos el nombre de barbarización del mundo antiguo55”. 
El Romanticismo produce un redescubrimiento de la Edad Media que deja de lado al Imperio 
Romano. Sin embargo, Jacob Burckhardt ve en su Constantine (1853) la manifestación de la de-
cadencia del Mundo Antiguo que se presenta ya en el siglo II, derivando en la definitiva ruptura 
con el sistema estructural que Roma había heredado de Grecia. Sólo a partir de 1900-1901, co-
menzó a iniciarse el cambio en cuanto a la concepción sin prejuicio del Imperio Romano siendo 
sus pioneros Dimitri V. Ainalov en Petersburgo y Alois Rielg en Viena.

Gonzalo Bravo, defiende en su tesis “hostilista” que “durante varios siglos los pueblos bárbaros 
han sido considerados como enemigos de los romanos, en concreto, los máximos responsables 
de la desaparición de aquella civilización”. La entrada de los bárbaros en el Imperio, supuso una 
sustitución del gobierno romano y éste, fue incapaz de poner fin a los movimientos migratorios. 
Otra de las vertientes de esta tesis, analiza además a los enemigos internos (desertores, rebeldes, 
bandidos, etc.). “En este sentido, la crisis social existente había impedido al Gobierno Imperial 
tomar las medidas políticas y militares necesarias y a los provinciales hacer frente a la nueva 
situación56”. Así la perspectiva externa e interna se traduce en la crisis social para Bravo.

Con respecto al papel de las invasiones bárbaras, Pitillas Salañer señala, que la crisis del siglo 
III se caracterizó por una intromisión constante del ejército y el uso abusivo de la espada sin 
fundamento lo que produjo miedo e inseguridad. A esto se le sumaron las amenazas bárbaras, 
preludio de lo que serían en el siglo V, produciendo la inevitable caída de la parte occidental del 
Imperio. En el siglo III, los momentos peores fueron con Valeriano y Galieno 253-268 situa-
ción, que fue salvada por Aureliano. Al peligro exterior se le une, la ambición de generales que 
aspiran a la púrpura por lo que a la muerte del emperador Teodosio en el 395 d.C, se aúnan el 
peligro interno y el externo: penetraciones de los bárbaros desde el exterior y las usurpaciones 
desde el interior lo que se corresponde, con la doble tesis hostilista expuesta anteriormente por 
Gonzalo Bravo. Salañer se pregunta, si estaba Roma en peores condiciones una vez aprobada la 
división imperial a mediados el siglo III que a principios del siglo V. Si en el siglo III, Roma si 
pudo con el doble frente del Danubio y Oriente cómo no pudo, con la presión bárbara del Rhin 
y la Galia. A lo que responde Pitillas Salañer, que ni las invasiones tuvieron la misma fuerza ni 
las transformaciones experimentadas por los pueblos barbaros fueron las mismas57.

54 Marrow, comenta el caso de Rostovtseff de que cómo cedió Oriente a someter a millones de personas a la presión fiscal de la Antigüedad 
Tardía, al terror burocrático y policial. Parece que en Occidente, había una lucha interna incluso visceral, por la que no podían seguir mantenien-
do el precio excesivamente caro con el que pagar la supervivencia del Imperio. Cómo no sentirse solidarios con los esclavos, campesinos que ya 
se revelan en la Galia en el 285-286 que aunque fueron sofocados por Maximiliano, se vieron al final dilapidados, por la bandas de refractarios. 
En el 408 y 414 se produjo otra en la Galia que se sofocó gracias a los mercenarios hunos que el Imperio contrató. En el 440 le tocó a Hispania 
reconocer la insurrección de los bagaudas y se recurre a los visigodos acusando a la nobleza, a los propietarios de los territorios y a la injusticia 
de los jueces corruptos. En MARROU H-I., ¿Decadencia Romana o Antigüedad Tardía?, Rialp. Madrid, 1980, p146 y 147.
55 BRAVO CASTAÑEDA, G, p. XX.
56 BRAVO CASTAÑEDA, G, p. XXIII. 
57 Ibídem. pp. 319-320.
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Continuamos con otros autores, que han criticado la idea de la transformación como B. 
Ward-Perkins58 que defiende los efectos negativos que tuvieron los pueblos bárbaros. Aunque 
esta es una visión política, que no deja de estar teñida de intencionalidad, la idea de apoyar una 
caída brusca no está en contradicción con la idea que defiende la transformación entendida a 
largo plazo y sin negar lo evidente es decir, el bloqueo fiscal y político de un espacio en declive y 
que sufre mermas continuamente59.

Para algunos autores los bárbaros, no destruyeron el Imperio Romano de Occidente sino 
que éste murió de enfermedad interna y para otros la civilización romana fue asesinada. “¿Vol-
viendo a la terminología de Toynbee, no habría habido conjunción entre el asalto del proletario 
exterior-los bárbaros-y la defección del proletariado interno –las clases y los medios deshereda-
dos? ¿Debe aparecer todo esto, peyorativamente, como una enfermedad? Hay que replantear el 
análisis del contraste entre Oriente y Occidente60”.

La tesis de la transición, parte de la idea de la polémica que se establece sobre la existencia o 
no de una revolución de esclavos y colonos al final de la Antigüedad61. Según Walbank: “El bajo 
nivel de la técnica se explica por el desarrollo de la esclavitud antigua; la crisis de la sociedad 
antigua se remonta a los siglos V-VI a.C; la destrucción del Imperio romano, facilitó el paso de 
la sociedad esclavista al feudalismo”. Los historiadores marxistas, detectaron en la transición 
una época de revolución social que propició el paso a una sociedad diferente: la medieval, y se ha 
convertido, en un modelo de análisis de la realidad histórica de los siglos III al VIII a todos los 
niveles: político, cultural, religioso, militar, ideológico, económico o social. Así, los cambios que 
se producen en la sociedad romana del Bajo Imperio, no se pueden separar de la configuración 
de la sociedad tardoantigua, que se plasma, como una sociedad de transición62. Para este autor, 
supuso en la estructura social un gran atraso el poco desarrollo tecnológico durante la época 
romana63.

Por otro lado, la visión antropológica de la teoría del colapso, se traduce en el poder mili-
tar supremo del Imperio frente a sus vecinos, y las fuerzas ilimitadas de recursos en los siglos 
precedentes. Dos de los aspectos son el político y el económico, pilares claves, de la evolución 
de la sociedad romana occidental. Además, la desintegración del Imperio se precipita desde el 
momento en el que las provincias de Occidente, van pasando al control bárbaro. La economía, se 
estancó y colapsó debido a que los niveles de demanda interna crecieron más que la producción 
del Imperio lo que provocó, la falta de alimentos en el mercado. Esto derivó en una disminu-
ción de la mano de obra y en el empobrecimiento del suelo lo que conduciría, al declive no sólo 
agrícola sino también económico. Subieron los impuestos y creció la burocracia afectando a los 
grupos sociales intermedios y a la economía de los municipios. ¿Es tan diferente del momento 
actual en el que la clase media se está ahogando en un tumultuoso mar y sólo los barcos de la 
clase baja y alta continúan en la superficie?

58 Este fue el autor de La Caída de Roma y el fin de la civilización y piensa que hay que volver a los términos de crisis, decadencia y caída. El 
siglo V fue el final de la cultura clásica. Y pensar que la idea de transformación, no es conveniente por considerarlo como un término incorrecto 
en lo que respecta al Imperio Romano. 
59 PITILLAS SALAÑER. E; Algunas consideraciones, pp. 315-316.
60 Ibídem. p 145.
61 La decadencia del sistema esclavista a pesar de ser la base del sistema romano, provocará su ruina. Así el trabajo fácil de los esclavos sustituye 
al trabajo libre de los pequeños productores, campesinos y artesanos y la existencia de la esclavitud, produjo una psicología parasitaria y de ocio. 
El saqueo de las provincias tenía entre otros, el objetivo de aumentar el número de esclavos pero al tiempo minaría la fuerza productiva de la 
región mediterránea. Por ello “se fue transformando la explotación de las personas en el marco de la economía agraria, pasando a tomar la forma 
de colonato en conexión con la paulatina equiparación entre libres y esclavos”. SANTOS YANGUAS N, “Las invasiones germanas del siglo III 
en Hispania. Estado de la cuestión”, Memorias de Historia Antigua, 1986. P 152.
62 BRAVO CASTAÑEDA, G, p. XXII.
63 PITILLAS SALAÑER. E. t.19-20, p.309-330, p 312.
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Para J.A. Tainter hay una explicación que se basa en los once parámetros que se exponen a 
continuación: 

•	 Escasez de recursos.

•	 Nuevas fuentes de riqueza.

•	 Catástrofes.

•	 Respuesta insuficiente a las circunstancias.

•	 Otras sociedades complejas.

•	 Invasiones64.

•	 Conflictos.

•	 Mala administración.

•	 Disfunción social. 

•	 Mística.

•	 Concatenación casual de los acontecimientos.

•	 Factores económicos. 

Volviendo a Gonzalo Bravo, un problema tan complejo como la caída de Europa, no se pue-
de resolver sólo mediante “análisis unilaterales”. Es necesaria, una concepción global capaz de 
ubicar los cambios dentro de sus contextos respectivos. Prefiere el concepto de transformación 
porque si el Imperio cayó, no lo hizo de forma súbita sino a lo largo de un proceso. En palabras 
de Gonzalo Bravo: “Es evidente que no sólo el Imperio no cayó, sino que, por el contrario, al 
menos la idea de Roma sí el propio sistema se mantuvo todavía durante siglos, adaptado a las 
nuevas condiciones históricas que conformaron el inicio del Medievo y, en consecuencia, la gé-
nesis histórica de lo que aún denominamos Europa65”. 

Cameron refiere, que hay que desterrar conceptos como decadencia y degeneración. Para esta 
investigadora con P.R.L Brown66, aparece la época de la Antigüedad Tardía con tintes diferentes 
en la esfera religiosa y cultural y cree importante, el hallazgo del periodo histórico intermedio a 
caballo entre el mundo antiguo que pierde su perfil y un mundo medieval que todavía no lo ha 
adquirido. La cronología que establece en su obra va desde el 395 al 600 d.C.67 El fijar el fin del 
Imperio en el 476 resulta pobre por el hecho, de que se ha tratado de una fecha más simbólica 
que otra cosa. La realidad es que desde la constitución del Imperio el 27a.C tras la pax augustea 
no se vio libre de peligrosas crisis68.

64 Lo que se puede documentar gracias a los textos de Aurelio Víctor, Epitome de Caesaribus 33,3 (Galienus) rem Romanam quasi naufragio 
dedit…adeo uti...Francorum gentes direpta Gallia Hispaniam possiderent vastato ac paene direpto Tarraconensium oppido, nactisque in tempore navigiis 
pars in usque Africam permearet..” o en Eutropio IX, 8,2: (En tiempos de Galieno) Germano iusque ad Hispanias penetraverunt et civitatem nobilem 
Tarraconem expugnaverunt…Orosio VII, 22, 7-8, hace alusión al mismo tema. Nazario, Panegírico de Constantino Augusti XVII, 1 o Jerónimo, 
Cronicón p. 1830, edición de Schoeve. Y Próspero de Tiro, Epit.Chron.pág.441, 879. Además del pasaje De Caesaribus referenciado por Santos 
Yanguas en SANTOS YANGUAS N, “Las invasiones germanas del siglo III en Hispania. Estado de la cuestión”, 1986. Memorias de Historia 
Antigua, p. 156.
65 BRAVO CASTAÑEDA, G, p. XXVI.
66 Este autor ve en el periodo del 250 al 800 como la conformación de una nueva cultura. 
67 PITILLAS SALAÑER. E. p 312-313.
68 Ibídem. p 317.
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Otros autores hablan de transformación más que de la quiebra del Imperio. Salomón Katz, en su 
libro “Decline of Rome and the Rise of Medieval Europe”, alude a que la civilización romana no des-
aparece sin más sino que pasa a convertirse en los Estados políticos de la Europa Occidental. Muchas 
lenguas, el derecho romano, etc., son herencia del Imperio Romano. También Alfons Dopsch, refiere 
que la transición del Mundo Antiguo al Feudal se produce de forma lenta y no “mediante una rup-
tura completa en ninguna de las principales actividades humanas”. Goffart cree, “que las instituciones 
estatales y los regímenes de propiedad medievales de los reinos bárbaros en parte perpetuaban las que 
habían existido en el Imperio Romano lo que supone que los germanos las hicieron propias”. Según 
Rimli, “los pueblos nacidos de la desintegración adoptaron la civilización y la lengua latinas, convir-
tiéndose en naciones romanas independientes”. Peter Heather, “sostiene que el mismo se transformó 
dando origen a la cultura de la Alta Edad Media, la cual contiene muchos rasgos de la Romanidad”.

Se da el caso de los investigadores que creen, que tras el 476, el poder de Roma continuó 
sobre Europa en los terrenos político y religioso debido al sistema feudal que hacía que toda per-
sona estuviera sometida a su señor, al rey y al Papa. Los franceses Danielou y Marrou lo explican 
en su obra “Nueva Historia de la Iglesia69”.

Según Pierrotti, “fue en Roma en la navidad del año 800 que nació el Sacro Imperio Romano que 
sobrevivió a la conquista napoleónica (1806). (…) en sus comienzos fuera conocido como el “Imperio 
Occidental” y que en el siglo XII se llamara “Santo”. Tras esto, se adopta la denominación de Imperio 
“Romano Germánico” en el siglo XIII. Desde el siglo X los reyes son coronados en Roma por el Papa 
como reyes de Germania. El Sacro Imperio Romano intentó revivir el Imperio Romano de Occiden-
te. El que León XIII coronara a Carlomagno 742-814 como “emperador y augusto” creó precedente 
en la estructura política que tendría un papel importante y decisivo en los asuntos de Europa con 
Roma como punto clave y eje central. La Iglesia adquiere un papel protagonista supliendo al Estado 
romano asegurando el orden y la estabilidad por lo que Roma volvía a ser un Imperio.

El autor argentino Juan Manuel Gramajo explica que la caída del Imperio Romano de Occi-
dente, “no implicó la desaparición de la Pars Occidentalis de los órganos de gobierno existentes” 
según se organizó el Bajo Imperio. La deposición de Rómulo Augústulo por Odoacro, ha sido 
analizada por juristas e historiadores “primando la interpretación según la cual no existió tal 
“caída”, sino que lo que se verificó fue una reorganización del Imperio70”.

Es evidente, que en el Imperio Romano de Oriente no sucedió lo mismo. Durante los años 
1880-1890, se produce una imagen de gran calado en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia 
debido, a que el tópico de la decadencia rondaba ya durante cuatro siglos en la conciencia occi-
dental desde el siglo XV y del Humanismo al Renacimiento, creándose un vacío desde la Anti-
güedad clásica y la renovación de las artes y las letras71. 

Será también en el mundo del arte, en el que se aprecian las manifestaciones de desprecio peyora-
tivas de los humanistas italianos, al designar al arte con la palabra de gótico como sinónimo, en este 
caso, de barbarie. Incluso el artista Ghiberti, pone fecha a la decadencia en época de Constantino. 
Para Montesquieu, el arte en el Bajo Imperio está ya en decadencia y lo define como “rigidez góti-
ca72”. Conclusión que extrajo, al contemplar los bustos romanos de Florencia desde el siglo III hasta 
el final de la dinastía de los Severos73.

69 PIERROTTI N. 13-14.
70 Ibídem. p. 15. 
71 MARROU H-I. 1980, ¿Decadencia Romana o Antigüedad Tardía?, Madrid, Rialp, p.12.
72 MARROU H-I. p 13.
73 MARROU H-I. p 14.
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El cambio, se debió no a los progresos en la investigación histórica sino a la transforma-
ción en la sensibilidad contemporánea y la experiencia estética entre el expresionismo y el arte 
abstracto74. Para Marrou, la Antigüedad Tardía alude ya una connotación positiva, no es sólo 
“la última fase de un desarrollo continuo, sino otra Antigüedad, otra civilización, que hay que 
aprender a reconocer en su originalidad y a juzgar por sí misma y no a través de los cánones 
de anteriores edades75”. Y sigue señalando, que “la crisis que conmovió el sistema de la Roma 
Imperial a lo largo del siglo III, no trajo consigo una ruptura brutal, un desordenamiento tan 
complejo como el que Occidente conocería durante los siglos V al VII bajo las invasiones de los 
bárbaros. La vida no quedó, ni se abolieron las instituciones, así como tampoco las costumbres, 
tan queridas, ni las formas tradicionales de la existencia76”.

Los recientes estudios sobre la Antigüedad Tardía reconocen, de una forma reiterativa, las 
diversas causas que tratan de explicar la llamada caída del Imperio Romano. Todas estas expli-
caciones, y las recopilaciones de causas, o bien de factores recurrentes como se consideran de 
forma creciente por los investigadores, se tejen en medio del entramado de conceptos tales como 
crisis, decadencia o transformación que hemos podido valorar en lo expuesto. En este sentido, 
junto con la aportación del análisis de los conceptos anteriores, la historiografía ha incidido en 
el estudio del fenómeno histórico desde dos direcciones estudiadas de forma diferente por un 
lado: los factores internos integrados por los conflictos y la (posible) descomposición-alteración 
social, por el otro y los factores externos entre los que se encontrarían las invasiones y la presión 
bárbara77. 

Más allá de la noción de decadencia, que como demostró S. Mazzarino78 fue una percepción de 
largo recorrido, lo cierto es que ya a finales del siglo II se comienza a manifestar el cambio a peor 
después de la etapa del emperador Marco Aurelio (año 180), y muy especialmente el historiador 
Herodiano79, compararon la virtus del princeps con la de su sucesor Cómodo, para concluir que 
Dion Cassio (71.36.4) afirmaba que se había pasado de un Imperio de oro con los emperadores de 
la dinastía antonina) a otro de hierro oxidado (instaurada por los severos), y Herodiano, en los ini-
cios de su obra, indicaba las desfortunas de las guerras, los tumulta en las provincias, pero también 
calamidades como terremotos, pestes, y sobre todo la sucesión de los tiranos80. El “otro”, el bárbaro 
del exterior, siempre había constituido un referente y un peligro para el orden y la civilización, una 
contraposición necesaria para el mantenimiento ideológico del sistema81. 

74 MARROU H-I. p14.
75 MARROU H-I. p. 15.
76 MARROU H-I. p 27.
77 Revisiones historiográficas recientes realizadas por PITILLAS SALAÑER, E, 2007 19-20, pp. 309-330; BLÁZQUEZ, J. M.: Antiguas y 
recientes propuestas sobre la decadencia del Imperio Romano en, G. Bravo y GONZÁLEZ SALINERO (Coord.). 2011, Propaganda y persuasión 
en el mundo romano, Madrid, 2011. pp. 21-43.
78 Gonzalo Bravo ve en este historiador una interpretación favorable de la política de Constantino y su reforma monetaria difundiendo el uso 
de la moneda de oro entre la clase media romana en BRAVO CASTAÑEDA, G, (2013).
79 HERODIANO; Historia del Imperio después de Marco Aurelio, Edición Gredos, Madrid, 1985. En relación con la problemática de la obje-
tividad de esta fuente histórica, ESPINOSA RUIZ, U., El reinado de Cómodo. Subjetividad y objetividad en la antigua historiografía. Gerión, 2, 
1984, pp. 113-149. Otra fuente importante sobre esta época son los historiadores de Historia Augusta (SHA), si bien las mismas recogen escasos 
datos referidos a Hispania.
80 En relación con la problemática de la objetividad de esta fuente, ESPINOSA RUIZ, U., El reinado de Cómodo. Subjetividad y objetividad en la 
antigua historiografía, Gerión, 2, 1984, pp. 113-149. Otra fuente importante sobre esta época son los escritores de Historia Augusta (SHA), pero 
los mismos recogieron muy escasos datos referidos a Hispania; vid. BLÁZQUEZ, J. M., La Historia Augusta e Hispania. Algunos aspectos a la luz 
de la arqueología, 1966 en BONAMENTE, G. y MAYER, M. (Eds.): Atti dei Convegni Internazionale sulla Historia Augusta, Perugia, pp. 83-97. 
En cualquier caso, también CHIC, G 2005, “Marco Aurelio y Cómodo. El hundimiento de un sistema económico”, Actas del II Congreso Inter-
nacional de Historia Antigua: la Hispania de los Antoninos, Valladolid, 2005, pp. 567-587 ha hablado de un colapso de la economía en esa época. 
81 DAUGE, DAUGE, Y. A, Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation, Bruselas, 1981; GUZMÁN ARMARIO, 
F. J., El relevo de la barbarie: la evolución histórica de un fecundo arquetipo clásico, Veleia, 2003. 20, pp. 331-340; GOZALBES, E. y GONZÁLEZ 
BALLESTEROS, I., De la Romanitas a la romanización: propaganda y poder político, en BRAVO, G. y GONZÁLEZ SALINERO, R. (Eds.), 
Toga y daga. Teoría y praxis de la política en Roma, Madrid, 2010 pp. 33-47. 
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Esos sentimientos de temor, convertidos en estructurales en la Roma de la época, alcanzaron 
unas dimensiones ya muy considerables a raíz de la derrota romana en la batalla de Adrianópolis 
(378)82, cuando San Ambrosio, de forma significativa, comentaba que las gentes de la época ya se 
encontraban ante el fin del mundo, haciendo el paralelismo entre el bíblico Gog y las poblacio-
nes godas83. En este sentido, no resulta extraño que un sector del pensamiento cristiano derivara 
hacia el milenarismo84; de hecho, es significativo que por esta época en Hispania un joven llegara 
a proclamarse nuevo profeta Elías, y el propio hecho de que lograra en torno a sí a muchísimos 
seguidores, que lo proclamaban nuevo Mesías, y entre ellos se encontraba un obispo llamado 
Rufo85. Hechos como la extensión por las Galias, Aquitania y las Hispanias de fenómenos como 
el abandono de las familias por parte de los hombres, o incluso de la alimentación, a partir de 
principios maniqueos y gnósticos, muestran por otra parte, una cierta identidad regional de las 
desviaciones religiosas aparentemente relacionadas con el milenarismo86.

Pero aún en esos momentos de declinar87 del Imperio uno de los miembros de la elite, el 
senador Rutilio Namaciano, le dedicaba un emocionado elogio al comienzo de la narración de 
un viaje por el Mediterráneo, que deja traslucir como si se tratara de un nuevo amanecer, el opti-
mismo. En el mismo señalaba Namaciano sobre el Imperio que formaste de naciones distintas una 
única patria, y al imponer tu dominio beneficiaste a los vencidos, ignorantes de la justicia, y al ofrecerles 
el compartir tus propias leyes, formaste una ciudad de lo que antes era un mundo88. Así pues, la propia 
noción de crisis o del final de los tiempos no era incontestable en aquellos momentos.

En resumidas cuentas, el llamado final de Roma se produjo en realidad por múltiples causas. 
Entre ellas según algunos autores como Laméndola, se encuentran causas naturales después del 
parón de sus estructuras pasada la agonía que se produjo desde el siglo III. Para otros como Piganiol89, 
el Imperio fue asesinado. Tras superar un periodo de crisis económica, Roma quiere encaminarse 
hacia una nueva época de esplendor que según Ferril, no culmina debido a la invasión de los 
pueblos bárbaros. Los más optimistas como Barrow, ven en la transformación y en la evolución 
de Roma un paso hacia adelante bajo una nueva concepción intelectual que nos conduce a la 

82 Tras la derrota de Adrianópolis en el 378 con la muerte del emperador Valentino, San Ambrosio comenta que están ya ante el fin del mundo. 
Así el desastre del 378, no llevó a la caída del Imperio sino a la subida al poder de Teodosio que fue el comienzo de un gran reinado. Para los 
cristianos el triunfo de la ortodoxia y el golpe decisivo al paganismo. Para todo el Imperio la seguridad que esperaban y un periodo de expansión. 
Tras Adrianópolis San Ambrosio ve en la conversión de los godos el fin del mundo. En MARROU, H.I., pp. 128-131.
83 San Ambrosio afirmaba que en su tiempo había una enorme carestía en todo el Imperio, así como la peste en muchos lugares, de tal forma 
que el mundo estaba abatido por la carestía, la peste y también por las persecuciones de los enemigos internos; MAZZARINO, S. p. 46. Vid. 
También DEPEYROT, G. Crisis e inflación entre la Antigüedad y la Edad Media, Barcelona, 1996.
84 Por otro lado para Gonzalo Bravo es sorprendente que las fuentes paganas de la época no se hacen eco de un periodo de crisis tan largo. 
Historiadores paganos son Dión Cassio y Herodiano. 
85 SULPICIO SEVERO, Vita Mart. 24, 1. Sobre el retorno del milenarismo cristiano, FUENTES HINOJO, P., La caída de Roma: imaginación 
apocalíptica e ideologías de poder en la tradición cristiana antigua (siglos II al V), Stud.Hist. Hª Antig., 27, 2009., pp. 73-102. 
86 FILASTRO,  FILASTRO, Diversae Hereseon Liber. El fenómeno religioso cristiano más importante en la Hispania Del siglo IV, es sin duda la polémica 
priscilianista, objeto de una atención muy frecuente, un movimiento que compartió tendencias rigoristas con montanistas, donatistas o ma-
niqueos. Destacamos, entre otros muchos, los trabajos clásicos de BARBERO DE AGUILERA, A., El priscilianismo: ¿herejía o movimiento 
social, en PRIETO, A. M. (Ed.), Conflictos y estructuras sociales en la Hispania antigua, Madrid, 1977 pp. 77-114; CHADWICK, H. Prisciliano 
de Ávila, Madrid, 1978, y la revisión bibliográfica y puesta a punto de los datos de BLÁZQUEZ, J. M. “Prisciliano, introductor del ascetismo 
en Hispania: las fuentes. Estudios de la investigación moderna”, Aportaciones al estudio de la España romana en el Bajo Imperio, Madrid, 1990, 
pp. 47-134; SANCHEZ, S. JG., Priscillien et priscillianisme en Hispaniae, Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 108 (4), 2007, pp. 483-508; 
FERNÁNDEZ CONDE, F. J., Prisciliano y el priscilianismo, Oviedo. 2008. Para profundizar más sobre esta cuestión: NÚÑEZ GARCÍA O., 
Prisciliano, priscilianismos y competencia religiosa en la Antigüedad. Del ideal evangélico a la herejía galaica. Volumen 29 de Anejos Veleia. Series 
Minor. Universidad del País Vasco, 2012; BLÁZQUEZ J. M., Aportaciones del Estudio de la España Romana en el Bajo Imperio. Editorial Itsmo. 
Colección Fundamentos Madrid, 1990. pp. 47-124. Además de la tesis de Mª Victoria Escribano Paño., Iglesia y Estado en el certamen pricilia-
nista, Zaragoza, 1988; id “Estado actual de los estudios sobre el priscilianismo”, en El Cristianismo, Victoria, 2000, pp.263-288; OLIVARES 
GUILLÉN A., Prisciliano a través del tiempo: historia de los estudios sobre el priscilianismo, La Coruña, 2004.
87 Sobre el punto de vista de Rutilio Namaciano, vid. PASTOR MUÑOZ, M., “Cuestiones en torno a Rutilio. Namaciano”, Hispania Antiqva, 
3, 1973. pp. 187-217. 
88 NAMACIANO, De red. I, 62-66. 
89 En la primera edición de su L´empire Chrétien analiza las causas de la caída del Imperio con una frase que recoge Bravo: “La civilisation 
romaine n ´est pas norte de sa belle mort”.2 (2013).
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Edad Media. Bajo el punto de vista de Nelson Pierrotti, en su artículo “El paso de la Antigüedad 
a la Edad Media, ¿Ruptura o continuidad? Un análisis historiográfico” señala, que la continuidad 
se puede valorar desde el punto de vista jurídico con respecto, a la deposición del emperador de 
Occidente por el hecho de que no supuso la supresión de la legitimidad imperial romana y es a 
partir del 476 cuando Oriente y Occidente, tuvieron un solo augusto, el emperador Zenón90. Con 
la desaparición del Senado en el siglo VII es el Papa, el que asume la representación de Roma ante 
Constantinopla, según Gramajo ¿Preludio ya de la Edad Media? Los que creen que se produjo 
una ruptura radical con el pasado, por el debilitamiento de la vida urbana, el empobrecimiento 
tecnológico y artístico indican más bien una ruptura y caída que una continuidad como hemos 
señalado, que refería en párrafos anteriores Ward-Perkins. Sin embargo, autores como J. Fernández 
Ubiña desechan esta idea porque conlleva el uso de calificativos como desintegración y ocaso91. 

Enlazando con lo anterior, hay autores que señalan que Roma no cayó en el 476 como esta-
blece el ruso A. A. Vasiliev según Pierrotti señalando, que la fecha del 476 sólo supuso un grado 
en el proceso de desintegración que duró un siglo. Y critica que los autores contemporáneos 
adopten este término. En su explicación: “El Imperio romano existió desde el siglo I hasta 
mediados del XV”, referido al fin del Imperio Bizantino. Será a partir del 800 cuando se puede 
hablar de un Imperio romano de Oriente, por la fundación del Imperio Occidental Carolingio.

A modo de reflexión92, cabría preguntarnos el por qué un hecho histórico particular como 
lo fue la llamada caída del Imperio romano, ha podido suscitar hipótesis entre los historiadores 
tan variadas. En realidad la supuesta caída de Roma, llevó al derrumbe de las estructuras de la 
Roma Occidental pero la Roma Oriental93 se mantuvo viva durante más tiempo envuelta en 
el velo de un llamado Imperio Romano de Oriente o un Imperio Bizantino, con personalidad 
propia, vivo hasta el 1453 momento, en el que Constantinopla, fue tomada por los turcos94. Sin 
duda, parece que la sombra mágica de la Roma eterna debió jugar un importante papel no sólo 
en el fin de la Antigüedad sino en la historia, que ha marcado los pasos de Europa incluso a día 
de hoy95. ¿De dónde vienen muchas de las palabras que pronunciamos? El arte, su estudio en las 
Universidades, los puentes, acueductos, el derecho Romano… ¡Somos romanos y ese espíritu, 
ha trascendido a través del tiempo y a día de hoy, sigue penetrando en nuestras vidas porque lo 
llevamos en nuestras raíces! 

90 PIERROTTI N; El paso de la antigüedad a la edad media, ¿Ruptura o continuidad? Un análisis historiográfico. Clío 34, 2008. http://clio.rediris.
es. ISSN 1139-6237.
91 Ibídem, pág. 2. 
92 Cabe mencionar las reflexiones elaboradas por Gonzalo Bravo sobre que no hay una crisis histórica en ninguna de las vertientes usadas por 
las escuelas. Y lo justifica señalando que la crisis no se corresponde con una delimitación espacio-temporal concreta. En segundo lugar refiere 
que hay crisis coyunturales. Pero son diferentes por épocas, y regiones. Estas pudieron afectar a elementos esenciales del sistema imperial hasta 
hacerlo desaparecer. Pero según Bravo, esto no se produjo así porque el Estado realizó reformas para contrarrestar los efectos negativos. Luego 
finaliza con la pregunta sobre cambio o transformación. Ambas como opciones que no se excluyen. Para él prevalece el concepto de la continui-
dad pero transformado por la incorporación de otros nuevos elementos. En GONZALO BRAVO, 2, 2013.
93 Bizancio no concuerda con la idea de decadencia. Su continuidad es perfecta. La historia Bizantina se divide en tres periodos pero el primero 
alcanza hasta el 610-641 hasta el emperador Heraclio y es ubicada dentro de la Antigüedad Tardía. La parte oriental presenta gran magnificen-
cia que se refleja en el arte con el ejemplo de Santa Sofía de Constantinopla. 
94 Para autores como Heather según palabras de N. Pierrotti, la causa de que Constantinopla sobreviviera mil años a Roma se debió a la menor 
descomposición socioeconómica y los valores culturales más arraigados. La ciudad se ubica en un lugar estratégico y junto con su vitalidad, son 
dos de los motivos que explican la continuidad en el tiempo. El imperio Oriental sobrevivió a los germanos, eslavos, caída de Roma y los musul-
manes. Sin embargo en el 610 el Imperio Romano de Oriente, al realizarse las reformas de Heraclio dejó el latín como lengua oficial, el ejército 
sufrió una helenización en sus filas y esto lo transformó en Bizantino. Oriente alcanzó gran plenitud con la dinastía Macedónica 867-1057. En 
este momento si muestra un florecimiento tanto cultural como económico con una vuelta a los modelos clásicos grecorromanos lo que lo une 
mediante un lazo invisible con la romanidad. En PIERROTTI N; El paso de la antigüedad., p. 3.
95 Si se valora de forma internacional lo que sucedió con el Imperio Romano, nos damos cuenta de que en el siglo V desaparece la “Ruta de 
la seda” porque China se encontraba bajo una situación anárquica. El Imperio Persa está en decadencia y el Imperio Gupta de la India se está 
cayendo. Curiosamente según Pierrotti, “la decadencia envuelve a las civilizaciones que están conectadas a través de esa vía económica y política 
que fue la ruta de la seda”. PIERROTTI N, p. 3.
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Polibio, libro IV, en su teoría sobre la evolución histórica nos transmite que: “todos los regí-
menes políticos, asimilados por los organismos vivos, deben pasar necesariamente por tres etapas, 
crecimiento, madurez, ocaso. Todos los grandes historiadores de Roma, (…) echan sobre su tiempo 
la misma mirada melancólica, experimentan la misma tristeza ante el ocaso que ha empezado96”.

Así, nos decantamos tras este breve recorrido de pinceladas buceando en medio de las opiniones 
de diferentes autores por la transformación, aunque reconocemos los momentos de crisis económica 
que se produjeron ya desde el siglo II. Además de matizar que aunque ya, no podemos hablar de un 
dominio del Imperio si de un sentirnos impregnados por él: realmente somos un imbricado de esen-
cias en la que cada generación anterior ha dejado su huella y nos convierte en lo que somos. Nos ha 
parecido necesario, para hablar de la época tardorromana y visigoda, hacer alusión a la llamada caída 
y las causas que la motivaron como forma de trasladar los acontecimientos a provincias de menor 
tamaño y pasar de lo general a lo particular y cómo estos aspectos influyeron a nivel más local. 

 Embarcados en esta travesía, Roma resurge viva en cada monumento en el que nos acerca-
mos a sus remotos orígenes. Párrafos de sus coetáneos cuando los leemos nos trasportan en el 
túnel del tiempo hasta estos momentos privilegiando nuestra mente, en el derecho romano, en 
el cine… ¡Roma sigue presente y transformada adaptándose a los nuevos tiempos! Segura de que 
en esta simbiosis continuará manteniéndose en pie… ¿hasta cuándo?... Roma no fue, sino que 
es y será siempre porque vuelve a respirar entre los recuerdos con cada nuevo día y es capaz de 
heredarse a sí misma. Roma no quedó ahí, atrapada entre los legajos de polvorientos pergaminos 
llenos, pletóricos, sino que mediante un hilo invisible, se une con lo venidero que admira desde 
el hoy esos bellos cimientos de ayer... La Roma aeternita.

2, Las causas de la llamada caída del dominio romano. 

En la Antigüedad Tardía, el hombre mediterráneo se siente, ante todo, religioso. El nuevo tema 
que empieza desde el siglo I, se perfila en el siglo III y se convierte en dominante en el IV. Las 
preocupaciones religiosas, ocupan un primer plano de la existencia lo que aparece, muy expresa-
mente, en las literaturas y narraciones de la época. Es una nueva religiosidad y no el resurgimiento 
de la primera. La idea de Dios, invade el mundo mediterráneo. Dios único y trascendente “es per-
sonal quien, en su omnipotencia, su eternidad, su inmutabilidad radical, no sólo inspira adoración, 
sino también amor, porque él mismo está lleno de amor y de misericordia por los hombres”. No 
es sólo un momento de transformación externa en el plano material sino que va más allá hasta el 
fondo más transcendente de la existencia: el interior del ser humano.

En el siglo IV, triunfa el cristianismo y será la religión dominante en el mundo romano y si, 
produjo un cambio de mentalidades que afectó a todos los planos. “La diferencia entre paganos y 
cristianos de la Antigüedad Tardía estriba en la verdad de sus respectivas elecciones, pero hay coin-
cidencias en la actitud ante la concepción general de la vida, del hombre y del mundo.” En los me-
dios paganos, continúa viviendo el paganismo politeísta arcaico, que apenas cuenta sin apoyo según 
Marrou. En él influye el monoteísmo con una multiplicidad de cultos o “se practica la asimilación 
o identificación por equivalencia: bajo distintos nombres, el mismo Dios está en todas partes97”.

96 MARROU, H.I., pp. 128-129. MARROU, H.I., pp. 128-129.
97 MARROU H-I. pp. 52-53. Esta nueva religiosidad es contemplada no partiendo de Dios sino desde un punto de vista del hombre, y se  MARROU H-I. pp. 52-53. Esta nueva religiosidad es contemplada no partiendo de Dios sino desde un punto de vista del hombre, y se pp. 52-53. Esta nueva religiosidad es contemplada no partiendo de Dios sino desde un punto de vista del hombre, y se 
caracteriza por la importancia reciente ligada al más allá y a la vida de ultratumba, a la vida eterna. Fe en una vida en la que será feliz y con la 
ansiosa preocupación de obtenerla para la salvación. La luz eterna pasa a ser el aspecto más importante de la existencia humana. Este cambio 
se hace palpable en cuanto a la muerte de los niños y estos hombres ven en ella enmarcado dentro del concepto de inmortalidad, la inocencia 
de los que no conocen el pecado y gozarán de otra forma de la inmortalidad. Así según Marrou, se plantean diferentes problemas: el problema 
del cuerpo, la fe en la resurrección que es un escándalo para los paganos. Lo común de todos es: “que el hombre venido de Dios, está hecho para 
Dios”. El cristianismo se extendió lentamente en una sociedad que lo acoge con reservas y desconfianza. 
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Sin embargo ya Zósimo en el siglo IV, en su “Historia Novae”, interpreta la decadencia 
del Imperio romano culpabilizando a los cristianos porque al abandonar la antigua religión 
pagana llegaron a enfurecer a los dioses98. Símmaco justifica el hambre, que azotó a Roma en 
el 383, como fruto del castigo de los dioses al sacrilegio de los cristianos. Ya en el siglo XVIII 
Gibbon en su obra “Decadencia y caída del Imperio Romano” ve en el cristianismo, la causa de la 
señalada caída del Imperio por predicar en contra del espíritu militar, al poco caso que le hacían 
a los asuntos mundanos y al interés humanitario por la gente común lo que acrecentó la crisis 
institucional del Imperio sufrida ya desde la época de Marco Aurelio99. Pero en momentos pos-
teriores y en la otra cara de la moneda, será Recaredo el que convierta al cristianismo en religión 
oficial del Estado como una forma de unificar el reino visigodo. 

Ya en el siglo XX autores como Grant en 1976, defienden que tras la conversión de Cons-
tantino, la Iglesia pasó a ser un Estado dentro del propio Estado en el que una legislación in-
dependiente y un poder económico latifundista, fueron los que pusieron en peligro parte de la 
estabilidad del Imperio. Arnaldo Momigliano en 1973, culpabiliza al cristianismo, ya no como 
un agente destructor sino, como el creador de una nueva comunidad de hombres que desplazó a 
la romana100. Más adelante lo veremos palpable en los Concilios de Toledo. 

Harnack101, Baynes, Hübinger y Heather consideran por otro lado, que los cristianos no tuvieron 
que ver en la decadencia del Imperio Romano, otra versión positiva para el cristianismo. A pesar de 
que Weterman ve en el cristianismo una de las causas que llevaron a la caída del Imperio reconoce 
que en Galia, Britania, Germania e Hispania, no hubo muchos fieles al cristianismo hasta el siglo V. 
Autores como Gonzalo Bravo según afirma Pierrotti, creen difícil saber en qué medida el cristianis-
mo afectó a la evolución política y social del Imperio. Para Blázquez, no tuvo fuerza hasta el siglo V 
y no es posible que en momentos anteriores, influyera en la sociedad. Hispania y Galia, continuaron 
hasta el siglo VI fieles al paganismo lo que hace suponer, que el calado del cristianismo no fuera como 
se sospecha. Nos preguntamos que si es tan sencillo cambiar, de forma radical, el mundo espiritual del 
hombre. Si pensamos fríamente en este hecho no sólo supone pasar del politeísmo al monoteísmo 
sino dejar atrás todo aquello asociado al culto pagano y aún más importante, el vacío espiritual que se 
crea y como la fuente que se ha secado, es difícil volverla a recuperar: aquella que fluye del interior del 
alma y que ayuda a comprender el mundo y a vivir en él. Produce vértigo este vacío creado. 

Paradójicamente pensemos en lo siguiente, en Oriente, había más número de cristianos que 
en Occidente sin embargo en Oriente perduró el Imperio lo que no se produjo en Occidente102 
lo que parece defender que el cristianismo no fue el mayor responsable de la llamada caída. Bláz-
quez, incide especialmente en analizar la situación del cristianismo en su relación con el Imperio 
y con el proceso histórico. Como bien señaló, el cristianismo siempre había defendido la lealtad 
al Imperio como tal, aunque se opuso con mucha tenacidad al culto al emperador103, que sirvió 
de amalgama o cohesión a pueblos de lenguas, culturas, religiones y economías tan diferentes. 

98 PIERROTTI N. p. 8.
99 “Los clérigos predicaban con gran éxito la doctrina de la paciencia y de la pusilanimidad, se destruyeron las virtudes activas de la sociedad y 
las últimas huellas del espíritu militar y se refugiaron en los conventos, gran parte de la riqueza pública y privada se dedicó a obras de caridad y 
devoción, la paga de los soldados se malgastó alegremente en mantener multitudes de gentes de ambos sexos, que eran inútiles para la sociedad, 
que sólo valoraban la abstinencia y la castidad. La fe, el celo, la curiosidad y las pasiones de la ambición encendieron las discordias teológicas; 
la Iglesia y el mismo Estado se dividieron en grupos religiosos, cuyos conflictos a menudo acabaron en sangre, y siempre fueron implacables. 
La atención de los emperadores se centró en los sínodos. El Mundo Romano fue oprimido por una nueva tiranía, y las sectas perseguidas se 
convirtieron en secretos enemigos de su propia patria…Los obispos inculcaban una obediencia pasiva al soberano ortodoxo”. En BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ J.M; Causas de la decadencia y hundimiento del Mundo Antiguo. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, p.4.
100 PIERROTTI N. p. 9.
101 Para este autor, los cristianos constituían el 3 o el 5% de la población y hasta el 300 sólo la mitad en Oriente era cristiana. 
102 PRIETO, A y MARÍN, N., Religión e ideología en el Imperio Romano, Madrid, 1979. 
103 Sobre el culto al emperador en Hispania el estudio fundamental es el de ETIENNE, R., Le culte imperial dans la Péninsule Inérique d´Auguste 
á Dioclétien, 1958, París.
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Blázquez desarrolla su visión sobre el cristianismo primitivo, al que observa a partir de una 
extensa tradición historiográfica, como un movimiento religioso con una estructura interna ra-
dicalmente democrática, puesto que los obispos eran elegidos por las comunidades. Esto hizo 
que hasta finales del siglo III, el cristianismo fuera una religión ligada al subproletariado urbano 
y a los marginados sociales. 

Santos Yanguas, no acepta que el cristianismo tuviera que ver en la decadencia de Roma y lo 
ve más bien como que Roma, buscó en el cristianismo una forma de salvarse de la descomposi-
ción social104. Ya vemos que, la llamada caída del Imperio Romano, tiene entre los historiadores 
múltiples orígenes, una de las posibles causas, la religiosa, recibe a su vez diferentes ideas que 
desfilan de un sí a un no que colma o vacía de responsabilidades al cristianismo, rodeadas de 
matices derivados de la óptica personal. Sin embargo, si fue una realidad el viaje emprendido por 
el abad Donato105, fundador del monasterio106 Servitano de Ercávica, en el siglo V apoyado por 
la noble Minicea, lo que veremos más adelante que ya da imagen de la fuerza con la que emerge 
el monacato en el centro de Hispania, en la tierra de Cuenca. A lo que añadimos el poder emer-
gente de la monarquía visigoda que hace del cristianismo la religión oficial de Hispania asegu-
rándose así el favor del clero y manejando de forma inteligente la situación que le conferiría la 
unidad del reino visigodo.

Durante los siglos II y III en todo el Imperio, se fueron adoptando cultos que provenían de 
Germania, Oriente y Egipto. Cultos a Isis y Osiris-referida por Plutarco, judaísmo, mitraísmo, 
maniqueísmo. Incluso Franz Cummont señala que la religión romana tradicional, fue desplaza-
da por los cultos provenientes de Oriente. Según este autor lo que identificó a esta época “fue 
el sincretismo religioso que absorbería al cristianismo en una especie de “monoteísmo” de perfil 
pagano”. La situación en la que se vivía en estos momentos se teñía del caos social, el desánimo y 
la gran inseguridad provocando que la población, buscara refugio en su vida interior107. Entre los 
soldados la religión predominante era el culto solar a Mitra y hacia el año 200 el culto a Mitra 
gozaba de gran aceptación en el Imperio Occidental. Según Pierrotti, tras la muerte de Juliano 
en el 363, en el último tercio del siglo IV, se puede decir que hay “una cierta cristianización” del 
ejército lo que no se traduce, en la desaparición del paganismo en sus filas. Esta cristianización 
imprime en el ejército el sello del ideal cristiano dejando atrás otro tipo de cultos. 

En cualquier caso, lo más grave del cristianismo y lo que pudo contribuir más a la decadencia 
del Mundo Antiguo no son las virtudes que predicaba la religión: “sino que la Iglesia, después 
de la conversión de Constantino, se convirtió en un Estado dentro del Estado romano, con una 
legislación y una administración especial reconocidas por el Estado, independientes de él, que 

104 PIERROTTI N. 9-10.
105 Citado por Margarita Vallejo Girvés cuando se refiere a la llegada del abad de África. VALLEJO GIRVÉS M., Hispania y Bizancio. Una 
relación desconocida. Akal. Madrid, 2012, p. 381. Como su llegada a costas bizantinas procedentes de África.
106 Hay otro hecho importante. Donato se traslada con 70 monjes y con sus libros lo que nos señala que Roma ya no está en disposición de 
gobernar a otros. Las ciudades se van despoblando y con ellas desaparecen las escuelas retóricas manteniéndose esta actividad en los lugares en 
los que los cambios políticos o sociales tuvieran una menor afectación como los monasterios y los obispados. Función por otro lado preludio de 
la Edad Media y el papel realizado en los monasterios. Sin embargo todo ello bajo la exigencia espiritual de estos centros. ALBERTE GON-
ZALEZ A., “El devenir de la institución retórica en el mundo romano” en STUDIA ACADEMICA. Número extraordinario I. Actas Cursos de 
Verano y Otoño 2007. Centro asociado de Cuenca. UNED, Cuenca, 2008, p. 101.
107 Los siglos de la Antigüedad Tardía, han sido considerados como un periodo de desintegración y de huida al más allá donde las almas débiles 
se apartaban de la sociedad, para buscar refugio en la ciudad celestial.
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han llegado en algunos Estados hasta el siglo XX108; se cargó la Iglesia de privilegios, y se convir-
tió en latifundista, todo esto es lo que realmente perjudicó gravemente al Estado romano, pero 
el cristianismo no es la causa determinante del hundimiento del Mundo Antiguo; posiblemente 
aceleró su caída ya irremediablemente en Occidente109”.

Según Gonzalo Bravo, del que hemos expuesto ideas en párrafos anteriores, una parte con-
siderable de la historiografía tradicional ha sostenido siempre que el cristianismo, debido a su 
espectacular crecimiento y expansión, a partir de mediados del siglo II, puso en permanente 
peligro al poder imperial. “Esto provocó la persecución contra los cristianos, Para L. Rougier 
(1989, pp.79-80) no había duda de que las razones reales del antagonismo que enfrentaba al Im-
perio romano con el cristianismo fueron primordialmente de orden político, pues con el rechazo 
del juramento cívico los cristianos se situaban al margen de cualquier cargo público, tanto civil 
como militar110. Ello equivaldría a decir que los cristianos constituían un Estado dentro de otro 
Estado111”. Idea que como vemos, ha sido repetida por varios autores. 

La fecundidad política de los emperadores cristianos es evidente cuyas constituciones, se 
multiplicaron hasta el punto en que se debieron reunir sirviendo de ejemplo, el Código Teodo-
siano que se promulga en el 429, las Novenas de Teodosio II y de Valentiniano III, etc. Según 
Marrou la civilización cristiana, “se quiso a sí misma, intentó serlo y se pensó a sí misma como 
una civilización cristiana112”.

Si nos acercamos a un testimonio de la época, Plinio el Joven reconocía, a comienzos del siglo 
II, que el cristianismo no suponía un peligro para el Estado Romano aunque sus ideas radica-
les perjudican no al plano político sino a los “fundamentos ideológicos y sociales en los que se 
asentaba el Imperio”. En un principio, la religión romana “no estuvo sujeta a una demarcación 
definitiva que impidiera la integración de nuevos cultos113”.

La realidad, es que sí desaparecieron las construcciones y las imágenes a lo largo del tiempo 
empujadas por el peso de la cristiandad sin embargo, continuaron sobreviviendo e impregnado 
la cultura114 bajo una influencia poderosa en un mundo que poco a poco se iba transformando115. 
Además, la Iglesia asume el poder que antes había estado en manos de los dirigentes de las 
ciudades y su poder, viene directamente de Dios. La riqueza, de la que hacen uso, convierte a la 
Iglesia en otro latifundio de una magnitud inmensa y que cada vez va adquiriendo más fuerza. 
El paisaje de las ciudades va cambiando con las basílicas, las iglesias y el nuevo papel no sólo 
religioso sino también político que adquiere el obispo.

108 Según Marrou la imagen de la ciudad de Dios sobre la ciudad temporal es el ideal que constituye la cristiandad. Fueron pilares la institución 
eclesiástica y el monacato. Un hecho importante se conforma con la fijación del repertorio litúrgico como la liturgia romana de Occidente. Se-
gún Marrou el desprecio hacia la Antigüedad Tardía está influenciado por el desdén hacia todo lo cristiano. Hay que considerar que estos padres 
de la Iglesia, fueron los padres del pensamiento de toda la civilización europea. Su esplendor en el tránsito de los siglos IV y V agrupados en dos 
generaciones de obispos del 370 al 390: Basilio de Cesárea 370-379, su hermano Gregorio de Nicea 372-394, su amigo Gregorio de Nacianceno 
372-390, Evagro el Póntico 354-399 estos son los griegos. En Occidente Ambrosio de Milán 374-397, el sacerdote Jerónimo 378-419. Juan 
Crisóstomo sacerdote de Antioquía y luego obispo de Constantinopla y Agustín de Hipona. MARROU, H.I. p. 123.
109 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., Causas, óp., cit.
110 Según el pensamiento de algunos autores el papel del cristianismo en el ejército supuso un cambio importante de mentalidades en las que 
se pasó de conquistar a sólo defender las fronteras.
111 GONZALEZ SALINERO, R., Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano. Madrid, 2005. Signifer, p11.
112 MARROU, H.I. p 120.
113 GONZALEZ SALINERO, R. p.12.
114 Marrou afirma que: “No ha existido nunca otro periodo de la Historia de Europa que haya legado a los siglos futuros tantas instituciones 
tan duraderas: los códigos de derecho romano, la consolidación de la estructura jerárquica de la Iglesia católica, el ideal del Imperio cristiano, 
el monacato”.
115 Según el autor Marrou, el cristianismo fue una religión de masas a partir de la segunda mitad del siglo III. A partir del 313 se produce la paz 
de la Iglesia y se extienden las basílicas. Además de otros edificios que provienen de la tradición pagana como los mausoleos que forman parte de 
la arquitectura funeraria pasan de ser el lugar que alberga la tumba de un miembro de la familia imperial a ser el lugar para sacralizar a un mártir. 
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Continuando con nuestro análisis nos adentramos en las causas económicas, como otro de los 
aspectos desencadenantes de la caída, y se relacionan con la utilización de la tierra, la concen-
tración de la propiedad en unos pocos, el uso de tecnologías inadecuadas, exceso administrativo 
y fiscal y la sustitución de la mano de obra esclava por la libre. Aunque en el momento actual, 
queda relegada a un segundo lugar, autores como Pierrotti, afirman que para que un sistema 
político se mantenga es necesario que exista una adecuada base económica. ¿En estos momentos 
Roma la tenía?116.

El análisis de J.M. Blázquez se centra en aspectos sociales, pero no es menos cierto que, a 
partir de su mayor especialidad, las cuestiones económicas, es en las que a su modelo de análisis, 
resulta imprescindible tener en cuenta117. Según J.M. Blázquez, la llamada caída del Imperio se 
produjo por varias causas y en la siguiente exposición van a ir apareciendo sus puntos de vista 
en todos los ámbitos responsables de la misma, de las que se pueden ir deduciendo que no se 
produjo en la caída un empobrecimiento en líneas generales sino una crisis, que afectó a todos 
los ámbitos en medio de un proceso de larga decadencia, que ya habría comenzado con el em-
perador Cómodo (el autor retoma aquí la tesis de Remondon) y que dio como resultado un tipo 
nuevo de cultura, muy parecida al Mundo Medieval además de aumentar la inestabilidad que se 
acrecienta en todos los niveles118. Para J.M. Blázquez: “las causas fueron múltiples y no una sola; 
fundamentalmente fueron las económicas119, pero como todas las crisis, abarcaron a la cultura 
en su totalidad; hubo crisis política, social, económica y religiosa, según señaló ya San Cipriano.

Así, la devaluación de la moneda en un 50% en época de los Severos (193-235) y la aparición 
del gran latifundio, con todo lo que ello conlleva de concentración de riqueza en pocas manos y 
de explotación de las clases débiles, demuestra que el Imperio en Occidente estaba económica-
mente podrido. Agravaron la situación, las invasiones de francos y alamanes a partir de mediados 
del siglo III. A finales de este siglo, la subida de los precios era galopante y Diocleciano, la quiso 
cortar con su Edicto sobre los precios del año 303, sin conseguir nada. Vogt cree que lo que hubo 
fue una metamorfosis de la cultura120”.

W.L Westermann dedicó en 1915 un importante estudio, a la base económica de la deca-
dencia de Roma, centrando su análisis en el problema de la mano de obra, y en la desaparición 
del esclavismo. Se trata de una tesis que Blázquez, considera muy probable y a la que alude en el 
artículo sobre las causas del hundimiento del Mundo Antiguo. Estas causas son: “el sistema de 
tributos; el descenso de la población; el drenaje de metales preciosos hacia el Este; el cristianis-
mo; y la infiltración de los bárbaros en el Imperio121”.

Pero veamos testimonios de la propia época. Tanto Plinio el Viejo como Terencio Varrón en 
el siglo I afirman, que la agricultura en la península itálica no era rentable debido a los grandes 

116 PIERROTTI N. pág. 11.
117 Especialmente, BLÁZQUEZ, J M. “Problemas económicos del Bajo Imperio en España”, Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez 
Albornoz en sus 90 años, vol.1, Madrid, 1983, pp. 137-148, y en fechas más antiguas Economía de la Hispania Romana, Bilbao, 1978. 
118 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus Carthagi-
niensis” en Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, p. 232. En estos momentos se acusa a los gobernadores de las provincias 
de acceder a sus puestos mediante la compra de los mismos siendo el destinatario de los beneficios Cómodo. Lo que se traduce en las provincias 
en que los responsables del gobierno de las mismas saquearan con fin especulativo las reservas de alimento y no por epidemias sino agotando los 
recursos del Imperio y agravando el déficit económico. 
119 Los impuestos cada vez eran mayores en las ciudades y esto hace que muchos busquen su refugio en el campo y en particular los que per-
tenecen a la “Clase media”. 
120 BLAZQUEZ MARTINEZ J, M. Causas de la decadencia y hundimiento del Mundo Antiguo, Jano, 98, 1968, pp.113-123. La obra aludida es 
la de J. VOGT., La decadencia de Roma. Metamorfosis de la cultura antigua, 200-500, Madrid, 1968.
121 WESTERMANN W.L,“Th e Economic Basis of the decline of Ancient Culture”,  WESTERMANN W.L,“The Economic Basis of the decline of Ancient Culture”, American Historical Review, 20, 1915, pp. 123/143.
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latifundios imperiales y privados122, que jugaron un papel importante en cuanto a la disminu-
ción de los terrenos agrícolas y el establecimiento de los colonos, que arruinaron a la población 
industrial de las ciudades. Zósimo señala que si no se pudo pagar un soborno a Alarico en el 
410 fue debido, a “las exacciones ávidas y continuas de los emperadores (que habían) reducido a 
la pobreza a los ciudadanos romanos123”. ¿No se respiraba la crisis en la economía en diferentes 
épocas?

La transformación social al colonato la trata Lilley quien señala, que esta situación colocó 
al noble en posición intermediaria entre el emperador y sus siervos y estaban a su vez unidos a 
él por la prestación de servicios. Max Weber cree, que la concentración de la propiedad se re-
laciona, de forma directa, con la decadencia de Roma. Y Arthur Boak en su libro, “Historia de 
Roma hasta el año 565”, refiere que la evolución de la población del Imperio amenazada por las 
guerras y enfermedades tuvo su repercusión en la economía, agricultura e industria. Otros como 
H. Jones y S. Mazzarino vieron en la fuerte carga de impuestos y en el peso fiscal, las causas de 
la decadencia de Roma. Parece que la presencia de una economía agraria cerrada coincidiera con 
la proliferación de los grandes latifundios autosuficientes. Es desde este momento, en el que las 
unidades territoriales se configuran como feudos lo que condujo, a una extensión del patronato 
con la consiguiente disminución de las arcas del Estado.

Para Arnold Toynbee y James Burke el Imperio, tenía un sistema económico inestable debido 
a que sus mayores ingresos venían de las guerras de conquista. En el momento en el que finaliza 
la expansión del Imperio en el siglo II, ya no hay fuentes de riqueza integrada por la tierra y los 
botines de guerra lo que sumado a los problemas internos contribuyó a la caída de Roma. 

En Occidente había una lucha interna, incluso visceral, por la que no podían seguir mante-
niendo el precio excesivamente caro con el que pagar la supervivencia del Imperio. Cómo no 
sentirse solidarios con los esclavos, campesinos que ya se revelan en la Galia en el 285-286 que 
aunque fueron sofocados por Maximiano, se vieron al final, dilapidados por las bandas de refrac-
tarios. En el 408 y 414 se produjo otra en la Galia que se sofocó, gracias a los mercenarios hunos 
que el Imperio contrató y que nos muestra un ambiente tenso. En el 440 le tocó a Hispania 
reconocer la insurrección de los bagaudas y se recurre a los visigodos acusando a la nobleza, a los 
propietarios de los territorios y a la injusticia de los jueces corruptos”. El límite de la civilización 
antigua está, en su carácter aristocrático porque todo se organiza en función de una élite social. 
Hasta que se llega al siglo III de devastaciones, la civilización grecorromana ha sido urbana. A 
medida que se aleja uno de la ciudad, la cultura se va debilitando entre los campesinos que no 
han progresado ni en tecnología ni en su modo de vida124.

Repetimos en este apartado una idea, que se sucede en diferentes capítulos ya que justifica el 
peso de una sociedad que carga el lujo y el exceso sobre el campo que no lo puede mantener. Los 
humildes, están sometidos al peso de los propietarios y ante la exigencia de la administración im-
perial deben pedir ayuda a los poderosos pero éstos, también están presionados por el Estado y sólo 
hacen que el pueblo deba soportar más cargas por lo que su protección se maquilla de servidumbre. 
De ahí, el rechazo de la insurrección de los bagaudas. Para estos desgraciados, la salida era la de 
refugiarse entre los bárbaros. Por ello la situación económica es sangrante para el pueblo. Durante 
los siglos V al VI, son muchos los que emigran hacia godos, hunos o lombardos y prefieren “vivir 

122 Los grandes latifundios de los señores cambiaron la vida en el campo ofreciendo un panorama muy diferente del anterior. Se pasa de la 
ciudad al campo y en las ciudades los espacios se reutilizan y se amortizan por lo que algunos autores extraen de este aspecto la idea de trans-
formación. En el campo se modifican los papeles de los esclavos y de los que ya no pueden vivir en la ciudad y buscan una salida en el cultivo 
de las tierras de los grandes señores. 
123 PIERROTTI N. p. 11. PIERROTTI N. p. 11.
124 MARROU, H.I, p.145. MARROU, H.I, p.145.
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libres bajo la apariencia de esclavitud a ser esclavos bajo una apariencia de libertad”. La llegada de 
los pueblos bárbaros, es vista por los romanos con alegría porque no los ven con el tipo de opresión 
romana y no tienen por qué soportar las cargas tan pesadas de impuestos al simplificarse el aparato 
administrativo, al disminuir el gasto del ejército y al sistema de instalación de las tierras125.

Autores como Eugène Th. Rimli señalan, que la situación social y económica del Imperio de 
Oriente no era muy diferente de la de Occidente lo que hace pensar, que lo económico no era fun-
damental o causa principal para la caída de Roma. Gonzalo Bravo ve que la causa económica, pue-
de tener que ver en determinadas coyunturas pero no hay apenas información de tipo económico 
que la justifique lo que implica cierta prudencia en cuanto a los juicios que se emiten. Señala, que 
se deben aceptar con reservas las ideas de falta de mano de obra y descenso de la población rural. 
Los llamados “campos desiertos”, se explican por una diferente distribución de la población en 
búsqueda de tierra fértil126. Para Bravo, la vertiente más visible del proceso de descomposición fue 
política. E. Stein señala como responsable de la decadencia de Roma, a una “aristocracia senatorial 
subversiva para el Estado” y Hegel vio que la decadencia, “se originaba en la pérdida del sentido de 
pertenencia al Estado y en la exaltación del interés particular sobre el público”. Así las personas, 
dejaron de preocuparse por el destino de Roma y más por su propio bienestar. 

A esta situación económica le sucede la política como el engranaje de una cadena inseparable de 
elementos en el que uno no es sin el otro. Para Pitillas Salañer, cuando Honorio se refugia en Roma, a 
Estilicón se le acusa de traición y los bárbaros están en el ejército lo que no puede considerarse como 
signo de decadencia o de infidelidad sino más bien, a que las salidas de la crisis se realicen mediante la 
aplicación de fuerza. El poder real está en decadencia pero no por la barbarización del ejército. Según 
este autor, no pasó desapercibida la falta de legitimidad constitucional del sistema político romano 
que no supo articular el mecanismo de sucesión estable y que dependió, tanto de la fuerza militar 
como de los golpes de los pretorianos. El ejército por falta de dirección adecuada, por la crisis en sus 
filas, condujo a que en el siglo V no supo estar a la altura de la circunstancias. A esto se le sumó, la cri-
sis fiscal y la falta de numerario público y desde el siglo V, fue sufriendo grandes pérdidas y los éxitos 
de Aecio y Flavio Constancio se vieron limitados por la pérdida de la Galia e Hispania127.

Con el envío de las insignias imperiales por parte de Odoacro a Zenón de alguna manera, 
reconoció la soberanía del emperador bizantino, según Gramajo. “Y este acto tampoco implicó 
en el plano jurídico que Italia fuera un reino independiente, puesto que Odoacro se proclamó 
Rey de su pueblo y solicitó a Zenón ser designado Patricio de Italia, representando a la autori-
dad Imperial”. Según este autor, no se alteró la organización constitucional romana salvo por la 
desaparición del cargo de Augusto. Así cargos como Magíster Officiorum, Quaestor, Magister 
Scrinii y otros, fueron ejercidos por las familias patricias romanas, los Petronios, los Probos, los 
Faustos y los Paulinos de la familia de los Anici. En el siglo VI, el Senado en Roma sigue te-
niendo una importancia política e institucional de forma que garantizaba la continuidad y sub-
sistencia de las instituciones. Teodorico, alcanza la investidura imperial como Patricio de Italia 
gobernando la península en nombre del emperador bizantino. Incluso en el siglo VIII, el Papa 
considera que el Estado Pontificio se sujetaba a la soberanía del emperador bizantino. Hay que 
señalar que otros autores, están en disconformidad con las declaraciones anteriores como es el 
caso de Robert Feenstra que cuestiona la existencia de continuidad jurídica. 

125 MARROU, H.I, p 148-149. MARROU, H.I, p 148-149.
126 Según MARROU se produjo un descenso de población demostrado por la arqueología y la toponimia además de un retroceso de las 
superficies cultivadas. En la ciudad la decadencia es más evidente por lo que las ciudades se repliegan y se encierran bajo recintos amurallados 
utilizando piedras de los edificios reutilizados. La aristocracia de terratenientes se marcha de la ciudad al campo para vivir como señores feudales 
en las villas muchas veces fortificadas. En MARROU, pp.151.152.
127 PITILLAS SALAÑER. E. pp. 322.
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Sin embargo, no se puede entender la caída de Roma sin analizar la situación en la que nos 
encontramos desde el interior, aspecto que no podemos dejar al margen. Si en el momento se 
percibe una crisis del sistema político y financiero, ¿no afectaría esta también a la escala social? 
Sencillamente trasladémonos por un instante al momento actual en el que estamos viviendo y la 
incertidumbre angustiosa de la precariedad derivada de la situación económica. Walbank cuan-
do se refiere a los estudios de Gibbon señala, que “el Imperio romano no decayó a causa de una 
sola característica el clima, la tierra, la salud de la población, ni tampoco a causa de cualquiera 
de los factores sociales128 y políticos que desempeñaron un papel tan importante en el proceso 
real de su decadencia, sino porque en cierto momento, se vio sometido a tensiones que toda la 
estructura de la sociedad antigua le impedía soportar129”.

Roma había tenido un claro ejemplo con Grecia. De ahí que Walbank señale que: “había 
poca sangre nueva, y por eso, cuando se introdujo la corrupción, sus efectos fueron catastróficos. 
Varios incidentes vergonzosos en la provincia aislada y difícil de España revelaron un declive de 
las normas de moralidad entre los gobernantes de Roma. El contacto con la cultura superior de 
Grecia les llevó a un cambio radical en su modo de pensar, pero, como señaló Polibio por propia 
observación, y como generaciones de moralistas y satíricos romanos nunca se cansaron de men-
cionar, esta cultura también había traído consigo un mayor lujo y un mayor relajamiento en el 
comportamiento130. Y la guerra contra las tribus numídicas en África del norte, dirigidas contra 
el Rey Yugurta en 112-106 a.C hace que Walbank nos lleve a la reflexión de que esta guerra dio 
a conocer “la incomparable profundidad de la corrupción y la incompetencia senatoriales131”. Lo 
que podemos traducir en un Imperio podrido desde dentro.

En contra de lo que habla Pierrotti en su artículo sobre “El paso de la Antigüedad Tardía…”, 
de que los siglos tardíos son sombríos y no propicios para la investigación científica o creacio-
nes literarias, nos remitimos a Marrou que señala una opinión completamente diferente: “No 
ha existido nunca otro periodo de la historia de Europa que haya legado a los siglos futuros, a 
tantas instituciones tan duraderas: los códigos de derecho romano, la consolidación de la estruc-
tura jerárquica de la Iglesia católica, el ideal del Imperio cristiano, el monacato.”132 Y continúa 
señalando que hay que considerar que estos padres de la Iglesia de este momento, fueron los 
maestros del pensamiento de toda la civilización europea. Su esplendor en el tránsito de los si-
glos IV al V agrupó a dos generaciones de obispos133. Según Pierrotti sólo destacan en el siglo III 
Plotino como profesor romano amigo de Galieno y en cuanto al derecho romano sólo alcanzan 
importancia Papiniano, Julio Paulo y Ulpiano como consejeros de los Severos134. Pero Marrou 
continúa afirmando, en contra de lo anterior, que cuantos más testimonios se acumulen en torno 
a la Antigüedad Tardía de su fecundidad y de su originalidad, más se disipará su imagen tradi-
cional de decadencia. Occidente no olvidó el latín ya que la administración de la caja merovingia 
exigió un mínimo de contabilidad y de archivos. El juridicismo, marcó a la civilización romana 
que hizo que este se perpetuara en los Estados que surgieron tras las invasiones por lo que los 
gobernantes, usaron los textos en latín recopilados de textos legislativos135. 

128 Esta sociedad estaba dividida en contradicciones que ya fueron visibles en los siglos V y IV a. C y no sólo en el 200d.C. cuando Atenas, no 
pudo mantener y ampliar la democracia de la clase media, que ella misma había creado. Este es un pensamiento de Walbank. 
129 WALBANK F.W., La pavorosa revolución. La decadencia del Imperio Romano en Occidente. Alianza Universidad. Madrid, 1978. p. 136.
130 WALBANK F.W. p.18.
131 WALBANK F.W. p.18.
132 MARROU, H.I, p118.  MARROU, H.I, p118. 
133 MARROU, p. 86. Además habría que añadir que cualquiera que sea la prioridad tradicional reivindicada por una tradición oral, la Antigüe-
dad Tardía es una civilización demasiado culta como para que normalmente la doctrina propia de cada secta no se haya fijado de forma escrita. 
Marrou., pág. 73 del libro ¿Decadencia Romana o Antigüedad Tardía? Madrid, Rialp, 1980 
134 PIERROTTI, N; p. 19.
135 MARROU, H.I; cit, pp. 157-158. MARROU, H.I; cit, pp. 157-158.
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Gonzalo Bravo nos señala en palabras de Rostovzeff que, “el fenómeno principal del proceso de 
decadencia fue la absorción gradual de las clases cultas por las masas y la simplificación consiguien-
te de todas las funciones de la vida política, social, económica e intelectual, o sea, aquel proceso 
al que damos el nombre de barbarización del mundo antiguo136”. Y por otro lado Blázquez que 
analiza los puntos de vista de Rostovtzeff en su obra sobre la sociedad y la economía del Imperio137, 
asumía un punto de vista muy discutido, al estilo de Spengler (o en España Ortega y Gasset), como 
es la existencia de una decadencia motivada por la <<popularización >>, por una civilización de-
cadente por haber penetrado en las masas. Indica Blázquez: “Rostovtzeff, el gran historiador ruso 
de la economía de Grecia y Roma, veía en la desaparición de las elites, en la democratización de 
la cultura y en la unión de campesinos y soldados contra las ciudades, las causas de la decadencia 
de Roma. Es verdad que las elites del Bajo Imperio posiblemente no tengan que ver nada, a juzgar 
por los datos sobre los senadores béticos hispanos del siglo IV, con la aristocracia de los siglos an-
teriores. El triunfo del cristianismo, que era profundamente democrático, tendía a democratizar la 
cultura, que antes había estado en posesión de pequeñas y selectas elites, y en este sentido también 
el cristianismo pudo contribuir al hundimiento de los campesinos y soldados contra la ciudad 
como regla general”.

Pierrotti, y G.H.Wells aluden a que el desencanto en la población hacia todos los asuntos 
políticos tenía que ver con la importante crisis moral. Esto hizo que no se desarrollaran las 
vías marítimas y dejaran la navegación en manos de los bárbaros. Santos Yanguas acusa a “los 
vicios, la ostentación, avidez desmedida, el menosprecio por la justicia y la honradez, el caos 
administrativo,…”como causantes del descontento, la opresión y el hambre que cobrarían fuerza 
en la sociedad romana de Occidente. De lo que deducimos la intensa relación existente entre 
sociedad y política traducida en el desencanto de una época.

A todos los motivos anteriores, responsables de la caída de Roma, añadimos otros como la 
peste, el clima, que se aúnan en el mismo complot contra la víctima romana contribuyendo a 
agravar la situación, ya suficientemente complicada de por sí. Pierrotti afirma que una de las 
causas pudo ser debida al envenenamiento por plomo al ser su uso muy extendido y abusivo en 
los recipientes del vino, utensilios, cosméticos, cañerías, etc138. Además, la ruta de la Seda trajo 
enfermedades consigo desconocidas para los romanos. Ejemplo de ello fue la “peste antonina”. 
Esta situación pudo conducir al aborto provocado139.

Al plomo y la peste se le suman no sólo el despoblamiento, emigraciones, guerras, enferme-
dades sino además el cambio de clima en el siglo IV que condujo a períodos de sequía y de frío 
en el año 400, empujando a los pueblos bárbaros a la búsqueda de mejores condiciones de vida 
hacia el Rin y el Danubio. La sequía, los malos suelos para el cultivo y las epidemias de las que 
hemos hablado, terminaron diezmando a la población y afectaron a todas las esferas sociales con 
la consiguiente disminución de la mano obra. En este ambiente, en el que existe más producto 
demandado que de producción, se origina el caos y la situación se va complicando cada vez más.

136 BRAVO CASTAÑEDA., La caída del Imperio Romano. La Génesis de Europa. Madrid, Ed. Complutense, 2001, pp. XV- XVI. También las 
interpretaciones recogidas y analizadas en PRIETO ARCINIEGA, A .M (Ed.), La Transición del esclavismo al feudalismo Madrid, 1975, p. XX.
137 ROSTOVTZEFF, M., Historia social y económica del Imperio Romano. Madrid, 1972.
138 El aumento del uso de plomo produce enfermedades y es el responsable del saturnismo infantil. El hallazgo de secuelas permanentes neu-
rológicas se producen por altas concentraciones de plomo. El saturnismo se caracteriza por dolor abdominal, anemia, enfermedad renal, cefaleas, 
neuropatía periférica, ataxia y pérdida de memoria siendo los efectos más importantes a nivel del sistema nervioso central. En los adultos, una 
forma subclínica afecta al sistema nervioso periférico y a los riñones e hipertensión asociada a las altas concentraciones. HARRISON. Principios 
de Medicina Interna. Volumen II. Interameriacana McGraw-Hill. 13ª, Edición. Año 1994 pp-2841-2842.
139 PIERROTTI, cit., p. 19-20.



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

50

Estos testimonios bibliográficos nos dan una pequeña imagen de que aquello que se fue 
forjando bajo el sello del orden, la rectitud de las leyes y el trabajo bien hecho se desprende de 
su forma habitual y se configura en una nueva realidad. Conforme va aumentando de tamaño 
y se envuelve de aquello que el poder transforma en lo más vano y rastreo del ser humano se 
corrompe y cae por su propio peso. Lo que obligó a la transformación en todos los ámbitos del 
la vida social económica y política. Quizás no fue una sola causa sino un conjunto de ellas que 
en cada una de las provincias bajo peculiaridades propias se tradujo en el eco que impulsó a la 
población a adaptarse para poder seguir viviendo aunque desconocemos, por desgracia, el nivel 
de desencanto por falta de más testimonios de la época. 

3, Las invasiones bárbaras como agente externo

La historiografía incide de nuevo, en la responsabilidad que tuvieron los pueblos bárbaros 
en la referida caída del Imperio Romano debido no sólo, a las acciones bélicas sino además a 
la barbarización de la cultura. Ya autores coetáneos a los acontecimientos como es el caso de 
Sinesio 378-430, solicita a las autoridades romanas que retiren a los bárbaros tanto del gobierno 
como del ejército porque son un peligro que puede afectar a la estabilidad del Imperio. Además 
el historiador militar romano Vegetius ya en el siglo V, protesta por la incorporación de los mer-
cenarios bárbaros a las legiones porque esto desestabilizaba el ejército. Lo que parece claro es 
que ya, en esta época, quedó reflejado el episodio de los bárbaros y son vistos como un problema 
por varios autores. 

E. Gibbon, señaló que los romanos han pasado a manos bárbaras la defensa del Imperio y 
éstos al final se volvieron en su contra. Otros, responsabilizan a los mismos emperadores y a 
sus gestiones, no muy afortunadas, como es el caso de la reducción del ejército como hicieron 
Augusto y Adriano según Konermann y Stein y aluden, a una pérdida de contacto con el ejér-
cito por parte de Arcadio y Honorio. Así un ejército sin organización, llevó a un descontrol en 
el avance de los bárbaros lo que condujo a contratar a germanos produciendo una mayor des-
integración. Además el bandolerismo se extiende por el Imperio en un momento en el que ni 
siquiera las instituciones podían funcionar con normalidad140. Lo que se convierte en un jugoso 
caldo de cultivo. 

Para G.H. Wells (1947), cuando se produjo la invasión de los germanos sólo las legiones ro-
manas les hicieron frente. Destaca la ausencia de levantamientos populares en su contra y el que 
muchos ciudadanos, se unieron a ellos huyendo del excesivo pago de impuestos exigido por Roma. 
Señala de los romanos, la ausencia de una adecuada visión estratégica y de conocimientos de geo-
grafía y etnología. Por ello descuidó el caso de Germania, a la que no romaniza de forma completa, 
haciendo que bajo el fuerte empuje de los hunos, produjera la crisis que hizo tambalearse al sistema. 

Marrou opinó que con las invasiones bárbaras141 se produjeron aspectos decadentes142.

Para Pitillas Salañer, la realidad es que desde el siglo V, que irrumpieron los pueblos bárbaros, 
se produce una gran inestabilidad por la entrada de estos, hay una merma en los territorios de 
Occidente, dificultades para recomponer un ejército profesional, falta de numerario para pagar a 
las tropas, y una notable crisis fiscal que hace que no se recuperen las finanzas que con el reinado 

140 SANTOS YANGUAS N,. “Las invasiones germanas del siglo III en Hispania. Estado de la cuestión”, Memorias de Historia Antigua, nº 7, 
1986 pp151-168. 
141 Con la llegada de los pueblos bárbaros hay un importante imbricado cultural por ese trasiego de gentes que un gobierno central fue incapaz 
de controlar y que poco a poco van mellando en la idea del ideal romano. Este en el proceso que influye es en el de decadencia por estar ligado 
a la sociedad romana y su barbarización. 
142 MARROU H. I. p. 15.
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de Honorio no se resolvieron. Roma es ocupada en el 410 d.C durante tres días lo que produjo, 
un fuerte impacto emocional. Bajo su punto de vista, la entrada de los bárbaros constituye un 
punto clave para interpretar la decadencia. Según Salañer, para Hispania fue importante la fi-
gura de Gerontius ya que es el paradigma de la interacción entre la entrada de los bárbaros y la 
figura del usurpador pues Geroncio, general de Constantino III, termina haciendo defección y 
se convierte también en usurpador. Infiel a Constantino III, coloca en Hispania a Máximo y así 
pacta la entrada de los bárbaros acordando su establecimiento en el 411 en Gallaecia, Bética y 
Lusitania-Carthaginense. Para él, parece que la supervivencia de Occidente estaba sentenciada 
a principios del siglo V y se habla de proceso porque se articularon dentro de una secuencia 
determinada143.

Otros autores como Mazzarino, Piganiol y Heather aluden, que fueron las invasiones bárba-
ras las que destruyeron el Imperio. Piganiol mantiene su idea de que el Imperio fue asesinado 
mientras que en el siglo IV, Roma no estaba en crisis sino que florecía. Heather nos transporta 
a una Roma en pleno apogeo en el 376 dominada por la clase burocrática pero que se vio azo-
tada por las personas que desde el Rin, se esparcieron por el Imperio y todas las medidas que se 
utilizaron fueron insuficientes para poder frenarlas. Destaca de estos pueblos la fuerza que ad-
quieren y el tipo de organización. Ward-Perkins opina que las invasiones tuvieron unos efectos 
muy negativos para el Imperio porque Occidente, ya no tenía fuerza para poder enfrentarse a la 
situación144. Occidente agonizaba y ya no había suficientes recursos para protegerlo. 

Opiniones en contra las localizamos en los autores Walter Goffart y Peter Brown señalando 
que los bárbaros no fueron culpables y que muy al contrario, se beneficiaron de la política militar 
de los romanos continuando con las instituciones estatales y con los regímenes de propiedad y 
que más que una guerra lo que se produjo fue una convivencia. A este pensamiento, se le suman 
el de Mathisen y Shanzer que mantienen un asentamiento de los bárbaros de forma pacífica y 
los ven como salvadores de la civilización clásica. Por otro lado W. Harl ve a Roma como “un 
verdadero tutor de los Estados Bárbaros que le sucedieron”145. Judit Mata Soler, señala que en el 
siglo IV el ambiente es de decadencia urbana146 “presentándose un panorama de ciudades des-
truidas y saqueadas por los invasores y los conflictos internos, unas provincias agotadas a causa 
de una presión fiscal imposible de soportar un limes en constante peligro147”.

En el 378 San Ambrosio, con la derrota de Adrianópolis tras la muerte del emperador Va-
lentino, comenta que ya están ante el fin del mundo. Las desgracias, que comentó Jesucristo, se 
sucederían y se producen con las guerras, la peste, el hambre, etc. Lo mismo ocurre con el saqueo 
de Roma por Alarico en el 410 narrado por San Jerónimo y San Agustín148. Así según Marrou, 
“la noción de ocaso, de decadencia, una vez tan profundamente enraizada en todos, lejos de 
contradecirla, suponía la conciencia de una continuidad sin ruptura con el pasado. Sobrepasado 
el primer abatimiento, se volvía a respirar, a revivir, a esperar, y no sin motivo”. Así el 378, no 
llevó a la caída del Imperio sino a la subida al poder de Teodosio que fue el comienzo de un gran 
reinado. Para todo el Imperio la seguridad que se esperaba y un periodo de expansión149.

143 PITILLAS SALAÑER. E. p. 315-326.
144 PIERROTTI, N. CIT. 17.
145 PIERROTTI, N, Cit. 17.
146 Según Gómez Fernández, no se puede negar la decadencia urbana “aunque fuese esta la que propiciase una profunda e innegable metamor-
fosis en su propia idiosincrasia” GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía 
del argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, p168.
147 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus 
Carthaginiensis” en Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, pág. 239.
148 MARROU H.I, cit. Pág. 129.
149 MARROU H.I cit, pp. 129-131. MARROU H.I cit, pp. 129-131.
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Lo que es innegable, después de la conjunción de todos los aspectos que hemos recogido, es 
que Roma tras los siglos I y II, sufrió un proceso de deterioro interno según Pierrotti. A ello se 
le suman, la corrupción de los gobernantes, el exceso de sadismo en los espectáculos y conflictos 
internos de tipo político y militar ya que los soldados, eran los que gastaban, en su mayoría, los 
presupuestos del Estado lo que evitó, el poder invertir en obras públicas necesarias para el des-
plazamiento del ejército. Estos en su conjunto, hicieron decaer la imagen de lo que había sido la 
ciudad hasta ese momento150.

Desde los limes del Imperio, de forma masiva y tranquila al principio, comienzan a llegar los 
francos y los godos. Pero, ¿a qué se debió esta entrada?, por un lado al desorden militar, otro la 
negligencia de los soldados apostados en las fronteras pero fundamentalmente al caos del poder 
central que se vio incapaz de controlar la situación. Esto desencadenó en una política, que con-
ciliaba el poder bárbaro con el romano plasmado en los que son nombrados para ocupar cargo 
militar y administrativo conocido como la barbarización del ejército romano idea ya comentada. 
La llegada de guerras civiles llevó al desorden interno y ruina económica lo que terminó, por 
afectar a la industria y al comercio. Mientras que el Imperio se iba ruralizando, llegaron las epi-
demias, el hambre y la inseguridad pública. En palabras de Pierrotti, “los impuestos se cobraron 
en especie y el campo se organizó en villas151, bajo nobles que mantenían un ejército privado para 
defender sus bienes”. “En los hechos el Imperio del siglo IV ya era feudal y tenía la economía del 
trueque y servidumbre característica de la Edad Media”.

A esto anterior se le sumaba el descenso de la natalidad152. Los humildes, están sometidos 
al peso de los propietarios y ante la exigencia de la administración Imperial, deben pedir ayuda 
a los poderosos pero éstos, también presionados por el Estado, sólo hacen que el pueblo deba 
soportar más cargas por lo que su protección se maquilla en una servidumbre. De ahí el recha-
zo de la insurrección de los bagaudas. Para estos desgraciados la salida era refugiarse entre los 
bárbaros ideas que expondremos en capítulos posteriores. Un aderezo para el comienzo de una 
nueva etapa cultural y no el fin del mundo153.

Y ya desde el momento en el que los visigodos se instauran en Hispania154, de una orden tras-
mitida por el emperador nos encaminaos a una orden dictaminada por el monarca, en nuestro 
caso Leovigildo, haciendo del amplio territorio bajo el dominio romano, unidades más pequeñas 
heredadas de las provincias romanas. Lo evidente, es que las monarquías germánicas supusieron 
el transvase de poder de Roma asimilando a través de este proceso, a otras etnias empujados por 
los hunos. Su fusión con la población hispanorromana se transforma en un nuevo sistema polí-
tico: el de la Monarquía visigoda bajo dos principios de autoridad, heredados de sus sociedades 
domésticas visigodas, y superiores a este el principio que rige la “gens”. Todo ello integrando la 

150 PIERROTTI N. p. 15. 
151 Al estar muchas ciudades de la Meseta “reducidas a simples villorrios, con espacios públicos y edificios de espectáculos derruidos, en los que 
construir lugares de habitación al cobijo de las murallas, sin necesidad de salir de la protección de los muros. Así las villas son las que cobraron 
gran protagonismo ya que la ciudad dejaba un espacio muy reducido para la convivencia. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana 
y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía del argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, p180.
152 PIERROTTI N. p. 5. 
153 Sensaciones negativas fueron transmitidas por la bibliografía de la época en Ausonio, Avieno, Paulino, Olimpiodoro e Hidacio. Orosio, por 
su parte, en su Hist. 1.2, refiere “Han sido invadidas las Hispanias, se han sufrido matanzas y rapiñas: en verdad que no se trata de nada nuevo, 
ya que durante estos dos años, en que las armas enemigas han actuado con crueldad, los hispanos han sufrido de manos de los bárbaros lo que 
sufrieron durante doscientos años de manos de los romanos, y lo aguantaron incluso, en época de emperador Galieno, durante casi doce años en 
una invasión de los germanos”. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía 
del argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, p. 169.
154 Según Alfonso Vigil-Escalera Guirado, “los visigodos, debido a su escaso número, se asentaron en las ciudades en las que debían mantenerse 
guarniciones siendo improbable encontrar otros restos arqueológicos de una inmigración popular (germanos en aldeas campesinas). En VIGIL-
ESCALERA A. 2000, “Cabañas de época visigoda: evidencias arqueológicas del Sur de Madrid. Tipologías, elementos de datación y discusión”, 
Archivo Español de Arqueología, 73, p.248.
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herencia adquirida del mundo romano en su derecho legislativo. Añadiendo ese cambio en el 
control de Hispania desde el reino visigodo de Tolosa, hasta pasar a Toledo junto a la expulsión 
definitiva de los bizantinos que marca, el final del dominio romano. Sin embargo, Roma sigue 
ahí admirada por los reyes Leovigildo155 y Recaredo, monarcas visigodos asumiendo un poder 
absoluto, a modo de emperadores romanos y adornados de sus mismos atributos. Y en un plano 
más allá Recaredo al abrazar la fe cristiana en el III Concilio de Toledo asume una atención a sus 
súbditos espiritual y terrenal. ¿No se asemejan estas costumbres a las de un emperador romano? 
Además de ser una forma esta de unificar el reino de Hispania mediante la fe que mantiene 
cerca no sólo a los terratenientes y aristocracia sino al otro poder emergente: la Iglesia. 

Bajo todo este conjunto surge, de forma silente, un sistema protofeudal protagonizado por 
los grandes propietarios que no sólo monopolizan la vida política sino que la van manejando a 
merced de sus intereses.

4,El fin del dominio romano en las provincias hispanas

Desde una perspectiva general descendemos a lo particular dentro de las provincias de His-
pania, en las que el reflejo de lo que sucede en el Imperio se traslada, en pequeña escala, en el 
plano religioso, económico, político, etc. impregnado estas páginas de la historia y ofreciéndonos 
una idea sobre cómo repercuten las transformaciones en el centro peninsular, por otro lado, más 
alejado del punto álgido de los acontecimientos. Sin embargo debemos tener presente que cada 
una de las provincias presenta unos rasgos que le son propios y una evolución no sólo determi-
nada por las influencias externas sino por el fruto de su propia esencia. No todas las personas 
evolucionamos igual ni nos afectan en la misma medida acontecimientos comunes. Llevamos 
nuestro propio camino evolutivo que establecemos, de forma metafórica, con las provincias his-
panas. 

En cuanto al tema religioso es necesaria, una visión del escenario en el que se desarrollan 
los acontecimientos. Así a caballo entre el gobierno de Graciano y el de Máximo, se produjo 
el problema priscilianista: “dualismo moral y metafísico entre Dios, el mundo y el demonio; la 
enemistad entre la carne y Dios; defensa del vegetarismo y abstención al alcohol; peticiones del 
celibato, pobreza voluntaria y práctica de limosna reconociendo la conveniencia del matrimonio 
para los incontinentes; la Libertad de Jerusalén celestial y la inmunidad del hombre espiritual 
frente a las críticas porque posee el poder de conocer incluso las cosas más recónditas de Dios; 
la abolición de la esclavitud y las diferencias entre los sexos en Cristo; la distribución de los 
dones carismáticos a los santos; y el gran valor concedido a la dedicación cristiana de los laicos; 
la importancia del ministerio ejercido por los maestros dentro de la Iglesia” entre otras de sus 
máximas. Sin embargo una idea determinante es la de que “la ambición de poder es incompati-
ble con la humildad monástica156”. Pensamos en la idea anterior ya que precisamente esta época, 
se caracteriza porque serán los obispos los que asimilen el vacío de poder de las ciudades y su 
conexión con la Corte sea simbiótica ¿eso no es un reflejo de poder en cierto modo incompatible 
con las ideas de Prisciliano? Ciertamente sí. La ambición de poder choca con la humildad. 

155 Según Vallejo Girvés, supone que la conquista de los territorios bizantinos en Hispania hace cambiar la percepción que se tenía del Imperio. 
Algo como las dos caras de una moneda que por un extremo se quiere imitar y por el otro eliminar. Sin embargo Leovigildo imita “el modelo 
ceremonial de la corte, la intervención en materia religiosa, el renovado programa legislador, la acuñación propia imitando tipos imperiales”. 
Imitación que no sigue al Imperio sino que sino como su carta de presentación ante un poder al que quiere eliminar. De imitar modelos com-
parte uno con el emperador para terminar acuñando moneda propia. VALLEJO GIRVÉS M., Hispania y Bizancio. Una relación desconocida. 
Akal. Madrid, 2012, p. 378.
156 BLÁQUEZ J.M; “Prisciliano introductor del ascetismo en Hispania. Las Fuentes. El estudio de la investigación moderna” en España Ro-
mana en el Bajo Imperio. Editorial Itsmo. Madrid, 1990; pp55-57. Pero todo el capítulo es relativo al problema del Priscilianismo. 
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Así, un tema de índole religioso como lo fue el priscilianismo, consiguió afectar a todos los 
niveles de la administración y de allí, finalizar en el propio emperador Graciano y Máximo. 
Quizás este punto, da ya una clara imagen de que política y cristianismo ya estaban estrechando 
lazos y unas ideas como estas, ¿no chocaban con el afán del poder emergente de la Iglesia? A 
Prisciliano, se le condena a muerte lo que supone a Máximo, unos enemigos claves como Martín 
de Tours y Ambrosio. Y cuando se rinde ante Teodosio, fue asesinado por sus propios soldados. 

Al aspecto religioso le sumamos el económico ya que durante el siglo II, se produce una 
transformación en la explotación directa de las tierras por la mano de obra esclava, con relación 
al beneficio que se obtenía mediante la práctica del arrendamiento. Esto, se pudo producir por 
las duras condiciones de vida de los esclavos en los que se aunaban, la baja esperanza de vida y 
su huída con la pérdida económica para el propietario debida, al importante coste económico y 
los cuantiosos gastos de mantenimiento. 

Otro de los cambios, se relaciona con el ámbito de la explotación del suelo debido a la rees-
tructuración de las explotaciones rurales lo que conduce, a la concentración de las tierras. Así du-
rante el siglo IV, asistimos al auge del sistema latifundista en el que el gran propietario, muchas 
veces la propia iglesia cada vez más, se define bajo el perfil común de poseer tierras repartidas 
por todo el Imperio. Por ello, muchos de los pequeños campesinos no tienen otra posibilidad 
que situarse bajo la protección de un propietario que asumiera, en su lugar, los altos impuestos 
de la administración. Esto fue el preludio de lo que se integra como uno de los fenómenos más 
característicos de este periodo: el colonato157. 

Así, las tierras comunales, se sujetaron a disposiciones en las que se impidió, que se entregaran 
en arriendo a los curiales o personas que no fueran del lugar favoreciendo su traspaso a grandes 
propietarios y emperadores. Este, es el gran momento para los latifundistas. Son ellos, los que 
disfrutan de las rentas que les proporcionan las grandes propiedades mediante la explotación 
directa o gracias a los colonos, que ocupaban y explotaban los fundi a cambio del pago obtenido 
por la realización de su trabajo. Esto condujo a los propietarios, a cambiar su residencia a las 
villas en las que no sólo se aseguraban la subsistencia sino una forma de vida. Una lujosa villa, 
decorada de forma exquisita conforme a los gustos de los señores junto, otros edificios adyacen-
tes, para la producción artesanal, o el tratamiento de los productos agrícolas obtenidos transfor-
mándose en focos de atracción de la actividad económica de este periodo. 

No debemos olvidarnos tampoco de la res privata debido a que la mayoría de las propieda-
des que integraban este conjunto, pertenecieron a las familias que habían ostentado el trono al 
que se le sumaba el ager publicus que no había sido asignado. Entre ellos las tierras confiscadas 
a condenados, comunidades rebeldes como en Hispania a los que habían sido partidarios de 
Albino , las propiedades de los templos paganos, donaciones a favor del emperador y la herencia 
de todos aquellos que morían sin hacer un testamento. Es en la Notitia Dignitatum en la que se 
documenta la existencia de un rationalis rei privatae per Hispanias subordinado al comes rerum 
privatarum de la administración central. En la Notitia se recogen además, las sacrae largitiones 
como responsables del pago del sueldo a los funcionarios estatales y militares y los donativos en 
plata y oro a las tropas. Así del comes sacrorum largitionum, dependen diferentes rationales como 
el rationalis summum Hispaniae y el procurator baphii que era el responsable en Hispania de las 
funciones que hemos expuesto158.

157 Para todos estos aspectos. ARCE J; El último siglo de la España romana (284-409). Alianza Editorial. Madrid, 1997.
158 MARTINEZ MAZA, C. Hispania tardoantigua y visigoda, Historia de España, Historia Antigua. Editorial Itsmo, Madrid, 2007, p. 103
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Con respecto a los productos manufacturados, Hispania no fue un gran centro de exporta-
ción, si fue relevante su riqueza agropecuaria como sucedía con la lana, el jamón, la producción 
de cerámica, y disminuyen las producciones de aceite, salazones, vino, el oro y la plata de la 
Citerior.

Según Martínez Maza, el cristianismo, con sus estructuras eclesiásticas, sostuvo un nuevo 
orden económico. La iglesia parece expresar disconformidad, de forma paradigmática, hacia 
una economía monetaria. Y muestra aversión, al crear reservas de riqueza hacia el crédito como 
práctica económica y además el enriquecimiento por medio del comercio. Esto parece querer 
mirar, hacia el notable peso económico que en estos momentos poseían no sólo los latifundistas 
sino la clase dominante.

Y llegamos al 301 en el que la promulgación del Edicto de precios de Diocleciano, no se cen-
tra sólo en la organización de la administración civil, reorganización militar y reforma provincial 
bajo esto, se escondía un sistema económico que permitiera la manutención del ejército romano. 
Así se ponía freno a la especulación y a las tarifas abusivas. Hispania, al igual que el resto del 
Imperio, se vio afectada en dos de los productos que fueron el jamón cerretano y la lana astu-
riana. Y se recogen las tarifas máximas que se aplicaban a los productos entre Oriente, África y 
Roma con la diócesis hispana y las provincias. Javier Arce señala que la economía de Hispania, 
dependía más de las importaciones que de las exportaciones. 

Con respecto a la producción monetaria en el siglo IV, no se han identificado cecas, ni re-
gistros documentales que pertenezcan a estas esferas financieras. Sin embargo si se utilizaba la 
moneda en oro, plata y cobre.

A pesar de lo que se está gestando, la mirada de Roma a Hispania, deriva de los intereses 
políticos o estratégicos por parte de algunos emperadores que no la dejan en el olvido. Hay au-
tores que opinan, que los problemas políticos de Hispania, en el siglo III, se forjaron realmente 
en el siglo II siendo palpable la crisis en aspectos como el cese en la construcción del circo de 
Segóbriga ya expuesto antes, motivado por la falta de interés de la élite local de mantener sus 
inversiones “a cambio de limitadas posibilidades de ascenso y promoción159”. Y en el siglo III, 
encontramos una laguna en la historiografía. 

Analizando la situación con detalle, se produjeron dos incursiones de tribus mauri del norte 
de África bajo el gobierno de Marco Aurelio. La primera, en el 171-172 los mauri atacan la 
Bética160 y su consecuencia, fue el nombramiento por parte de Marco Aurelio de Aufidio Vic-
torino, legado de la Bética y de la Citerior, en el 171. Al año siguiente, envió al militar Lucio 
Velillo Grato Juliano como procurator Augusti in Hispanias. Además destacar la insurrección de 
Materno en 186-188 bajo Cómodo. 

Hay que citar, la implicación de Hispania en las guerras civiles que precedieron a la funda-
ción de la dinastía severiana ya que marcan, el destino del Imperio hasta el 235. A la muerte de 
Cómodo le sucede Pértinax que fue asesinado. Séptimo Severo lucha por el poder a favor de 
sus hijos en la sucesión al trono, lo que no gustó a Clodio Albino que en 196, se hizo proclamar 
augusto en Britania y extendió su poder a las Galias, y Germania. Hispania, en parte, secundó a 

159 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus 
Carthaginiensis” en Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, p. 242. 
160 Se puede consultar en Historia Augusta (Vita Marci 21.1 y Vita Seueri 2.4)
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la rebelión. Herodiano en su testimonio señala, que la Citerior se unió al usurpador161. 

Hispania en estos momentos, permaneció al margen de la vida política por su localización 
periférica, alejada de ubicaciones estratégicas de zonas fronterizas en la que existía una legión 
y tan sólo, algunos destacamentos. Datos se obtienen de la administración de Caracalla sobre 
la constitutio Antoniniana de 212 y la creación de la Noua Provincia Citerior Antoniniana. Parte 
de la información, se certifica en los miliarios dedicados en algunas ciudades a los emperadores. 
Lo que nos testifica que Hispania, asume los cambios que se van sucediendo en el gobierno 
imperial.

 El paréntesis de la dinastía de los Severos, y el gobierno del prefecto del pretorio Macrino 
(217-218), tras la muerte de Caracalla, debió ser aceptado con tranquilidad en Hispania por el 
hallazgo de cuatro miliarios a su nombre en un año. La presencia de Maximino el Tracio, queda 
recogida en Hispania con 21 miliarios. Sabemos que, a pesar de las revueltas, la Citerior fue 
fiel a Maximino y su gobernador, el senador Decio. Sin embargo una inscripción del 239 (CL 
2. 5812) señala que la Citerior, ya reconocía el gobierno de Gordiano III. No se ha conservado 
ningún miliario del sucesor de Gordiano III, Filipo I (244-249) aunque si hay dos inscripciones 
en Tarragona (CL 2. Supl. 6083) y Baetulo (CL 2. 4608).

La primera crisis, se produjo en el 249-253 y recoge los reinados de Decio 249-251, Trebo-
niano Galo, Volusiano 251-253 y Emiliano 253. Del gobierno de éstos, se registran en Hispania 
miliarios siendo de Decio un total de 18. Hispania no fue por el contario, ajena a la peste que 
asoló el Imperio en el 252-253 ni a la persecución contra los cristianos decretada por Decio en 
el 250. 

Tras la muerte de Valeriano, su hijo Galieno fue nombrado césar. Hispania, adquiere de 
nuevo protagonismo, motivado por la invasión de francos y el papel del Imperio gálico. La usur-
pación de Póstumo y la invasión de la Galia por francos y alamanes de forma violenta afectó a 
Hispania. Existe el problema en cuanto a su cronología, balance y consecuencias de la misma 
y si vamos más lejos la duda, de si realmente se llegó a producir tal invasión. Así, de todos los 
estudios que se han realizado y según F.J Sanz Huesma, “la dan como cierta las literarias y la 
suponen las arqueológicas162”. Señala que las primeras, tienen unas características comunes en 
cuanto a la fecha 360 y están alejadas de los hechos 100 años viendo la actuación del emperador 
Galieno, de forma negativa, siendo poco objetivas, presentado los acontecimientos de forma 
general y en ocasiones exagerada163. 

Los hallazgos arqueológicos, derivados de la destrucción de villas, ciudades y ocultación de 
tesorillos, son bastantes. Así los tesorillos, los niveles de destrucción o presuntos abandonos de 
ciudades o villas en un periodo de veinte años, se atribuyen a esta invasión y podrían no sólo 
confirmar los hechos sino mostrar una datación. Los lugares arrasados serían: Ampurias, Tarra-

161 Herodiano (3.7.1. Cuando Albino pide refuerzos económicos y militares el gobernador de la Citerior L.N.Rufo (CL 2, 4125) fue el uno 
de los primeros en responder. Por su ayuda fue condenado a muerte por Severo tras su victoria contra Clodio Albino. Su ataque a la Hispania 
Citerior terminó con la vida de senadores y sus bienes confiscados. Nombró a uno de sus hombres de confianza Tiberio Claudio Cándido que 
fue eliminado en el 198-199. A partir de este momento Hispania desaparece como elemento histórico hasta la década de los sesenta. Autores 
como Rodríguez Neila lo achacan al desinterés de las clases poderosas de Hispania por la política imperial. Otros autores como Witchel creen 
que fue debido a que Hispania no se vio afectada por las invasiones o luchas internas por el poder hasta el último tercio de siglo y vivieron su 
vida como hasta entonces.
162 ALVAR EZQUERRA A, Director; Coordinadores: DIAZ MARTÍNEZ P.C; MARTÍNEZ MAZA C; SANZ HUESMA F.J. “Hispa-
nia tardoantigua y visigoda.” Historia Antigua. Editorial Itsmo. Madrid. 2007, Capítulo Historia Política. 31.
163 En la Historia Augusta no recoge la invasión franca en Hispania y si recoge las de los godos en Grecia, Tracia Valorando por autores: Aurelio 
Víctor en su Libro de los césares (33.3) del 360 describe que tras el paso de los francos a la Galia ocuparon Hispania y asolaron Tarragona para 
luego huir a África. Eutropio en su Breuiarium (9.8.2) en el 370 señala que los germanos penetraron en Hispania y asolaron Tarragona. Jeró-
nimo en el siglo V igual que Próspero de Tiro y Orosio aunque para Orosio los bárbaros estuvieron en Hispania 12 años antes de abandonarla 
pudiéndose observar las ruinas de Tarragona en el momento en el que Orosio escribe. 



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

57

gona, Badalona, Barcelona, Zaragoza, Lérida, Sagunto, Denia, Tosal de Manises, Elche, perte-
necientes a la zona de la Cartaginenesis, objeto de este estudio. Hacia el 276, se produciría una 
nueva invasión, de la que las fuentes no tienen noticias, que atravesando los Pirineos llegarían 
a Pamplona, Zaragoza, Iruña, Clunia, Uxama, Palencia, Astorga, Mérida y quizás Itálica. En el 
caso de haberse producido realmente ¿qué territorios arrasaron?

 Es necesario, delimitar la cronología de esta invasión, importancia, consecuencias y si hubo o 
no algún tipo de acción gubernamental. Autores sitúan la invasión de los francos en Hispania en 
el 256 sin embargo, M.Tarradell, J.M Blázquez y J.F. Rodríguez Neila la datan entre el 257-258. 
En palabras de Sanz Huesma, no parece posible porque la presencia del emperador y su ejército, 
bastó para conseguir la derrota franca. Por otro lado, las Actas del martirio de san Fructuoso, 
obispo de Tarraco en el 259, sin ser consulares, no narran destrucción de la ciudad aunque ex-
traña ya que según esta cronología, se acababa de producir una incursión de los francos. Por ello 
Sanz Huesma considera, que hay que dejar de pensar en la fecha del 258 como la invasión de 
los francos en Hispania a partir de la incompatibilidad con las fuentes históricas y el contexto 
histórico, inclinado a una restauración de la frontera imperial por Galieno. 

La invasión franca, en el 260, fue la responsable de la destrucción de Tarragona. Lo que pa-
recen haber demostrado la arqueología y la numismática es que fue una invasión importante. 
Según Sanz Huesma los tesorillos, hallados en el Levante español que defienden la teoría de la 
invasión, pertenecientes al reinado de Galieno, muestran una disonancia en cuanto a la crono-
logía que los descarta como una prueba de la invasión. No son todos del mismo año y tienen un 
orden cronológico, que no es el que se debería esperar en caso contrario. El de Rosas, sería el más 
antiguo con una cronología del 267. Por tanto la numismática, señala que no se puede probar 
que una invasión del norte de Hispania descendiera por la costa mediterránea. Y no hay prueba 
de ocultamiento de monedas en este periodo en Galia Narbonense y Aquitania. Esto, extraña al 
autor porque los francos, debieron pasar por aquí para poder acceder a la península ibérica. En 
las villas y ciudades afectadas por la presunta invasión, si hay niveles de incendio o destrucción 
por actos violentos que pudieron ser debidos a múltiples causas. Y de las ciudades no señala que 
su decadencia urbana se debiera a las invasiones. Por ello opinamos como el autor citado, que 
los niveles de destrucción, más pueden deberse a transformación y cambio que a decadencia o 
regresión. En realidad, sólo las fuentes son las que sustentan este argumento y no la arqueología 
y es a partir de ellas, de las que se deduce que Tarragona fue asolada por los francos164.

Según Sanz Huesma, parte de Hispania se pudo unir a Póstumo pero no está del todo claro. 
Hay datadas cuatro inscripciones: los miliarios de Arce y Errekaleor (Vitoria) y Guadix (Gra-
nada) y la estela funeraria de Cofiño en Asturias, es la que data difícilmente, la fecha en la que 
la Citerior se incorporó al Imperio Galo sobre el 266-267. Todas las citadas, en la provincia de 
la Citerior. Nada hay que confirme la adhesión de Lusitania y Bética a Póstumo pero si de la 
Citerior. Pudo ser debido, a la estrategia de Póstumo que no quiso extender su dominio a Italia 
o África sino más bien, la defensa de las Galias. La Citerior, protegía su flanco sur en particular 
si la Narbonense había permanecido fiel a Galieno. Los miliarios, se datan en el 262-267 lo que 
hace pensar que la Citerior, no se unió a Póstumo cuando este alcanzó el poder en la Galia y 
tardó dos años más en apoyar al rebelde. Autores como A. Balil señalan el 268 como fecha de 
la incorporación de la Citerior, poco tiempo después de la llegada al trono de Claudio II. Este 
emperador en el 269, mandó una expedición a la Narbonense y poco después, Hispania pasó a 
pertenecer a sus dominios. Se han hallado inscripciones dedicadas a Claudio II en Levante en 

164 ALVAR EZQUERRA A, Director; Coordinadores: DIAZ MARTÍNEZ P.C; MARTÍNEZ MAZA C; SANZ HUESMA F.J. “Hispa-
nia tardoantigua y visigoda.” Historia Antigua. Editorial Itsmo. Madrid. 2007, Capítulo Historia Política. pp. 33-40.
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Sagunto, Xátiva, Valencia, y un miliario en Sádaba (Zaragoza) dedicado a Victorino que hace 
intuir, la pertenencia de la Citerior al Imperio Galo hasta el 271. 

Con el mandato de Claudio II el Gótico, 268-270, el Imperio pasó por malos momentos. 
Recordemos que el Imperio Galo mantenía parte de Galia, Germania, Britania, Retia y Citerior. 
La lucha de este contra el Imperio Galo en la Narbonense, pudo hacerle recuperar la Citerior. 
Aureliano en el 274, reintegró las Galias al Imperio. Esto en Hispania, se manifiesta con mi-
liarios y dedicatorias en las curias urbanas como la fidelidad de Barcelona y Córdoba o los tres 
miliarios hallados en la Bética. Tácito siguió a Aureliano y aunque sólo estuvo en el poder seis 
meses, se han hallado en Hispania doce miliarios en su nombre en Lusitania y noroeste de la 
Citerior. De Tácito, una inscripción en Itálica menciona a Aurelio Justo, que ejercía el cargo de 
gobernador de la Bética bajo Floriano y Probo165. De Probo, hay cinco miliarios cuatro en la 
Lusitania y uno en la Citerior.

En el siglo III, Roma ya no es la capital del Imperio pasando a Rávena que se convierte en la 
última capital de Occidente. Por otro lado, emerge Constantinopla como un foro imperial a partir 
de Constantino. Cuando cayó Roma en el 476, es Milán la que se convierte en la mayor ciudad 
comercial de Italia166. Roma, se desplaza dejando de ser el epicentro en torno al cual giraba el Im-
perio. A esto se le suman, las concesiones que debe realizar a favor de las provincias que pasan a 
adquirir unos privilegios antes, sólo pertenecientes a la ciudad de Roma. Pero realmente donde se 
aprecian indicios de fragilidad en todo el Imperio es en el momento, en el que Diocleciano con el 
fin de salvar al Imperio de la anarquía, elimina los privilegios económicos y políticos de Roma a 
favor de las provincias. Lo que consiguió con esto, fue que las provincias que se vieran más fuertes 
se independizaran. Así en Occidente, se formó el Imperio Galo y en Oriente, el Reino de Palmira 
(267-272)167. En la búsqueda de un nuevo orden en la estructura política del gobierno Diocleciano 
en el 285, renuncia a un mandato en solitario conformando algo novedoso en la Historia de Roma 
compartiendo el poder con Máximo (que no era ni hijo ni familiar sino un militar experimenta-
do), elevado por él a categoría de Augusto, dando comienzo entonces a lo que será el sistema de 
la Tetrarquía168. Además, propone una reorganización territorial de Imperio, mediante la división 
de provincias en unidades menores, que se incluyeron en la Diócesis pasando de 48 provincias a 
104169. Más tarde los emperadores hasta Diocleciano 284, no llevaron el gobierno Imperial por 
buen camino. Diocleciano y Maximiano compartieron el título de “Augusto” y Galerio y Constan-
cio el de “César170”. Este hecho, tuvo dos consecuencias, por un lado de forma inmediata puso en 
orden las provincias pero por otro, engordó la burocracia del Estado con nuevos sectores adminis-
trativos y mayor gasto público. 

De esta división que respondió a factores económicos, militares y fiscales más que a consi-
deraciones éticas o geográficas171 contamos en Hispania con un total de 6 provincias, ocupando 

165 (CIL 2.115).
166 Ibídem. p 4.
167 Ibídem. p. 5. 
168 BRAVO CASTAÑEDA, G. Diocleciano y las reformas políticas del Imperio. Madrid, 1991
169 ARCE, J. El último siglo de la Hispania Romana (284-409). Editorial Alianza Universal, Madrid, 1982. p. 31.
170 De esta forma se instaura la tetrarquía. Diocleciano controla Tracia, Egipto y Asia. Galerio, las provincias del Danubio. Maximiano Italia y 
África y Constantino, Hispania, Galia y Britania. 
171 Según el escritor Lactancio en su panfleto De Mortibus Persecutorium, Diocleciano dividió tanto las provincias, de tal forma que aumentó la 
burocracia. Este periodo, se define por la burocratización del Estado por lo que critica a los funcionarios del Estado que se ocupan de los asuntos 
civiles, y se dedican a condenar y proscribir a los demás y en acaparar sus riquezas. Según Arce Lactancio tenía razón, aunque la diversificación 
administrativa, se remonta a épocas anteriores al siglo IV. La ventaja de pertenecer a este grupo de funcionarios, estaba motivada porque estaban 
exentos del pago de impuestos, les ofrecían la posibilidad de ejercer sus influencias, presiones o extorsiones llenándose además de riqueza y de 
prestigio además de ser, la elite privilegiada que disfrutaba de banquetes y de reuniones. ARCE, J. en El último siglo de la Hispania Romana (284-
409). Editorial Alianza Universal, Madrid, 1982 pp. 53-59.
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la Mauritania Tingitana, en el Norte de Marruecos un territorio extrapeninsular. Interesa al 
emperador, el control de las vías de comunicación por las que se transportaba el impuesto, y 
que el abastecimiento del ejército estuviera controlado y asegurado. Otra de sus preocupaciones, 
fue que existiera un equilibrio en cuanto a la extensión geográfica de las ciudades debido a las 
causas políticas. Los centros de poder de Hispania, partirán de ciudades ya importantes y de 
grandes dimensiones con anterioridad; de la Bética la capital será Corduba (como en momentos 
anteriores) de la Hispania Tarraconense lo será Tarraco (como antes había sido), de la Lusitania 
será Emerita (como en momentos anteriores), pero será nuevos centros principales Carthago 
Nova como capital de la Cartaginense, Bracara capital de la Gallaecia, y Tingi de la Tingitana. 
Más adelante, Pollentia será la capital de las Ínsulas Baleares, cuando éstas se constituyan como 
provincia172.

Se desconoce, cuándo se produce en Hispania el cambio de rango de los gobernadores pero 
según J. Carcopino y Albertini173, pudo ser entre el 284-288 y la Diócesis y el Vicario ya están 
en vigor en el año 297. Diocleciano comparte el poder y las funciones con otros miembros, que 
“se repartieron de facto no tanto la territorialidad per se en cuanto a los ejércitos y escenarios 
operantes en las zonas correspondientes”. Durante la primera Tetrarquía, Hispania e Italia co-
rrespondieron a Maximiano que se traslada a Hispania para reducir a los francos y mauritanos 
haciendo que Diocleciano, viera cumplir sus deseos174.

En la segunda Tetrarquía, el territorio de Hispania se integra en el conjunto de Galia-Brita-
nia quedando al mando Constancio Cloro, ascendiendo al rango de Augusto. A su muerte, en 
el 306 en Britania, se da comienzo a la tercera Tetrarquía y parece que desde un principio, fue 
sustituido por Constantino y no Severo, heredero de los territorios de su padre, según indica un 
texto del Panegérico siendo este hecho confirmado por los análisis en los terrenos numismáticos 
y epigráficos175. Durante su gobierno en solitario, la Diócesis de Hispania, permaneció en calma 
y tranquilidad alejada de los problemas políticos lo que ayudó, a la recuperación económica ade-
más, de una mayor atención por parte de la administración central. Constance, tomó posesión de 
Hispania más tarde tras el reparto territorial entre los descendientes de Constantino en el 338 
siendo asesinado por Casio, partidario de Magnencio, lo que parece confirmado por la presen-
cia de miliarios en Hispania, con gran carga propagandística y que se localizaron en Gallaecia, 
siendo otras zonas favorables de Constancio II176. Será la historiografía moderna, la que asigna 
a Constancio Cloro Hispania177. Sin embargo Lactancio, fuente contemporánea de los hechos 
y bien relacionado con el poder, atribuye Hispania a Máximo178. Pero textos posteriores, como 
Juliano (Or. 3.2) y Aurelio Víctor, (Caes. 39.30), colocan Hispania a Constancio179.

172 ARCE, J. p. 51.
173 ARCE, J., p.39.
174 ARCE, J. 19-22.
175 Ibídem, p.22-24.
176 Ibídem, p. 26.
177 Miliarios que han sido encontrados en Hispania, son el testimonio del nombramiento de Constancio como emperador y apoyan los tes-
timonios literarios que recogen la asignación perteneciente de Hispania al nuevo augusto: hay que tener presente que Juliano Jul. Or.2.51, D; 
Eutropio Eutr.10.1.1.2 y Orosio Oros.7.25.15 hablan de prefecturas y no de diócesis. DIAZ MARTÍNEZ C., MARTÍNEZ MAZA C, SANZ 
HUESMA F.J. Hispania tardoantigua y visigoda. Historia Antigua. Editorial Itsmo. Madrid 2007.p. 49.
178 (Lac. De mort. 8.3)
179 Lactancio escribió sobre el 315 y estaba muy cercano al entono del emperador por lo que esta fuente para muchos autores resulta fiable. 
Según las fuentes que opinan que fue Maximiano, se fundamentan en la aplicación en Hispania del Edicto de persecución en contra de los 
cristianos. Los firma Diocleciano y lo aplica Maximiano en las provincias que estaban bajo su mando y no tuvo efecto en las gobernadas por 
Constancio Cloro. Al valorar que en Hispania hay mártires debidos a esta decisión de Diocleciano, se inclina más la balanza a Maximiano que 
a Constancio que eximió a sus hombres de ser perseguidos por su religión. 
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Tras dejar el poder Diocleciano y Máximo se produce una guerra civil en el 305, sube al poder 
Constantino I el Grande en el 312. Unifica el Imperio en el 324, instaura el catolicismo, con-
vertida en religión oficial del Imperio y establece su capital en la antigua Bizancio que pasa a ser 
Constantinopla180. Para Marrou, los contemporáneos de Diocleciano y Constantino, tuvieron la 
sensación de asistir a una reorganización del Imperio y de vivir una época revolucionaria en la 
que se imita al Imperio iraní. Con el Bajo Imperio, Roma se convierte en una monarquía de tipo 
Oriental en la que el soberano investido por la divinidad participa de ésta ejerciendo un poder 
absoluto debido al aparato estatal y burocracia con engranajes de los que surge la tiranía fiscal 
típica de un régimen totalitario181.

Durante catorce años, el Imperio gozó de un mando unificado a lo largo del siglo IV en el 
que Constantino, puso en marcha reformas administrativas, militares y religiosas. Constantino 
II, obtuvo la prefectura de las Galias que incluía la diócesis de las Hispanias. Tras esto, Cons-
tante es el señor de Occidente. Sin embargo Hispania, se vio involucrada en el siglo IV en las 
luchas por el poder de Occidente. En el 350 Magnencio se rebela contra Constante haciéndose 
con el control de las Galias, Italia, África y habría que preguntarse si Hispania también se une 
a él. Autores como Javier Arce, señalan que hay en el siglo IV una notable crisis y un empobre-
cimiento en todos los sectores.

En el 383 Graciano ostenta el poder en Occidente hasta que Magno Máximo, se hace con el 
poder de Bretaña y es reconocido por la prefectura Galliarum en el 384 queriendo además, pro-
bar el reconocimiento en Hispania en el 408 a pesar de la resistencia local de algunas provincias 
de la Diócesis. El dominio aquí le resultó más difícil. Hispania pasa a ser durante unos cien años, 
escenario bélico haciendo que por parte de la familia de Teodosio, se centrara sobre ella el interés 
derivado de su economía tomando parte activa de la política del momento182.

Tras la muerte de Constantino en 337 la guerra civil, lleva a que Constancio II suba al trono y 
unifique el Imperio en el 351. Le sucede Juliano el Apóstata que renuncia al catolicismo y por Joviano 
en el 363-364. Tras estos se vuelve a dividir el Imperio para unificarse con Teodosio I a cuya muerte 
en el 395, se fragmenta el Imperio entre sus hijos Arcadio gobierna Oriente 395-408 y Honorio Oc-
cidente 395-423. Honorio ya tiene como jefe del ejército a Estilicón un vándalo pero buen general 
romano. La desaparición de Estilicón fue lo que precipitó según Pierrotti, el ataque de Roma por 
Alarico I mientras Honorio, continuaba en Rávena183. No podemos olvidar que en el 406 sólo parte 
de Provenza, sigue obedeciendo al emperador de Rávena pero desde la desaparición de Rómulo Au-
gústulo, el rey visigodo de Tolouse se apodera de ella, reino que extiende hasta Hispania y el Loira. 
Señal de que Occidente sigue manteniendo el peso de los bárbaros. 

En el momento de las invasiones, la población que nos encontramos era hispanorromana. 
Pero como en todo hay un pero. Durante la primera mitad del siglo V, las invasiones bárbaras, 
aunque no fueron del todo asimiladas por la población, permanecieron al frente de Hispania 
dentro de una sociedad tolerante. La influencia visigoda se hizo mucho más presente ya en el si-
glo VI con incursiones de tipo militar. Sin embargo su presencia sí fue más estable en los lugares 
con mayor interés estratégico y político. 

180 PIERROTTI N., p. 5.
181 MARROU H-I. p.27. 
182 FERNANDEZ UBIÑA, J. La crisis del siglo III, dedica el capítulo final de su obra a analizar la crisis del siglo III en la provincia romana 
de la Bética. 
183 Sin embargo los emperadores de la Antigüedad Tardía, ya no caracterizan a un individuo en concreto. El emperador refleja la transcendencia 
de Dios único de quien los hombres tienen una idea elevada. Es el mismo imperio el que determina que siga existiendo la supervivencia de la 
patria romana y su tradición heredada del helenismo salvando a uno y a otro de la anarquía interna y del asalto de los bárbaros. 
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Los momentos de debilidad del poder central y de ausencia de las tropas romanas en el limes, 
precipitan el caldo de cultivo por el que los bárbaros entran de forma pacífica en las provincias. 
Unos que huían de otros: los bárbaros del acecho por parte de otros pueblos y los romanos de la 
presión del terrible pago de impuestos. 

Durante el siglo V, las provincias occidentales del Imperio están sujetas al alto pago de tribu-
tos y arruinadas. En este momento fue Ataúlfo 410-415, sucesor de Alarico, quien dirigió a los 
visigodos a Galia. En el 419, el rey Valia recibió el beneplácito de Honorio para fundar su propio 
reino y alanos, suevos y vándalos habían ocupado Hispania. En el gobierno de Valentiniano III 
los vándalos de Genserico, conquistaron Cartago. Valentiniano, último emperador de la línea 
sucesoria de Teodosio, fue asesinado. En el año 465 a Roma sólo le quedaba Italia. El verda-
dero poder lo ostentaba el general suevo-romano Ricimer. En el 476, Rómulo Augústulo fue 
depuesto por Odoacro quien según Pierrotti “compadecido por su juventud le concedió la vida” 
exiliándolo al castillo de Lucullus en Campania184. Odoacro, a diferencia de Alarico, no saqueó 
Roma y se mantuvo con respecto a Constantinopla sumiso enviando allí las insignias imperia-
les185. Zenón era el emperador de Oriente y nombró a Odoacro “patricio de Italia,” referido por 
el historiador bizantino Malchus. 

Aunque fuera de una forma teórica, Italia era romana. Los bárbaros, curiosamente, seguían 
teniendo interés en salvar Roma. Es la numismática la que sirve de muestra ya que durante 
siglos, los reyes merovingios acuñarían el retrato del emperador de Oriente en el reverso de sus 
monedas186. Sin embargo, durante mucho tiempo en el Imperio romano de Occidente, se había 
producido un importante imbricado cultural entre romanos y bárbaros lo que contribuyó, a la 
transformación interna y de mentalidades. Esto se forjó a lo largo del tiempo en las conciencias 
de los ciudadanos debido a la fusión cultural y el resultado se amasó en realidad mucho antes de 
la caída del Imperio Romano. 

Según Pierrotti, se dejan de lado las decisiones en el último momento, no muy acertadas, por 
parte de los emperadores occidentales. El que Odoacro tomara Roma, se debió a errores deriva-
dos de decisiones desafortunadas. Para Pierrotti el hecho de que los hijos de Teodosio dejaran 
de pagar subsidios a los godos puede parecer, a priori sin importancia, pero en el contexto de la 
época, parece claro que fue el detonante en medio de un escenario conflictivo. Alarico, en el 396 
arrasa Grecia y amenaza Constantinopla pero fue expulsado por Estilicón. Y en el 400 Estilicón 
frena a Alarico en Italia pero los celos de Honorio por su general en el 407 se materializaron 
con una intervención fatal, que dejó libre el camino a Alarico quien separó al ejército romano 
perdiendo la defensa en Italia187.

Tras esta breve exposición de luchas por el poder en momentos convulsos por parte de unos 
y de otros, nos queda preguntarnos ¿cuál es la imagen, que en líneas generales, se tiene de la 
ciudad? Los testimonios que nos hablan de las ciudades, presentan una ciudad lejana y desierta, 
muy diferente a la de momentos anteriores. Y en algunas en las que se reconstruyen las mura-

184 PIERROTTI N. p.6.
185 Jordanes. Historia de los Godos, cap.XXII.
186 PIERROTTI N. p. 7.
187 Ibídem. p. 7.
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llas188 con materiales de derribo de otras edificaciones, parece reforzarse la inseguridad política 
que se dejaba sentir en Occidente. A grandes rasgos podríamos señalar la pérdida de población 
de muchas de las ciudades y la retirada de los grandes propietarios a sus villas cargadas del gusto 
por el lujo y la belleza que se aprecia en la riqueza musivaria y producción escultórica reflejo más 
que de la cultura e intelecto de sus propietarios de esta nueva forma de vida y placeres típicos 
de la vida tardorromana. Esto contribuye a que se respire cierta decadencia en la actividad eco-
nómica de algunas ciudades y que recayera en los grandes señores, la responsabilidad del pago 
de impuestos, abastecimiento de agua y alimentos para los más desfavorecidos. Por lo tanto se 
observa en líneas generales que la elite decurional se ve incapaz de soportar el gravoso coste 
económico inseparable de la vida urbana asumido por los beneficios sociopolíticos, derivados 
de su implicación en la vida de las ciudades. Aristócratas cristianas se convierten en donantes y 
fundadoras de iglesias y monasterios, sirve de ejemplo Minicea y el Servitano de Erccávica. De 
esta forma, se diluyen fortunas que los cristianos donan a la Iglesia y a los pobres. Esta actitud 
fue muy criticada por los paganos de la época.

Sin embargo, el aspecto de la ciudad como un núcleo decadente no se cumple por igual en 
Hispania. Tarraco, sigue siendo activa y parece continuar con actividad hasta los siglos VI y VII. 
Mérida es sede regia durante el siglo V y durante época visigoda un centro de comercio, intelec-
tual y militar. Para Hidacio la vida de las ciudades hispanas continúa en el siglo V y aún habla de 
la asistencia a espectáculos, teatros, etc. Otro de los datos que nos pueden dar idea de la conti-
nuación de la vida en la ciudad son las actas del concilio de Elvira en el que se registran alrededor 
de unas cuarenta ciudades con sus obispados. Pero lo que para unas ciudades es la continuación 
para otras lo es el declive. Tarraco cede supremacía a Barcino y Mérida a Toledo. O Corduba a 
favor de Hispalis. En Mérida como capital de Hispania se restauran los edificios públicos como 
el anfiteatro y el teatro y se construyeron varios edificios administrativos. Es importante señalar 
que nuevas capitales provinciales como Carthago Nova, consiguieron privilegios políticos, eco-
nómicos y sociales con la implantación en Hispania de los nuevos servicios administrativos.

La ciudad pudo verse influenciada por el cristianismo y la configuración de las administracio-
nes eclesiásticas como el organigrama administrativo imperial. Es lo que se podía apreciar en las 
antiguas provincias tardorromanas en las que se instalan las sedes episcopales y el aire de nueva 
vitalidad en el plano urbanístico con la construcción de iglesias, baptisterios, etc. 

En líneas generales, en Hispania se puede hablar más de continuidad que de discontinuidad. 
Los cambios en el Bajo Imperio afectan a la distribución del número de ciudades, su función 
política y administrativa y el papel adquirido en el aspecto económico de la provincia a la que 
pertenece. El cambio del tejido urbano se adapta a nuevos espacios y a nuevas funciones. Isidoro 
de Sevilla diferencia entre ciudad y villa. Siendo el núcleo urbano mayor en cuanto a población 
y la villa carece de los elementos típicos de la vida urbana. Estos núcleos rurales se presentan en 
todo el territorio de Hispania cerca de las ciudades y de las grandes vías de comunicación. Las 
villas se convierten en centros de poder llegando a perdurar algunas hasta el siglo VII. 

Las relaciones sociales se definen por los vínculos de dependencia. En el vértice de la pirámi-
de se sitúa la aristocracia de origen romano que ocupa los puestos más altos de la administración. 

188 Para Francisco José Gómez Fernández, se produce la “erección de defensas y la reocupación de hábitat, como fruto de un auténtico clima 
de inseguridad entre la población”. Y lo ve como síntoma de decadencia urbana el hecho de la erección de murallas que ciñeran y resguardaran 
las ciudades motivado por la sensación de inseguridad de la población. Sin embargo para este autor obras como las murallas son un síntoma de 
la “vitalidad y la potencia mostrada por las urbes de todo tamaño y condición”. Y añade que “la justificación fundamental de la defensas se halla 
en el deseo de prosperidad y embellecimiento urbano de sus oligarquías municipales y de la propia autoridad imperial que le instaba a ello”. Y se 
cuestiona el clima de inseguridad que se ha creado porque el siglo IV se manifiesta bajo la calma en Hispania. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., 
“La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía del argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, 
Historia Antiqua, 30, pp. 172-173.
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Dentro de ella, encontramos los altos cargos eclesiásticos en los que el poder se fundamenta en 
la posesión de latifundios. Los estratos más bajos de la sociedad, supeditados por un determina-
do estatuto jurídico, se colocaban dentro de las figuras de colono, liberto o esclavo. La estructura 
social se basa en la familia monogámica e incluye a los esclavos. El matrimonio tiene como fin la 
procreación y se admite el divorcio en casos de bigamia, adulterio femenino y homosexualidad 
del marido. Hasta el reinado de Leovigildo estuvo prohibida la unión entre visigodos e hispa-
norromanos. Adquieren además importancia los honestiores, posición por nacimiento o por sus 
méritos ya que pertenecen al grupo de órdenes privilegiados189. Será en los capítulo III y IV de la 
tesis en los que nos adentremos a valorar las consecuencias de estos acontecimientos en el centro 
peninsular, más en concreto en la provincia de Cuenca. 

189 Pertenecían a este grupo senadores, caballeros, decuriones, dignatarios de la burocracia imperial, mandos eclesiásticos y que indican su 
posición mediante el rango de vir clarissimus o vir illustris. Dentro de este grupo estaban los dueños de tierras llamados potentes o possesores, y que 
vivían en sus villas ejerciendo muchos de ellos el patrocinio. Además no debemos olvidar a los grandes comerciantes o navicularii necesarios para 
la pervivencia del estado y de la supervivencia de las ciudades. 





189 bis El presente capítulo corresponde a grandes rasgos a la publicación realizada por DIMAS BENEDICTO 
C.M., y GOZALBES CRAVIOTO, E  “Un momento crítico: el fin del dominio romano en las provincias hispa-
nas (409-429). ESTUDIA HISTÓRICA. HISTORIA ANTIGUA, VOL, 30, 212. pp, 189-215.
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El fin del dominio romano sobre las Hispanias se produjo en el año 409. Pero en estos 
momentos las bandas de vandalos, suegos y alanos que marchaban en grupos con sus familias 
irrumpieron en hispania; en el caso de la tierra de Cuenca fueron los alanos los que dieron fin a 
esa vinculación con el poder romano. Es muy evidente que esta afirmación tan rotunda, puede 
discutirse, y resultado de ello en la misma se apuntarían los signos de algunas matizaciones in-
cluso necesarias. 

Para autores como Gonzalo Bravo resulta difícil poner límites fijos al último siglo romano 
porque hay que aceptar datos, como en concreto que el año 476 se asume como el fin del Impe-
rio Romano de Occidente. Según Gonzalo Bravo, “Que el siglo en cuestión tenga una duración 
de cien años; que dos acontecimientos importantes históricamente enmarcan los últimos tem-
porales del periodo y también porque el balance histórico del siglo resulta siempre arriesgado 
aunque previamente haya intentado reducir la evolución histórica al análisis de algunos aspectos 
concretos, que no siempre son suficientes para comprender dicha evolución190”.

Así, podemos observar el hecho de la entrada de los grupos bárbaros en Hispania llamados 
por Constancio en la crónica de Rodrigo Ximénez de Rada (Siglo XII), que menciona los te-
rritorios hispanos (Carthaginense, Lusitania, Bética y Gallaecia) entonces ocupados191 por los 
distintos grupos barbaros. Poco más tarde en la Crónica General de España de Alfonso X pode-
mos observar claramente esa fijación crítica del año 409 como el del fin del dominio romano en 
Hispania: aquel anno se acabo el sennorio de los romanos en Espanna, et lo ganaron los vandalos et los 
suevos et los silingos et los alanos, unas gentes que eran estrannas et muy buenos omnes darmas según 
su poder192. Y esta visión se consolidará naturalmente en la historiografía desarrollada en la Edad 
Moderna, sobre todo con la aportación del Padre Mariana, cuya historia estuvo vigente hasta el 
siglo XIX.

Ahora bien ¿podemos aproximarnos a conocer cómo pudieron ver los hechos los hispanorro-
manos de aquella época? Como todos los procesos históricos lo poco o mucho que conocemos 
se encuentra tamizado por los intereses de la transmisión, por la propaganda del poder. La Cró-
nica General argumentará en su visión apocalíptica que tan grand cueyta de fambre aduxieron a los 
moradores de la tierra, que provaban ya de comerse unos a otros. Ruptura del orden, desaparición de 
la humanidad y de los componentes de la civilización, una imagen cuestionada en su virtualidad 
por muchos historiadores, y que desconocemos hasta qué punto fue real o una hipérbole de parte 
de quienes se identificaban mucho más con el prestigioso Imperio romano fue con las oleadas 
de los bárbaros. 

Ni mucho menos nuestra aproximación es la primera que se realiza, de manera más o menos 
superficial aparece reflejada en estudios más generales, y más en lo concreto y especializado, hace 
ya bastantes años Ramón Teja planteaba la actitud de la población del Occidente romano ante 
las invasiones bárbaras193, y más recientemente José María Blázquez ha estudiado la posición al 
respecto de las oleadas bárbaras en el Occidente romano en el escritor Salviano de Marsella194. 
Y finalmente, no ya como un testigo de los hechos sino como un analista histórico posterior, el 
testimonio de Isidoro de Sevilla parece importante para intentar realizar una aproximación.

190 BRAVO CASTAÑEDA, G, p.4.
191 RODRIGO XIMENEZ DE RADA, De Rebus Hispaniae II, 4. 
192 Crónica General de España, cap. 364. Más adelante la crónica retoma la narración acerca de los grupos bárbaros en Hispania, y a través de 
lo escrito por Isidoro de Sevilla planteará la visión apocalíptica de las múltiples destrucciones y saqueos. De igual forma, recoge con nombres 
alterados el reparto de las provincias efectuado en la época. 
193 TEJA, R., “Sobre la actitud de la población urbana en Occidente ante las invasiones bárbaras”, Hispania Antiqva, 6, 1976, pp. 7-18. 
194 BLÁZQUEZ, J. M., La sociedad del Bajo Imperio en la obra de Salviano de Marsella, Madrid, 1990. 
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El hecho de la pérdida del control hispano por parte de Roma es bastante claro a la luz del 
propio hecho de que en el año 411 estos grupos de vándalos asdingos y silingos, suevos y alanos, 
procedieran a un reparto de los territorios, en el que a los en el futuro peor parados, los alanos, 
curiosamente les correspondieron las tierras centrales de la Lusitania y de la Carthaginense195. 
Por supuesto que la falta de documentación impide profundizar en la posibilidad de que el 
dominio alano se fundamentara en el control de la estratégica costa mediterránea196, por lo que 
resulta más verosímil suponer que esa ocupación se centraba sobre todo en la Meseta meridional, 
en especial en la cuenca del río Tajo. Así pues, los alanos supusieron el fin del dominio romano 
y, por lo que deducimos de la numismática de las estructuras económicas de Roma

En cualquier caso, destaca el hecho de que la provincia Hispania Tarraconense permaneciera 
al margen del reparto, probablemente como una reserva para el emperador Constante. Como 
señaló Ch. Courtois desde la Corte imperial de Rávena, sin duda, los hechos se observaron de 
forma diferente a lo que después sería realidad: la ocupación bárbara siempre estaría condenada 
a ser meramente temporal, y más tarde o más temprano se podría recuperar el dominio en los te-
rritorios que desde el punto de vista económico eran tradicionalmente importantes197. El tiempo 
demostraría que pese a los intentos de restauración, el fin de la Hispania romana era una realidad 
inevitable. Unos intentos que se centrarían especialmente en las dos décadas centrales del siglo 
V, de forma muy significativa el segundo de forma casi exclusiva con la utilización de los visigo-
dos, y cuyo final marcaría de manera definitiva el que la Hispania romana había desaparecido. 

1, El juicio de Orosio

Justo cuando estaba desapareciendo el poder romano en la Península Ibérica, el hispano cris-
tiano Orosio, que se había establecido temporalmente en el Norte de África, auspiciado por San 
Agustín decidió escribir una obra histórica dirigida contra los paganos. En esta época ya la Roma 
aeterna se tambaleaba de una forma definitiva, con el paso de las oleadas germánicas en la Galia e 
Hispania, y después del saqueo de la capital romana (410) hecho por los visigodos de Alarico198. 
La actitud polémica contra el paganismo, común hasta ese momento a los escritores cristianos his-
panos del siglo IV, sin embargo daba un paso intelectual más adelante en relación con la Historia 
de Roma; su análisis suponía que la construcción del Imperio de Roma se había realizado a partir 
de unas enormes desgracias y sufrimientos, y que sin embargo estos eran mucho menores en ese 
tiempo, pese a la propaganda que de los mismos hacían los paganos199. 

El pensamiento histórico de Orosio se basaba en la tesis de la existencia de las cuatro mo-
narquías, que había tenido su inicial fundamento en el apócrifo veterotestamentario Libro de 
Daniel. De acuerdo con la derivación de esta creencia, Babilonia había sido la monarquía orien-
tal, el imperio macedónico y el cartaginés las monarquías centrales del Mediterráneo, y Roma 
constituía el imperio occidental. A ellos, organizaciones políticas rectoras de la Historia, se unía 
la existencia de numerosos pueblos, entre ellos especialmente los hispanos como tales, los galos, 

195 El reparto de las provincias hispanas por parte de los grupos bárbaros es fijado en el 411 por parte de Orosio, Hydacio e Isidoro de Sevilla. 
Por el contrario aparece fijada en el año 412 por parte de la Chron. Gall., a. DXI, y esta fecha es preferida para COURTOIS, C., p. 53.
196 GARCÍA MORENO, L. A.: “Las invasiones”, p. 95.
197 Debemos mencionar dos interpretaciones distintas acerca de la realidad económica de la Hispania bajo-imperial. En primer lugar, para 
BLÁZQUEZ, J. M. : Aportaciones al estudio de la España Romana en el Bajo Imperio, Madrid, 1990, Hispania mantenía un nivel considerable de 
desarrollo económico. Por el contrario, para ARCE, J.: España entre el mundo antiguo y el mundo medieval, Madrid, 1988 Hispania era un país 
lejano y bastante empobrecido. Pese a todo, debe destacarse que también LACTANCIO 8,3 consideraba que Hispania era un territorio rico. 
198 Sobre la ideología en estos tiempos, incluido el análisis más completo del pensamiento expresado por Orosio, vid. PASCHOUD, F.: Roma 
aeterna. Etudes sur le patriotisme romain dans l´Occident latin à l´époque des grandes invasions, Roma, 1967. 
199 OROSIO, Hist. VII, 43, 10-15, plantea que el rey visigodo Walia era el que había puesto orden, al atacar a los otros pueblos bárbaros que 
habían pasado a Hispania, y que buscaba la paz con Roma, y afirma: sabemos por frecuentes y seguras noticias que hoy día hay guerras en Hispania 
entre sus pueblos y que se producen matanzas por uno y otro bando de los bárbaros. 
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los britanos, los germanos o los moros (o mauritanos), o la propia lucha desencadenada para 
que el Imperio fuera romano o gótico. Pero sobre todos ellos, imponía la claridad de la idea que 
consideraba como el único árbitro de todos los tiempos, de los imperios y de los lugares, no era 
otro que el Dios de los cristianos200. 

Si a lo largo del recorrido expositivo de las Historias de Orosio, Hispania, o las Hispanias, aparecen 
como unos términos geográficos de referencia201, sin embargo, en un momento determinado llegaba a 
exclamar algo que, en lo retórico, parece marcar una realidad superior de concepción: que de Hispania su 
opinión de los tiempos en los que en doscientos años llenaba de sangre todos sus campos… De los tiempos en que 
ellos mismos, en sus distintas ciudades y lugares, arrasados por las guerras, por el hambre, por los asedios, reme-
diaban sus desgracias poniendo fin a su vida202. Obviamente, el escritor cristiano se estaba refiriendo a la 
larga tradición relativa a la resistencia de los hispanos, y muy en especial a los hechos de enfrentamiento 
más emblemáticos como los de Calagurris o Numancia203. 

Ante los hechos del final de la Hispania romana ¿qué identificación asumió Orosio? Su 
origen hispano apenas se deja sentir en la obra, aunque ciertamente es algo perceptible en un 
par de ocasiones204, e incluso puede argumentarse que la atención dada a los acontecimientos 
hispanos en la obra es determinante, pero este hecho resulta lógico por haberlos vivido él mismo. 
Se lamenta de la entrada en las Hispanias de las oleadas germánicas, y del colaboracionismo que 
encontraron por parte de un sector de la población, si bien aclara que el sufrimiento a manos de 
los bárbaros no dejaba de ser similar al experimentado por los propios hispanos durante doscien-
tos años en manos de los romanos205. De una o de otra forma, se contraponen como similares los 
dos primeros siglos de la Hispania romana y la parte final de la misma.

En la pulsión que se presenta en la parte final se evidencia que el Imperio romano y el domi-
nio gótico se contraponían uno a otro, y en términos coloquiales indica que Romania luchaba 
contra Gotia206. El análisis realizado de que Ataulfo prefería restablecer las leyes y hacer la 
Renovatio Imperii refleja la posición de Orosio, no identificada con el Imperio Romano sino 
exclusivamente con el orden y las instituciones del mismo. Así pues, ni hispano, ni romano, ni 
mucho menos godo, la auto-identificación de Orosio era con la ciudad de Dios cristiana al estilo 
de San Agustín de Hipona a principios del siglo V: de esta ciudad terrena proceden los enemigos 

200 OROSIO, Hist. VII, 2, 8. Sobre la filosofía de la Historia de Orosio, fundamento de los “juicios de Dios”, son numerosos los trabajos; FINK, 
G.: Paul Orose et sa conception de l´Histoire, Marsella, 1951; MARTÍNEZ CAVERO, P.: El pensamiento histórico y antropológico de Orosio, tesis 
doctoral, Universidad de Murcia, 2002, publicada en Antigüedad y Cristianismo, 19, 2002. Sobre el planteamiento de las “cuatro monarquías”, 
que tuvo su origen en el Libro de Daniel vid. MAZZARINO, S., op. cit.. Sobre la obra de Orosio, vid. recientemente BLÁZQUEZ, J. M.: “El 
legado de los escritores hispanos del Bajo Imperio: Orosio y Prudencio”, en BRAVO, G. y GONZÁLEZ SALINERO (Eds.), La aportación 
romana a la formación de Europa: naciones, lenguas y culturas, Madrid, 2005, pp. 13-24. 
201 El predominio del plural Hispaniarum, en lugar del singular Hispania, es muy evidente todavía en el Bajo Imperio, como podemos ver 
muy bien en el Codex Theodosianus, si bien en este caso el plural se justifica porque la mayor parte de las constituciones, por otra parte tampoco 
numerosas, tienen como destinatario para su aplicación al vicarius Hispaniarum. Por el contrario, en la Exp. Tot. Mund., 59 si se menciona His-
pania en singular, y se alababan muchas de sus producciones, con la imagen de que las Hispanias continuaban caracterizándose por la riqueza. 
202 OROSIO, Hist. V, 1, 6. Unos pocos párrafos de la obra de Orosio en relación a la llegada de los bárbaros a Hispania están recogidas por 
GROSSE, R., Fontes Hispaniae Antiquae. IX. Las fuentes de la época visigoda y vizantina, Barcelona, 1959, pp 30-31.
203 JIMENO, A. y DE LA TORRE, J. I.: Numancia, símbolo e Historia, Madrid, 2005, p. 41: la Historia contra los paganos sería, por tanto, más 
importante para comprender el impulso que cobraría Numancia en la historiografía posterior. Orosio sentó en ella las bases de la construcción de la historia 
numantina al destacar una serie de virtudes que contribuirían, desde su perspectiva judeocristiana, a ensalzar y mitificar la memoria. Junto al hecho de 
Numancia, es indudable que esta mitificación de la resistencia hispana frente a Roma también pasaría al conocimiento posterior, dada la propia 
permanencia de la obra orosiana en los ámbitos mozárabes, e incluso entre los árabes; LEVI DELLA VIDA, G.: “La traduzione araba della 
Storie di Orosio”, Al-Andalus, 19, 1954, pp. 257- 293. 
204 La primera indirecta, en OROSIO V, 23, 16, al elogio a la fidelidad característica de Hispania, y que se manifestaba en no haber producido 
generales golpistas; la segunda en OROSIO VII, 22, 8, cuando se lamenta que la incursión de francos y alamanes, en el siglo III, había afectado 
en su desgracia a su Tarraco (quizás entendida como Tarraconense). 
205 OROSIO, VII, 41, 2. En general sobre el final de la Hispania romana, GARCÍA MORENO, L. A.:“Las invasiones, la ocupación de la Pe-
nínsula y las etapas hacia la unificación territorial”, en R. Menéndez Pidal (fundador), Historia de España. III. 1. España visigoda. Las invasiones, 
las sociedades, la Iglesia, Madrid, 1991, pp. 61-140. 
206 OROSIO VII, 43, 5. 
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contra quiénes hemos de defender la Ciudad de Dios207. La inexistencia o pérdida de identificación 
con Roma suponía su única identidad como cristiano. Agustín de Hipona ve Roma como un 
paso ya hacia el Medievo desde una concepción ideológica y religiosa. Cuando los visigodos 
saquearon Roma en el 410 describe el triunfo de la ciudad celestial, la ciudad de Dios perfecta 
que debía superponerse a la ciudad terrestre208.

En la descripción de Orosio algunos grupos bárbaros recibieron permiso para el saqueo de 
las llanuras de Palentia, y después para la defensa de los Pirineos, pero al presentarse ante ellos 
los grupos bárbaros que pululaban por las Galias, no dudaron en sumarse a estos; producto de 
la situación fueron sangrientas correrías, y alude a que se las habían repartido en suertes después 
de haber saqueado los bienes y cometido excesos con las personas, indicando a continuación que 
probablemente después ellos mismos se habían arrepentido de estas destrucciones209.

La llegada de los visigodos a Hispania, con Ataulfo al frente, es considerada como una ac-
tuación del conde Constancio, que los obligó a abandonar la Narbonense y a marchar a Hispa-
nia210. Después de su ocupación de Barcino, ciudad ubicada de forma significativa en la provin-
cia Tarraconense, el sucesor de Ataulfo fue el rey Walia, quien después protagonizó un oscuro 
episodio: organizó una gran armada, cuyos barcos no se explicita de dónde salieron, y aprestó 
a numerosos guerreros que intentaron pasar a África, pero fue aniquilado por una tempestad a 
doce millas del Estrecho Gaditano211. 

El hecho también es mencionado por Isidoro quien considera que Walia, después de atacar 
a los restantes pueblos bárbaros de Hispania por indicación de Roma, organizó una escuadra 
para pasar al África siendo detenido en el fretu Gaditani y la tempestad impidió su proyecto212; 
la mayor cercanía a los hechos de Orosio da prioridad a su versión mayor del desastre naval 
de los visigodos. Por el contrario, el testimonio de Jordanes no es válido por cuanto mezcla los 
acontecimientos; por ello la opinión de que Walia intentó pasar al África para perseguir a los 
vándalos213, no parece una realidad del momento sino una confusión con la travesía de los ván-
dalos producida algunos años más tarde.

Orosio habla de un desastre naval producido a doce millas del Estrecho, cuando esa era jus-
tamente la anchura atribuida al mismo, por lo que es de suponer que se produjo en la zona de 
máxima angostura (entre Gibraltar-Tarifa de un lado, y Ceuta-Qsar Saguir del otro). Isidoro 
menciona simplemente el fretum Gaditani, y no alude a un desastre en sí mismo sino a la impo-
sibilidad de la travesía. Dos versiones distintas sin embargo, este oscuro episodio parece reflejar 
claramente el intento de paso del estrecho de Gibraltar, hacia el África más cercana214, es decir a 
la Mauretania Tingitana, provincia que pertenecía a la Diocesis Hispaniarum. 

Generalmente, el testimonio de Orosio se ha interpretado como una acción de carácter de-
predatorio por parte del rey visigodo. Por el contrario, mucho más verosímil parece otra in-
terpretación, puesto que en esos momentos el visigodo Walia, que actuaba a favor de Roma, 

207 AGUSTÍN, Civ. D. I, 1. 
208 BRAVO CASTAÑEDA,G,P.XVIII..
209 OROSIO VII, 40, 9-10. 
210 OROSIO, VII, 43, 1. 
211 OROSIO, VII, 43, 11-12. 
212 ISIDORO, Hist. Got., 22. 
213 JORDANES, Gética XXXIII, 173. 
214 JORDANES, Get., 167 dirá sobre el estrecho de Gibraltar: is ergo suis praecibus eos invitans per traiectum angustiarum, qui dicitur fretus 
Gaditanus et vix septem milibus Africam ab Spaniis dividet ostiaque maris Tyrreni in Oceani estu egeritur. La distancia de 7 millas (=10´5 kms.) es 
un cálculo demasiado corto. 
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probablemente recibió el encargo de pasar a la Tingitana, bien para solucionar de forma drástica 
problemas existentes en la misma (rebeliones de moros), o bien para ocuparla como tierra de 
asentamiento. Aunque Orosio trastoca el orden de los hechos, e indica que el pacto con Roma 
se habría producido después del abortado intento de paso del estrecho215, tiene más lógica la 
secuencia después transmitida por parte de Isidoro. De hecho, a raíz del fracaso del paso al Nor-
te de África más cercano, como premio por el ataque a los bárbaros en Hispania, los visigodos 
recibieron el territorio de la Aquitania216. 

La posición, un tanto ambivalente de Orosio, se integra en la contradicción que puede detec-
tarse en los escritores eclesiásticos de la época, que fluctuaban entre las ideas milenaristas de un 
próximo fin del mundo, y la necesidad de asumir la clásica eternidad de Roma217. Frente a todos 
ellos Orosio se define como miembro de una comunidad cristiana, que superaba a la Roma eter-
na, aunque se identificaba, como señalamos, con el orden y organización romana218. En su relato, 
no exento de dificultades de interpretación, quedaba en pie esa esperanza en la alianza con los 
visigodos para la restauración del orden. Ataulfo primero, y sobre todo Walia después, serían las 
cabezas que representaban esa esperanza.

Orosio habla de saqueos, de excesos, de males, y más tarde también de matanzas entre unos 
bárbaros y otros219. No aclara cuál fue el reparto de las provincias hispanas, que conocemos por 
otros diversos escritores. Sobre la actitud de los habitantes de las ciudades, existe una laguna 
por la ausencia de documentos completos que definan cómo era relación de la población y los 
invasores germánicos, con los que indudablemente, se produjeron importantes complicidades 
poco conocidas. Sin embargo algunos relatos sueltos, especialmente referidos a la Galia, aluden a 
encierros, defensas o resistencias organizadas por las autoridades eclesiásticas, y finalmente algu-
nas matanzas en las iglesias220. Hablando de Hispania, en esos mismos momentos, San Agustín 
defenderá la actuación allí desarrollada por parte de los obispos, los cuáles también debieron 
organizar la defensa de las ciudades y comunidades a su cargo, de tal forma que elogiará su acti-
tud pues solamente abandonaron las ciudades cuando la gente ya había escapado del peligro221. 

2, El testimonio de Salviano de Marsella 

Por esa misma época Salviano de Marsella, sacerdote cristiano, realizó un análisis de la situa-
ción económica y social a la que había llegado el Imperio tratando de explicar, la causa primera 
de la evidente crisis que provocaba la pérdida del control romano. Aunque para el caso de las 
Hispanias no se tienen datos explícitos suficientes, se intenta plantear la interpretación median-
te una aproximación con lo que sucede en otras zonas próximas del Imperio. La realidad es que 
la población dividida socialmente entre humiliores y possessores, ve inclinada la balanza hacia los 
más ricos mientras que los pobres cada vez se ven más aplastados por el yugo del exceso de tri-
butos, por lo que la mejor salida era la de refugiarse entre los bárbaros.

215 OROSIO, VII, 43, 12. 
216 Sobre el foedus entre Roma y los visigodos, GARCÍA MORENO, L. A., “Las invasiones”, p. 95. 
217 FUENTES HINOJO, P., P., p. 97. 
218 OROSIO VII, 43, 4-7 se identifica incluso con el rey godo Atalo puesto que éste habría reprochado a los godos su desenfrenada barbarie, 
y no era nada conveniente abolir las leyes romanas puesto que ello conduciría a eliminar el Estado. De esta forma, después de haber pretendido 
sustituir el imperio romano, su verdadera voluntad era la de restaurarlo. 
219 OROSIO VII, 43, 15. 
220 TEJA, R.: “Sobre la actitud”, pp. 11 y ss. 
221 AGUSTÍN, Ep., 228, 5. El propio Agustín defenderá más tarde que esta misma actitud de preservar a la población, y sólo escapar cuando 
ésta ya estuviera a salvo, fue defendida respecto a los obispos del África en los ataques de los vándalos; TEJA, R., p. 13. 
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Esta consideración, la del refugio entre los bárbaros, es una constante en la propia historiografía 
contemporánea, y ciertamente se encuentra reflejada en escritores antiguos, tales como Hydacio, y 
sobre todo en Salviano de Marsella: interminables et notitiam possesoris sui excedentes, qui consortes parti 
indignum aestiment etuicinitatem iniuriam putent222. Por otra parte, la expansión de los latifundios ha-
cía que los possesores no cedieran o vendieran sus posesiones en las diferentes regiones del Occidente 
romano, e incluso aparentemente en muchos casos podían llegar a no conocer con precisión el lugar 
en el que las tenían, pese a su imparable deseo en aumentarlas223. Los possesores aparecían como las 
rapaces produciendo graves consecuencias a la sociedad, al pretender atesorar cada vez más.

Sirva como ejemplo, sin duda singular, del nivel de riqueza las posesiones de Melania la 
Joven, noble dama de origen hispano, y que estaban repartidas por el Imperio. Como hemos 
expuesto anteriormente, en Hispania había grandes latifundios en estos momentos, y a partir de 
los mismos se acumulaban grandes sumas de riqueza mientras los pobres, no podían hacer frente 
al pago de impuestos. Como señalamos, la arqueología documenta la existencia de estas ricas 
haciendas en la Meseta Norte y Sur (Gallaecia, Tarraconense y Carthaginense), pero el testimonio 
de Paciano certifica el lujo de las formas de vida de un sector de la población de Barcino, a la que 
achaca sus excesivas comodidades224. En otras zonas de las Hispanias, de forma señalada en la 
Lusitania, debía extenderse la gran propiedad agraria. 

 No es extraño, por tanto, que en el Occidente romano, en las Galias e Hispanias, se produ-
jera la constante de los periodos críticos de grandes organizaciones estatales, con una economía 
otrora próspera: el radical contraste entre riqueza y pobreza. Así lo podemos observar en Sal-
viano, quien indicaba que la riqueza se acumulaba en pocas manos, y el número de los pobres 
aumentaba mucho: romana republica vel iam mortua, vel certe extremum spiritum agens in ea parte 
quae adhunc vivere videtur225. Sin necesidad de profundizar de forma detallada, la arqueología 
documenta con claridad el empobrecimiento de la población en el ámbito de las viejas ciudades 
como en el caso de Valeria226.

Y es que el Estado había desparecido como fuerza cohesionadora de la sociedad. Salviano, como 
otros autores de su época, ve en las invasiones bárbaras la decadencia final del Imperio. Salviano 
no criticaba la recaudación de los impuestos, que consideraba necesaria, sino que observaba como 
inmoral el uso que hacían los ricos de las exacciones fiscales. Debe tenerse presente que en las 
Hispanias de esta época el ser ciudadano romano no tenía utilidad alguna, y la división social de 
honestiores y humilliores estaba bien establecida. La situación provocada por las invasiones bárbaras 
es resumida por Blázquez en la existencia de tres poderes compartidos: el bárbaro que se hallaba 
en constante aumento; el eclesiástico, que defendía los intereses hispano-romanos, en concreto del 
medio urbano; y el romano que perdía importancia y estaba diluido a favor del eclesiástico227.

Desde una perspectiva moralizante, Salviano culpabiliza al vicio de la caída del Imperio por-
que el mismo termina corrompiendo a las personas: quid autem aliud est cunstorumnegoti antium 
uita quam fraus atque periuicum? Quid aliud curialium quam iniqitas? Quid aliud officialium quam 
calumnia, quid aliud omnium militatium quam rapina?228. Además, relaciona directamente, como 

222SALVIANO DE MARSELLA, Ad Ecl. I,18. Recogido por BLÁZQUEZ, J. M. : Aportaciones al Estudio de la España Romana en el Bajo 
Imperio, Madrid, 1990. Pp. 206. Además de la obra de Blázquez, La sociedad del Bajo Imperio en la obra de Salviano de Marsella, Madrid, 
RAH, 1990.
223 SALVIANO, Ad Ecl.I, 32; BLÁZQUEZ, J. M., p. 206. 
224 PACIANO, PACIANO, De poenitentia, X.
225 SALVIANO, De gubern, Dei, IV VI,30.
226 OSUNA M. Y otros., Valeria romana, Cuenca. Diputación provincial, 1978. 
227 BLÁZQUEZ, J. M: Aportaciones al Estudio…pp. 229.
228 SALVIANO, De gubern. Dei, III, X,50.
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no podia ser de otra forma en la época, al noble con el rico: sed aut idem sunt nobiles qui et divites, 
aut si sunt diviites praeter nobiles, er ipsi tatem iam quasi nobiles, quia tanta est miseria huius tempo-
ris, ut nullus habeatur, magis nobilis quam qui est plurium dives229. 

Esta inmoralidad se concentraba en las capas altas de la sociedad, pues según su análisis, los 
ricos en su mayoría cometían crímenes concretados especialmente en el homicidio y en la im-
pureza, como en el caso de las propietarias que mataban a sus esclavas230. La sociedad romana 
había llegado a un punto de corrupción que algunas ciudades, mencionando el caso especial 
de Cartago, eran un auténtico lupanar231. De esta forma, en el libro VII de su obra el escritor 
contrapone la impureza de los romanos a la castidad que atribuye a los bárbaros. La corrupción 
social también la observa Salviano en los espectáculos de los circos, los teatros y los mimos, re-
flejado en una parte de su obra232. A ello se le debían sumar las borracheras de los romanos en 
sus fiestas muy criticadas en el Bajo Imperio233. Así pues, al mismo tiempo es una denuncia que 
una reiteración de elementos característicos en los escritores cristianos.

El pueblo prefería el juego a la celebración de las fiestas y oficios religiosos. La celebración de los 
juegos y espectáculos era una forma de escapar, a la calamitosa situación provocada por los pueblos 
bárbaros234. Nos encontramos ante una convergencia más y bien conocida en tiempos contemporá-
neos: la escapada de los problemas mediante el espectáculo vivido en sociedad. Y parte de esa escapa-
da de la triste realidad y de la zozobra ante el futuro era el intento por todos los medios de instaurar 
la supuesta normalidad con la que habían vivido en otras épocas; este hecho lo podemos detectar muy 
bien en un episodio que recoge la Chronica Caesaraugustana (222 ad.504) al citar la noticia sobre la 
reanudación de los juegos como un signo, que se identificaba con la vuelta a la normalidad235.

La situación social ha llegado a un punto en las Hispanias que se ha corrompido porque la 
fe, no se corresponde con obras. Todo son vicios. Los ricos abusan de banquetes y comilonas y 
los pobres pasan hambre convirtiéndose en ladrones. Salviano justifica la actitud de los pobres 
por necesidad. Huyendo de unos amos que los maltrataban236. ¿Esta situación no es suficiente 
para justificar el paso de los esclavos a bagaudas? Esta visión de cómo se trataba a los esclavos se 
describe de forma muy diferente en San Agustín en su De civitate Dei, XIX, 16 en la que señala 
que los esclavos eran tratados en las familias cristianas como hijos. 

Así la caída del Mundo Antiguo es un camino hacia la transformación de la sociedad con perso-
nalidad propia. A lo que se añade la similitud con el Occidente romano. El fin de las Hispanias roma-
nas se debatía entre los bárbaros que penetraban y los romanos que pierden el poder. Y una sociedad 
agobiada por el alto pago de impuestos que les volcaban a unirse a los bárbaros porque no podían 
vivir entre los romanos. La visión de los coetáneos de la época oscila en medio de una visión de la 
Roma eterna y una Roma que se precipita porque si cae Roma caerá el mundo. Los comportamientos 
viciosos de la población romana conllevan, una visión de caída al no cumplir con obras los preceptos 
de la fe por lo que se llega a la inmoralidad y al consecuente castigo divino. El pueblo bárbaro tiene 
más poder y la iglesia con una fuerza que va emergiendo poco a poco. El entramado social que se va 
desvaneciendo por la diferencia de clases y el abuso de poder de los ricos que unido a la falta de Esta-
do y pérdida del poder romano conduce, al fin de las Hispanias romanas. El pensar los autores de la 

229 SALVIANO, De gubern. Dei, III,X, 53.
230 SALVIANO, De gubern. Dei, III, X,55.
231 SALVIANO, De gubern. Dei, VII,XVII,72.
232 SALVIANO, SALVIANO, De gubern. De, VI. 
233 SALVIANO, De gubern. Dei, VI, XIII, 77-79.
234 SALVIANO, De gubern Dei VI, XVI, 85-89. 
235 BLÁZQUEZ, J. M.: Aportaciones al Estudio, p. 218.
236 SALVIANO De gubern. Dei, IV, III, 14-15.
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época en la Roma eterna se desvanece poco a poco en manos de la derrota porque los bárbaros asolan 
el Imperio. Todo pierde fuerza y color adquiriendo otras tonalidades con otros matices. Diferentes y 
con personalidad propia. Al fin y al cabo que bebieron de la fuente de las Hispanias.

3, Hydacio: la transición historiográfica 

Al igual que Orosio constituye una fuente importante, en la medida en la que como hispano 
vivió los acontecimientos, no menos trascendental al respecto es el testimonio de Hydacio. Éste 
transcurrió una buena parte de su vida en su Gallaecia natal, en la que por tanto vivió la llegada 
de los suevos, hasta el año 416 cuando fue consagrado clérigo. En esta época no puede extrañar-
nos, debido al carácter de la cultura, que nuevamente nos encontremos ante un autor ligado a la 
Iglesia. Sus datos acerca del final de la Hispania romana237, fueron en su día muy bien analizados 
por Luis A. García Moreno, cuyo trabajo vamos a seguir a grandes rasgos238. Personaje que más 
allá de su obispado en Aquae Flaviae (Cháves) participó activamente en la política peligrosa y 
turbulenta de la zona: embajada a Aecio en el 431, su casi segura participación en el armisticio 
del 433, y su propio encarcelamiento del 460 lo testimonian con claridad239.

La actitud de Hydacio ante los bárbaros240 y la opinión sobre ellos, queda recogida y bien 
comentada por García Moreno: lo más característico de los bárbaros estaría significado por su 
motivación para la depredación. En este sentido, el punto de vista de Hydacio es claramente 
antigermánico, y heredado de la más rancia tradición romana de desprecio hacia el bárbaro. En 
este sentido, su visión es bastante distinta a la de Orosio que encuentra la posibilidad de una 
entente de los bárbaros, en concreto los visigodos, con los cristianos y romanos. Por el contrario, 
el juicio de Hydacio acerca de los pueblos que invadieron Hispania (Hispanias ingressi) en el año 
409, los alanos, vándalos y suevos241, es profundamente negativo.

El texto latino de Hydacio es suficientemente significativo de este rechazo visceral hacia los 
depredadores que se habían apoderado del territorio242. Una visión que nos plantea el propio 
problema de una mínima objetividad en su testimonio. En efecto, según Hydacio el nivel de 
las destrucciones y de todo tipo de excesos provocado por las gentes bárbaras fue tal que se ex-
tendió la peste o la epidemia; no parece claro si se trata de una figura puramente retórica para 
manifestar la mayor aversión, o si realmente se produjeron afecciones epidémicas debido a las 
condiciones del momento. Se indica que las costumbres sociales se vinieron abajo, y las personas 
por el hambre llegaban nada menos que a practicar la antropofagia; de esta forma, al decir de 
Hydacio las plagas243 que habían anunciado los profetas tomaban cuerpo en las actuaciones de 
los bárbaros en sus depredaciones hispanas244. 

237 Una revisión de la cronología de los acontecimientos hispanos fue desarrollada por COURTOIS, C.: “Auteurs et Scribes. Remarques sur la 
chronologie d´Hydace”, Byzantion, 21, 1951, pp. 23-54. 
238 GARCÍA MORENO L.A: “Hidacio y el ocaso del poder Imperial en la Península Ibérica”, Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos, 89 
(1), 1976, pp. 27-42. 
239 GARCÍA MORENO L.A, pp. 31-32.
240 GIUNTA, F.: “Idazio ed I Barbari”,  GIUNTA, F.: “Idazio ed I Barbari”, Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964, pp. 491-494; TRANOY, A.: Hydace. Chronique, Paris, 1974. 
241 HYDACIO, Aera CCCCXLVII. Los textos de Hydacio al respecto de las invasiones en Hispania están recogidos por GROSSE, R. op cit.
242 HYDACIO: Barbari, qui Hispanias ingressi fuerant, caede depraedantur hostili. Pestilentia suas partes non segnius operatur. 
243 Ver más en BARCELÓ M “Les de llangosta a la Carpétania”, 578-649 Estudios d´historia agraria, 1978.pág 69-84; y GARCIA MORENO 
L-A., “ El campesinado hispanovisigodo entre bajos rendimientos y catástrofes naturales. Su incidencia demográfica”, Antigüedad y Cristia-
nismo, III. Murcia 1986 (1987) pp. 171-187. Una visión sobre el número de individuos en PALOL P y RIPOLL G, Los godos en el occidente 
europeo. Ostrogodos y visigodos, siglos V-VIII, Madrid 1998, págs. 27 y 239. 
244 HYDACIO, Aera CDXLVII: Debacchantibus per Hispanias Barbaris, et saeviente nihilominus pestilentiae malo, opes, et conditam in urbibus 
substantiam tyrannicus exactor diripit, et miles exhaurit: fames dira grassatur, adeo, ut humanae carnes ab humano genere vi famis fuerint devoratae: 
matres quoque necatis, vel coctis per se, natorum suorum sint patae corporibus. Bestiae occisorum gladio, fame, pestilentia, cadaveribus adsuetae, quosque 
hominum fortriores interimunt, eorumque carnibus pastae, passim in humanis generis efferantur interitum. Et ita quatuor plagis, ferri, famis, pestilen-
tiae, bestiatum, ubique in toto Orbe saevientibus, praedictae a Domino per prophetas suos adnuntiationes implentur. 
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En este sentido, como bien señaló L. A. García Moreno, la depredación constituía la carac-
terística más común y generalizada entre las poblaciones bárbaras a juicio de Hydacio: “en sus 
entradas a Hispania coincide el pillaje dirigido, a bienes materiales y personas. Para Hydacio la 
forma de subsistencia de los bárbaros era la de pillaje, robo y rapiña. Se dan en sus textos térmi-
nos relacionados con depradare con relación a los bárbaros, los hunos, los visigodos y los suevos 
con los que Hydacio, mantuvo un trato continuo” 245. Es indudable que por su posición central, 
en dirección a la Bética, la provincia Carthaginensi padeció los efectos de las depredaciones de 
diversos grupos bárbaros246. 

Por otra parte, es relevante que Hydacio sea la fuente más antigua que documenta el repar-
to de las provincias hispanas efectuado por los grupos bárbaros, y al que Orosio había aludido 
de una forma simplemente genérica. De esta forma su plaga en las Hispaniae Provinciis había 
distribuido los territorios (dividunt regiones) de la siguiente forma que completa la información 
de Orosio: los vándalos y los suevos se habían repartido el Noroeste peninsular en el extremo 
hacia el Océano (Gallaeciam), los Alanos se habían concentrado en zonas centrales al Oeste y 
Este (Lusitaniam et Carthaginiensem provincias), los vándalos silingos se habían quedado con el 
territorio más meridional (Baeticam). 

Entonces Hydacio recoge una de sus frases que de una forma más reiterada han reproducido 
los historiadores, al señalar que los hispanos se dedicaban a resistir a estas plagas, per civitates 
et castella, mientras los bárbaros sometían a la servidumbre las tierras que ocupaban: a plagis 
barbarorum per provincias dominantium se subiiciunt servituti. Testimonio importante que refleja 
el hecho de que los hispanos se encerraron en las ciudades y centros amurallados, mientras los 
medios rurales eran ocupados por los grupos bárbaros.

Es obvio que, como señaló García Moreno, en su testimonio Hydacio se alejaba de la idea de 
esperanza formulada por Orosio algún tiempo atrás, acerca de que los bárbaros, tras las primeras 
oleadas de invasiones dejasen las armas y se convirtiesen en campesinos, aceptando las institu-
ciones y las formas de vida romanas. Hydacio es de un momento posterior y ya no encuentra una 
oposición en posiciones romanas, por el contrario califica claramente la actuación de los bárba-
ros a su llegada a Hispania: el fin de su entrada en el territorio peninsular no era otro que el de 
efectuar un saqueo. Aún y así, podemos observar como en esas nominadas Hispaniae provinciis 
los visigodos de Walia penetraron y actuaron contra esos grupos depredadores: Romani nominis 
causa, intra Hispanias caedes magnas efficit barbarorum. 

Pese a todo, los vándalos consiguieron mantener sus actuaciones en regiones muy diversas de 
Hispania. En el año 425 llegaron a apoderarse de los suficientes barcos como para mantener una 
fuerza importante para los saqueos. Esta formación de una primera marina vándala preludia la 
que desarrollará bastante más adelante cuando establezca su reino en Cartago247. Esta recopila-
ción de barcos y de marinos, sin duda, se efectuó en la Bética, pues en los momentos anteriores 
no consta que los vándalos actuaran fuera de esta provincia248. Pese a todo, los hechos son repe-
tidos por diversas fuentes pero las mismas no terminan de aclarar el orden de los mismos.

En el caso de los datos documentados por Hydacio, ese control náutico permitirá a los ván-
dalos pasar después al puerto de Carthagine Spartaria y a Hispali, desarrollando la depredación 

245 GARCÍA MORENO, L. A., “Hidacio”, p 32.
246 Pese a todo, el mismo GARCÍA MORENO, L. A., “la invasiones”, p. 94 afirma que “del testimonio conjunto de Hydacio y Orosio parece 
deducirse que, como consecuencia de dicho asentamiento, se produjo en España una cierta tranquilidad”
247 MORALES BELDA, F. : La marina vándala. Los asdingos en España, Barcelona, 1969. 
248 COURTOIS, C.: Les Vandales, p. 56. Sin embargo, vid. más adelante el testimonio de Isidoro de Sevilla.
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de las dos Hispanias que representaban estas ciudades, y seguidamente Mauritaniam invadunt. 
Hydacio muestra todas estas intensas campañas de una forma puramente genérica, pero las 
mismas indican un alcance y organización formidables, puesto que afectan a las Baleares, a la 
Carthaginense, a la Bética e incluso a la Mauritania. En este caso el término Mauritania proba-
blemente se refería a la Tingitana, en relación con la Bética, aunque si la referencia era desde la 
Carthaginense se trataría de la Cesariense.

Aparentemente Hydacio toma estos datos de la Crónica Gálica249. Pero el orden de los aconte-
cimientos a juicio de Courtois no parece claro, por lo que quizás el paso a las Baleares se produjo 
desde la Carthaginense, y fundamenta su interpretación en el texto de Isidoro de Sevilla250. No 
obstante, en su relato Isidoro de Sevilla alude al reparto de los territorios entre los distintos grupos, 
para indicar que más tarde los vándalos abandonaron la actividad de asedio que mantenían a los 
suevos en Gallaecia, para saquear las islas Baleares, arrasar después Carthagine Spartaria, trasla-
darse a la Bética donde tomaron Hispalis251. Así pues, el orden que sigue el obispo sevillano es el 
mismo de Hydacio, si bien silencia la ocupación previa de la Bética.

 Este estado, ya era suficiente como para que los vándalos se plantearan el escapar del peligro visi-
godo, de tal forma que en el año 429 desde Hispania los vándalos pasaron a la Mauritania. Según el 
testimonio de Hydacio: Gaisericus rex de Baeticae Provinciae litore cum wandalis ómnibus, eorum fami-
liis, mense maio ad Mauritaniam et Africam relictis transit Hispaniis252. Las palabras recogidas por Isi-
doro de Sevilla son similares, y aluden también a que el emperador Valentiniano trató de reaccionar 
concediendo al rey vándalo el dominio en las tierras africanas, pero éste decidió finalmente apode-
rarse de Cartago253. En estas breves palabras de Hydacio y de Isidoro de Sevilla se encierran la caída 
definitiva del poder romano en el Norte de África, desde la Tingitana al antiguo África Proconsular.

A partir de ese momento, Hispania desaparece prácticamente varios años en la información 
de Hydacio. No vamos a extendernos al respecto por cuanto escapa del objetivo prioritario de 
nuestra atención. No obstante, creemos interesante reflejar como si en el año 441 el rey suevo 
Requila desde Hispalis dominará las provincias de la Bética y de la Carthaginense, este hecho 
parece desencadenar los postreros intentos de Roma por reasumir el dominio sobre las His-
panias: en ese mismo año se produce la primera intervención que va a tener como objetivo la 
cabecera de la Tarraconense, en el envío del Dux Asturius del que se indica ad Hispanias missus, 
y cuya actuación principal fue en la Tarraconense el acabar con los Bagaudas254. No obstante, la 
importancia del movimiento bagáudico en la zona debió ser muy considerable, pues siguiendo 
el relato del mismo Hydacio en el 443 Asturius fue sustituido, y continuó la lucha contra los 
Bagaudas255. El relato de Hydacio muestra la extraordinaria importancia de estos movimientos 
campesinos en amplias regiones del interior de la Tarraconense256.

249  CHRON. GALL. A. DXI, 584.
250 COURTOIS, C. : Les Vandales, p. 56.
251 ISIDORO, Hist. 73. 
252 HYDACIO, Chr. 90. 
253 ISIDORO, Hist. 74. 
254 HYDACIO, 125. 
255 PASTOR MUÑOZ, M.;“Consideraciones sobre el carácter social del movimiento bagáudico en la Galia e Hispania a fines del Imperio 
Romano”, Memorias de Historia Antigua, 2, 1978, p. 207. 
256 La bibliografía sobre los Bagaudas, desde el tradicional trabajo de THOMPSON, E. A., “Peasant Revolts in Late Roman Gaul and 
Spain”, Past and Present, 2, 1952, pp. 11-23; reed en Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, Madrid 1977, ha sido particularmente 
numerosa. Destacamos, entre otros, a BRAVO, G., “Acta Bagaúdica (1): sobre quiénes eran Bagaudas y su posible identificación en los textos 
tardíos”, Gerión, 2, 1984, pp. 251-264, así como la monografía de SÁNCHEZ LEÓN, J. C.: Los Bagaudas: rebeldes, demonios mártires. Revueltas 
campesinas en la Galia e Hispania durante el Bajo Imperio, Jaén, 1996. Vid. en general también BRAVO CASTAÑEDA, G.: “Minorías disidentes 
en Occidente tardorromano: sobre la teoría del conflicto de nuevo”, en BRAVO, G. y GONZÁLEZ SALINERO, (Coords.), Minorías y sectas 
en el mundo romano, Madrid, 2006, pp. 107-124. Las relaciones bagaudas-bárbaros, en M. DOI Bagaudes; Mouvement and German Invasio, Klio 
71, 1989, 344-352.
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Será el inicio de nuevas intervenciones: en 446 con la llegada a la Península de un nuevo 
comandante romano, Vito magister utriusque militiae, cuyo objetivo era el de terminar con los 
ataques de los suevos de Requila sobre la Bética y la Carthaginense, territorios que junto con la 
Tarraconense, tenían grupos que trataban de resistirse a los invasores. No obstante, debido a la 
debilidad del imperio ya postrero, para la consecución de los objetivos era necesario utilizar a los 
visigodos. Hydacio no juzga, cuál era la intención verdadera del Imperio con su intervención, ni 
tampoco la de su propio comandante, simplemente la contrapone a la de los visigodos que según 
él venían simplemente ad depraedandum257. 

El fin de las intervenciones imperiales en las Hispania se produjo en los años 455 al 457. El 
ejército de Teuderico desde Aquitania pasó a Hispania con el consentimiento del emperador 
Avito. A unas doce millas de Astorga, junto al río Orbigo (Urbicum) le salió al frente el ejército 
suevo encabezado por Requiario, que fue derrotado en el combate258. Como bien ha señalado L. 
A. García Moreno, Hydacio describe las depredaciones que a partir de ese momento realizaron 
las tropas visigodas triunfantes, en especial en Asturica, en Pallentia y en Bracara, si bien en este 
caso se destaca el respeto por las vírgenes consagradas. La observación de los visigodos como 
depredadores en una acción en teoría del poder romano se justifica por el hecho de que la muer-
te de Avito, quien habría dado la orden del ataque, habría dejado sin legitimidad imperial esta 
intervención, y permitido recuperar en los visigodos sus atributos de depredadores259. 

4, Las noticias en Isidoro de Sevilla

En contraste con los anteriores, Isidoro de Sevilla es ya una fuente muy posterior, aunque se 
inspira en los autores que fueron cercanos a él cronológicamente, de áreas geográficas próximas 
entre sí y nacidos como él en Hispania. En Las Historias de los pueblos bárbaros inicia el relato 
con una sentida alabanza del territorio peninsular, de Hispania en el apartado De Laude Spaniae. 
A su tierra de nacimiento la define, como reina de las provincias. Pero al mismo tiempo elogia 
al pueblo godo que en esa época florecía en ella. 

El análisis de Isidoro conduce a la interpretación de una comunión perfecta, pues Hispania 
aportaba la tierra, y los godos la fecundaban con sus características. Este fragmento se recoge 
así: tú, por derecho, eres ahora la reina de todas las provincias, de quien reciben prestadas sus luces no 
sólo el ocaso, sino también el Oriente. Tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de 
la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación 
goda260. Y sigue en el párrafo final. (…) Al fin, la floreciente nación de los godos, después de innumera-
bles victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó y hasta ahora te goza segura entre ínfulas 
regias y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad del Imperio261. Salta a la vista no sólo una especie 
de proto-nacionalismo de la tierra, al estilo clásico de las alabanzas de Italia en época romana, 
pero además una visión, muy positiva de los godos262.

En el relato de Isidoro, los romanos se encontraban particularmente agobiados por el pago 
de impuestos, justificando con ello el que aceptaran la posibilidad de vivir como personas pobres 
entre los visigodos, mucho más que la entelequia de ser poderosos entre los romanos. La crisis 

257 HYDACIO, 134; GARCÍA MORENO L.A, p. 33. 
258 HYDACIO, 174.
259 GARCÍA MORENO L.A, p. 34. 
260 ISIDORO De laude Spaniae, en el comienzo de sus Hist. Vid. la edición, traducción y estudio crítico de RODRIGUEZ ALONSO C., Las 
Historias de los Godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla, León, 1975, p.169.
261 ISIDORO, De laude Spaniae; ed. RODRÍGUEZ ALONSO, C., p. 171.
262 A este respecto, GOZALBES, E.: “Imágenes y percepción de Hispania en época alto-imperial”, en FERRER, J. J. y BARCELÓ, P. 
(Coords.): Europa: Historia, imagen y mito. Europa: Geschichte, Bilder und Mythos, Castellón de la Plana, 2008, pp. 77-94. 
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del Estado romano, con la proliferación de la burocracia y el aumento de la corrupción, así como 
la extrema dificultad del Estado romano para adecuar gastos e ingresos, conducía a un panorama 
de crisis. El mismo se intentaba superar mediante el pago de impuestos por parte de los más 
pobres, lo que conducía a ahogar a la población que ya no se sentía protegida por el Estado, sino 
oprimida entre los romanos, de tal forma que preferían a otro pueblo que no les exigía tanto. 
Además, la idea de unos romanos muy agobiados por el alto pago de impuestos se aprecia en 
las noticias de Isidoro: (…) los romanos que permanecen en el reino godo de tal manera lo aceptan 
que prefieren vivir pobres entre los godos que ser poderosos entre los romanos y sufrir el pesado yugo del 
tributo263. Esta situación nos da una imagen de las Hispanias en la cual los impuestos que en esos 
momentos sacudían a la población les impedían subsistir, de tal manera que muchos preferían 
estar al lado del pueblo godo y no pagar los impuestos. 

Para Isidoro, fiel a su fe, las invasiones se detienen gracias a los milagros. Los suevos, que qui-
sieron saquear Mérida, no lo hacen atemorizados por los milagros de la beata mártir Eulalia264. 
Los suevos saquean Lugo. Y Eurico devasta con gran violencia, regiones de la Lusitania además 
de apoderarse de Pamplona y Zaragoza y “aniquila”, a la nobleza de la provincia Tarraconense. 
De la forma de regirse de los godos manifiesta su abandono de la barbarie, durante este reinado, 
comenzaron a tener leyes y dejaron de regirse mediante sus antiguos usos y costumbres. 

En la Historia de los Vándalos, Isidoro de Sevilla, describe cómo son los suevos, vándalos y 
alanos que llegan a Hispania, ocasionando todo tipo de desgracias: causan la muerte y la devas-
tación en sus sangrientas correrías, incendian las ciudades y saquean sus bienes hasta agotarlos, de tal 
modo que, a causa del hambre, fueron devoradas por el pueblo carnes humanas; las madres comían a sus 
hijos, y también los animales, acostumbrados a los cadáveres de los que morían por obra de la espada, 
del hambre o de la peste, se lanzaban a matar incluso a los vivos; y de este modo, víctima España entera 
de las famosas cuatro plagas, se cumplió la predicción escrita antiguamente por los profetas sobre la ira 
divina265.

Continúa señalando que tras las plagas que asolaron España los bárbaros, dirigieron su mi-
rada, gracias a la misericordia de Dios, a la instauración de la paz. Hispania según Isidoro de 
Sevilla fue asolada por las plagas siendo las ciudades, las que se sometieron al poder de los bár-
baros ya que no vieron otra salida por lo que se repite la idea anterior de someterse a los bárbaros 
por no pagar impuestos. En los planteamientos de las noticias recogidas por Isidoro de Sevilla 
existe una diferenciación muy neta entre los visigodos y los restantes grupos bárbaros. En efecto, 
en la Historia de los godos muestra como al servicio de los romanos los visigodos ocasionaron 
muchas matanzas entre los barbaris, lo cual obligó a grupos suevos a someterse a los vándalos266. 
Entonces, introduce el episodio del frustrado paso del rey Walia al África, impedido por una 
tempestad, después de lo cual recibió como asentamiento las tierras de Aquitania. Bastante más 
adelante prosigue con los intentos romanos, a mediados del siglo V, por recuperar el dominio de 
las Hispanias.

Volviendo al relato inicial de la “pérdida de Hispania”, Isidoro habla del reparto de 411, que 
indica realizado por sorteo, conversi sorte in possessionem, y que supuso la ocupación de la Gallae-
cia por los vándalos y suevos, la de la Lusitania y la Carthaginense por los alanos, y la Bética por 
los vándalos silingos. De esta noticia pasa a indicar el dominio persistente de los vándalos en 

263 ISIDORO, Hist. 16.
264 ISIDORO, Hist. 72.
265 ISIDORO, Hist. 73. Diversas noticias de Isidoro en relación con la presencia de las poblaciones bárbaras en Hispania aparecen recogidas 
en la monografía de GROSSE, R. op. cit.
266 ISIDORO, Hist. 22.
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Gallaecia, la rotura del pacto de los mismos con los suevos, y las incursiones vándalas de saqueo 
de la Balearicas insulas, el ataque a la ciudad portuaria de Carthagine Spartaria, el paso a la Bética 
donde atacó Hispalis, saqueada y en la que se ocasionó una matanza; finalmente al subir al trono 
de los vándalos Genserico, desde la costa de la Bética pasó al África con todos los vándalos y sus 
familias267.

Este paso de los vándalos al Norte de África, originariamente, podría guardar una cierta rela-
ción con el frustrado traslado de los visigodos en época de Walia. El saqueo anterior por parte de 
los vándalos en la Mauritania, por su relación con Cartagena, en realidad se produjo en la Mau-
ritania Cesariense, en la actual Argelia. Pero ahora el paso se produce desde la Bética, y no es una 
simple incursión de piratas, sino el traslado general de todo un pueblo al litoral norteafricano 
más cercano. Mucho se ha discutido sobre este traslado de los vándalos, del que la mayor parte 
de las fuentes ofrecen escasos datos específicos268. Pero el hecho de producirse desde la Bética 
señala que el paso se produjo hacia la Mauritania Tingitana. De hecho, Procopio afirmaba que 
la travesía se realizó en el estrecho de Gades269, mientras otras fuentes, tales como Jordanes y 
Víctor de Vita, precisaban más aún al indicar que la travesía se realizó en el punto más angosto 
entre ambos continentes, para lo que ofrecen distancias concretas de 1as millas, en un caso270, y 
errónea de 7 millas (sin duda por error del copista, V en lugar de X) en el otro271. Pero la mayor 
precisión fue la aportada por Gregorio de Tours de que la base de partida de los vándalos para 
el traslado fue el puerto de Iulia Traducta en el extremo sur peninsular272, ubicada en la bahía de 
Algeciras. Todo ello refleja con claridad que la travesía de los vándalos se realizó desde Algeciras 
hacia el puerto de Septem (Ceuta). 

Aparentemente, aquí nos hallamos ante otro definitivo traspié por parte del gobierno impe-
rial. El paso a la Mauritania Tingitana podía estar pactado con los propios vándalos, a los que se 
alejaba de Hispania, favoreciendo una hipotética recuperación de la misma, entregándoles unas 
tierras que estaban perdidas para la autoridad romana, y que con toda probabilidad previamente 
se habían señalado para el asentamiento de los visigodos de Walia. En ese sentido, la ocupación 
de la Tingitana, e incluso con el añadido de la Cesariense, podía tener ventajas para los romanos. 
Qué existió el pacto parece probado por el propio testimonio de Isidoro, que indica que Valenti-
niano había ofrecido a Genserico condiciones de paz para que sólo ocuparan esa parte del Norte 
de África273, pero que Genserico violó el sagrado respeto a los juramentos y se decidió a atacar 
Cartago, es decir el antiguo África Proconsular274. Con ello se mostraba el fracaso rotundo: no 
sólo se había perdido Hispania, cuyos intentos posteriores de recuperación eran quiméricos, sino 
que Roma había visto eliminada su presencia en el antaño próspero Norte de África. 

En la recapitulación final de las Historiae, Isidoro de Sevilla define a los bárbaros como 
pueblos vivos de ingenio, seguros de su fuerza, poderosos por la fortaleza de su cuerpo, altos y 
distinguidos en cuanto al porte y el vestido. Son alabanzas continuas: rápidos para la acción y 
duros en las heridas, despreciaban la muerte; tienen el poder de ser los ganadores en los com-
bates militares y la gran cuantía de sus victorias; Roma a la que define como vencedora de los 

267 ISIDORO, Hist. 74. 
268 ISIDORO, Hist. 74; POSSIDIO, Vita August. XXXVIII; HYDACIO, Chron. 90; PROSPERO, Chron. 1295; CHRON. GALL. A. CCC-
CLIII; CASSIODORO, Chron., 1215; SALVIANO, De gub. Dei VII, XIII. 
269 PROCOPIO, Bell. Vand. I, 3, 26. 
270 VICTOR DE VITA: Hist. Pers. I, 1. 
271 JORDANES, Getica XXXIII/167. 
272 GREGORIO DE TOURS, Hist. Franc. II, 2. 
273 ISIDORO, Hist. 74. 
274 ISIDORO, Hist. 75. 
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pueblos no tuvo otra opción que rendirse ante ellos, sometida al yugo de la esclavitud, Roma, la 
señora de todas las naciones, pasó a ser esclava a su servicio275. Los visigodos manejaban bien las ar-
mas. Se entrenaban en competiciones deportivas, ensayan sus combates, sólo fallaban en la lucha 
marítima en su experiencia para la guerra. Al final habla Isidoro de unos soldados romanos que 
sucumbían necesariamente al poder de los pueblos bárbaros. No sólo sometieron a las Hispanias 
sino a otros muchos pueblos que terminaron sirviendo al poder bárbaro.

5, Observaciones finales 

En la crisis del final del imperio romano, la sucesión de los acontecimientos históricos fueron 
los que marcaron el que un pueblo bárbaro, como era el de los visigodos, se conformara como 
una nueva entidad histórica y política, bajo un carácter nacional que es el que marca las dife-
rencias entre los autores analizados en cuanto a las relaciones que se establecen entre ellos y el 
propio Imperio. El año 409 marca para los hispanos el final de una idea que había conformado 
a los súbditos del Imperio: la idea de la Roma aeterna. En un principio a la imagen de rechazo 
hacia estos pueblos se unía la idea de la unión romana, o una cierta identidad de la romanitas 
frente a la ferocidad, que poco a poco fue dejando paso a la polémica en cuanto a la relación con 
los godos. Esta imagen, espejo de la debilidad romana, fue la que fortaleció al pueblo godo. Así 
éste pasó de ser visto como enemigo, con unos contenidos reprobables, a ser considerados como 
los nuevos habitantes del Imperio, y quiénes con el tiempo podían garantizar mejor la seguridad. 

Los visigodos ayudaron a mantener las fronteras en una mezcla de hostilidad y adhesión. 
Mientras que fue creciendo su poder en lo político y militar. En las Hispanias la nobleza, que 
había luchado contra los visigodos, vio que con Eurico terminaba el contacto de Hispania con 
lo que había sido el poder Imperial. Estos nuevos inquilinos no se sujetaban ni a Roma, ni a 
las aristocracias locales pero tampoco a la Iglesia. Y sobre todo, tiempo más adelante, cuando 
establecieron en Toledo su capital, consolidaron el proceso del nuevo orden político y social, y 
pasaron de un Estado universal a un Estado particular. No obstante, sospechamos que el papel 
central de Toledo en Hispania era mucho más antiguo y probablemente precedió incluso, al 
menos en parte, a la propia caída del dominio romano.

La forma de ver los mismos hechos varía en función del cristal con el que se miran, lo que 
hace que cada uno de los autores interprete la realidad marcado por sus vivencias personales y 
características propias. Pero coinciden los autores en señalar, o al menos insinuar, que sin uni-
dad religiosa no podría existir ningún otro tipo de unidad. De los autores a los que nos hemos 
referido, Orosio se quedó anclado en una visión de la Roma eterna tradicional y universal, por 
lo que verlo inmerso en una idea de un sentimiento ya de Estado particular e independiente 
resulta imposible; se hallaba demasiado al comienzo de la Historia. Asimila una concepción que 
proviene de Jerónimo y que ve en la sucesión de los cuatro Imperios un entramado universal. 
Une Imperio y cristianismo en un vínculo fusionando Imperio romano universal y monoteísmo 
cristiano. Para Orosio el problema de los bárbaros es indivisible. Sólo ve un camino y es el de la 
conversión de los bárbaros como única vía de entrar en esa combinación universal y monoteísta. 
La continuidad de la propia Roma le conduce a buscar soluciones al problema de los bárbaros, 
de tal forma que los visigodos podrían constituir un punto de encuentro.

En la obra de Hydacio son importantes los episodios que se producen en Hispania de una 
mayor relevancia que los que se suceden en el Imperio. Los incluye aparte en una cronología, 
por el cariño que muestra a Hispania y que le conduce a conceder a los hechos una cierta exten-
sión. Da una gran importancia a los pueblos que invadieron Hispania, incidiendo de una forma 

275 ISIDORO, Hist. 67. 
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especial en los suevos al ocupar Galicia porque fue donde nació. La entrada de los bárbaros, 
es vista por Hydacio bajo el único fin del saqueo siendo la idea que tiene sobre los bárbaros, 
completamente negativa, y apenas sin matices. La epidemia de la que habla pudo deberse a la 
entrada de estos o a la situación que había en Hispania, pero la realidad es que las formas de vida 
a las que alude era la de que practicaban la antropofagia (indudablemente constituye una mera 
exageración), el robo y la rapiña. 

La visión de Salviano de Marsella, en un intento de explicar el motivo de la caída del Im-
perio Romano, lo reduce a la entrada de los pueblos bárbaros. Una riqueza en pocas manos y 
un alto pago por los impuestos hace que coincidan las ideas de Salviano con las de Hydacio: es 
preferible vivir pobres entre godos que rico entre los romanos. Justifica así el paso de esclavos a 
bagaudas. El poder ha cambiado son los bárbaros los que lo tienen mientras que los romanos, 
lo van perdiendo y la Iglesia defiende los intereses romano-hispanos. Se envuelve la sociedad de 
corrupción por lo que se llegan a cometer homicidios e impurezas. Ante esta situación corrupta 
la mejor solución era la de refugiarse entre los bárbaros. Con ello surge el curioso dilema que se 
planteaba de los bárbaros más como solución que como problema, punto de vista que interesa 
sobre todo por lo que tiene de aplicable a la visión de grupos hispanos en la época.

Finalmente, y ya como fuente historiográfica, Isidoro de Sevilla tiene en su Crónica unos ai-
res universalistas. Desde el Génesis estructura el concepto de Historia a partir de las seis edades 
del mundo. Sin embargo cuando habla de Hispania, se deja llevar por un indudable interés en 
relación con todo lo que sucede aquí. Cuando llega al final lo universal pasa a ser nacional. Así, se 
incluye la historia de los godos bajo una unidad política y cultural, y lo universal sólo se mantiene 
por la fe cristiana. Hispania se une al destino de los godos que consiguen una unidad religiosa y 
territorial bajo la monarquía que instauran. Habla de cómo los imperiales salen de Hispania, y 
muestra su desprecio hacia Bizancio porque Bizancio no era realmente volver a Roma. No cree 
ya en la Roma eterna sino en que los visigodos son los que pueden iniciar una nueva etapa de la 
humanidad. Alaba a los reyes godos y su trabajo es una oda al pueblo godo. La lucha arrianismo 
y cristianismo se resuelve con la conversión de Recaredo y el triunfo del cristianismo tras la 
unión territorial que alcanza Leovigildo. En este marco ideal es en el que se recogen las distintas 
noticias acerca del fin de la antigua Hispania romana, y su sustitución final, después de la tran-
sición “bárbara”, por un Estado visigodo. 
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1, La Carthaginiensis en el último siglo de la Hispania romana

En el desarrollo de nuestra investigación el presente epígrafe resulta primordial, sobre todo 
en relación con el reconocimiento de una etapa histórica con una entidad propia, que involucra 
la evolución de la sociedad en el territorio. En efecto, en este extenso periodo que analizamos 
se detectan algunos componentes que, a priori, podrían ser observados como contradictorios, 
pero que en realidad, conforman la identidad propia de la Antigüedad Tardía. Esos componen-
tes muestran la continuidad de unos rasgos que eran propios de los pasados siglos, a los que se 
incorpora un interesante conjunto de innovaciones que ya anticipan algunas de las soluciones 
futuras, que se convierten, de forma creciente, en señas de identidad que son claves, en relación 
a la transición entre los dos grandes momentos de la Historia de la Hispania Tardo-antigua276.

Se produce transición porque el Imperio Romano, en una fase avanzada de la época im-
perial, se vio ante la estricta necesidad de efectuar una adaptación para su propia superviven-
cia, derivada de la enorme crisis del siglo III que tuvo unos efectos especialmente potentes en 
Hispania277. No es momento ahora de explicitar las situaciones de deterioro y alteración de los 
esquemas tradicionales de funcionamiento, pero resulta necesario destacar el proceso de cambio 
que supusieron las reformas significativas motivadas por el despotismo de Diocleciano,278 según 
ha expuesto muy bien G. Bravo. Y en concreto, lo será aunque cargada de unos importantes 
matices singulares, en el epígono que representa respecto a la antigüedad la monarquía visigoda, 
en la que el prestigio de la vieja ordenación administrativa romana estuvo presente de una ma-
nera quizás más voluntarista que realmente eficaz279. Además, en el conjunto de las Hispanias, 
la Iglesia tratará de seguir en su estructura, algunos aspectos pertenecientes a la organización 
provincial del Bajo Imperio, y esa peculiar división eclesiástica será también la que potencie que 
esas antiguas provincias se mantengan a lo largo de la historia del reino visigodo280.

Centrándonos en el caso que nos ocupa, el de la provincia Hispania Carthaginiensis, debemos 
tener en cuenta que la misma, de creación en la nueva estructura provincial acometida por parte 
de Diocleciano, tomaba necesariamente su fundamento en la larga tradición que había supuesto la 
existencia durante el Alto Imperio del conventus Carthaginiensis281. Integrada ésta por una unidad 

276 El concepto de transición histórica entre la Antigüedad y el Medioevo se comenzó a explicitar sobre todo a partir de los años setenta del 
siglo XX. Incluso la historiografía marxista centró el análisis en relación a la evolución y el paso de los modos de producción en lo que, para la 
época histórica que nos interesa, denominó la transición entre el esclavismo y el feudalismo; PRIETO ARCINIEGA, A. M. (Ed.), La transición 
del esclavismo al feudalismo, Madrid, 1975. Sin duda este concepto de transición, frente al de ruptura más o menos revolucionaria, partía de los 
fundamentos renovados de las interpretaciones del investigador marxista italiano Santo Mazzarino. Vid. sobre todo la obra de MAZZARINO, 
S., El fin del mundo antiguo, México, 1961.
277 En la copiosa bibliografía acerca de la crisis del siglo III en Occidente remitimos a la aportación de síntesis y de crítica historiográfica de 
FERNÁNDEZ UBIÑA, J., La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo, Madrid, 1982. Más adelante mencionamos más bibliografía específica 
acerca de la debatida crisis del siglo III en las Hispanias. 
278 Según ha expuesto J. Arce, el emperador en esta división del Imperio se preocupó especialmente por la facilidad del control de las vías por 
las que trasladar el impuesto para que estuviera asegurada a nivel fiscal la integridad del Imperio Romano. Además debía tenerse en cuenta el 
equilibrio al que se podía llegar en cuanto a la extensión geográfica de las ciudades por la motivación de tipo político que permitiría un mayor y 
mejor control de territorio; vid ARCE J., El último siglo de la España romana (284-409), Madrid, 1997, pp. 49-50. En este sentido, como centros 
principales y capitales fiscales se desarrollarían como unos nuevos centros Carthago Nova, como capital de la provincia de la Carthaginense, 
Bracara, como capital de la Gallaecia, amén de Tingi (Tánger) como la capital de la Mauretania Tingitana, provincia incorporada a la Diocesis 
Hispaniarum; más adelante, Pollentia será la capital de las Insulae Balearum, cuando éstas se constituyan como provincia; ARCE, J., p, 65.
279 REVUELTA CARVAJO, R., La ordenación del territorio durante la Antigüedad Tardía. Estudio y Selección de textos, Madrid, 1997, p. 19. 
Una recopilación de datos y de discusiones acerca de la organización administrativa en el Reino visigodo de Toledo la podemos encontrar en el 
trabajo de GARCÍA MORENO, L. A., “Estudios sobre la organización administrativa del Reino visigodo de Toledo”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, 44, 1974, pp. 5-156
280 Sobre la organización de la Iglesia en la España visigoda remitimos a los trabajos del P. J. Orlandis, en especial a ORLANDIS, J., “El cris-
tianismo y la Iglesia en la España visigoda”, en MENÉNDEZ PIDAL, R. (fundador), Historia de España. III, 1. España visigoda: las invasiones. 
Las sociedades. La Iglesia, Madrid, 1991, pp. 433 y ss. 
281 En relación con los conventos jurídicos de Hispania la bibliografía cada vez es más numerosa. Remitimos al amplio estudio, que sirve de 
modelo, de CORTIJO CEREZO, M. L., La administración territorial de la Bética romana, Córdoba, 1993, y en relación con la Hispania Citerior, 
OZCARIZ GIL, P., La administración de la provincia Hispania Citerior durante el Alto Imperio Romano, Barcelona, 2013, así como OZCÁRIZ 
GIL P, Los conventus de la Hispania Citerior, Pamplona, 2006
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claramente en vigor con un valor utilitario que rebasó ampliamente el jurídico inicial. Se dotaba ésta 
de una subdivisión necesaria debido a la peculiar extensión de algunas provincias que aconsejaba la 
existencia de estas realidades administrativas intermedias entre la civitas y la provincia282, entre la uni-
dad de vida y de auto-identificación básica del ciudadano como era la ciudad en la Hispania romana, 
y la estructura administrativa superior que tenía valor en la articulación del conjunto del imperio.

La continuidad entre la realidad anterior y la que fue característica de la Tardo-antigüedad 
no se fundamenta simplemente en el nombre que asumía el territorio, que se encontraba clara-
mente derivado de la importancia que representaba la ciudad portuaria de Carthago Nova como 
capital en ejercicio de todas sus funciones político-administrativas, jurídicas y económicas283. 
Un fundamento importante en relación a la continuidad entre el viejo convento, de un lado, y la 
nueva provincia, de la otra, se encuentra en la pervivencia básica del territorio que estaba incluso 
en uno y en la otra284, de acuerdo con los límites teóricos que pueden establecerse para convento 
y provincia a partir de la documentación disponible285. 

282 BLAZQUEZ MARTINEZ J. M y OZCARIZ GIL P., (Coord.), La administración de las provincias en el Imperio Romano, Madrid, 2013, 
242. Vid. la Reseña Bibliográfica de esta obra por parte de GOZALBES CRAVIOTO, E., Vínculos de Historia, 3, 2014, pp. 409-412. 
283 Pese a todo, como constante tensión o pulso entre los datos más lógicos de las interpretaciones, de un lado, y las evidencias, destaca la ausencia de 
información literaria y arqueológica acerca de la ciudad; ARCE, J., El último siglo, pp. 86 y ss. Pese a todo, destacamos, en información no tenida en 
cuenta por el autor anterior, el que Cartagena sí se encuentra en la reducida lista de ciudades en la obra etimológica de Isidoro de Sevilla; la mención de 
la misma como Carthaginem Spartariam (del esparto) responde a la denominación de época tardo-romana, y además el sabio obispo hispalense actuali-
zó la información sobre la misma: ISIDORO, Orig. XV, 1, 67: Afri sub Hannibale maritima Hispaniae ocupantes, Carthaginem Spartariam construxerunt, 
quae mox a Romanis capta et colonia facta, nomen etiam provincia dedit. Nunc autem a Gothis subversa atque in desolationem redacta est. 
284 Con respecto a establecer los límites conventuales refieren autores, que es posible realizarlo mediante el estudio de las divisiones eclesiásticas 
de época visigoda pero Albertini alude, que las diócesis visigodas se basaron en las de Diocleciano las cuales, no tuvieron el mismo margen que 
los conventus. OZCÁRIZ GIL P; Los conventus de la Hispania Citerior. Universidad Rey Juan Carlos Nº 48. Navarra 2006, p.110. En cambio 
Adela Cepas Palanca es de la opinión de que la organización establecida por Augusto, pudo permanecer vigente hasta la reorganización del 
Imperio por Diocleciano ya que no hay datos en las fuentes literarias de los que se deduzca que el plan inicial sufriera en los siglos siguientes 
una transformación. En CEPAS PALANCA A; Crisis y continuidad en la Hispania del siglo III. Archivo Español de Arqueología. Centro de 
estudios Históricos. Anejos de AEspaXVII. , Madrid 1997, p.29
285 Los límites de la Carthaginiensis los hemos recogido sobre todo del testimonio del Padre Flórez, en su España Sagrada, quien ya estableció 
unas bases adecuadas para su consideración; a su juicio la Carthaginense se puede recorrer siguiendo el orden de los puntos cardinales del Oriente, 
Mediodía limita con la Bética, Poniente, Occidente con la Lusitania y Galicia y Norte los confines de Galicia con la Tarraconense y con Narbona 
y Septentrión. En cualquier caso, aunque a grandes rasgos las aproximaciones de P. Flórez resultan de gran validez, sin embargo sería precisa una 
investigación concreta sobre el terreno para precisar los detalles. 

Mapa de hispania romana durante 
el bajo imperio, según las fuentes.

Fig. 1
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Esta larga identidad entre la ciudad capital del convento y su territorio, al que daba nombre, 
había creado unas dinámicas de articulación y de auto-identificación de los diferentes territorios 
en las regiones de la Meseta Meridional286. Debe tenerse en cuenta que se trataba de un terri-
torio particularmente extenso, y que contenía en su seno algunas realidades lejanas y diversas. 
Sin embargo, y como un matiz que debe también ser tenido en cuenta en el análisis, los límites 
de la provincia de la Carthaginensis creada por Diocleciano287 fueron en la zona meridional, más 
amplios que los anteriores del Conventus iuridici Carthaginiensis, una estructura administrativa 
que se encontraba inmersa en la Hispania Citerior en la que existían siete conventos jurídicos288. 
Este alto número, en relación por ejemplo a la Bética que poseía tan sólo cuatro conventos, no 
eximía a los mismos de unas dimensiones apreciables, puesto que la extensión del Conventus 
Carthaginiensis por sí sólo era similar al de la provincia de la Bética en su conjunto, un hecho 
que justifica con claridad el que pasara a constituir una provincia por sí misma.

Resulta obvio que la provincia Carthaginiensis del Bajo Imperio y Antigüedad Tardía pro-
cede en su concepción de la existencia previa del Conventus del mismo nombre y con la ciudad 
de Carthago Nova, que le ofrecía su denominación como la capital del mismo289. En este caso 
concreto de la Carthaginiense existe una evidente justificación inicial en la continuidad entre 
la circunscripción conventual y la provincial, que viene determinada por la gran extensión del 
territorio de la Carthaginiense que, como ejemplo bastante significativo agrupaba un 50% más 
de extensión territorial que todo el conjunto de la provincia de la Bética (que durante el Alto 
Imperio tuvo cuatro conventus jurídicos).

No obstante también es evidente que otros factores y no sólo el de la preexistencia de la 
realidad administrativa debieron influir en esa continuidad. Ciertamente algunos de ellos se en-
contrarían en los fundamentos físicos de la propia organización conventual, pero otros estarían 
basados sin duda en el hecho de que el desarrollo del Conventus Carthaginiensis creó una serie 
de dinámicas de articulación y de identidad de los distintos territorios en las regiones de la Me-
seta meridional. Aún y así, debe indicarse que los límites de la provincia creada por Diocleciano 

286 Con respecto al reconocimiento de los límites conventuales refieren autores, que es posible realizarlo mediante el estudio de las divisiones 
eclesiásticas de época visigoda. No obstante ALBERTINI, E., Les divisions administratives de l´Espagne romaine, Paris, 1923, aludió a que las 
diócesis visigodas se basaron en las de Diocleciano, las cuales no tuvieron los mismos márgenes que los conventa anteriores. Vid. OZCÁRIZ 
GIL P; Los conventus de la Hispania Citerior, p.110. En cambio Adela Cepas Palanca ha defendido que la organización conventual que habría 
establecido Augusto, pudo permanecer vigente hasta la reorganización del Imperio por parte de Diocleciano, ya que no hay datos en las fuentes 
literarias de los que se deduzca que el plan inicial sufriera en los siglos siguientes una transformación de cierta relevancia. Vid. CEPAS PALAN-
CA A; Crisis y continuidad en la Hispania del siglo III, Madrid 1997, p. 29. 
287 El sistema de Diocleciano, creó unas entidades muy estructuradas que terminaron compartiendo esa vida en común siglos después de 
finalizar Roma. A las tradicionales provincias se le une la Carthaginense. Esta nueva provincia Carhaeginiensis nos remonta al anterior conventus 
Carthaginensis también desde la reforma augustea pero no era lo mismo, tampoco en extensión. Esta nueva provincia tiene su sede en Cartagena. 
Pero el territorio abarca más que el antiguo convento jurídico y salta el Sistema Central alcanzando la provincia de Segovia y Ávila y agrega 
terrenos de otros conventos como el Zaragozano o el Cluniense. FUENTES DOMINGUEZ, A., “Castilla-La Mancha en los siglos IV y V”. 
en FUENTES DOMINGUEZ (Coord.), Castilla-La Mancha en época romana y Antigüedad Tardía, Ciudad Real 2006, p. 187. La fecha de 
desaparición de los conventos parece corresponder con el cambio administrativo imperial realizado por Diocleciano. OZCÁRIZ GIL P; Los 
conventus de la Hispania Citerior, p.41.
288 En época Imperial la provincia Citerior se encontraba dividida en: conventus Lucensis (Lucus Augusti), conventus Bracaraugustanus (Baacara 
Augusta), conventus Austurum, (Asturica Augusta), conventus Caesaraugustano (capital en Caesaraugusta), convetus Carthaginiensis (Cathago Nova)y 
conventus Tarraconensis (Tarraco). Los habitantes, tienen como referencia la capital conventual suponiendo el espacio intermedio entre civitas y 
provincia. Además, hay otra entidad en un plano paralelo al de conventus y es el de regio. Pudo ser obra de Agripa estas regiones, no coinciden con 
los conventus porque algunos de estos contienen más de una regio y algunas regio se dividen en varios conventus. Según Alföldy la Celtiberia se 
repartía entre los conventus Cluniensis, Caesaraugustano y Carthaginiensis. OZCÁRIZ GIL P; Los conventus de la Hispania Citerior. Universidad 
Rey Juan Carlos Nº 48. Navarra 2006. P. 18. 
289 El papel principal de la ciudad de Carthago Nova como capital y articuladora de los territorios aparece desde su fundación misma por parte 
de Asdrúbal Barca hacia el año 227 a.C., que le ofrece el nombre de Qartt Hadash (“Ciudad Nueva”), convirtiéndose a partir de este momento en 
la capital y puerto principal de la Hispania cartaginesa. Conquistada por Escipión para los romanos, cuando en el 197 a.C se crearon las dos pro-
vincias hispanas la línea de demarcación entre ambas pasaba justo al sur del territorio de la ciudad. Con posterioridad se ha definido que durante 
mucho tiempo Cartagena fue la capital de la provincia romana de la Hispania Citerior; GONZÁLEZ BLANCO, A., Urbanismo romano en la 
región de Murcia, Murcia, 1996.pp. 37-39. El propio texto reciente llamado Papiro de Artemidoro refleja el papel importante de las dos ciudades 
que marcaban la frontera, Cástulo por el interior de la Hispania Ulterior, y Carthago Nova, en la costa en la Hispania Citerior. A este respecto 
GOZALBES, E., “Una nueva fuente sobre Cástulo: el Papiro de Artemídoro”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 205, 2012, pp.65-76.
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fueron en su zona septentrional bastante más amplios que los anteriores del conventus iuridici 
Carthaginiensis, por lo que existió una ampliación territorial290.

Como es bien sabido, el texto fundamental para el conocimiento de los conventos jurídicos 
hispanos viene constituido por la obra de Plinio, cuya descripción de las Hispanias precisamente 
articula el conjunto del territorio a partir de una extensa lista administrativa291. Sobre la crono-
logía de dicha información no hay acuerdo pleno, si bien es más probable que la misma fuera de 
la época media del Principado de Augusto, pocos años antes del cambio de Era. En este sentido, 
la descripción del convento Carthaginiense se realizó por parte del enciclopedista a partir de 
la mención de ciudades, en unos casos, pero de forma mayoritaria de los gentilicios urbanos292: 

A la ciudad de Carthago Nova acuden 65 pueblos, con la excepción de los que ha-
bitan en las islas. Entre ellos, el derecho itálico se les ha concedido a los de la colonia 
Accitana Gemellense, así como de la Libisosana, cognominada Foroaugustana. De los 
que gozan derecho latino viejo, destacamos la colonia Salariense y los castulonenses, 
cognominadas caesari-iuvenales, los saetabitanos, que son cognominados augustani, 
así como los valerienses. Entre las comunidades de los estipendiarios, los más famosos 
son los alabanenses, los bastitanos, los consaburrenses, los dianenses, los egelastanos, los 
ilorcitanos, los laminitanos, los mentesanos cognominados bástulos, los oretanos cog-
nominados germanos, los segobricenses que constituyen el inicio de la Celtiberia, los 
toletanos que están junto al Tajo y son el inicio de la Carpetania y después los viatienses 
y los virgilienses.

Las demarcaciones territoriales que ofrecían los conventa293 tenían indudables contenidos 
económicos, en función de los intereses relativos al abastecimiento y a la exportación: de hecho 
Carthago Nova constituía el puerto de entrada y de salida de hombres y de mercancías como 
hemos referido: desde ella una calzada de gran importancia, que sería conocida desde el siglo 
XVI como “Camino Murciano”, cruzaba de una forma transversal el convento, y desde la zona 
de Saltigi (Chinchilla) pasaba por la provincia de Cuenca, por la zona de Segobriga, y enlazaba 
con Complutum a través de Caraca (Tarancón): era la vía de salida hacia el mar del lapis specularis 
segobricense y del esparto del famoso Campus Spartharius.

Pero aún y así, en principio los conventos jurídicos tenían una finalidad esencial: la de servir 
al gobernador de la Hispania Citerior para administrar justicia a los provinciales a su cargo. En 

290 Especialmente ello supondrá la incorporación a la provincia Cartaginense en el Bajo Imperio, de una buena parte del antiguo convento 
jurídico de Clunia. Sobre el Convento Cluniense vid. LÓPEZ NORIEGA, P., “Organización territorial romana en el Conventus Cluniensis: 
algunas consideraciones sobre la creación de ciudades ex novo”, Zephyrus, 50, 1997, pp.217-224.
291 La descripción de Hispania por parte de Plinio que hemos utilizado es la traducción de GARCÍA Y BELLIDO, A., La España del siglo 
Primero de Nuestra Era (según P. Mela y C. Plinio), 2ª ed., Madrid, 1977, y sobre todo la edición de textos latinos y su traducción por parte de 
BEJARANO, V., Fontes Hispaniae Antiqvae. VII. Hispania Antigua según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, Barcelona, 1987. 
292 PLINIO, NH, III, 25. Vid. sobre todo la traducción de GOZALBES CRAVIOTO, E., “Castilla-La Mancha en las fuentes literarias en 
la Antigüedad Clásica”, en FUENTES DOMÍNGUEZ, A. (Coord.), Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía, Ciudad Real 
2006., p 314. En relación con la interpretación del texto existen algunos matices que cambiarían el sentido de alguna parte, existiendo algunos 
investigadores que (contra la lectura de Gozalbes) consideran que la palabra caput aplicada a Segobriga no se refiere a “cabeza” sino a “capital” de 
la Celtiberia, y que a su vez Toletum lo sería de la Carpetania. Sin embargo, la ciudad principal de la Celtiberia era la colonia de Bilbilis y no se 
hallaba en este convento jurídico. ANEXO I y III
293 Sería preciso matizar a qué aludimos en este caso con el término conventus. Este se refiere, a la práctica de los gobernadores de las pro-
vincias desde la época republicana, de reunir a la población bajo su jurisdicción para impartir justicia o darles a conocer novedades en cuanto 
a su administración, o recibir “legados de cortesía”. Estas reuniones, se instituyen en algunas ciudades dentro de la provincia y a ella, acuden 
los habitantes de las regiones de alrededor. En el momento en el que formalizaron las reuniones, se fijaron los límites correspondientes a cada 
distrito. La organización de los conventa, podría ser anterior a la constitución de las diócesis. Las demarcaciones de tipo territorial que ofrecía el 
conventus, servían al gobernador para repartir justicia entre otras de las funciones, al abarcar áreas geográficas similares que tuvieron presentes 
las comunicaciones fluviales o terrestres que facilitaron el acceso a la capital de forma rápida. ROLDÁN, J. M., “La organización político-
administrativa y judicial de la Hispania romana”, en MENENDEZ PIDAL, R. (fundador), Historia de España II, 2. España Romana (218 a. 
C-411 d .C), Madrid 1986. p. 104. 
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palabras de E. Gozalbes, las provincias romanas de Hispania poseían un staff funcionario “ade-
más de encontrarnos numeroso personal administrativo allí donde se producían intercambios 
económicos, donde se recaudaba dinero, o en las minas, cuyo control tenía un carácter estraté-
gico para el Estado294”.

Según R. Revuelta Carvajo, las fuentes escritas disponibles parecen señalar que a principios 
del siglo V, la forma de organización de las Hispanias se ajustaba todavía al tradicional esquema 
jerárquico de Provincia-Convento-Ciudad. Pese a todo, es cierto que se siguen utilizando los 
conceptos de civitas y de provincia, aunque aparentemente se exceptúa el de conventus295, con-
siderado propio de la administración territorial del Alto Imperio; de hecho, pese a la opinión 
expresada, debe tenerse en cuenta el desconocido testimonio de Isidoro de Sevilla que aquí apor-
tamos; el sabio hispalense indicaba la jerarquía de los territorios desde las superiores provincias, 
debajo de las cuales se encontraban los lugares (el locus) y las regiones como partes de las pro-
vincias, y a las que el vulgo en el pasado había llamado conventos296. Así pues deberemos tener 
en cuenta que en la Antigüedad Tardía en Hispania la palabra regio pasa a recubrir el concepto 
antiguo de convento. 

Como señalamos anteriormente, el conjunto de las Hispanias en esa época se organiza en 
cinco provincias, a partir de la política general fundamentada en la multiplicación de las provin-
cias: Lusitania, Baetica, Gallaecia, Tarraconensis y Carthaginiensis (junto a la incorporación de la 
Mauretania Tingitana). Resulta evidente que los cambios que ahora se producen se concentran 
en la antigua Hispania Citerior Tarraconense297, mientras por el contrario la Bética y la Lusitania 
prácticamente se mantienen como anteriormente. De esta forma, la antigua Hispania Citerior 
se divide en tres nuevas provincias (a las que más adelante se añadirá una cuarta con la segrega-
ción de las Islas Baleares). 

Esta reorganización acometida por Diocleciano supuso la creación de la provincia Carthagi-
niensis, que tomaba su nombre del antiguo convento y de su capital, el puerto de Carthago Nova. 
Sin embargo, como indicamos no se producirá una simple traslación de los límites territoriales 
del antiguo convento; en efecto, a la nueva provincia se incorporaron en su zona más septen-
trional extensos territorios en el pasado pertenecientes al conventus Caesaraugustano, así como 
al conventus Cluniensis. De esta forma importantes ciudades como Ercavica, Complutum, Clunia, 
Segontia y Osma, pasaron a formar parte de la nueva provincia: su lejanía de las capitales, Tarraco 
o Carthago Nova, ocasionaba el que fuera como fuese se encontraban en posiciones marcada-
mente excéntricas respecto a ellas.

Cada una de las ciudades de la Hispania romana, en la acción municipalizadora desde Augus-
to a los Flavios, poseía obviamente un territorio propio. Aunque en las Hispanias la concreción 
de estos datos resulta muy primaria, lo cierto es que la consulta de los textos de los agrimensores 
romanos muestra como los límites municipales de una forma corriente se establecían a partir de 
las alturas como límites naturales, y sobre todo de las divisorias de las aguas298. No obstante, en 

294 GOZALBES CRAVIOTO, E., R. B. mencionada, p. 410.
295 Conventus según Pablo Ozcáriz Gil en su acepción supone el hecho de reunirse un grupo de personas en un lugar concreto: “Commentarii 
Consulares: “C. Calpurni”. Así los conventus, deben ser convocados y tener un orden fijado. Los conventus más antiguos de Hispania, según 
las fuentes, fueron los conventus sociorum civitatium realizados por L. Insteius durante las guerras sertorianas. Además se llama conventus a las 
reuniones de los ciudadanos romanos en las provincias de carácter privado. El conventus, se debía entender como el territorio que depende 
judicialmente de una capital conventual. Sus funciones eran religiosa o fiscal. En cada capital del conventus existía un centro administrativo y 
posiblemente un praetorium. OZCÁRIZ GIL P., Los conventus de la Hispania Citerior, pp. 26-29- 
296 ISIDORO, Orig. XIV, 5, 21. 
297 ARCE, J., El último siglo, pp. 35-55.
298 Remitimos al respecto a la extensa información y análisis recogidos en la obra de LÓPEZ PAZ, P., La ciudad romana ideal. 1. El territorio, 
Santiago de Compostela, 1994. 
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el caso del conventus Carthaginiensis primero, y de la provincia después, pese a la relevancia de 
la cuestión, el definir el territorio que abarcaba cada una de estas ciudades, como ha destacado 
R. Revuelta constituye un trabajo complejo, porque no poseemos una información suficiente. 

A ello se suma una motivación fiscal, militar y económica que se produjo desde la época 
de Diocleciano (284-305), y que en ocasiones enturbia la transmisión de los datos. Una de las 
causas para el control territorial se encontraba precisamente en una eficaz forma de recogida de 
impuestos. Ello se tradujo, en una reducción de los territorios interprovinciales que condujo a 
no respetar lo que habían sido los anteriores límites y demarcaciones. En suma, lo que abarcaría 
cada diócesis se adaptaría a las demarcaciones provinciales299. En relación con la continuidad y 
discontinuidad de los límites debemos tener presente, en todo momento, la simplificación del 
número de ciudades, si bien es cierto que tampoco conocemos con seguridad los límites munici-
pales que fueron propios de la época Alto-Imperial. Volveremos a esta cuestión más adelante300. 

No obstante, retomado del párrafo anterior en el esquema de conventus-provincia-ciudad, 
existe una vertiente que podría representar la vigencia del concepto por la clasificación de CI-
VITAS y CONVENTUS301, a partir de la simplificación del número de ciudades convertidas 
en cabeceras políticas que la Iglesia, adoptará como elemento básico para la constitución de los 
obispados. El problema al respecto de la delimitación radica en la ausencia de fuentes. Las po-
lémicas entre la iglesia carpetana y celtíbera en relación a los límites territoriales, naturalmente 
con sus efectos fiscales, reflejada en las Actas del Concilio toledano, y que tenemos documentada 
en el año 681, indica que a grandes rasgos existían unos límites que eran comúnmente acepta-
dos, aunque los mismos quedaran confusos por hechos tales como la presencia de los bizantinos 
en zonas de la Carthaginiense. 

En el caso concreto que mencionamos es cierto que no sólo se refería a los límites sino sobre 
todo a la independencia en los nombramientos al margen de la sede metropolitana de Toledo302. 
La pérdida de la documentación diplomática romana ofrece un vacío relevante, pero sin embar-
go encontramos un reflejo en la lectura del decreto de Gundemaro, expuesto en pleno Concilio 
de Toledo que, señalaba la disputa por el dominio, en el que se expresaba que los metropolitanos 
tenían jurisdicción sobre todas las iglesias (auctoritatem per omnes Carthaginensis provinciae ec-
clesias Toletanae ecclesiae sedis episcopum habere ostendimus, eumque inter suos coepíscopos tam hono-
ris praecellere dignitate Quam nominis iuxta quod de metropolitanis per singulas prvincias antiqua 
canonum….), y no se aceptaba que la misma Carthaginensem provinciam fuera repartida entre 

299 La identidad territorial político-religiosa no es sólo congruente con el cesaro-papismo propio de la época, sino que era más eficaz en el cobro 
de impuestos. De hecho, en la Iglesia como podemos observar en las Actas de los Concilios de Toledo uno de los aspectos fundamentales era el 
del control de la tributación. Ya en el VII Concilio de Toledo del año 646 el problema de que los obispos, en este caso de la Gallaecia, gravaban 
de forma desmesurada a las feligresías, de lo que se quejaban los habitantes; Acta Conc. Toledo VII, 4; VIVES, J., Concilios visigóticos e hispano-
romanos, Barcelona-Madrid, 1963, p. 254. Según avance la crisis del reino visigótico, en la segunda mitad del siglo VII, presiones similares se 
extendieron a los demás territorios, incluida la Carthaginiense.
300 REVUELTA, R., p. 20.
301 La información de Plinio presenta a la Hispania Citerior dividida en los mencionados siete conventos en los que se repartían 179 civitates. 
A su vez, tienen en cuenta las diferentes gentes de la provincia con sus rasgos identificativos propios. Por el contrario, Plinio omite datos de 
naturaleza histórica, cronología y funciones jurídicas de los conventos hispanos. En Estrabón aparecen Tarraco y Carthago Nova como centros 
conventuales, en la medida en la que servían para las reuniones efectuadas por el gobernador. Los siete conventos han sido corroborados por 
la epigrafía. OZCÁRIZ GIL P; Los conventos, Pp. 18 y 32-33. Además, con respecto a los conventos y si tenían o no fronteras establecidas, 
señalar que A. Srylow ha publicado una inscripción de un terminus augustalis que interpreta como frontera entre los conventus Carthaginiesis 
y Caesaraugustanus. OZCÁRIZ GIL P; Los conventos, p. 109. Por su parte, A. Cepas Palanca refiere que la división provincial en conventus se 
mantiene al menos hasta la primera mitad del siglo III aunque sólo se documentan el Cluniense y el Carthaginiensis de la Citerior. Hay dos 
inscripciones en las que el convento, aparece como una institución jurídica fechada, en el reinado de Alejandro Severo. Una hallada en Cartagena 
el Conventus Carthaginensis dedica una inscripción honorífica a Iulia Avita esposa del emperador. La otra inscripción, es una tabula patronatus 
de Clunia. CEPAS PALANCA A; Crisis y continuidad, p. 35.
302 Acta Conc. Toledo XII, decreto del rey Gundemaro: ita ut quidam episcoporum Carthaginiensium provinciae non revereantur contra caconicae 
auctoritatis sententiam passim ac libere contra metropolitanae ecclesiae potestatem per quasdam fratrias et conspitiones inexploratae vitae omnes episcopali 
officia provehi atque hanc ipsam fraefatae ecclesiae dignitatem imperii nostri solio sublimatam contemnere…. VIVES, J., p. 404. 
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dos metropolitanos: neque eodem Carthaginensem provinciam in acipiti duorum metropolitanorum 
regimine contra patrum decreta permittimus dividendam per quod oriatur varietas schismatum quipus 
subvertatur fides et unitas scindatur303. Esta polémica por el control de las iglesias en el territorio, 
con sus correspondientes efectos fiscales, derivaba de la confusión que expresamente se mencio-
na: el que la sede episcopal de Toledo, nombrada como Carpetana, era de toda la Carthaginiensis 
ya que la Carpetaniae304 regionem no constituía una provincia, sino justamente una parte de la 
provincia Cartaginiense. 

Esta pugna y polémica, que se resuelve con la intervención regia en el año 681, es un ejemplo de 
cómo podía conducirse a la confusión a partir de intereses, pero la provincia era la realidad superior 
reconocida, mientras la región era parte de la anterior, pero sin valor jurídico apreciable. Y lo que 
particularmente también interesa, como consecuencia del decreto regio, los obispos Carthaginensium 
hicieron reunión aparte para declarar expresamente su acatamiento pleno de la orden, reconociendo 
la absoluta autoridad del obispo toledano. Dicha constitución aparece firmada por cada uno de ellos, 
lo que tiene el valor documental de confirmar, como veremos, la relación de las ciudades-obispados 
de la Carthaginiense en la segunda mitad del siglo VII. 

Como ha planteado E. Gozalbes, la organización territorial es la que la tradición de época me-
dieval recogió como la “División de Constantino”. Dicha división fue atribuida por los escritores 
árabes al emperador Constantino, sin duda al comienzo de su mayor prestigio como emperador 
cristiano, a partir de la existencia de unas indudables fuentes cristianas de la Antigüedad Tardía; en 
todo caso, el texto inicial fue modificado para adaptarse a la realidad de la Iglesia en el siglo VII. En 
este sentido, debemos de tener en cuenta la versión latina en relación con esta división que muestra, 
la interrelación entre provincia administrativa y religiosa, las distintas provincias aparecen con la lista 
de sus sedes o municipios. Respecto a la provincia de la Carthaginiensis se indica lo siguiente: habet 
provincias VI cum sedibus episcoparum. Prima Cartago, qui est Carpetania. Toleto metropolis abet sub se id 
est Oreto, Biatia, Dentesa, Acci, Basti, Urci, Bigastro, Ylice, Seitabi, Dianum, Castulona, Valentia, Valeria, 
Secobrica, Arcabica, Compluto, Segonza, Oxoma, Secobia, Palentia305. 

El dato de esta crónica nos representa la división de los obispados de época visigoda, que 
mantiene la administración romana que fue la característica del Bajo Imperio. La provincia de 
Cartagena, a la que de una forma bastante significativa del recuerdo clásico se considera qui est 
Carpetania, tenía adscritas unas veinte ciudades que incluyen las siguientes:

-  En Andalucía oriental: Oreto (zona de Ciudad Real), Biatia (Baeza), Castulo (cerca de Li-
nares), Urci (cerca de Almería). 

-  En la zona levantina las siguientes ciudades: Carthago Nova, Bigastro, Ilici, Saitabi, Dianum, 
Valentia.

-  En la provincia de Cuenca destaca la existencia de nada menos que tres ciudades: Valeria, Segóbriga, 
Ervávica.

-  En las provincias de Madrid y Guadalajara otras dos ciudades: Complutum y Segontia (cerca de 
Sigüenza).

- Meseta Norte con las ciudades de Oxoma, Secobia, Palentia. 

303 Acta Conc. Toledo, XII; VIVES, J., p. 404. 
304 La ciudad de Segóbriga se incluye dentro del Conventus Carthaginiensis considerada caput Celtiberiae. En PLINIO, NH, III,26.
305 Los textos referidos a la zona que nos interesa de forma más específica aparecen recogidos y comentados por parte de GOZALBES CRA-
VIOTO E., Caput Celtiberiae. La Tierra de Cuenca en las Fuentes Clásicas, Cuenca, 2000, pp. 263-266.
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La compulsa de esta relación con la mencionada constitución de obispos de la provincia en el 
año 681 muestra la coincidencia plena306. En esta relación destacan especialmente tres territo-
rios, constituidos por las zonas orientales de Andalucía, el llamado “Levante español” donde se 
hallaba la capital provincial, así como el territorio de la actual provincia de Cuenca, con mayor 
densidad que los otros territorios que, en su gran mayoría, fueron los incorporados a la nueva 
provincia desde otros conventos jurídicos diferentes al Carthaginense previo. Como ha desta-
cado E. Gozalbes, en esta documentación existe un cierto arcaísmo del encabezamiento con 
Cartagena, y su alusión a la Carpetania, un nombre que en realidad se refería a una región, y sin 
embargo Toledo, ya era capital metropolitana en época visigoda. Y las tres sedes pertenecientes a 
Cuenca Segóbriga, Valeria y Ercávica, aparecen mencionadas entre Segontia y Compluto307.

Ahora bien ¿hasta qué punto podemos dar crédito a la existencia real esta estructura? La atri-
bución a Constantino resultaría lógica, como queda dicho, por la mayor fama de este emperador. 
Pero consideramos que este relato, ya con los nombres alterados, que se recogerá como realidad 
histórica incluso en la Primera Crónica de España308, no puede corresponder a una simple in-
vención, por el contrario pensamos que existió una realidad subyacente. La misma se encuentra 
bien presente en el texto del geógrafo árabe Al-Bakri del siglo XI309, que utilizó fuentes de la 
tradición clásica tomadas de los mozárabes310. Además, como testimonio de autenticidad, esta 
división administrativa de las Hispanias atribuida al emperador Constantino, sin duda Diocle-
ciano, aparece reflejada en una fecha particularmente lejana, en el año 883 en una crónica del 
Reino de Asturias, la denominada Chronica Albeldense. 

Debe destacarse el que en esta primitiva organización prima claramente la articulación en 
la civitas como cabeceras territoriales, que en el terreno eclesiástico se configuran en obispados; 
como venimos señalando, la misma se efectuó con más probabilidad hacia el 285, coincidiendo 
con la división provincial de Diocleciano, y esa antigüedad explicaría el que más tarde la Igle-
sia la asumiera en la estructuración de las sedes episcopales. Así pues, la llamada “división de 
Constantino” no es otra cosa que la transmisión medieval de lo que en realidad fue la división 
administrativa de las Hispanias por parte de Diocleciano. La lista de los obispados presente en el 
Concilio de Elvira (Iliberis, Granada), celebrado entre el 306 y el 313 incluye la adaptación de la 
Iglesia hispana a esta organización territorial, si bien en dicho Concilio no estuvieron presentes 
muchas comunidades realmente existentes311.

306 Acta Conc. Toledo XII; VIVES, J., pp. 408-409: Protógenes en nombre de Segontia, Teodoro de Cástulo, Miniciano de Segobia, Esteban de 
Oreto, Jacobo de Mentesa, Magnencio de Valeria, Teodosio de Ercavica, Marino de Valentia, Conantio de Palantia, Porcario de Segobriga, Vicente 
de Bigastri, Aeterio de Basti, Gregorio de Oxuma, Presidio de Complutum y Sanabili de Elo. 
307 PTOLOMEO II, 6,56, menciona como ciudades de los carpetanos entre otras a Toletum, la nueva capital de referencia en época visigoda. 
Mientras que como ciudades de los pueblos celtíberos reúne PTOLOMEO II, 6, 57, a Ergavica, Segobriga y Valeria. E. Gozalbes Cravioto; 
“Castilla-La Mancha en las fuentes literarias”, p 318-319. Aquí nos señala que Cartagena es Carpetania y agrupa a todo el conjunto de ciudades 
unificando las carpetanas y las celtíberas. El hecho de que el concepto de la región de la Carpetania subsuma el de la región de Celtiberia, que 
se va perdiendo, no deja de ser curioso, en la medida en la que en las fuentes árabes medievales se perderá el nombre de Carpetania y no así el 
de Celtiberia (convertido en Santabariyya, la provincia administrativa de Cuenca). ANEXO III
308 Crónica General de España, cap. 329. Edición de CATALÁN, D. y ANDRÉS, M. S., Madrid, 1977. 
309 Este autor elimina las referencias a casi todos los obispados de la zona de Cuenca. Segovia, era una interpretación natural de su época que 
en este caso era Segóbriga. Valeria además sería convertida en Palencia. La única que se menciona es Ercávica que ya había desaparecido en su 
tiempo. El texto viene a recoger lo siguiente: Los antiguos delimitan al-Ándalus según diversas interpretaciones. Constantino le atribuye seis fronteras, 
señalando… por zona cuarta veinte ciudades, siendo centro de las mismas la ciudad de Toledo, y asignándole Oreto, Segovia, Ercávica, Guadalajara, 
Sigüenza, Osma, Velencia, Palencia, Orihuela, Elche, Játiva, Denia, Baeza, Cástulo, Mentesa, Guadix, Baza y Urci, que es Pechina. En GOZALBES 
CRAVIOTO E., p273.
310 VALLVÉ, J., La división territorial de la España Musulmana, Madrid, 1986. 
311 En el Concilio de Elvira estuvieron representados 37 conventus hispanos, entre ellos Toletum, Eliocroca (Lorca), Basti, Acci, Carthago Nova, 
Mentesa y Castulo que es una vertiente no conocida de la “División de Constantino”. SOTOMAYOR, M., La Iglesia en la España Romana y 
Visigoda Siglos VII-VIII. Madrid, 1979, p 93.
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 Concretando, durante el Bajo Imperio, se lleva a cabo una primera reforma de la tradicional 
división de Hispania en Baetica, Hispania Citerior y Lusitania. Este proceso, se consigue divi-
diendo las provincias en unidades territoriales menores que a su vez, se enmarcan en unidades 
territoriales más amplias o Diócesis cuya jurisdicción se encuentra en manos de funcionarios o 
vicarios por encima de los gobernadores de las provincias. En época de Constantino estas uni-
dades o diócesis se incluyen en otras superiores llamadas praefecturae bajo un praefectus praetorio. 
Por ello pasamos a un mapa provincial que de estar integrado por 48 provincias durante el siglo 
III, pasa a 96 en estos momentos. 

Las cinco provincias ya nombradas son Lusitania, Baetica, Gallaecia, Tarraconensis y Carthagi-
niensis con su capital en Carthago Nova. Como representante del territorio el vicario, nombrado 
por el emperador, recaudaba el transporte de los impuestos annona en especial en una provincia 
plenamente controlada sin problemas como era la Carthaginiensis312, actuaba como juez de ape-
lación y se encargaba de supervisar los asuntos de la diócesis. Según Revuelta Carvajo, su officium 
era casi más una dignitas que una administratio, ya a veces se le ha considerado una figura decorativa 
dentro del esquema de la administración313. 

Bajo su jurisdicción, estaban los gobernadores de las provincias denominados praesides en la 
Carthaginiensis y la Tarraconensis. Estos, tenían la misión de custodiar la recaudación, supervisar 
el cursus publicus y las obras de embellecimiento y mejora de la provincia. Además ejercían de 
iudices ordinarii o máximos representantes de la autoridad judicial de la provincia. Los praesides, 
cuentan con el apoyo de un equipo de gobierno officium ducci que estaba integrado por un asesor 
y cuarenta duciani estructurados de forma jerárquica por un primicerius, un numerarius, cuatro 
ducenarii, seis centenarii, ocho biachi, nueve circitores y once subordinados a parte de cornicularii, 
tabularii, auditores, subadiuvae, expectores, etc. No se sabe con certeza cómo se conforma la com-
posición del séquito del gobernador en cada provincia pero Revuelta Carvajo piensa, que pudo 
seguir el modelo del praefectus praetorio Africae existiendo una administración financiera con sus 
scrinarii y otra judicial con un primiscrinarius, un cornicularis, un commentarensis y un libellis314.

Durante estos siglos cabe señalar, que se producen ciertas innovaciones de tipo centrífugo 
que conllevaron algunas repercusiones políticas315. Por un lado, las ideas de la aristocracia hispa-
norromana que buscaba el distanciamiento del poder político y fiscal como único camino para 
proteger sus propios intereses. Por el otro, el paradójico debilitamiento de las estructuras impe-
riales durante los siglos IV y V. No más allá de la lógica de la existencia de este debilitamiento, 
lo cierto es que ciertos indicios plantean realidades que aparentan ser mucho más complejas, y 
que apuntan a lo que constituyó un proceso de transición en el que las elites locales, probable-
mente en cierta conexión con la imperial, tomaron posiciones fuertes en el control exclusivo de 
las distintas zonas de la provincia Carthaginiense. 

Indudablemente la capitalidad de Cartagena debe considerarse como un símbolo y uno de los 
elementos más significativos de la evolución del territorio de la Carhtaginiensis marcado por la 
situación de la propia ciudad. El problema al respecto es que hasta el momento no se disponía de 
una visión global centrada en la época que ahora nos interesa. En efecto, sabemos del apogeo de 
la ciudad en época de Augusto, y el mismo viene marcado de forma evidente en la mención de 
Estrabón que documenta, mejor que nadie, el papel estelar de su puerto, que sin duda mantuvo a 

312 La Notitia Dignitatum Occ, XXVI, nombra las tropas destinadas en Hispania todas ellas, incluso las Cohors Celtiberia, estaban destinadas en 
la Tarraconense, en la que se ha supuesto (tesis contrastada por múltiples investigadores) que sea un limes militar.
313 REVUELTA, R., pp20-21.
314 REVUELTA CARVAJO, R., P 27.
315 MENÉNDEZ PIDAL R; Historia de España. España Visigoda. p 8.
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lo largo de los siglos: “tiene una posición eminente, dispone de unas murallas bien construidas y 
se encuentra enriquecida por los puertos, una laguna y por las minas de plata. En la ciudad y en su 
región abundan las industrias de salazón de pescado, y es el principal mercado para las mercancías 
que vienen del interior y son cambiadas por las que llegan por el mar316”.

Los testimonios epigráficos conocidos han señalado un predominio evidente de las inscrip-
ciones de los siglos I y II. Si a ello le unimos que a partir del momento las fuentes arqueológicas 
guardan silencio a cerca de la ciudad, el hecho incluía en la incógnita la propia perduración 
de la ciudad. En estas fuentes, en concreto en el itinerario de Antonino del siglo III, la ciudad 
aparece mencionada con el nombre de Karthagine Spartaria, lo que permite suponer la enorme 
influencia y perduración de la exportación del esparto por su puerto317. La confirmación de esta 
denominación la encontramos en el paralelo Itinerarium Maritimum que menciona la travesía 
entre Cartagine Spartaria y Caesarea, que era la ciudad capital de la Mauretania Cesariense318.

La evolución de la ciudad en la época ofrece una clave para interpretar la propia evolución de los 
territorios dependientes de la misma. En efecto, la reciente Tesis Doctoral de Alejandro Quevedo 
Sánchez ha establecido la suerte de la ciudad de acuerdo con los testimonios arqueológicos. Así el 
estudio de la cerámica permite observar la existencia de una continuidad en la vida de la ciudad, 
como podía suponerse al igual que algunas monedas. Sin embargo, el estudio realizado ha permi-
tido detectar sin lugar alguno el abandono en el siglo III de una buena parte de la antigua ciudad 
de los siglos I y II. En general A. Quevedo, ha concluido que si en la segunda mitad del siglo II ya 
se detecta la crisis urbana en el siglo III la ciudad de Carthago Nova quedó reducida a una tercera 
parte de su extensión anterior, quedando concentrada la misma en torno a la proximidad del puer-
to319. Un claro indicativo del poco comercio con Cartago lo que se traduce en la bajada de actividad 
económica y escasa producción de moneda y la consiguiente afectación a las tierras del interior. 

Por ejemplo en el área conquense, y no es precisamente una excepción, la numismática muestra 
la presencia de lo que se ha llamado el “renacimiento Constantino”, que se mantiene o reactiva en la 
época teodosiana, lo cual es particularmente perceptible en Segóbriga320. De hecho, en el conjunto de 
la provincia de Cuenca el análisis realizado detecta un esplendor de la circulación monetaria en el 
siglo I, con un decaimiento a lo largo del siglo II, y una particularmente fuerte crisis en el siglo III; 
sin embargo, la época de Constantino, y sobre todo la de Teodosio, muestra una reactivación bastante 
perceptible en el uso de la moneda321.

De igual forma destaca sobremanera la existencia de unas formidables villas rústicas que muestran 
un enorme poder económico de los propietarios de las mismas. No constituyen en absoluto casos 
únicos pero ejemplos de las mismas son las de Carranque en Toledo, o Noheda en Cuenca. Se trata 
de lujosos palacios rurales ligados a explotaciones agrícolas, muy alejadas de los marcos urbanos. 
Pueden ser interpretadas como la fortaleza de un poder rural con pocos límites por parte del dominus 
pero también como las propiedades hispanas de una aristocracia territorial que, en la segunda mitad 
del siglo IV, estarían ligadas al servicio directo del emperador. Es cierto que de momento, no se pue-
de ofrecer una respuesta definitiva a esta disyuntiva en la interpretación, pero algunos aspectos que 
muestran un privilegio de base imperial, (utilización del pórfido egipcio, mosaicos dorados) señalan 

316 ESTRABON III, 4,6.
317 IT.ANT:396,3; 401,5.
318 IT. MARIT.496, 1-2.
319 QUEVEDO SÁNCHEZ, A., Contextos cerámicos y transformaciones urbanas en Carthago Nova: de Marco Aurelio a Diocleciano, Tesis Doc-
toral, Universidad de Murcia, 2013. 
320 ABASCAL, J.M., ALBEROLA, A. y CEBRIAN, R, Segóbriga IV. Hallazgos monumentales, Madrid, 2008. 
321 GOZALBES, E., “La economía monetaria en la provincia de Cuenca en la antigüedad”, en GOZALBES, E., HERNÁNDEZ RUBIO, J. 
A. y ALMONACID, J. A. (Coord.), Cuenca: la Historia en sus monedas, Cuenca, 2014, pp. 81-82.
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Evolución del uso de la moneda en la antigüedad en el territorio conquense. (Según E. Gozalbes)
Fig. 2

la estrecha relación de estos possesores con el poder imperial322. El fin del mundo romano se atestigua 
precisamente a partir del abandono de uso de la vila de Noheda. Y también en general del final de 
una economía monetaria. Las últimas monedas que aparecen en el territorio son de los emperadores 
Honorio y Arcadio, que marcan el final entre el 400 y el 420. Un final que por las fuentes literarias 
conocemos justamente en el punto medio entre las fechas.

2, La Carthaginiensis en la transición del 409 hasta Leovigildo. 

Tras la exposición del capítulo anterior, en la que se nos ofrece el papel que protagoniza la Car-
thaginiensis durante el siglo IV, podemos decir que con respecto al siglo V, la penetración de suevos, 
vándalos y alanos, no supone ningún cambio sustancial en la organización provincial. Pero ¿sucede lo 
mismo con el nivel estructural interno? En este sentido el panorama es bien distinto. Los gobiernos 
de las provincias se van desgajando del Imperio y en Hispania, sólo la Tarraconense continúa bajo el 
dominio romano. Otro destino corre a las provincias Baetica, Carthaginiensis y Lusitania protagoni-
zado por las aristocracias locales, que aprovechando el vacío de poder, emergen flotando en el mar en 
calma político con Roma protegiendo así, sus propios intereses económicos. Estas nuevas elites de 
poder, se unen de forma inteligente con los nuevos pobladores y estos a su vez con las elites en una 
simbiosis ejemplificada en el alto valor de los acuerdos establecidos por Teudis para la consecución de 
su proyecto. Gallaecia, por otro lado, se comparte entre aristocracia y suevos. 323 Podemos decir que, 
hay una perfecta conjunción entre los dos campos el político por un lado, y el militar por otro en la 
que la inteligencia media en el camino para la consolidación política del reino suevo. 

322 Este proceso estaría incluso más adelantado en otras zonas. El mismo fenómeno muestra la villa romana del Casale en Piazza Armerina en 
Sicilia, unas cuatro décadas antes (comienzos del siglo IV), si no se trata de la misma villa propiedad del emperador. 
323 Los suevos se dividen entre los del Norte y los del Sur y a partir del año 469, inician un proceso de incorporación del territorio al sur del 
Duero, sobrepasando la frontera de Gallaecia y anexionando territorios del Conventus Scallabitanus.
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Este escenario de aparente y matizamos aparente calma, se resquebraja en el 456, motivado por 
la “Batalla del río Orbigo” en la que las campañas de Teodorico324 y más tarde Alarico II, rompen 
el esquema de una Gallaecia unificada lo que se traduce, en una transformación de la realidad pro-
vincial. Este fenómeno se reagudiza en el 466 con el creciente interés de unos visigodos que ahora, 
miran Hispania con otros ojos dando comienzo a la nueva etapa en la que los límites se perfilan y 
se hacen más estables bajo un futuro horizonte de unidad político-administrativa personificada en 
la figura de Leovigildo más adelante. La novedad estriba en que, estos pobladores ya no serán los 
que al igual que en tiempos anteriores colaborarán con Roma sino que como el oleaje, trasladan el 
interés en beneficio propio325 éste, dirigido contra la Tarraconensis y la Lusitania. Así los visigodos, 
inauguran una nueva etapa después la derrota de Vouillé dejando atrás el reino visigodo de Tolosa. 

Un escaparate desestructurado muestra a Hispania dividida entre repartos germanos y pre-
viamente fragmentada con la provincia bizantina de Spania326 que hace sucumbir el hilo de 
unión romana ocupando la extensión de ciudades como Carthago, Spartaria o Malaca. Leovigil-
do, será como hemos dicho anteriormente, el que otorga la capitalidad al reino de Toledo327 y se 
enfrenta en enclaves como Vasti, Malaca, Asidonia, Urci o Sagontia extendiéndose a los reinados 
de Witerico y Gundemaro, lo que veremos más adelante. 

324 Es ya interesante el dato de que en el periodo de dominación ostrogodo, se intentó la reorganización del territorio del reino tolosano con-
servando la estructura administrativa romana si era posible o revitalizándola donde había caído en desuso. Restablece la figura del praefecto del 
pretorio Galliarum con centro en Arlés colocando al frente de esta, al patricio Félix Liberio. Su competencia, abarca Alpes maritimae, Narbonensis 
Prima et Secunda, Vienensis, Tarraconensis, interior de la Carthaginiensis y la parte de la Lusitania que queda fuera del control suevo. Según Re-
vuelta Carvajo, pudo crear Teodorico una praefectura Hispaniarum encontrándose al frente de la misma en el 529 a Esteban ocupando el trono 
de los godos Amalarico. REVUELTA CARVAJO, R, p 30.
325 Cuando el sucesor de Teodorico en el reino visigodo, Eurico vio una sucesión de emperadores en el Imperio tan prolífica rompió su pacto 
federal de Walia con Honorio y amplió su reino primero con la Lusitania en el 469, luego con la Tarraconense y Cartaginense. El Cronicón 
Caesaraugustano señala, que en el 409 “los godos entraron en España” y que en 407 “los godos recibieron moradas dentro de las Españas” (Gothi 
intra Hispanias sedes acceperunt). Pero será con la llegada de Alarico y la posible desintegración del Imperio romano de Occidente, cuando más 
se aprecia en España la mezcla de los pueblos como un preludio de características germanolatinas que avanza hacia la Edad Media. En ME-
NÉNDEZ PIDAL R; pág. XVIII-XXII.
326 Sin embargo, no sería hasta el reinado de Sisebuto, el momento en el que se lograría conquistar la mayor parte de Spania. En el 615, un acuerdo 
entre el rey visigodo y el patricio Cesáreo, por el que se lleva a cabo la repartición imperial, deja a los bizantinos con una franja estrecha de la costa 
levantina en torno a Carthago Spartaria, las Baleares y Ceuta. Suintila, pone fin a la existencia de Spania con la destrucción de su capital en el 623-625. 
327 Tras configurarse el reino de Toledo Gregorio de Tours nos refiere, a una provincia Carpitania que pudo ser creada a partir de los territorios 
no dominados por los bizantinos de la antigua provincia Carthaginienses. Intentarían reconstruir la anterior provincia y unificarla. Pudo ocurrir 
que la anexión de los territorios conflictivos y no dominados en su totalidad, diera como resultado la creación de provincias de carácter militar 
regidas por un duque como en Cantabria. 

Mapa de la Hispania Visigoda, 
(Según las fuentes)

Fig. 3
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Sin embargo, salvo lo anterior de Spania que cede a Toledo la capital de la provincia Car-
thaginiensis, en líneas generales, se producen pocos cambios en relación al esquema provincial 
romano constituidas por (Tarraconensis, Carthaginiensis, Baetica, Lusitania y Gallaecia con capi-
tales en Tarraco, Toletum, Hispalis, Emerita y Bracara respectivamente) a las que se unen la Gallia 
Narbonensis o Septimania con capital en Narbo, constituida por territorios conservados al Norte 
del Pirineo tras Vouillé, y las Asturiensis y la Cantabria de existencia dudosa. Está clara la im-
portancia del modelo provincial porque los monarcas visigodos, solían conceder el gobierno de 
alguna provincia a quienes asociaban al trono. 

Lo que si se modifica es la forma de gobierno de las provincias. Los visigodos mantienen del 
Bajo Imperio romano la figura del Rector o iudex328 provinciae un gobernador con la máxima au-
toridad dentro de la provincia que contaría con la ayuda del officium, con los mismos cargos que 
en época romana: domesticus, cancellarius, consilliarius, executores y numerarii Algunos autores plan-
tean la cuestión de que las provincias se encontraban bajo el mandato de un dux329 que ostentaría 
atribuciones de tipo militar hasta la llegada al trono de Chindasvinto que promulga la ley Lex 
Visigothorum, otro momento legislativo importante.

Cuando el reino visigodo domina la diócesis Hispaniarum, la organización se realiza conser-
vando las cinco provincias del esquema provincial330. La organización de las finanzas del Bajo 
Imperio se centraliza en torno a: “fiscus que recoge el aurum coronarium y oblaticium, la collatio 
glebalis, el auri lustralis collatio y los impuestos de aduanas, se encontraba el comes sacrarum 
largitionum. Al frente de la res privata, cuya misión era administrar y recoger las rentas de todos 
los bienes inmuebles propiedad del estado, estaba el comes rei privatae. La tercera caja era la de 
los prefectos del pretorio. Ellos eran responsables de la gestión de la annona que constituía de los 
emolumentos que recibían los funcionarios del servicio militar y civil331”.

Cabe decir que en esta época, nos encontramos rasgos de transformación y continuidad apo-
yados en toda la tesis. Así, la necesidad de conformar nuevos espacios relacionados con las 
funciones de la sociedad urbana, llevó creación de ciudades: Recópolis, Victoriaco y Ologicus. Estas 
últimas, con el fin de convertirse en centros administrativos, políticos, económicos y militares 
desde los que consolidar el dominio de los vascones aún sin integrarse en el reino visigodo de 
Toledo. La máxima autoridad era el comes civitatis, delegado del rey, con competencias judiciales, 
fiscales y militares ayudado en sus funciones por el vicarii y los thiunfadi y el defensor civitatis, 
creado en época de Constantino y continuando hasta época visigoda, que representa a la ciudad 
en los pleitos y protege y defiende a los débiles frente a los poderosos. 

328 El Iudex sería comes si formaba parte de la comitiva. Esta figura podría ser un agente del rey así el comes vicitatis=iudex civitatis ya para 
momentos posteriores y este comes civitatis era la máxima autoridad dentro del territorio de la ciudad que castiga la prostitución, auxilia al 
iudex en resumen atribuciones policíaco-administrativo con jurisdicción en el terreno militar y ante él responde el Thiunfadus, quingentenarius, 
centenarius y decumanus. GARCIA MORENO L A; op. cit. p.10-11. En la ley XII promulgada por Recaredo se enumeran los cargos públicos 
entre los que se encuentra comes (Civitatis), p. 15. Así el iudez provinciae equivale a rector provinciae. En las leyes no hay referencia conjunta 
con los obispos “mox provinciae iudex aut territorio talem factum repperetit”. En un estado arriano este mandato no se ordena a los obispos 
sino que se dictamina antes del sínodo, p. 16. Tenemos a un Helladius posible rector de la provincia Carthaginiensis. , p. 18. No hay muestras 
de que bajo el reinado de Leovigildo la jurisdicción se orientase a los Hispano-romanos de forma exclusiva ya que su jurisdicción se extendía 
por igual a toda la población, p.20-21.
329 En el Edicto De Tributis relaxatis del 683, los duces poseen la nueva función de funcionarios fiscales que se encargan de la recaudación de 
los impuestos. Se sustituye a los rectores provinciae por los dux provinciae al frente de la máxima autoridad de la provincia. Para algunos autores, 
una militarización de la administración. Lo que parece traducirse en una tendencia autonomista de las provincias comandadas por un dux con 
respecto a la autoridad central. Así, se palpa la progresiva fragmentación del reino visigodo de Toledo en unidades más independientes lo que se 
aprecia en las rebeliones contra la autoridad del rey de la que nos hablan las crónicas. 
330 Con el reino visigodo se aúnan lo civil y lo administrativo y que da predominio a la rama administrativa lo que lleva a la militarización de la 
administración visigoda en la segunda mitad del siglo VII. En GARCIA MORENO L A; Estudios organización administrativa del reino visigodo 
de Toledo. Anuario de Historia del Derecho Español. Tomo XLIV, Madrid, 1974, p. 7.
331 GARCIA MORENO L A; Estudios organización administrativa del reino visigodo de Toledo. Ministerio de Justicia y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Tomo XLIV, Madrid, 1974, p.21.
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La ciudad, adquiere el papel del control del territorio que la circunda gracias a las vías y constituye 
la unidad básica del espacio provincial nutriéndose de entidades menores que son los castella y los 
castra. Las civitas las conforman la urbs y sus respectivos territorios. A esto, sumamos el papel que 
protagoniza el cristianismo como elemento de transformación del ambiente urbano materializado, 
en la proliferación de edificios de culto y la conversión del obispo en una autoridad máxima. En líneas 
generales, las nuevas necesidades de esta época implican una menor complejidad y una adaptación 
a las nuevas formas de supervivencia332. Es el reino unificado del territorio español que mantiene el 
distintivo romano de las provincias gracias a los obispados. 

Para poder configurar el panorama, derivado de la evolución de las provincias nos debemos re-
mitir a la Notitia Dignitatum333, en la que se describe la administración civil y militar de Hispania a 
principios del siglo V. La autoridad recae bajo el Prefecto del Pretorio de las Galias, integrada por 
siete provincias, siendo una de ellas la Carthaginiensis y al frente de la misma, encontramos el Vicarius 
Hispaniarum con un puesto alto o subtítulo el prefecto en cuanto a jurisdicción334. De esta información 
se extrae que, esta provincia continúa su pervivencia335. Y los cargos heredados de época romana man-
tienen el orden en las provincias. J. Orlandis señala, que la vida urbana continúa en la Carthaginiensis, 
aunque con modificaciones notables en cuanto a su aspecto336. Las principales civitates se transfor-
man y rodean de murallas, uno de los símbolos cuya importancia se prolonga y aumenta en la Edad 
Media como elemento de prestigio, para acrecentar el sentimiento de pertenencia a una misma co-
munidad junto con una función fiscal y defensiva como el preludio, a las futuras ciudades medievales 
impregnadas del aroma del incienso que inunda el aire desde de las Iglesias. Será el campo, donde las 
villas del Bajo Imperio que se van descubriendo en la Carthaginiensis, como la de Noheda en Cuenca, 
se conforman como centros de explotación agrícola y de residencia de los ricos terratenientes337. 

Sin embargo cabría preguntarse lo que queda de la herencia cultural romana a parte de la he-
rencia política. Durante el siglo V, una parte del centro peninsular, incluyendo la Bética, la costa 
mediterránea, los valles de los ríos Ebro, Guadiana y Guadalquivir, ya registraba un alto grado de 
romanización338. Dentro de estos territorios incluimos la zona de Carthaginiensis. Lo que nos 

332 RODRIGUEZ DE AGUSTÍN L., “La organización territorial en la Hispania Tardoantigua. Arqueología de la Antigüedad Tardía.” www.
uam.es/personal_pdi/filoyletras/afuen/trabajos/trabajos _generales/Rodriguez%de20%Agustin,%Luis% Pp1-13. Consultado en red. 
333 Not. Dig. Oc.III, 1. “Sub dispositione viri illustris praefecti praetorio Galliarum dioceses infrascriptae: Carthaginensis”. Oc.XXI “Vicarius Hispaniae. 
“Sub dispositione viri spectabilis vicarii Hispaniarum”, Cartharthaginensis. Oc. XLII “Item praepositurae magistri militum praesentalis a parte peditum”; 
“Tribunus cohortis Celtiberiae, Brigantiae, nunc Iuliobriga. GROSSE R; op. cit. p. 21-23. 
334 En la misma Notitia Dignitatum los gobernadores de la provincias eran presidiales y por tanto con rango de prefectissimi. En SAYAS 
ABENGOCHEA J.J GARCÍA MORENO L. A; Romanismo y Germanismo. El Despertar de los pueblos Hispánicos. (Siglos IV-X). Editorial 
Labor. Barcelona 1981.p 47.
335 Aunque sea reiterativo señalar que en el Laterculus Veronensis fechado para la parte occidental del Imperio en el 303 y 314 presenta a Hispa-
nia como una diócesis: Diocesis Hispaniarum habet provincias numero VII, Baetica, Lusitania, Carthaginiensis, Callaecia, Tarraconensis, Mauritana 
Tingitana. Antes de esta reforma, Hispania había sido dividida en Provincia Hispania Citerior, Provincia Hispania Ulterior y Provincia Hispania 
Lusitani. las razones que motivaron dividir la Provincia Citerior y conformar unas provincias nuevas coinciden según Juan José Sayas Aben-
gochea y Luis A. García Moreno con las que motivaron la reorganización territorial del Imperio. Pero en el caso de esta provincia pudo tener 
fuerza el estar habitada por pueblos éticamente diferentes que había en este momento alcanzado diferentes grados de romanización y desarrollo 
económico. La división de la Citerior pudo haber buscado igualar desde el punto de vista territorial cuantitativo la diócesis, que resultaban más 
homogéneas de esta forma. Así la provincia de Hispania Citerior quedaba dividida en tres provincias Carthaginiensis, Tarraconensis y Gallaecia. 
La Carthaginiensis no constituía una unidad territorial al incluir además a las Baleares. En SAYAS ABENGOCHEA J.J GARCÍA MORENO 
L. A; Romanismo y Germanismo. El Despertar de los pueblos Hispánicos. (Siglos IV-X). Editorial Labor. Barcelona 1981. pp 44-45. En Juan José 
Sayas “La Administración en el Bajo Imperio” en Historia de España Antigua Tomo II Hispania Romana Editorial Cátedra. Madrid, 1978. P.522. 
336 Según Arce, las instituciones romanas siguieron funcionando pero de forma más independiente. Para el 420 hay un vicarius en Hispania 
Maurocellus. Y las ciudades siguieron con una trayectoria de autogobierno heredada ya del periodo anterior. La división de la Diócesis continúa 
sin cambios y en las ciudades hay miembros de las curias municipales hasta el final de siglo. Poco a poco aflora un nuevo personaje: el obispo. 
Hydacio informa en el 430 a Aetius sobre los problemas de la Gallaecia y se acompaña de una delegación. Las funciones del obispo cubren 
más función de la pastoral. ARCE J; “El siglo V en Galia e Hispania” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e 
Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p. 74.
337 Teodorico, nombra prefecto a un personaje de la aristocracia romana Félix Liberio. Con sede en Arlés controla las Galias, la Provenza, 
Narbonense y en Hispania las regiones controladas por los visigodos casi todas en la Tarraconense y en la Cartaginense. Aunque se duda de su 
autoridad real en Hispania. 
338 ORLANDIS J; Historia de España. Época Visigoda. 4. Editorial GREDOS. Madrid, 1987, pp16-19.
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ofrece un panorama que había desplegado el abanico romano y fue poco a poco asimilado por 
la población que se impregnó de esta cultura. Honorio, es la autoridad en las Galias y su general 
Constancio, hace respirar a Hispania. Los invasores, experimentan un cambio de actitud hacia los 
indígenas desde la hostilidad a otra más pacífica. Orosio refiere que los bárbaros dejan las espadas 
por el arado y su actitud, con los romanos que han sobrevivido, es más amistosa. Esto pudo deberse 
a algún tipo de acuerdo con la autoridad romana Constancio o Máximo, refugiado en Hispania. 
¿Por qué nos remontamos a este hecho? Porque fue en esta época en la que se establece el sorteo 
de las provincias que según textos de Hydacio colocó a la provincia Carthaginiensis para los alanos 
bajo el mandato de Adaxse, que se establece en la Lusitania y parte occidental de la Cartaginense339. 
Mientras que la Tarraconense y la parte oriental de la provincia Cartaginense, quedaron de momen-
to libres de la presencia bárbara, y la mayor parte de la costa mediterránea, siguieron en manos 
romanas340.

La entrada de los visigodos no se hizo esperar y en el 415, penetran en Hispania atravesando 
las tierras de la Bética y la Cartaginiensis sin obtener resistencia, según relatan las fuentes, ni por 
los romanos ni por el resto de pueblos que ya se habían ido asentando en estos territorios como 
alanos y vándalos silingos341. La Carthaginiensis, se vio a afectada además, por la derrota de los 
romanos en la Bética. Este hecho es recogido por Salviano de Marsella y lo interpreta, como un 
castigo a la presunción de Castino y un elogio a las virtudes de los vándalos. Como consecuencia 
de esto la Bética y gran parte de la Cartaginiensis, quedan a manos de los vándalos que no ceden 
ante las fuerzas romanas. Cartagena fue devastada342.

Durante el siglo IV, los suevos salieron de su asentamiento de Galicia y se extendieron por la 
Lusitania, la Cartaginiensis y la Bética. Este fenómeno fue recogido por Idacio. Otra alusión a la 
Carthaginiensis la encontramos en el escrito del Papa León I que ordena la celebración, en estos 
momentos de auge priscilianista, de un concilio de carácter general dirigido a los episcopados 
entre ellos el: tarraconense, lusitano, galaico y cartaginense343. Lo que nos hace plantear un mapa 
de configuración de las diócesis, herencia del Imperio, en la que la Carthaginiensis, continúa 
como entidad propia. 

Rechiario en el 453, ya sin la amenaza de los hunos en las Galias, tras la batalla de los Campos 
Catalaúnicos y con Aecio en el poder, se encuentra en el escenario para la vuelta de los romanos 

339 El establecimiento de los bárbaros implicó la destrucción de las estructuras existentes y fue un impacto en el sistema de la propiedad de la 
tierra y en las propiedades de los terratenientes hispanorromanos. Este reparto de las tierras fue desigual. Los alanos en menor número recibie-
ron mayor extensión de terrenos al igual que los vándalos silingos. Suevos y vándalos asdingos quedaron confinados a la Gallaecia con menos 
agricultura lo que motivaría las tensiones entre suevos y vándalos por motivos expansionistas. ARCE J; “El siglo V en Galia e Hispania” en El 
Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. 
Madrid, 2002, p. 70-71. En contra de la opinión de Arce, García Moreno ve en estos pueblos bárbaros heterogeneidad étnica y racial en la agru-
pación étnica, jerarquización social además de una élite pequeña o linajes. Estos agrupamientos dieron lugar a la creación de unidades políticas 
nuevas basadas en las anteriores tardorromanas. GARCÍA MORENO L. A en “La emigración goda en España. Una perspectiva nobiliaria” en 
ARCE J; “El siglo V en Galia e Hispania” Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p. 97. Alanos y vándalos silingos 
pudieron controlar las vías de comunicación del centro y sur de Hispania, gracias al dominio del territorio situado en torno a Toledo o Sevilla 
con vistas a un traslado al norte de África. En BARROSO CABRERA, B MORÍN DE PABLOS J, LÓPEZ QUIROGA J; “La presencia 
Bárbara en Hispania en las necrópolis del siglo V d.C” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. 
V-VI d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p. 135. “El foedusde 406 hizo de los visigodos la fuerza de choque 
del gobierno de Ráneva en la Bética y la Carthaginense frente a vándalos silingos y alanos”, p. 136.
340 ORLANDIS J; Historia de España. Época Visigoda. 4. Editorial GREDOS. Madrid, 1987, p.25-26. En REVUELTA CARVAJO, R; .p.21. 
Los vándalos y alanos estuvieron poco en el territorio de Hispania. Los alanos fueron aniquilados a los diez años de estar en Hispania. Y los 
pocos vándalos que aún quedaban según Arce pasaron a África. Desde el 429 hasta finales de siglo los únicos bárbaros que quedaron fueron los 
suevos. No se han identificado tumbas ni alanas ni vándalas en Hispania. No hay huellas de su cultura material porque reutilizarían o imitarían. 
No hay señales en la ocupación de las ciudades y quizás en el campo fueran ellos los responsables de la arquitectura y función de los espacios, 
en ARCE J; “El siglo V en Galia e Hispania” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). 
Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.74.
341 ORLANDIS J; Historia de España. Época Visigoda. 4. Editorial GREDOS. Madrid, 1987, p. 29.
342 ORLANDIS J; Historia de España... pp30-32.
343 ORLANDIS J; Historia de España…. p 36. 
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que de nuevo, intervienen en Hispania con el fin de recuperar lo que estaba, por otro lado, perdi-
do. Una embajada integrada por Mansueto y el conde Fronto, impone a los suevos un tratado de 
paz que exige la devolución de la provincia Cartaginense sometida, en tiempo de Rekhila, al reino 
suevo. En el 456, los suevos incumplen el tratado de paz con el Imperio e invaden la Cartaginense 
que en el 453 habían devuelto a la autoridad imperial344.

En el 459, se establece la paz entre Mayoriano y Teodosio II que supone la lucha de romanos 
y godos contra los suevos y la otra, determina la venida de Mayoriano a Hispania. El 460, es la 
última vez que un emperador romano pisa Hispania. De Arlés pasó por Zaragoza y desde allí 
a Cartagena cruzando la Tarraconense y la Cartaginense dos provincias, que aún pertenecían a 
Roma. Cuando Mayoriano llegó a Cartagena, la flota de 300 naves que debía llevar a África al 
ejército para la expedición contra el reino vándalo, había desaparecido. Una traición, hizo que 
los planes de Mayoriano y los vándalos, terminaran con la flota del Imperio entre Alicante y 
Cartagena. Así durante el siglo V, la convivencia entre romanos y germanos se hizo en un tono 
menos hostil cuando militares suevos y visigodos ocuparon la Bética o la Cartaginense sin que se 
produjera una “simultánea instalación popular en estas provincias345”.

Hay que señalar que en esta época, resurgen los valores indígenas, palpables en el uso en las fuentes 
de nombres geográficos de la Hispania primitiva. Hay provincias que se heredan de la época romana y 
resurgen otras añejas como “Celtiberia”, denominación utilizada en el II Concilio de Toledo del 531346; 
“Carpetania” término que se usa en el mismo concilio y en el III de Toledo y que hizo suyo Gregorio de 
Tours al referirse a provincia Cartaginense347. Uno de los personajes que preside el concilio es Eutropio, 
el abad del monasterio Servitano, lo que denota la importancia de esta congregación de monjes en las 
tierras de Cuenca en Ercávica348.

Las provincias eclesiásticas del reino visigodo estuvieron integradas por: Cartaginense, Tarraconenese, 
Bética, Lusitania, Galecia y fuera del territorio peninsular la Narbonense349 o Septimania, la única que 
mantuvo la monarquía toledana al norte del Pirineo. Las provincias estuvieron integradas por obispados 
y diócesis en número variable siendo su número superior a 70. La Cartaginense, responde al principio 
de acomodación que rige la ordenación eclesiástica que debía coincidir territorialmente con la provincia 
civil del mismo nombre y tener como sede metropolitana la de la capital provincial. Dentro de la pro-
vincia Cartaginenese encontramos: metrópoli Toledo; sedes sufragáneas: Acci (Guadix), Arcávica, Basti (Baza), 
Beatia (Cehegín), Castulo (Cazlona), Complutum (Alcalá de Henares), Dianium (Denia), Elo (Monteale-
gre), Illici (Elche), Mentesa (La Guardia), Oretum (Grsnátula), Oxoma (Osma), Palencia, Setabi ( Játiva), 
Segobriga, Segovia, Segontia (Sigüenza), Valencia, Valeria, Urci (Torres de Villarricos) en un total de 22350. Así 
como veremos posteriormente la organización eclesiástica visigoda se divide conforme a las provincias 
delo Bajo Imperio “con el evidente anacronismo de la mención de los conventus351”.

344 ORLANDIS J; Historia de España. Época Visigoda. 4. Editorial GREDOS. Madrid, 1987. En este tratado impuesto por Mansueto y Fronto 
la Carthaginiesis debía ser evacuada por los suevos. Sin embargo aprovechando la confusión derivada de los cambios de poder que se produjeron 
en Roma, con el resultado de la elevación al trono de Occidente de Avito, Requiario rompió el tratado del 456 invadiendo la Carthaginiesis p, 36.
345 ORLANDIS J;  ORLANDIS J; Historia…pp56-47.Ibídem.
346 En el 527 en el II Concilio de Toledo, se reconoce como sede metropolitana a Toledo. En dos cartas, incorporadas a las actas, el obispo 
Montano, habla de la “antigua costumbre” que atribuye a Toledo, el “privilegio metropolitano”. Lo que correspondía a la jurisdicción del obispo 
de Toledo, englobaba a los obispos de la Carpetania y la Celtiberia, provincias todas ellas, pertenecientes a la Carthaginiense.
347 Op. Cit. ORLANDIS J; Historia de España… p 51.
348 GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 212. 
349 P, 217.
350 MENÉNDEZ PIDAL R; Pág. 469-471.
351 GARCIA MORENO L A; Estudios organización administrativa del reino visigodo de Toledo. Ministerio de Justicia y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Tomo XLIV, Madrid, 1974, p. 133.
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¿Qué nos muestran los concilios? Un cambio urbano y social que caracteriza a esta etapa 
protagonizado por el catolicismo declarado como religión oficial de Hispania y que, de alguna forma, 
trata de controlar al Estado. “Los obispos deben inspeccionar a los empleados reales, a los jueces y 
recaudadores, que han de asistir a los concilios para aprender. Los sacerdotes y los magnates decretan 
sobre impuestos de las provincias”. Esto es relevante ya que denota, el gran poder no solo centralizado 
en Toledo sino por parte de quienes. Y que además, estos controlan las provincias y cuentan con el 
apoyo del monarca. Las provincias, son el espejo de la administración territorial heredada del pasado 
romano que se mantiene por parte de la autoridad del obispo352. Tan sólo un cambio de actores. 

Ante este panorama en el que no hay una capital definida para la corte, Atanagildo en el siglo 
VI crea una nueva capital ante la necesidad de un poder centralizado que mitigara la fuerza de la 
aristocracia romana emergente. Tres opciones barajaban este protagonismo Tarragona, Mérida 
y Toledo. La balanza se inclinó por Toledo en el 560353. Es lógico este planteamiento que tras-
lada la capitalidad de Cartagena a Toledo ya que Cartago, se encuentra bajo el poder bizantino. 
Toledo354, capital del reino y residencia de la corte desde la segunda mitad del siglo VI, fue la 
que registró entre sus gentes una mayor proporción de ciudadanos de raza gótica. Alrededor del 
rey y de los ricos de la corte, los hombres de armas, de sus respectivas clientelas, aumentaban el 
número de godos de la población toledana355.

Aquí cabría preguntase el por qué Toledo. Gamo Parras señala que la ciudad tardorromana de 
Toledo ostentaba importancia sólo a título regional ya que fue siempre un núcleo grande de la 
Meseta Sur, capital de la Carpetania, como vertebradora del territorio entre Sierra Morena y el 
Sistema Central, por otro extremo las penillanuras de Extremadura el Oeste y en el Este el Sistema 
Ibérico. Otras posibles ciudades para alcanzar este protagonismo fueron: Mérida, Córdoba, Barce-
lona356 o Valencia. Toledo, ofrecía una privilegiada posición estratégica pero no es ni la única ni la 
más importante de las razones. Gamo Parras alude que Toledo, según estudio de García Moreno, 
desde el siglo V y anterior por tanto al reino toledano, justificaba la posibilidad de la capitalidad del 
reino. Analizando el panorama, se tiene este planteamiento que refuerza el protagonismo toledano: 

- Norte: el reino suevo al que hay que ir atacando hasta su anexión. Las revueltas de los vas-
cones y la inseguridad de los territorios desde que se produce la invasión de los francos357.

352 GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p.215-216. aquí no solo hay contraste entre 
arrianismo y catolicismo en contraste entre romanos y visigodos. 
353 GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda”, en A. Fuentes Domínguez (Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía. 
Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p. 223. 
354 Autores señalan que Toledo pudo tener además de una red viaria de trazado periférico con varios trazados transversales además, y que poten-
ciara su aparato defensivo siendo amurallada. Pero veremos que hay autores que opinan que este fenómeno no se debe a esta época. La Notitia Dig-
nitatum nos habla de unidades militares (10,I, XII,26-32) (….) tribunus cohortis Celtiberiae, Brigantiae, nunc Iulobriga. El sistema defensivo durante 
el Bajo Imperio, se pudo entender de una forma global y atendería a los centros mineros del noroeste, el control de las gentes del norte peninsular 
vasco-cántabro-astur y la protección de los ricos latifundios de la región, cuenca del Duero preferiblemente y con el desplazamiento durante el Bajo 
Imperio del centro económico de Hispania hacia La Meseta. Yacimientos semejantes a las necrópolis delo Duero encontramos en: Talavera de la 
Reina (Toledo), Aguilar de Anguita (Guadalajara), Porcuna (Ciudad Real), Montealegre del Castillo (Albacete), Sisante (Cuenca) y Carpio de Tajo 
(Toledo). En SAYAS ABENGOCHEA J.J GARCÍA MORENO L. A; Romanismo y Germanismo. El Despertar de los pueblos Hispánicos. (Siglos 
IV-X). Editorial Labor. Barcelona 1981. pp 54-56. La elección de la Meseta Castellana pudo deberse a motivos económicos y estratégicos además 
de al fácil integración en el mundo latifundista romano pudo ser un elemento de gran atractivo para la integración visigoda. RIPOLL LÓPEZ G., 
“Características generales del poblamiento y la arqueología funeraria visigoda de Hispania”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, t2, nº2, 1989. p. 399.
355 P, 76
356 Esta fue la primera capital visigoda tras la instalación definitiva de los godos en Hispania. 
357 Con la llegada de los pueblos godos y con la destrucción de Hispania, se lleva de forma irremediable a que la dominación y es el punto en 
el que comienza la justificación legitimadora y el modelo idealizado de las nuevas comunidades, que se organizan políticamente en el norte de 
Hispania. Asturias y León buscaron enlazar con el mundo visigodo ya que en él, veían no sólo sus orígenes sino que deseaban reconstruirlo en 
lo organizativo y en lo territorial hasta ser el motor de la Reconquista. La historiografía ha estudiado este momento como uno de los últimos 
recodos de la Antigüedad tardoimperial en el que los moldes del pasado, las preocupaciones y la búsqueda de soluciones a los nuevos problemas 
son los que ponen el broche al nacimiento de logros con cierto matiz de tradición castellano-leonesa. MENÉNDEZ PIDAL R; Historia de 
España. España Visigoda. Tomo III. p. 4.
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-Este: en la costa levantina los Bizantinos con Spania con capital en Cartagena. 

-Al Sur la nobleza romana, católica y levantisca que ponían en peligro al futuro reino. 

-Barcelona: volcada hacia Italia y los Ostrogodos.

- Mérida: considerada hasta ese momento capital de la Hispania romana. No está muy alejada 
de Toledo. Era la capital simbólica y religiosa de Hispania. Su obispado es metropolitano a lo 
que se suman sus mártires: Santa Eulalia como la mártir más venerada de toda Hispania. Este 
hecho es clave por ser la peregrinación a los mártires durante los siglos V y VI, que daba rele-
vancia a una ciudad. Mérida era ciudad monumental y adaptada a los tiempos desde el siglo 
IV. Su comunicación con Hispania era la adecuada pero no cuajó la idea de capital visigoda358.

- Toledo: en la mitad del camino entre unos y otros. Lo suficientemente cerca de ellos pero al 
tiempo lo suficientemente lejos. Así se presenta Toledo, como el punto clave de la capital posible 
y que se ajusta al escenario del siglo V. Por ello hay una razón de más peso que la estratégica. El 
viario según esta autora, es una causa que da puntos a Toledo. Mérida modificó el mapa viario 
romano tradicional que se vertebra mediante una vía costera que conduce a Roma y una red 
transversal que se teje con el tiempo. Mérida, estrena un modelo centralizado con un centro, ra-
diales y circunvalaciones que se mantiene a día de hoy. Autores son de la opinión, que al crearse 
el reino suevo, se colapsó la vía de la plata que unía Mérida y Astorga y con los pasos pirenaicos 
que conducían a la capital del Occidente romano. En esta interrupción Toledo ofreció otra alter-
nativa, el camino de Mérida a Barcelona o Pirineos, vía Zaragoza y Toledo359. Esto le otorga el 
“traslado” de Mérida hacia el Este y recuperar así la centralidad viaria perdida. Aunque esto, no 
explica del todo la situación ya que el reino suevo desaparece siendo Mérida aún capital impor-
tante. A nivel social Mérida estaba cargada de personajes como diríamos hoy de la “vieja escuela” 
integrado por nobles enranciados y acartonados en sus viejos modelos lo que chocaba con el nuevo proyecto 
del reino visigodo. 

En una capital emergente la nobleza, no podía haber adquirido más privilegios que el rey, y la 
iglesia, tampoco podía ostentar más poder político que el del propio monarca. Con la nueva división 
Toledo es una de las ciudades que se benefician de esta situación y en su relación con el viario. Tole-
do parece crecer durante los siglos IV y V. La ciudad sale al campo lo que demuestra la arqueología 
sirviendo de ejemplo las villas de su entorno360. En su ruptura con la idea tradicional de ciudad se 
extiende en el perímetro suburbano361 más que rural, algunos de los cuales, llegan a ser verdaderos 

358 GAMO PARRAS, B., “Etapa Visigoda”, en A. Fuentes Domínguez (Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía. 
Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p. 239.
359 Es necesario citar el Itinerario de Antonino en el que aparecen las tierras del centro mediante tres nexos que comunican el territorio de Norte a 
sur: El primero es el Item ab Emerita Caesaraugusta de Mérida a Zaragoza que cruza en diagonal por Toledo pasando por el Tajo y Titulcia enlazan-
do con territorio de Aragón. El segundo de estos territorios desde Laminium, en la Mancha y a través del nudo de comunicación de Titulcia enla-
zaba con Segovia, Cauca, en dirección Artúrica Augusta (Astorga). El tercero desde Laminium enlazaba con Caesaraaugusta a través de las tierras 
orientales de Castilla-La Mancha, cruzando al Este de la actual provincia de Cuenca. Además de estas se podría hablar de las calzadas que vertebran 
el territorio: una desde Laminium unía esta con Emérita en dirección Este-Oeste, y la que unía Laminium con Toletum en dirección N.O. Según 
Gozalbes, habría otras que unirían Soria, Complutum y Ségobriga con Cathago Nova. La Tabula da preeminencia al papel de Complutun como 
nudo de comunicaciones. Y hasta el siglo XVI permaneció la calzada que desde Complutum a través de Segóbriga enlazaba con Murcia y el puerto 
de Cartagena, como Camino Real Murciano. E. Gozalbes Cravioto; Castilla-La Mancha en las fuentes literarias de la Antigüedad Clásica”, en A. 
Fuentes Domínguez (Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía. Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca 
Añil. Ciudad Real 2006., p296-297. Hemos nombrado aquí el Itinerario de Antonino por el motivo de la importante comunicación que se mantie-
ne durante la Antigüedad Tardía, en las zonas del interior. Decayendo la preeminencia de Emerita como centro de Hispania y pasar a ser Toledo que 
geográficamente estaba ubicada en el centro peninsular y abrazado por una importante vascularización de su territorio con las vías de comunicación.
360 Procopio señala que en aquella época, había familias indígenas que poseían grandes latifundios pero no refiere en qué parte de España estas fa-
milias tenían sus propiedades. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p.406. Prok. B. G. I, 12, 50.
361 El autor Gómez Fernández discrepa con esta idea ya que según él el clima de inseguridad reinante marca que los barrios extramuros fueran 
escasos ya que estas viviendas no gozarían de la protección ofrecida por los muros en cambio en Toledo según la arqueología este fenómeno no 
se produce. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía del argumento del 
declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, p181.
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palacios que trasladan el lujo a la periferia. Faltaba el culto a los mártires que ya protagoniza, en estos 
momentos, santa Leocadia con iglesias y memorias en cada lugar relacionado con la santa. 

El obispado de Toledo fue importante lo que se testifica en la celebración del primer concilio en 
el 400 que lo coloca, al frente de otras sedes de Hispania. La iglesia también lucha por su hegemonía. 
El obispo Asturio “roba” los mártires importantes de la ciudad de Complutum los Santos Niños para 
evitar que esta alcanzase la categoría de capital episcopal362. No se sabe en Toledo dónde se pudo 
situar el palacio real Palol lo buscó cerca del Circo hallando restos de importancia, que pudieran ser 
del palacio, fuera del conjunto histórico de Toledo lo que parecía obligado por la falta de espacio y que 
encuentra paralelismo en otras zonas del Imperio.

Las costumbres romanas se van perdiendo siendo una de las cosas en que la iglesia, no ve con buenos 
ojos, la celebración de los juegos aunque en algunas ciudades se celebraron hasta el siglo VI como en 
Zaragoza y puede que en Toledo aunque no fueran vistos con buenos ojos. Además la ciudad de Toledo 
contaba con obras como el puente de Alcántara que se restaura y las murallas. Destacan también de 
las termas, en contra de lo que opina la Iglesia Católica, siguen en auge testigo de la cultura clásica y 
contrario a la moda católica del momento pero por otro lado eran el símbolo de capitalidad y cercanía 
del poder real. Pudo fallar en Toledo ya incluso en época romana en suministro de agua provocando el 
posible traslado de la vida extramuros de la ciudad363.

En la Antigüedad Tardía el territorio, se organiza en torno a las sedes episcopales con las 
variaciones de los últimos siglos de asentamiento visigodo como: la modificación de la capital 
de un distrito; el cambio del estatuto administrativo o la importancia de ciertas agrupaciones 
urbanas; y la independencia de unos núcleos urbanos en relación a otros núcleos vecinos. En la 
Cartaginense, objeto de estudio, se da el caso de transferencia de capitalidad o ascenso de sta-
tus. A mediados del siglo VII, se produce una transferencia capitalina de Castulona a Baeza lo 
que se puede comprobar en el terreno eclesiástico y en el administrativo. Debido a la ruina en 
la que queda Castulona. En tierras de Murcia y Alicante frente al obispado único testimoniado 
a principios del siglo IV, el de Eliocroca (Lorca?) desde comienzos de la siguiente centuria, se 
data su desaparición y se conforman los de Cartagena y Elche. A finales del siglo VI y principios 
del VII, se crean Bigastro (Cehegín) y Elota (Elda). Situación, que se habría reducido después 
de la reconquista visigoda de estas tierras a los bizantinos a partir del 625 con la desaparición 
del obispado de Cartagena y la unificación del de Elota al de Elche en posición subordinada. 
Posiblemente, la creación de Elche y Bisgastro respondieran al interés de la política visigoda de 
constituir una línea defensiva frente a las posesiones bizantinas en queja por la presencia impe-
rial en las tradicionales sedes de Cartagena y Elche. Entre el 633 y el 636, se crea una nueva sede 
episcopal en Denia con la segregación de un territorio a expensas de Játiva y Elche. La cons-
titución de sedes episcopales como Oxoma en Burgo de Osma y Valeria entre el 597 y 600, se 
debe al intento de ordenar unos territorios sin mucha cohesión debido a su escasa y decreciente 
demografía364.

La presencia visigoda, ha sido determinada por W. Reinhart en los hallazgos funerarios 
encontrados y matizados por Palol en el área de las necrópolis godas del siglo VI. Alcanzan 

362 Durante la conquista romana la posición de Toledo como centro decae en beneficio de ciudades en función del estratégico paso del 
Tajo como Caesaróbriga, Talavera al Oeste, Libisosa al Este. Estas contribuyeron a restar importancia a Toledo. Sin embargo a mediados del 
Imperio esto cambió y Toledo se revitaliza además de crecer se embellece con el circo en el siglo I con las intervenciones augusteas. GAMO 
PARRAS.B., “Etapa Visigoda”, en A. Fuentes Domínguez (Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía. Almud edicio-
nes de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p. 238-240. Añadir que los árabes prefirieron otra capital nueva como Badajoz 
y no centrarse en Mérida. 
363 GAMO PARRAS, B., “Etapa Visigoda”, en A. Fuentes Domínguez (Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía. 
Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p.241-243.
364 MENÉNDEZ PIDAL R; Pág. 372- 374.
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una mayor densidad, en las provincias de Segovia, Valladolid, Cáceres, Palencia, Burgos, Soria, 
Guadalajara y Madrid. Ya en el siglo VII, hay una unidad religiosa católica y no hay signos 
que permitan identificar las sepulturas de raza gótica. Hay un factor, que permite demostrar la 
pervivencia de las poblaciones campesinas visigodas en la antigua región de las necrópolis que 
son las sedes episcopales en las diócesis que corresponden a las tierras altas y pobres de Soria y 
Guadalajara, donde fue elevado el número de obispos de raza gótica365. 

Alusión a estas tierras la encontramos con la llegada del abad Donato de África, durante el 
reinado de Leovigildo, al frente de una comunidad de setenta monjes trayendo su biblioteca y 
fundando el monasterio Servitano en Ercávica gracias a la noble Minicea366. Sin embargo, los 
procedentes de la zona oriental se integran como los sirios y griegos en las regiones en las que 
predominó la dominación bizantina, y llegaron, en calidad de funcionarios y soldados, se insta-
laron en ciudades como Cartagena o Málaga367.

San Isidoro, en la Historia de los Godos, señala que el rey Theudis a pesar de ser hereje, 
otorga paz de la iglesia permitiendo a los obispos reunirse en concilio en la ciudad de Toledo 
y disponer con libertad de lo relativo a la disciplina eclesiástica368. Interesa citar aquí que entre 
el 530-560 se desarrollaron concilios entre ellos el II de Toledo en el 531 que tienen carácter 
provincial y los obispos que asisten, fueron casi todos, de la respectiva demarcación eclesiástica. 
Aunque excepción es el concilio de Tarragona con la presencia de Héctor de Cartagena369. La 
iglesia, continúa manteniendo sus sedes episcopales que tienen su origen en cada una de las 
provincias anteriores de época romana como hemos expuesto. 

Los imperiales se extienden por Hispania, ocupando territorios paralelos a la costa sureste de 
la Península alcanzando al río Guadalete y llegando por el norte, más allá de Cartagena, que sería 
la principal ciudad de la Hispania bizantina. En el 555, los seguidores de Agila dieron muerte a 
su rey y reconocieron a Atanagildo como único monarca370. Atanagildo371 fija su residencia en 
Toledo, una ciudad bien ubicada en el centro de Hispania, y que fue hasta el final de la monarquía 
“urbe regia” y capital de la España visigoda. Atanagildo hace de Toledo de forma provisional la 
sede regia hacia el 565372. En el 566, llegan a Toledo los embajadores de Sigeberto I, rey franco de 
Austria, para pedir la mano de la princesa visigoda Brunekhilda, hija de Atanagildo y de su esposa 

365 75-76.
366 P. 79
367 P. 79.
368 P. 81.
369 P. 83. Los concilios son la política organizativa de los godos y a través de ellos concede gran autoridad a la Iglesia. Libertad y autonomía 
que se refleja en la abundancia de los concilios provinciales. Estos concilios son de la Tarraconensis y de la Carthaginiensis lo que coincide con 
la delimitación territorial del dominio visigodo de la península en esta época.; no se olvide de que el Concilio de Valencia, al que asisten obispos 
de la zona meridional y de la Carthaginiensis, pertenecían ya a los últimos años de Teudis mientras que el de Toledo del 531 es donde se reflejan 
por primera vez, las aspiraciones de Toledo a la metrópoli Carthaginiesis, y tan sólo reunía a obispos de las zonas septentrionales de Hispania.  
370 P. 90.
371 Conforme aumenta el poder de la sede toledana, se produce un problema de fronteras políticas por la ordenación eclesiástica que se deriva de él. 
La creación de nuevas sedes como la Elotana (Eio en Tolmo de Minateda, Hellín) que suple a Illici (La Alcudia , Elche) y la de Begastri (Cehegín, 
Murcia) para poder administrar los territorios de Cartagena. La guerra civil entre Agila y Atanagildo ocasiona la entrada de tropas en Hispania 
pertenecientes al Imperio romano oriental bizantino dentro del proyecto de Justiniano de la Renovatio Imperio dando su apoyo a Atanagildo. La 
consecuencia fue la unión de los visigodos con Atanagildo frente a los bizantinos creando estos la provincia de Spania con capital en Carthago 
Spania ocupando territorio de la Baetica y de la Carthaginiensis entre los ríos Guadalquivir y Júcar. Esta zona, irá disminuyendo de tamaño hasta su 
desaparición definitiva. Hay que añadir la conquista de la Orospeda en la parte occidental de Murcia, Albacete y parte montañosa de Jaén. Zona al 
margen del control visigodo en frontera con los bizantinos. El control de la Orospeda por parte de Leovigildo permite acceder de forma fácil a los 
enclaves periféricos del macizo montañoso como el Tolmo de Minateda que comienza una etapa de esplendor gracias a su estratégica situación en 
la principal vía de comunicación entre Toledo y Cartago Nova. GAMO PARRAS,B., Gamo Parras “Etapa Visigoda”, en A. Fuentes Domínguez 
(Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía. Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 
2006., p223-224.
372 Atanagildo muere en Toledo de muerte natural dejando durante cinco meses el reino vacante. En ISIDORO, Hist.. Goth, 47, en, GOZAL-
BES CRAVIOTO, E.,. “Castilla-La Mancha” pp. 324-373.
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Imagen del Palacio. 
Parque Arqueológico de Recópolis

Fig. 4

Goswintha373. La capital visigoda en Toledo viene de la convergencia de dos hitos por un lado la 
ciudad tardorromana y por el otro el modelo político y social visigodo. Estos confluyen como el 
cauce de un río moldeando una imponente ciudad en los siglos VII y VIII. Analizando Toledo, 
es una ciudad sin un pasado inmediato en palabras de Gamo Parras y se ubicaba en el centro de 
Hispania que necesitaba de un control del territorio y desde esta perspectiva geográfica se podía 
conseguir374.

Más tarde Leovigildo, según palabras del Biclarense, asume el gobierno de Hispania y “fue cons-
tituido el reino de la Hispania Citerior375”. El matrimonio de Leovigildo con la viuda de Atanagildo 
Goswintha le conduce a la “adhesión de la clientela político militar del último monarca…clientela, que 
constituía un importante factor de influjo social y una buena plataforma de poder, con vistas al nuevo 
reinado.” Autores como San Isidoro o Juan Biclarense señalan, que en el momento de ser asociado Leo-
vigildo al trono, Hispania se encontraba en una situación precaria y rodeado de potencias hostiles: en el 
norte la Francia merovingia; al noroeste los suevos convertidos al catolicismo y con fuerzas renovadas; 
al mediodía la provincia bizantina. Sin embargo lo peor fue el estado de desintegración interna del 
territorio visigodo. Ambos autores destacan como Leovigildo376, seguro de que la unidad política, debe 
pasar obligatoriamente por la unidad religiosa, emprendió su campaña restauradora ante la situación de 
enfrentamiento entre la élite goda, arriana y la hispana con la herencia católica377.

373 91-91.
374 GAMO PARRAS, B., “La etapa visigoda”, en FUENTES DOMINGUEZ, A (Coord.), Castilla-La Mancha en Época Romana y Antigüe-
dad Tardía, en Almud, Ediciones Castilla-La Mancha, Biblioteca Añil, 2006, p 238.
375 En el reinado de Leovigildo, Gregorio de Tours menciona una provincia Carpitania. En las actas del III Concilio de Toledo, se recoge que asistió un 
“Eufimius Toletanus metropolitanus episcopus provinciae Carpetaniae”. Se ha pensado que en tiempos de Leovigildo o de Recaredo, se crea esta provincia 
con los territorios no dominados por los bizantinos de la antigua Carthaginiensis, dando como resultado una provincia eclesiástica Carpetana, consi-
derando a Toledo como una metrópoli. Parece que se quiere recurrir a una referencia territorial menor que la Carthaginiensis, “por escapar al control 
visigodo la franja costera”. El Biclarense utiliza el término de provincia para indicar todo el territorio peninsular que forma parte en un momento al 
reino visigodo para referirse a una provincia tardo-romana de Hispania o para una región o territorio más restringido. Gregorio de Tours menciona en 
su “Historia” a la provincia Carpitania pudiendo usar este término en el sentido estricto y técnico de división administrativa. Esto se pone en relación a la 
constitución de Toledo como capital del reino en detrimento de Carthago Spartaria. GARCIA MORENO L A; “Estudios organización” pp.134-135.
376 Leovigildo, establece una nueva organización política y administrativa a nivel central y territorio dentro de las que destacan las circunscrip-
ciones administrativas provinciales regidas en el plano militar por un ducx exercitus provinciae y en lo civil, por un rector provinciae herencia del 
antiguo gobernador bajo imperial y en otro plano menor, generaliza la institución del comes civitatis o territorii. El consolidarse Toledo como sedes 
regia se enmarca, dentro de la reestructuración político-administrativa. Por qué Toledo. Parece que no sólo su ubicación estratégica es importante 
además, su falta de patrocinio aristocrático-episcopal como en el caso de Mérida. 
377 Leovigildo si establece como definitivo el reino visigodo de Toledo sin embargo no lo hace bajo la religión católica. En palabras de Isidoro, Hist. Goth., 
50 en el Concilio Arriano de Toledo en 580: “Leovigildo, lleno del furor de la perfidia arriana promovió una persecución contra los católicos, relegó al destierro a 
muchísimos obispos, y suprimió las rentas y privilegios de la Iglesias. Empujó también a muchos a la pestilencia arriana con amenazas y a la mayor parte los sedujo sin 
persecución”. En E. Gozalbes Cravioto; “Castilla-La Mancha” p. 325.
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Imagen de la Basílica. Parque 
Arqueológico de Recópolis

Fig. 5

Panorámica desde Recópolis

Fig. 6
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Durante los tres primeros años, Leovigildo concentró su esfuerzo en el sur y sureste peninsular de 
cara a los bizantinos y a las poblaciones hispano-romanas de la Bética, de tradición levantisca. En el 
570, los visigodos combaten a los bizantinos en la Bastetania y en la región de Málaga y pudo arrebatar 
Baza a los imperiales378. San Isidoro “habla de la insolencia de los romanos” en el momento en el que 
los bizantinos querían extenderse por el territorio379. El 578, cumbre en el reinado de Leovigildo, es la 
fundación en el corazón de la Celtiberia y en el Cerro de la Oliva, cerca de Zorita de los Canes, Re-
cópolis380 en honor a su hijo Recaredo381, sin olvidar que fijó la sede regia en Toledo. La fundación de 
Recópolis, crea una prerrogativa al tiempo que un símbolo de vanagloria382. El Biclarense383, se admira 
de la espectacular arquitectura de la ciudad y destaca, los privilegios concedidos a sus pobladores. Hay 
medallas conmemorativas de la fundación de esta ciudad con la inscripción Leuuigildus rex Recopoli fe-
cit384. Los planes de Leovigildo, no eran otros que la anexión pura del reino de los suevos a la monarquía 
toledana. En el penúltimo año de su reinado, finaliza la empresa política de restauración del dominio 
territorial visigodo. San Isidoro termina diciendo que su reino se extingue tras 177 años de existencia. 
En la Crónica Biclarense se señala: “Leovigildo sometió a su potestad la nación de los suevos, su tesoro 
y su patria, e hizo de ella una provincia de los godos385”. Sorprende que siendo tan importante Recópolis 
no tuviera obispado al menos documentado teniendo que depender de Ercávica, Segóbriga o Valeria. Y 
como una ciudad tan importante dependiera en cuando a gobierno civil y eclesiástico de Toledo. 

Así pues, se detecta un claro interés de Leovigildo por sentar las bases de un potente Estado 
territorial que superara definitivamente la visión de un reino étnico godo dominante de una 
población mayoritaria conquistada. Este salto adelante se manifiesta en el intento de reactivar 
una zona que, como la del entorno de Cuenca, se había visto sometida una intensa despoblación 
derivada también de una problemática posición en el conflicto con los bizantinos. La conversión 
de Toledo, cabecera de la Carpetania en capital, se completaba con el intento fundacional de 
segunda sede regia en la Celtiberia, con Recópolis, en la línea entre las actuales provincias de 
Guadalajara y Cuenca. El hecho de que con el tiempo no fuera aparentemente muy exitoso no 
elimina el valor y significado del intento.

378 P.92.
379 GROSSE R; p. 210.
380 Se ubica esta ciudad en un cerro amesetado dominando un meandro del Tajo rodeando el lugar por el norte, oeste y sur. Mide unas 30 hectáreas 
bajo un proyecto de construcción muy planificado mediante una trama regular. Los edificios de poder destacan por su diseño constructivo y el lugar 
en el que se encuentran en la zona más alta. Estos edificios se encuentra en torno a una plaza rectangular de la que falta aún tramo por excavar. De 
obra civil hay de momento tres edificios de planta rectangular: uno al norte en el frente de la plaza con pilares centrales, dos alturas y contrafuertes 
semicirculares en la mitad occidental de su fachada exterior; en paralelo al sur otro edificio con muros de sillares y sillarejo de dos alturas; en la 
mirad nororiental el tercero con la misma planta. Del poder eclesiástico está la iglesia en la mitad sureste retranqueada y desviada. Cuenta la plaza 
con una puerta monumental al sur desde la que parte el eje viario de la ciudad. La ciudad está amurallada con doble paramento reforzado con torres 
cuadrangulares ubicadas a diferente distancia en función de la topografía. La integran bloques grandes y sillares reemplazados trabados y enfoscados 
de mortero y relleno formado por capas de piedra. Tiene dos tipos de torres: las que flanquean el lienzo de forma cuadrangular con más proyección 
al exterior que hacia adentro y el otro tipo en de las que se abren puertas de acceso al interior que exterior. No solo es defensiva sino un ejemplo de 
propaganda separando la civitas de los suburbios y de su territorio. GAMO PARRAS, B., “La etapa visigoda”, en p.230. 
381 Según San Isidoro Recaredo tenía carácter amable, pacífico y bondadoso; “liberal hasta el extremo, restituyó a los propietarios todos los bienes 
que les había confiscado su padre; sus riquezas eran de los pobres tanto como las suyas”. Recaredo era enérgico pero también humano, en GROSSE 
R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 227. Recaredo mantiene buenas relaciones con Roma y pregunta 
por unos tratados que realizaron Atanagildo y posiblemente Justiniano I con respecto al emperador bizantino. El papa le responde que estas se 
destruyeron y alude el papa que conoce estos tratados pero que no son favorables para el rey. Se tratan estos de las posesiones bizantinas en España 
que antes de Leovigildo eran las de mayor extensión. Esto se traduce que el papa no se quiere entrometer en las diferencias políticas y territoriales 
entre bizantinos y visigodos. GROSSE R; p. 223.
382 Siguiendo la tradición romana, los reyes visigodos llevaban a veces el apelativo de Flavio, nombre gentilicio de muchos de los emperadores 
de Roma. Otro dato de adquirir el patrón de los emperadores romanos. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, 
Barcelona, 1947, p. 360. “In nomine Domini Flavius Egica rex reverentissimis patribus in hac sancta sínodo residentibus”.
383 “…fundó una ciudad en la Celtiberia que llamó, por el nombre de su hijo, Recópolis. La adornó con obras maravillosas tanto dentro de las murallas 
como en los exteriores y otorgó privilegios a los moradores de la nueva ciudad”. GAMO PARRAS, B., “La etapa visigoda” p.230. Otro testimonio fue el 
de Isidoro de Sevilla Condidit etiam civitatem in Celtiberia quam ex nomine filiu sui Recopolim nominavit, así Leovigildo funda la ciudad en la Cel-
tiberia a la que llamó por el nombre de su hijo. Además Al Himyari también nos refiere “El primero de los reyes del al-Ándalus que residieron 
en Toledo fue Lubyiyan: fue él quien edifica la ciudad de Rakabil que se encontraba en las proximidades de Toledo y la nombró con el nombre 
de su hijo” en L. OLMO ENCISO. Recópolis un paseo por la ciudad visigoda. Editorial ALGORAN, p.10. 
384 pp. 95-96.
385 p. 100.
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3, La Carthaginiensis después de Leovigildo hasta la época Islámica 

En el 589, después de un intento de unificación en torno a los arrianos, la unidad definitiva se pro-
dujo con su hijo Recaredo, hijo de Leovigildo bajo la atmósfera del III Concilio de Toledo386 con el que 
se proclamó la conversión del reino visigodo de Toledo al catolicismo. Así la alianza iglesia-Estado será 
cada vez más fuerte sin duda bajo el influjo religioso y sin dejar de ser preminente la supremacia real. 
Un ejemplo de esto queda patente, en el texto del concilio de Barcelona del 599 en el que se menciona 
un procedimiento reconocido para el acceso al episcopado el de la designación per sacra regalia, o por el 
rey, aunque cabe decir que los obispos mantenían en reserva el juicio sobre el candidato más favorable 
y el metropolita mantenía el derecho de consagrarlo. Por lo tanto, en la elección de los reyes, también 
participaban los obispos, lo que se refleja expresamente en el IV Concilio de Toledo del 633, como 
reflejan sus actas. Por otro lado, el rey es el que preside y sanciona los Concilios de la Iglesia Católica 
cuyas disposiciones son de orden no sólo político sino religioso. La conversión de Toledo como sede 
metropolitana de la Carthaginiensis, cuya titularidad pertenecía antes a Cartagena (Concilio de Tarra-
gona de 516) y luego en sede del reino en el XII Concilio de Toledo del 681, finaliza así el proceso por 
el que se produce la centralización del poder en Toledo387.

La organización en las provincias continúa a manos de funcionarios judiciales menores y de ám-
bito territorial, y la integran el defensor civitatis, el vicarius y el index loci bajo las órdenes del comes 
civitatis del obispo, cuyas atribuciones de vigilancia sobre las autoridades civiles serían reforzadas 
con Recaredo. Leovigildo mantiene del Bajo Imperio, los principales recursos financieros que había 
heredado. Al finales del siglo VI se siguen recaudando impuestos directos sobre las personas y pro-
piedad fundiaria (capitus y annona) los derechos de aduana y la collatio auri lustralis. La recaudación 
de tributos en especie fue por la adaeratio con aviso y beneficio de los funcionarios. A nivel local, 
los impuestos se recaudan por funcionarios menores, numerarios dependientes de las autoridades 
provinciales y nombrados por los obispos y provinciales dependientes del comes patrimonio388.

386 Según las Actas del III Concilio de Toledo: “En el cuarto año del reinado… de Recaredo, el día 8 de mayo de la Era 627, se celebró este santo 
concilio en la sede regia de Toledo, con los obispos de todas las Spanias, de las Galias, que formaron seguidamente. Habiendo el mismo rey lleno de 
gloria, en virtud de la sinceridad de su fe, mandado reunir el Concilio de todos los obispos de sus dominios, para que se alegraran en el Señor por 
su conversión, habló…: no creo, reverendísimos obispos, que desconozcáis que os he llamado ante nuestra serenidad con el objeto de restablecer la 
disciplina eclesiástica. Como quiera que desde hace muchos años la amenazadora herejía impedía celebrar concilios en la Iglesia católica, Dios…nos 
ha llamado para restaurar las instituciones eclesiásticas conforme a las antiguas costumbres”. GOZALBES CRAVIOTO, E., “Castilla-La Mancha”  
p. 325. Estas actas están formadas por los obispos: Eufemio, obispo metropolitano de la iglesia católica de Toledo, de la provincia de Carpetania, 
aquí llama provincia de la Carpetania por eso el detalle de volver a utilizar nombres antiguos como Carpetania , pero a su vez Antonio de Oreto, 
Proculo de Segóbriga. Pedro de Ercávica de la Celtiberia (aquí volvemos a encontrar otro nombre antiguo de la Celtiberia), Juan de la Iglesia de 
Valeria. Así aparecen reflejados los obispados de las ciudades más importantes de nuestra zona: Ercávica, Segóbriga y Valeria. En otra de las actas 
del 597 aparecen: Adelfo obispo de Toledo, Pedro de Arcádica que se corresponde con el anterior y Esteban de Orete. Repasaremos aquí además: 
Del IV Concilio: Eusebio de Valeria, Antonio de Segorbina y Romario como arcediano de la de Arcádica. Del V Concilio de Toledo: Eugenio, 
obispo metropolitano de Toledo de la provincia Cartaginiense dato importante ya que la define como provincia, y firman Eusebio de Valeria. En el 
VI Concilio de Toledo firman Eugenio obispo de Toledo, ya aparecen representantes parece que la presencia no es igual e incluso envían a diáconos 
como Romario presbítero que representa al obispo Cartero de Arcádica y Samba diácono representante del obispo Antonio de Segorbina. EL VII 
Concilio: Eugenio obispo de Toledo, Agencio obispo de Valeria. VII Concilio Eugenio obispo de Toledo en el 653 acuden Agencio obispo de 
Valeria, Florido obispo de Segorbina, Balduinito obispo de Arcádica y Marcelino arcipreste de Toledo. IX Concilio de Toledo: Balduinito obispo 
de Arcádica y Esteban obispo de Valeria. En el X Concilio: Balduinito de Arcádica y Esteban de Valeria. XI Concilio: comienza como “reunidos 
los obispos de la provincia Carthaginiense” lo que nos indica que en 675 se sigue aludiendo a la provincia con este término acuden Memorio de 
Segóbriga Gaudencio de Valeria. En el XII XX Concilio siguen hablando de Toledo como ciudad regia y a ella acuden: Sinfronio de Ercávica, 
Memorio de Segóbriga y Gaudenciao de Valeria.. GOZALBES CRAVIOTO, E., “Castilla-La Mancha” p. 326-327.
387 La instalación de los nobles godos trajo consigo cambios el rey y su séquito, los gardinos que forman la corte al gusto gótico, sus adminis-
tradores, todos ellos de importancia, para un reino cada vez más centralizado. Así en la corte se unen: por un lado estos nuevos protagonistas con 
sus familias, por otro el papel de la nobleza tardorromana de estas tierras y para concluir los religiosos bajo el mando de un obispado potente. 
Contaba además con una sociedad judía de comerciantes dedicados al comercio con Oriente lo que otorgaba a la ciudad un aire cosmopolita ex-
tramuros de la ciudad en un barrio importante e independiente a pesar del antijudaísmo de las autoridades visigodas y que respira con la llegada 
de los árabes a Toledo de Sefarad. GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda”, en A. Fuentes Domínguez (Coord.) en Castilla-La Mancha en época 
Romana y Antigüedad Tardía. Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p. 222-223-241. 
388 En SAYAS ABENGOCHEA J.J GARCÍA MORENO L. A; Romanismo y Germanismo. El Despertar de los pueblos Hispánicos. (Siglos IV-
X). Editorial Labor. Barcelona 1981. pp. 329.
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Las formas de gobierno en las provincias sufren modificaciones según señala, R. Revuelta Carvajo. 
El funcionario, que lleva el peso en una provincia es el gobernador. De herencia romana, es recogido 
en el Breviario denominado como rector o iudex provinciae. La residencia del gobernador era el prae-
torium, mantenido con sus propios recursos y las entregas reales de la annonae y cellaria. El Officium 
del gobernador lo integraban los mismos oficiales que en época romana: domesticus, cancellarius, con-
siliarius, executores y numerarii. El gobernador, era la autoridad judicial en su distrito y su autoridad 
se extendía sólo a la población hispanorromana. Según refiere L.A. García Moreno en el libro de 
Revuelta Carvajo, no hay testimonio que pruebe que el dux provinciae tuviese algo que ver con la ad-
ministración civil. En una de las leyes que promulga, en el Liber Iudicum, se aprecia que dentro de los 
cargos de la administración central, aparece un rector provinciae. Una ley de las actas conciliares recoge 
el cargo de iudex provinciae, equivalente al de rector y una sola referencia al gobernador provincial. Se-
gún Revuelta Carvajo en el estudio de García Moreno, en el reinado de Witerico (603-610), se habla 
de un Helladius con el título de rector en el De viris illustribus de Ildefonso de Toledo, al de rector de 
la provincia Carthaginense. Según el mismo autor el Sisisclus rectore rerum publicarum, registrado en 
el II Concilio de Sevilla del 619 ejerciendo su cargo en el Baetica. Además la jurisdicción del rector 
abarcaba a toda la población del reino de Toledo389.

Cabe reseñar que en el Codex Revisu, un buen momento legislativo recoge la ley la Antiqua 
LV, 3, 1, 1 que A. d´ Ors con la creencia de que pertenece a Leovigildo y deroga la prohibición de 
matrimonios mixtos entre godos y romanos que estuvo en vigor hasta entonces. Una ley, que había 
perdido vigencia, según reconoce Leovigildo, y acreditan matrimonios romano-góticos en el siglo 
VI. Leovigildo, pretende una unidad social de godos y romanos sin diferencia de raza siendo uno 
de los objetivos de su política integradora. 390La política de integración de Leovigildo, considera la 
unidad religiosa como una de sus exigencias lo que conlleva que todos acepten el arrianismo. Sin 
embargo, los hispano-romanos católicos entran en conflicto con el arrianismo. Y no se comparte 
el sentido de la religión racial del arrianismo ni excluye a los germanos de su apostolado ad fidem. 
391 A esto se le suma, la conversión al catolicismo de personas góticas como el caso de varios godos 
de la Lusitania, tres eclesiásticos Másona de Mérida, el Historiador y Abad Juan de Bíclaro y el 
abad del monasterio de Cauliana Renovado. En el III Concilio de Toledo firman las actas Má-
sona, otros 3 prelados germanos católicos, que pudieron no ser visigodos sino suevos entre otros 
convertidos392.

El monasterio Servitano del que hemos hablado al principio con motivo de la inmigración de las 
gentes, fundado por Donato y su comunidad con una importante biblioteca, (560-570) jugara un 
importante papel y ayudará al florecimiento de la literatura hispánica de orientación antiarriana393. 
Este importante centro religioso nuevamente en la zona de contacto entre Cuenca y Guadalajara, 
constituye otro significativo ejemplo de ese interés y esfuerzo por extender estructuras poblaciona-
les, civiles o religiosas, al ámbito conquense que, sin duda, había quedado en difícil situación. Años 
más tarde este programa, o al menos se plasmaría en la restauración de las sedes episcopales, muy 
concretamente la última de Valeria. 

Recaredo accedió al trono y se convirtió al catolicismo eliminando a Sisberto, por haber asesi-
nado a su hermano Hermenegildo. Esta conversión es citada por el biclarense en el décimo mes 
de su reinado en marzo del 587. Recaredo reunió en Toledo un sínodo de obispos arrianos y deseó 
que asistieran obispos católicos, siendo aquí, donde proclamó como única verdadera, la doctrina 

389 REVUELTA CARVAJO, pp. 33-35.
390 P. 101. 
391 P.101.
392 P. 102.
393 P. 102.
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católica. El Biclarense presenta al monarca como un católico y que consiguió por sus razona-
mientos convencer al pueblo. Así, la conversión de los godos al catolicismo fue sencilla aunque no 
faltaron las resistencias localizadas entre otras en la Corte de Toledo. Esto parece que había sido 
resuelto antes del III Concilio de Toledo394.

El III Concilio de Toledo simbolizó el comienzo del periodo católico de la Monarquía visi-
goda y el origen de la unidad católica de España. Leandro, metropolitano de Sevilla, y el abad 
del monasterio Servitano Eutropio, más tarde obispo de Valencia, fueron según las crónicas del 
Biclarense, los promotores de la convocatoria de un gran concilio nacional y a ellos se debe el 
éxito del sínodo toledano. Fue una ceremonia para que el rey, obispos y nobles abrazaran la fe 
católica en nombre de todo el pueblo visigodo. Para el Biclarense este concilio, tiene consecuen-
cias de dimensión ecuménica y el poder vencer al arrianismo395. En el concilio se formulan 23 
cánones aprobados por el rey, los obispos y vicarios episcopales incluidos los obispos conversos 
del arrianismo396. Es importante el III Concilio de Toledo ya que por mandato del rey, a los 
concilios provinciales acudían altos funcionarios del gobierno territorial y administradores del 
Patrimonio fiscal con el fin, de salir instruidos de sus obligaciones. Para conseguir que los súb-
ditos no pagasen gravámenes en exceso y a tal efecto obispos y magnates deliberasen a cerca de 
la carga tributaria que cada provincia podía soportar y sin sufrir prejuicios397. Los obispos, vigi-
laban a los funcionarios públicos sobre el hecho de cometer abusos y ostentaban la facultad de 
comunicarlo al rey y excomulgar a quien fuera necesario398. Este concilio produjo una auténtica 
actividad conciliar399. 

Gundemaro mantuvo buenas relaciones con la iglesia española a los pocos meses de ocupar el 
trono e impone como sede metropolitana a Toledo sobre la provincia Cartaginense. Desde hacía 
un siglo Toledo aparecía con la dignidad metropolitana, esto sucede en el Concilio de Toledo II 
del 531 y en las cartas del obispo Montano incorporadas en las actas. Sin embargo, la demarcación 
que en estos textos se hacía a Toledo era como provincia de la Carpetania o de la Celtiberia. La 
denominación de provincia de Carpetania, recogida por Gregorio de Tours tenía en el siglo VI 

394 P. 108-109. Resulta complicado plantearse la problemática de la continuidad y la innovación que supone el mundo visigodo. Para autores como 
Manuel C.Díaz y Díaz, la cuestión sobre si ¿la monarquía visigoda es un mundo epígono del mundo imperial romano o estamos ante el primer mo-
mento de la historia medieval? Así lo visigótico con la unidad política, religiosa y fiscal diferente de la de los romanos, constituye un periodo nuevo en 
la historia de Hispania. Aunque según este autor el verdadero cambio, se produce en los siglos VIII al X. La organización social de estos momentos, 
sigue la tónica de sistemas anteriores. Los nobles de ascendencia romana o goda, fundamentan su poder en su situación fundiaria y luchas contra 
todo intento de ser sometidos a otra disciplina. La organización política y administrativa sigue los moldes del siglo IV como se puede apreciar en las 
divisiones territoriales, las ciudades y las redes de comunicación. En los cultivos hay pocas diferencias en cuanto a distribución y tecnología. Y continúa 
la oposición campo-ciudad. La continuidad, se muestra patente en el habla latina. Como elementos innovadores destaca, una conciencia nacional que 
se determina en el concepto de gens et patria Gothorum que aúna elementos sociales y territoriales de origen romano con el matiz, de los dominantes 
godos logrando en el campo político y eclesiástico el aislacionismo hispánico sello, que marca los últimos decenios de la monarquía goda. La imagen de 
una monarquía que en su interior convive con una protofeudalización que se reafirma en la práctica el poder fáctico de la nobleza y altas jerarquías de 
la iglesia en “detrimento de la buscada unidad y fortaleza del estado visigodo”. Otra idea novedosa, es la de la constitución de un reino visigodo inde-
pendiente y separado del Imperio estableciéndose la capital del reino en Toledo. Otro aspecto a destacar, es el concepto de monarquía que crea Isidoro 
de Sevilla en sus obras y aplica desde el Concilio IV de Toledo en 663 (can.75). Además de que no podemos olvidar, es que en el aspecto de la Iglesia 
se diferencia una iglesia hispana con su liturgia de una Iglesia universal y frente a esto una monarquía de todo el reino de Hispania. Una institución de 
carácter cristiano, que se opone al poder imperial y al concepto godo de rey. El rey tiene un derecho divino, ejerciendo un poder marcado por la justicia, 
el servicio al pueblo y las obligaciones. Los súbditos se sienten vinculados al rey y se someten a su consejo. La política establecida por Recaredo desde 
el 589, es la del rey que sólo da cuentas ante Dios y los obispos y hombres notables, están obligados a seguirlo. MENÉNDEZ PIDAL R; Historia de 
España. España Visigoda. Tomo III. Las invasiones. Las sociedades. La Iglesia. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1991. p. 5-8
395 PP. 116-117.
396 P. 118.
397 Con respecto a la economía señalamos que las zonas de Hispania a pesar de contar con dimensiones espaciales en las concentraciones ur-
banas, tenían sin embargo un número exiguo de ciudades muy distantes unas de otras como sucedía con Toletum y Segóbriga. Entendemos que 
las ciudades variaban mucho en cuanto a proporción y estructura social y económica la mayoría de las ciudades eran rurales. La mayor parte de 
su riqueza provenía de la agricultura y sus centros urbanos eran de importancia relativa, siendo la ciudad el mercado de su territorio. En SAYAS 
ABENGOCHEA J.J GARCÍA MORENO L. A; Romanismo y Germanismo. El Despertar de los pueblos Hispánicos. (Siglos IV-X). Editorial 
Labor. Barcelona 1981. pp. 62-63.
398 P 119.
399 P. 120.
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una precisa acepción geográfica y designaba, a las regiones del interior de la antigua provincia Car-
taginense. En las primeras décadas del siglo VI, Cartagena figura como sede metropolitana y en 
calidad de obispo de esa metrópoli Cartaginense suscribe el obispo Héctor las actas del Concilio 
de Tarragona en el 516. En el 526, apenas 10 años más tarde, aparece Toledo como metrópoli de 
aquella Carpetania, que constituía una segregación de la antigua Cartaginense, tal como esta se 
hallaba en la división provincial heredada del Imperio romano. La ocupación bizantina de Car-
tagena, rompe lazos entre esta sede y las diócesis situadas en territorio visigodo. Se pudieron dar 
según el autor situaciones de acefalia en obispados de la antigua Cartaginense, pertenecientes al 
reino visigodo, pero no en las regiones del interior que constituían la provincia Carpetania sobre las 
que Toledo, ejercía una autoridad metropolitana al menos, desde comienzos del siglo VI. A estas 
situaciones y a los abusos que se produjeron, parece que alude el decreto de Gundemaro cuando 
habla de promociones arbitrarias al episcopado realizadas por algunos obispos de la Cartaginense. 
Son hechos que marcan esa mentalidad que se produjo en el territorio y en conclusión a sedes 
vacantes en una zona crítica entre el dominio bizantino cercano, y la propia crisis y despoblación. 

Por otro lado recogemos un dato sobre la provincia Carpitania, en la que se la señala como una 
parte de la antigua provincia Tarraconensis. El hecho apareció narrado por los legados de Chilperico 
a su regreso a Hispania. Esto nos confirma que ya fuentes de la época, asimilan la Carpitania como 
perteneciente a otra provincia400. Gundemaro puso fin a las incertidumbres y declaró que Toledo era 
la metrópoli de toda la provincia Cartaginense, como hemos expuesto en el párrafo anterior, y rectifi-
có como errores patentes, las menciones hechas en el pasado de una provincia Carpetana cuando esta 
no era, aclara el rey, sino una parte de aquella provincia Cartaginense. La provincia de la cual Toledo, 
era metrópoli había sido siempre la Cartaginense. 

San Ildefonso, establece en sus “Varones Ilustres” al hablar de Asturio, obispo de Toledo, 
cuando se reunió en esta ciudad en concilio I (a. 397-400), el “Obispado de la sede metropoli-
tana de la provincia Cartaginense en la ciudad de Toledo401”. Gundemaro en el 610 junto con 
gran número de obispos, declara la invisibilidad de la provincia Carthaginiensis relatando la 
primacía de Toledo. Comentamos esto por la clara oposición a la política de Leovigildo de la 
creación de Recópolis, en la provincia de la Carpetania402 con aquellos territorios de la provincia 
Carthaginiensis en poder de los visigodos, lo que equivale a reconocer la legitimidad del hecho 
de la presencia bizantina en la zona. Por el contrario la afirmación de Toledo, contra los derechos 
de Cartagena en poder de Bizancio, a ser la cabeza de todas las iglesias de la Carthaginiesis, era 
afirmar los derechos históricos del reino visigodo a todo el territorio de dicha provincia y consi-
derar por tanto la presencia Bizantina como temporal e ilegítima403.

400 GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 184.
401 P.127.
402 Debemos señalar que “La región carpetana en época prerromana y durante el dominio romano en Hispania se ubicaba en un territorio que 
comprendía lo que es actualmente una buena parte de la actual meseta sur”. Añade que el área carpetana, ocupaba una amplia zona que tenía como 
límites naturales a la sierra de Guadarrama, y Gredos por el Norte, el Guadiana por el sur, la serranía de Cuenca limitaría por el Este y la Lusitania 
por el Oeste. Se divide el territorio por una cordillera gracias a los Montes de Toledo en dos cuencas hidrográficas Tajo y Guadiana. El territorio 
carpetano se extendería por las provincias actuales de Cuenca y Madrid, Toledo como el sector occidental de Cuenca y una parte importante de 
Ciudad Real. “Durante el periodo republicano con una serie de guerras de conquista llevada a cabo por el ejército romano y que afectaron a la 
Carpetania, ésta formó parte de la provincia Hispania Citerior. Durante la época de Alto Imperio el territorio y las ciudades carpetanas se situaron 
preferentemente en la zona septentrional del conventus cartaginensis, perteneciente a la provincia de la Hispania citerior. Solo alguna ciudad como 
complutum que era carpetana se localizaría en el Conventus Iuridicus Caesaraugustanus. Esta división solo era de carácter administrativo ya que 
existía una gran proximidad, una continuidad geográfica y además unas características comunes en el ámbito social, económico y cultural entre 
Complutum y el resto de las ciudades carpetanas”. “Los carpetanos como entidad étnica aparecen en pocas ocasiones citados en las fuentes figura 
más mención al territorio carpetano o a una ciudad dentro de las operaciones militares efectuadas por los generales romanos. Antes de la llegada 
de los romanos el nombre de carpetani designaba a un grupo de civitates y gentes con una serie de nexos culturales comunes, pero sin ningún tipo 
de unidad política. HURTADO AGUÑA, J., Los territorios septentrionales del conventus Cartaginensis durante el Imperio Romano. Estudio de la 
romanización de Carpetania. Bar Internacional Series 1415. 2005. ISBN 1 84171 7142. Pág. 3. 
403 En SAYAS ABENGOCHEA J.J GARCÍA MORENO L. A; Romanismo y Germanismo. El Despertar de los pueblos Hispánicos. (Siglos IV-
X). Editorial Labor. Barcelona 1981.pp 338.
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Resulta curioso el testimonio de Hierocles Synecd404, en el que apunta que en época Justi-
nianea las jerarquías del Occidente están subordinadas a Roma de las cuales en España hay 7: 
Segontia, Assidonia, Malaca, Corduba, Basti, Carthago Spartaria y se agregó Hispalis de Forma 
temporal. Todas las ciudades son del Sur y de Este peninsular salvo la primera. Estos datos no 
pueden ser del todo fidedignos si ya hablamos tras este capítulo que hemos expuesto que Leovi-
gildo, unifica el territorio y su hijo Recaredo bajo el cristianismo por tanto ¿No son estos datos 
falsos? Ya que la Hispania ya no es romana sino goda405.

Los derechos de la metrópoli toledana se realizan por un doble camino: los obispos de la Car-
taginense 15 en total, se reúnen en Toledo el 23 de Octubre de 610 y suscriben una constitución 
reconociendo al obispo toledano como su propio metropolitano; esta asamblea fue el primer 
concilio provincial de que hay noticia en España desde el final de reinado de Recaredo y en lo 
que iba del siglo VII. Gundemaro promulga un decreto en el que la Cartaginense, queda por 
encima de todas las sedes y son invitados muchos obispos de las demás provincias eclesiásticas a 
Toledo a estampar sus firmas al pie del decreto regio. Lo suscriben 26 obispos entre ellos algunos 
ajenos a la provincia Cartaginense, Lusitania, Bética, Tarraconense y Narbonense406.

Sisebuto consiguió victorias sobre los bizantinos en Hispania entre las que estaría la conquis-
ta de Cartagena que fue destruida por los conquistadores godos y que seguía en ruinas cuando se 
terminaron de escribir las “Etimologías”de Isidoro de Sevilla. Hubo mucha relación con el patri-
cio Cesáreo gobernador de la España Bizantina y se vio obligado a pedir la paz al rey visigodo. 
Hay cartas cruzadas entre Cesáreo y Sisebuto sobre el 615, que hacen alusión a la negociación 
entre las dos campañas militares visigodas. Sisebuto407 construyó en Toledo, extramuros de la 
ciudad, la Basílica de Santa Leocadia, panteón episcopal y quizá necrópolis regia, donde se acos-
tumbran a reunirse en concilios toledanos hasta mediados del siglo VII408. Sisebuto, demuestra 
la autoridad que tiene sobre el clero en el que “reconvino severamente el metropolitano Eusebio 
de Tarragona por varias causas, entre ellas por entregarse apasionadamente a los espectáculos del 
circo. El rey impuso su voluntad designado al obispo de Barcelona409”.

Suintila venció a los bizantinos. Tras 70 años de existencia desaparece el poder de los bizantinos de 
Hispania mediante las armas y la diplomacia410. Por primera vez, Hispania fue un solo reino bajo una 
misma monarquía. 411 Cartagena desaparece incluso como obispado cuando finalizó la dominación 
bizantina412. Durante el Concilio IV de Toledo se produce un compromiso entre las tres fuerzas polí-

404 “En un periodo anterior a la conquista del Reino Vándalo por parte de Justiniano Hierocles compuso su Synekdemos, documento de carácter 
civil administrativo que trataba de ser una enumeración de las antiguas diócesis, provincias y ciudades del Imperio romano”. En VALLEJO 
GRIVÉS A., Clásicos Mínimos. ¿El umbral de Imperio? La dispar fortuna de Hispania y las Columnas de Hércules en la literatura de época 
Justinianea”. CEDCS. www.archivodelafrontera.com.ISBN 978-84-690-5859-6- Consultado el 26 de Julio de 2015. 
405 GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p.410-411.
406 P. 128. 
407 Isidoro de Sevilla alaba el carácter y la cultura del rey solo censura la violencia con la que trata a los judíos y se le califica como piadoso y 
virtuoso. GROSSE R; p. 245.
408 P. 133.
409 GROSSE R; p. 251.
410 Según Revuelta Carvajo, pudo constituirse como una nueva provincia integrada por la praefectura praetorio Africae. Además señala que según 
E.A.Thompson, el dominio de los bizantinos se centró en los puertos mediterráneos de Carthago Spartia que sería la capital de Spania y Malaca. 
Esto podía deberse, al papel metropolitano de la Carthaginiensis, su gran crecimiento urbano y la existencia de murallas además de adecuadas insta-
laciones portuarias, que le permitían una buena comunicación con Constantinopla. Revuelta Carvajo, alude a las palabras de Pablo Fuentes Hinojo y 
señala, que el límite de la provincia imperial en Hispania se establece a partir de los núcleos urbanos aún sometidos al emperador que son: “Carthago 
Sapartaria, Malaca, Bigastrum, (inmediaciones de Cehegín), Basti (Baza), Asidonia (Medina Sidonia), Saguntia (Gisgonza), Carteia, Abdera (Adra), 
Urci (Almería), Illici (elche) Dianium (Denia)”. En el ámbito militar, la organización la realizaría un dux y la administración civil un rector consularis 
o un praeses. REVUELTA CARVAJO, R; p. 26. Y VALLEJO GIRVÉS M., Hispania y Bizancio. Una relación desconocida. Akal. Madrid, 2012.
411 P. 134.
412 P.217.
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ticas del reino: monarquía, Iglesia y aristocracia413. No será hasta el siglo VII cuando se consigue que la 
geografía se ajuste de forma plena a la división provincial civil, tras finalizar las anomalías derivadas de 
los avatares históricos sufridos en Hispania en los siglos V y VI414. Las relaciones entre reyes y prelados 
toledanos, durante la primera mitad del siglo VII, no fueron siempre fáciles. Por este canon el Concilio 
se conforma como un tribunal de apelación en contra de las sentencias de obispos, jueces, ricos y segla-
res obligando un ejecutor real, a los reos de comparecer ante el tribunal y ejecutar sus fallos415.

En la asamblea toledana, se produce la institucionalización del concilio nacional integrado 
por todo el episcopado y se convierte en una institución siempre que se den unas condiciones. 
Los padres de Toledo acordaron renovar la disciplina de los concilios provinciales anuales, en el ámbito 
de las respectivas demarcaciones eclesiásticas si se tuvieran que tratar temas de fe o de interés general 
de la iglesia, se tendría que convocar un concilio general de España y Galia con la asistencia de 
todos los obispos del reino. Así el canon 75, se considera como el fundamento de la constitución 
política del reino y ley fundamental de la Monarquía católica y el texto constitucional por el que 
los principios doctrinales isidorianos, se plasmaban en la realidad política416. Sin embargo, hay 
un caso en el que el concilio, legitimando la usurpación de Sisenando, se coloca en contra de sus 
mismos principios. Antes Isidoro de Sevilla llama padre de los pobres a Suintila y ahora le priva 
de las cosas que había alcanzado al robar a los pobres. Esto nos señala que en estos momentos 
casi prima el poder de la Iglesia al del propio monarca y se regulariza la sucesión de la corona417.

Podemos señalar que el V Concilio de Toledo celebrado en la Basílica de Santa Leocadia, tuvo 
escasa concurrencia. Estuvo presente un solo metropolitano el de la Cartaginense, y fueron pocos 
los obispos de diócesis lejanas a Toledo los que participaron mientras que el episcopado Cartagi-
nense, contó con una nutrida representación. Los obispados de la Narbonense y la Bética, dejaron 
en masa de acudir al Concilio. 418La representación en el VI Concilio de Toledo fue de: 48 obispos. 
Faltó Oroncio de Mérida, 12 de la Cartaginense, 8 de la Bética, 9 de la Lusitania, 7 de Galicia, 9 
de la Tarraconense, 3 de la Narbonense 5 vicarios de los obispos ausentes. Se congrega una repre-
sentación mayoritaria del episcopado de Hispania419.

En el VII Concilio de Toledo, en el año quinto del reinado de Chindasvinto, se presentan 30 obis-
pos: 9 de la Cartaginense, 4 de la Bética, 9 de Lusitania, 6 de Galicia y 2 de la Tarraconense. Fue el 
concilio en la que la mayoría de los obispos se hizo representar. Hubo 11 vicarios420. Fundamental en 
este Concilio son los cánones del II-V que se refieren a la disciplina eclesiástica hay un dato clave y 
es la petición del rey de rodearse durante un mes, de los obispos de la metropolitana Toledo. El fin… 
¿Control de un clero que alcanza cada vez un mayor poder o querer demostrar que el poder está en 
la capital Toledo y dentro de ella en la corte y en el que ostenta el monarca él como poder supremo, o 

413 Según este autor la autoridad estatal se localizó en estos momentos en las ciudades con la posibilidad de la relación entre clases acomodadas 
romanas en conexión interesada con los visigodos. Pero este autor defiende la idea de que no significaba que la aristocracia viviese en la urbe 
donde desarrollaría su vida. Sino que allí desarrollaba sus negocios y actividades políticas y religiosas pero su verdadera fuente de riqueza estaba 
en el campo. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía del argumento del 
declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, p. 195.
414 P.217.
415 P.142. Además en el Col. 617.A-B, capítulo 3: “Omnes auten qui caussas adversus episcopos, aut iudices aut potentes, aut contra quoslibet alios 
habere noscunur, ad idem concilium concurrant, et quaecumque examine synodaly a quibuslibet prave usurpata inveniuntur, regii executoris instantia 
iustissime his, quibus iura sunt, reformentur: ita ut pro compellendis iudicibus vel saecularibus viris ad synodum, metropolitani studio idem executor a 
príncipe postuletur”. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 284.
416 P.144.
417. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p.287. 
418 P.146-147.
419 P.148.
420 P.153.
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por otro lado no se fía ya ni de los obispos debido a las conspiraciones421? La respuesta casi se obtiene 
valorando los cánones anteriores de este concilio en el que los obispos, confiesan haber participado en 
rebeliones contra el rey y se recuerda la excomunión a quien se subleve y añaden que el rey, no podía 
excomulgar sin permiso de la iglesia por lo que de forma velada, se quiere aumentar el poder de la 
iglesia. Un poder centralizado en la corte en Toledo y del que no se quiere despegar. 

El obispo Braulio tuvo que aceptar las órdenes de Chindasvinto422 y desde Zaragoza Braulio, viejo 
y con achaques, debió volver a Toledo y ser consagrado obispo de la ciudad regia y metropolitano de la 
Cartaginense423. A pesar de las rogativas de Braulio el rey impone su voluntad al clero en este caso. 424 

Al VIII Concilio de Toledo el 16 de diciembre de 653, tras dos meses y medio de la muerte 
de Chindasvinto, asistieron 51 obispos: 17 de la Cartaginense, 8 de la Bética, 11 de Lusitania, 4 
de Galicia, 9 de la Tarraconense, 2 de la Narbonense y 9 obispos. Enviaron a sus vicarios sien-
do firmadas las actas por el arcipreste de Toledo, un primicerio y un diácono. Este Concilio se 
valora de forma diferente del anterior y los asistentes pensaron que este, tendría considerable 
importancia. Suscriben las actas el grupo de los magnates laicos y el grupo de los abades. Esta 
incorporación de los abades ya da una idea de la importancia del monacato en el siglo VII. Al 
igual que la importancia de la presencia de un grupo de magnates con el título de duques, con-
des o próceres. Así los magnates, laicos del oficio palatino, suscriben personalmente las actas. 
Esto parece indicar el propósito de Recesvinto de asociar las tareas del gobierno a la aristocracia 
palatina y a los obispos tras la etapa autoritaria de Chindasvinto. Así nobles y prelados, elaboran 
decretos y cánones en justicia y piedad conformados por el rey425.

En el X Concilio de Toledo el 1 de diciembre del 656 no figuran representaciones del Ordo abbatum 
y del oficio palatino motivada por la crisis que iba a atravesar la institución. Tras este, dejan de celebrarse 
por el despego del episcopado español hacia los concilios y el rey por no verlos tampoco convenientes. 426

En el XV Concilio de Toledo del 688 se da a conocer el horizonte político y religioso de la 
España Visigoda en el reinado de Egica. Se celebró en la Basílica de los Santos Apóstoles el día 
11 de mayo. Fue uno de los que registraron mayor concurrencia de obispos 61: 20 de la Cartagi-
nense, 12 de Lusitania, 8 de Galicia, 9 de la Bética, 10 de la Tarraconense, y 2 de la Narbonense. 
Otros 5 enviaron a sus representantes y 8 abades, 3 dignatarios eclesiásticos y 17 magnates pa-
latinos427.

421 “Col. 770 C, cap. VI: Id enim placuit, ut pro reverentia pricipis, ac regiae sedis honore, vel metropolitani civitatis ipsius consolatione, con-
vicini. Toletanae sedi episcopi, iuxta quod eiusdem pontificis admonitionem acceperint, singulis per annum mensibus eadem in urbe debeant 
commorari…”. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 304. 
422 Interesante señalar que en una de las Leyes de Chindasvimto se refleja que: “Para la cosecha en la parte más grande del país, hay vacaciones 
de los tribunales de 18-VII/18-VIII. Sufriendo sin cesar de la plaga de langosta, la provincia Carthaginiensis tiene estas vacaciones antes de 
17-VI/1-VIII, además hay allí vacaciones para la vendimia de 17-IX/1”. Aquí nos habla de la provincia Carthaginiensis afectada por plagas y en 
la que hay un cultivo de la vid. “…Kalendas Agustas usque ad XV. Kalendas Septiembre, in Carthaginensi vero provincia propter…”. GROSSE 
R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 309.
423 154.
424 “Eugenii, Epist. 1,2 (p.238): de quodam fratre repperimus, qui non accepto prebyterii gradu presbyteri peregatit officium, eet ut causam certius agnoscatis , 
ommnia singulariter innotesco. Fuit idem ipse frater molestissimus domino meo Euhenio, rogatus a rege, ut eunum presbyterum ordinaret, quia iussioni principis 
resistere nonpraevaluit, hoc genus factionis invenit…”. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p.302.
425 P.160-161. Además, durante el Bajo Imperio, muchas familias senatoriales no son descendientes de la antigua aristocracia hispanorromana, sino 
hombres novi, que no pertenecía a las zonas de Hispania que ofrecía senadores a Roma. La Meseta proporciona parte de esta nobleza, lo que es sig-
nificativo en cuanto a que autores afirman que el eje económico pasa de la periferia peninsular hacia la Meseta, produciendo así la adecuación entre el 
poder económico y el poder político. Los miembros de esta clase social contaban con un poder económico basado en la agricultura y en sus posesiones 
rurales en las que construyeron sus lujosas villae. El territorio, objeto de estudio, contaba desde época republicana y altoimperial con un sistema de villae, 
especializadas las de la zona del litoral en el comercio y la industria y proyectadas las del interior a las actividades agrarias. Aunque esto no es del todo 
riguroso. Las de las zonas del interior de carácter agrícola tenían sistema de regadío muy perfeccionados por los que pudieron tener grandes beneficios 
demostrado por la riqueza de mosaicos, dependencias, instalaciones térmicas se documentan además noticias, sobre actividad agropecuaria en mosaicos 
con alusiones a la crianza de ganado vacuno y el cultivo de cereales, olivo y viña (se ha hallado una presa de aceite en Santa Cruz de Moya en Cuenca). 
Además del esparto producto que celebra al Expositio. Y los burros de la Celtiberia. , etc. En SAYAS ABENGOCHEA y J. J GARCÍA MORENO 
L. A; Romanismo y Germanismo. El Despertar de los pueblos Hispánicos. (Siglos IV-X). Editorial Labor. Barcelona 1981.pp. 71-77-85.
426 P. 164-165.
427 SAYAS ABENGOCHEA y J. J GARCÍA MORENO L. P. 257.
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4, Evolución de la Carthaginiensis en los Concilios

Los Concilios visigóticos constituyen también una fuente importante para conocer la evolución 
del reino visigodo a lo largo del siglo VII. Debe tenerse en cuenta que se conocen las Actas de los 
mismos, que constituye una documentación excepcional, con la ausencia sin embargo del texto 
referido al último de ellos. 

En su día L. A. García Moreno utilizó los datos de los mismos y detectó un constante em-
peoramiento de las condiciones del reino a lo largo del siglo VII428. Naturalmente, esta evolución 
en negativo sería común al conjunto del territorio hispano, por tanto una conclusión también 
válida para la Carthaginensis. Por nuestra parte nos interesa la visión de las Actas desde la pers-
pectiva de los obispos y presbíteros presentes en los Concilios, con la representación de las 
comunidades a las que pertenecían. En este sentido, hemos establecido la siguiente tabla de las 
iglesias representadas en relación con cada provincia.

Concilio Carthag Betica Tarrac Lusitania Gallaecia Narbon TOTAL
VI 12 8 9 9 7 3 48

VII 9 4 2 9 6 - 30
VIII 17 8 9 11 4 2 51
XV 20 9 10 12 8 2 61

El análisis estadístico que se deduce refleja el aumento de obispados desde el VI, en el 638 
bajo el reinado de Chintila, y el año 688, lo que significa el aumento del 27% en el número de 
obispados existentes/representados. Dejando de lado el caso concreto, bien diferente para el 
reino visigodo, de la provincia Narbonense, lo cierto es que ese aumento se produce en todas las 
provincias. Pero sin embargo ese aumento en las provincias hispanas restantes es de un 33% en 
la Lusitania y apenas de un 12-15%, en las restantes mientras en el caso de la Carthaginense es 
nada menos que del 66%. Y en el terreno más puramente comparativo, las sedes de esta provin-
cia pasan de ser el 25% del total en el VI Concilio, al 30% en el VII, el 33% en el VIII y el 32% 
en el XV. Todo ello apunta a un incremento en la organización religiosa, con toda probabilidad 
también política, que parece apuntar a una evolución más positiva de la población en este marco 
provincial, en este periodo de medio siglo entre el 638 y el 688. Después de la Cartaginense es 
la Lusitania la que mantiene una mayor progresión.

Este aumento en la presencia de la Carthaginense se debe sin duda, al igual que en la Lusi-
tania, a un interés del propio reino por potenciar determinadas regiones, pero este hecho tiene 
su importancia además puesto que la mayoritaria presencia de los religiosos significaba una 
mayor cercanía con el poder. Si comparamos los datos con los de época imperial romana, en el 
siglo I, en los datos administrativos aportados por Plinio (V, 25) podemos observar el fortísimo 
contraste: en aquella época las comunidades del Conventus Carthaginiensis suponían una tercera 
parte de los de la Bética, mientras en el XV Concilio los de este territorio son más del doble que 
los de la Bética. El contraste no puede ser más fuerte, y señala que el gran centro económico (y 
de poder) de la época romana se había desplazado de forma absoluta a un territorio que, pese 
a su posición central, era puramente excéntrico. Sin embargo ahora, debido a la conversión de 
Toletum en capital, este territorio logrará un mayor desarrollo a partir de un mayor acercamiento 
al poder. Este hecho nos parece bastante significativo.

428 GARCÍA MORENO, L. A., El fin del reino visigodo de Toledo, Madrid, 1975. 
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5, La Carthaginiensis tras la conquista Islámica 

No es la primera vez que invasiones intermitentes cruzaron el mar, procedentes de África, y 
se asientan en Hispania citado en capítulos anteriores. Sin embargo el desembarco definitivo 
de poblaciones norteafricanas se produjeron en el 711 poniendo fin al reino visigodo de Toledo. 
Esta infiltración no supuso la ruptura con las formas de vida, costumbres religión, etc. El resul-
tado de este nuevo imbricado cultural es según Gamo Parras, puesto en vigor por la arqueología 
que demuestra que durante los primeros años de la conquista, los restos son visigodos más que 
islámicos. Nos encontramos envueltos en un continuo enmarcado por el punto que enlaza Roma 
y el Islam y a caballo entre la Antigüedad y la Edad Media429.

Estas incursiones, produjeron unas manifestaciones que cortan, de forma radical, la feuda-
lización del reino visigodo de Toledo como capital430 de la Carthaginiensis y el traslado de esta 
capitalidad de Hispania a Córdoba. Esto conduce a la adaptación al modelo protofeudal visi-
godo-tribal-islámico431. El protagonismo de Toledo cede ante la ocupación por el ejército de 
Tariq sin que la población opusiese resistencia lo que nos traslada a la memoria rápidamente, 
la llegada de los pueblos germanos y su situación bajo el yugo romano y cómo fueron recibidos 
por la población. 432 ¿Y qué sucede con el papel del ejército? Y encontramos un comentario en 
el que se nos señala una ley que presenta la situación militar bajo un no muy buen aspecto. “El 
vicio arraigado desde hace mucho tiempo es la decadencia del espíritu militar de los visigodos, 
tal vez causada por el desconcierto interior del pueblo433.” Un cierto paralelismo con la situación 
que se encontraron ante la llegada de los romanos. Esto, encuentra la justificación apática de la 
población, en una de las leyes relativa a la distribución de los bienes raíces entre visigodos y ro-
manos con un reparto correspondiente en dos tercios para el godo y uno para el romano434 El rey 
Wamba se queja en su defensa nacional de: “la falta de patriotismo y ardor bélico. En tiempos 
de guerra, muchos de los sujetos al servicio militar se le sustraen, quedando en casa, escapando 
del enemigo, de modo que abandonan a sus compañeros de armas a las fuerzas superiores del 
enemigo, por cobardía o indolencia435”.

A nivel político la incursión de Tariq y Muza, suponen la expropiación del tesoro regio en Tole-
do436 en las luchas que inauguran la novedosa entidad sociopolítica. Un nuevo ejército a manos de 
Muza junto con el de Tariq realizó campañas militares cuyo resultado, fue el de una nueva entidad 
sociopolítica al-Andalus en el que se incluyen tierras castellano-manchegas que antes pertenecie-

429 B. GAMO PARRAS “Etapa Visigoda” , en p. 214-215.
430 La Meseta castellana y el norte de Mérida, es el espacio propicio para el asentamiento de los visigodos que se aseguran una base económica 
y unos territorios complementarios para el desarrollo del pastoreo trashumante. Apoyado esto por el Liber Iudiciorum (L.V.VIII,4,26-27) se 
interpretan en relación al pastoreo trashumante. Lo que continúa en la Edad Media retomando una actividad ancestral. Esto puede explicar el 
traslado de los centros económicos desde la periferia hacia el centro de Hispania tras la consolidación de Toledo como capital del reino visigodo. 
MORÍN DE PABLOS J., “Repertorio de yacimientos de época visigoda en la Comunidad de Madrid (ss. V al VIII d.C) en La investigación 
arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid. Volumen I. Museo Arqueológico Nacional. Alcalá de Henares Nº8, 2006. P. 61.
431 En OLMO ENCISO L., Recópolis un paseo por la ciudad visigoda. Editorial ALGORAN, p.107.
432 Este episodio nos ha recordado inevitablemente a otro narrado por Olympiodoro en Fontes IV, p. 82, 244. La invasión de los vándalos 
desde el 409 junto con alanos y suevos produjeron que los habitantes hacinados en las ciudades sufrían el hambre y comían carne humana. Una 
precaria situación en la que la llegada de los godos se ve más como una liberación que como una situación impositiva. GROSSE R; Las fuentes 
de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p.398.
433 Esta Ley fue atenuada en el XII Concilio de Toledo Canon 7, y por Leg. Vis IX, 2, 9, en GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y 
Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 336.
434 “Leg. Vis. X, 2,1Ne post L annos sortes Gotice vel Romane amplius repetantur. Sortes Gotice et tertia Romanorum, que intra L annos 
non fuerint revocate, nullo modo repetantur”. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p.196.
435 GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 333. En Leg. Vis. IX, 2, 8 (p. 370-371, 9).
436 Sobre Toledo Ibn Galib señala: “Es una de las ciudades más importantes, más grandes, más fuertes. Fue siempre el sitio de partida y llegada 
de la gente que a ella se dirigía desde todas partes y los colmaba de beneficios. Su tierra es generosa y sus cereales no se estropean con el paso 
del tiempo, ni sufren alteración en el transcurso de los días…”. Así vemos la importancia que en estos momentos sigue teniendo Toledo. Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones 1985, p. 51.
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ron al conventus Carthaginiensis. El antiguo conventus Carthaginiensis se fragmenta bajo este 
planteamiento y los nuevos pobladores, se establecieron en los lugares más privilegiados mientras 
que los bereberes del Magreb ocuparon el campo y las zonas más pobres. Estos se asentaron en 
zonas de la Meseta Sur dando el nombre a comarcas y dedicándose a labores pastoriles. Toledo 
continuó como centro político pero ciudades, que antes gozaron de una buena situación incluso en 
época visigoda, llagaron a desaparecer como Valeria, Ercávica, Oreto, etc437.

Frente a los cristianos del norte se determinó la construcción de recintos fortificados llegando 
algunos a convertirse en núcleos urbanos fronterizos como Talavera, vascos, Olmos o un paso de 
las vías de comunicación como Calatrava. Así el panorama con el que nos encontramos es con 
el de la militarización del territorio. Desde los comienzos del Emirato Independiente 756-929, 
la mayor parte de las tierras de Castilla-La Mancha conformaban la Frontera Media cuya sede, 
estaba en Toledo en manos de un gobernador. Por primera vez este territorio, aunque no en su 
integridad actual, se conforma como una entidad administrativa individualizada. El carácter 
militar se mantuvo durante la etapa del Califato 929-1031. En el caso de la Celtiberia visigoda, 
conocida como Santabariyya se asientan junto a la población local, tribus bereberes de la zona 
del Norte de África del Magreb438.

En 1301 y como consecuencia de la grave crisis que atraviesa el Califato en los años anteriores 
el territorio de al-Andalus, se divide en reinos independientes que configuraron las taifas. Una de 
ellas, la de Toledo, que abarca lo que había sido anteriormente la Frontera Media, ocupa bajo su 
hegemonía un territorio extenso de la mayor parte de las tierras que conforman Castilla-La Man-
cha agrupadas bajo un poder único e independiente. Su reino estuvo en Toledo bajo la dinastía de 
origen bereber los Banu-Din-n-Num439.

Durante la Reconquista aún se advierte la importancia adquirida por la organización territorial 
visigoda que se mantiene en la Hitación de Wamba. Así en el siglo XI cuando se toma Toledo, la 
Reconquista se para en un territorio que responde bien a la siguiente delimitación que formaría en 
origen la Taifa de Toledo musulmana: Toledo abarca hasta Complutum, Oreto y Mentesa, Valeria, 
Segóbriga y Ercávica al Oeste440.

“¿Qué había pasado en las provincias occidentales del Imperio? Todos estaban esperando a 
los bárbaros pero esta vez, al contrario que el poema de Cavafis, los bárbaros sí habían llegado”441

“El bárbaro existe siempre para los romanos, bien que no siempre es el mismo bárbaro442”.

437 Las invasiones de los bárbaros “se realizaron ante la simpatía y a veces, con la colaboración de las masas campesinas oprimidas”, J. Mangas, 
Historia de España, dir, por. M. Tuñón de Lara, vol. I. en Castilla-La Mancha Historia y Arte. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Servicio de Publicaciones 1985, p. 43.
438 Historia, arte y etnología. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones 1985, p. 46-47.
439 Historia, arte y etnología. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones 1985, p. 4
440 Gamo Parras “Etapa Visigoda”, en A. Fuentes Domínguez (Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía. Almud 
ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p 247.249.
441 ARCE J; “El siglo V en Galia e Hispania” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI 
d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002. P. 67-68. Según este autor cabría preguntarse el número de bárbaros 
que integraron estas oleadas, algo imposible de conocer. Y las razones que les llevaron al desplazamiento y según Arce, no fue precisamente la 
invasión territorial un objetivo militar. A lo que añade el análisis del término bárbaro como categoría mental aplicada por los romanos a los otros. 
Y los textos cristianos de la época se adaptan a una visión apocalíptica con un componente moralizante. 
442 GUZMAN ARMARIO FJ; El relevo de la Barbarie: la evolución histórica de un fecundo arquetipo clásico. VELEIA, 20-331-340,2003, p. 332. 
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1, El siglo III: la plasmación de una crisis

A mediados del siglo XX, a partir de los planteamientos de B. Taracena y de su concreción 
por parte de M. Tarradell, se desarrolló la tesis de la crisis del siglo III en Hispania que, al menos 
en una parte sustancial, estaría provocada por las incursiones de francos y alamanes procedentes 
de zonas ultra-pirenaicas. Más allá de la conocida discusión al respecto, y de que todos los 
hechos (por ejemplo los derrumbes en el foro de Valeria (Cuenca) se pusieran en relación con 
las mismas, lo cierto es que la propia documentación utilizada apuntaba a un influjo principal de 
las mismas en el área catalana o en la andaluza, pero no en la Meseta castellana. En este sentido 
puede indicarse que los momentos críticos que se produjeron en Hispania, incluidos los que 
se refieren a dichas incursiones, no encontraron eco importante en la Meseta. Quizás algunos 
francos tuvieron presencia en territorios del norte y centro peninsular aunque su manifestación, 
se resolvió silente y sin que la población percibiera apenas nada443.

Aparentemente la zona de la Meseta pudo convertirse en una especie de burbuja aislada 
de los principales peligros derivados de la inseguridad externa e inestabilidad política. Unas 
sociedades que estaban dedicadas a la agricultura, inmersas en su propia tranquilidad, dejaron 
a un lado la gran crisis hispana de la segunda mitad del siglo II (hacia el 175) y de la minería, 
como la del lapis specularis en el área conquense, que está bien documentada en algunas ciudades. 
Desde hacía siglos, Hispania ya no contaba con una potente defensa militar. Los cambios que 
las sociedades del interior peninsular pudieron digerir, fruto de un lento proceso, fueron los 
derivados de los aspectos social, económico y espiritual444.

De todos modos autores como G. Alföldy, al igual que vemos en el trabajo de J. Mata Soler, 
constatan que la crisis en el siglo III, o incluso de la segunda mitad del siglo II, se puede adelantar 
a la época de Adriano en el aspecto social por “una evidente disminución de posibilidades para la 
formación de nuevas familias ricas” haciendo más difícil el ascenso por medio del evergetismo445. 
A lo que se suma el hecho de que los intereses de las élites urbanas, en cuando a la promoción 
socio-política, ya no son motivo de atracción446. Este hecho general de Hispania se encuentra 
también documentado, hasta donde es posible, en la zona del Conventus Carthaginiensis, y 
parece reflejar un cambio esencial en las modas y en las formas de la romanización. Así pues, 
nos encontramos con dos interpretaciones que trataremos de discutir en las siguientes páginas 
a partir de los argumentos y los datos: la tradicional, que han tratado de constatar y explicar 
cambios derivados de hechos violentos y dramáticos, y la renovada, que ha tendido mucho más 
a atribuir los cambios a la evolución y cambios de las sociedades. 

Desde el registro arqueológico se ha intentado aportar la existencia de indicios de inseguridades, o 
de problemas de estabilidad. En este sentido, abandonos de edificios públicos, tales como el teatro y 
anfiteatro de Segobriga (solo datados ya en el siglo III), o las construcciones de murallas, constituyen 
elementos recurrentes. Consecuencia de los hipotéticos momentos de inestabilidad vividos en algún 

443 FUENTES DOMINGUEZ A., “La época Transicional”, en FUENTES DOMÍNGUEZ A., (Coord.) en Castilla-La Mancha en época 
Romana y Antigüedad Tardía. Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006, p. 177. 
444 FUENTES DOMÍNGUEZ A., A. Fuentes Domínguez, “La época Transicional”, en A. Fuentes Domínguez (Coord.) en Castilla-La 
Mancha en época Romana y Antigüedad Tardía. Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p. 177. 
445 El descenso de evergetismo aumenta en el siglo IV y el V como indicador de decadencia. El abandono del mantenimiento de obras de 
primera necesidad no fue por modas o cambios sino por poca preocupación para repararlas o por falta de población que las precisa o falta de 
interés, ausencia de oligarquía que financie o autoridad urbana que la ordene. Como sucede con las cloacas. No hay acciones de evergetismo en el 
siglo V d.C. sino las religiosas por la Iglesia. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: 
la primacía del argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, 2001, p 186.
446 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus 
Carthaginiensis” en Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, p. 222. Mata Soler nos remonta a una crisis cuyo origen se 
centra ya en el siglo II. 
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caso es el que se considere la muralla de Toledo como de una dudosa construcción tardorromana, 
destinada a la necesaria defensa ante los ataques del exterior. Sin embargo, en contra de lo que 
algunas fuentes determinan, Á. Fuentes Domínguez ha señalado lo improbable de este caso ya que 
la arqueología de momento, muestra en realidad la inexistencia de una muralla toledana de época 
romana. En el cercano Norte de África, en la provincia de la Tingitana, es cierto que las murallas 
urbanas como recintos defensivos se construyeron en la segunda mitad del siglo II. 

Aparentemente, las murallas de la Galia y de las Hispanias, que han sido catalogadas como 
tardorromanas, en realidad parecen más tardías y aprovechan el material de construcción anterior, por 
motivos utilitarios de un lado, aunque quizás también como una forma de venerar el pasado de la 
ciudad, pero no son necesariamente un producto del miedo ante un inminente peligro447. A esto se 
le suma por parte del citado A. Fuentes Domínguez la inexistencia de una constatación de que se 
produjeran destrucciones urbanas, o en explotaciones rurales, en Castilla-La Mancha448. El abandono 
de los edificios más que atribuirlo a las invasiones constituyen a su juicio la “evidencia del ocaso del 
gobierno autónomo de las ciudades, y en las que se intenta establecer un vínculo entre las amortizaciones 
de las vías públicas y los contextos de abandono de los edificios más emblemáticos449”.

Niega además este autor que en esta zona se produjera una ocultación significativa de tesorillos 
motivada por la hipotética amenaza de los bárbaros en el siglo III. Si bien es cierto que los estudios 
de mediados del siglo XX realizados por parte de los investigadores españoles que cartografiaron 
el paso de franco-alemanes a partir de los tesorillos en las oleadas entre el 251 una y otra 251-252, 
determinaron de forma muy discutible que si se produjeron. Aunque es cierto que existen tesorillos que 
han sido clasificados como tales en la zona de Toledo, A. Fuentes Domínguez, no los relaciona con las 
oleadas de francos y alamanes, ni siquiera los considera tesorillos ya que los mismos en realidad están 
constituidos por unas monedas de muy poco valor, en escasa cantidad y sin joyería450. En una época 
de fuerte inflación, con una moneda muy deteriorada, es más que discutible que puedan interpretarse 
en relación con el modelo general de los tesorillos de la antigüedad. 

En lo que se refiere a otro de los elementos de la discusión, las destrucciones de las villas 
rurales a manos de los bárbaros451, en la Meseta Sur desde los años 20 las excavaciones realizadas 
por J. Pérez de Barradas, en la Villa de Villaverde Bajo (Madrid), aportan la prueba de una 

447 Ibídem, p, 178. Además, según Ángel Fuentes Domínguez, se podría presentar la duda de una cronología de mediados del siglo III aplicada 
a las murallas derivadas de los epígrafes que se hallan en el interior de estas. Su explicación es, que el hábito epigráfico de los cipos disminuye al 
introducir la inhumación habiendo pocos epígrafes desde el siglo III en adelante, por ello no es conveniente usarlos como elemento de datación. 
448 Ibídem, p. 179.
449 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus 
Carthaginiensis” en Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, p. 223. Alude en el caso de Carthago Nova durante la segunda 
mitad del siglo II las inscripciones del foro ya no están dedicadas por los magistrados sino por el conventus.
450 Ibídem, p. 179-180. La explicación de Fuentes Domínguez se basa, en que motivado por la inflación hay escasez de numerario durante estos 
siglos lo que obliga a amortizar las monedas. Y a él le da la impresión, de que los tesorillos son falsos al tratarse de acumulaciones o selecciones en los 
museos o colecciones de monedas de la época que cuando se publican, adopten la forma de conjunto que fuera de contexto, adquiere la catalogación 
de tesorillo. Estos justifican esa confusión a la que se ha abocado al buscar flujos en las oleadas de bárbaros sin que encajen las piezas. 
451 Autores señalan que “hoy en día la visión catastrofista y, en cierta medida apriorística, de los importantes cambios y trasformaciones de los 
que es objeto el Occidente postromano, no es sostenible en función de los datos que la actividad arqueológica va proporcionando, tanto en el 
marco de proyectos de investigación de largo recorrido como, especialmente, de las numerosas excavaciones efectuadas como consecuencia de 
grandes obras de infraestructura de carácter público”. LÓPEZ QUIROGA J, BENITO DÍEZ L; “Entre la villa y la aldea. Arqueología del 
hábitat rural en Hispania (siglos V-VI) en, “El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona 
Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.290. Además ya en el siglo V las destrucciones de las villas serían escasas o no 
se produjeron. Hay una realidad compleja del mundo rural romano como la sucesión ininterrumpida de villas. Hay unidades de poblamiento 
que no encajan en estos esquemas intermedios y no tan rígidos como factorías, granjas o unidades familiares dedicadas a actividades productivas 
diferentes. La arqueología muestra heterogeneidad y complejidad en las formas de ocupación rural en época romana y Antigüedad Tardía. 
Además es importante que para la organización del sistema de poblamiento, articulación y vertebración del territorio suponen el tipo de 
organización y la estructura de la propiedad rural. Y es importante además, el estudio del paisaje y sus transformaciones que ayuda a comprender 
las formas de ocupación rural y la estructura de la propiedad. LÓPEZ QUIROGA J, BENITO DÍEZ L; “Entre la villa y la aldea. Arqueología 
del hábitat rural en Hispania (siglos V-VI) en, El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). 
Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p. 292.
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destrucción, seguida de una reconstrucción de la villa en el siglo III. Así pues, a partir de esta 
cronología muy genérica la destrucción podría en teoría estar vinculada a los trastornos de los 
franco-alemanes. Más que los tesorillos o las murallas fueron las villas destruidas a mitad del 
siglo III, las que demostrarían el fenómeno de las invasiones. 

Por el contrario, la explicación de Á. Fuentes Domínguez es que si hay un cambio importante 
el mismo debe apreciarse directamente en las excavaciones. Y cuanto más se conoce una villa 
romana hay más posibilidad de encontrar estos testimonios. Según A. Fuentes Domínguez 
el fundamento del problema no hay que buscarlo en las crisis de unas invasiones exteriores, 
sino en los cambios sociales y rurales que se produjeron en el siglo III. Estos cambios, siempre 
fueron a mejor ya que las villas se hicieron más ricas, y en pocas ocasiones se abandonaron en 
el siglo III, y en caso de que así fueran lo harían absorbidas por alguna cercana452. Aceptando 
las consideraciones de A. Fuentes, consideramos que las mismas ponen en serios aprietos la 
argumentación referida al impacto de las incursiones de francos y alamanes, pero por el carácter 
amplio de la cronología impide considerar probada la tesis contraria. Sin duda las investigaciones 
de M. A. Valero en la villa romana de Noheda, de las que trataremos más adelante, irán aportando 
nuevos datos al respecto, en la medida que a la gran fase conocida del siglo IV le precedió otra 
hasta ahora mucho menos conocida como es la del Alto Imperio. La continuidad de este estudio 
permitirá detectar un caso relevante de la evolución de la situación de las villas en el área de la 
Carthaginiensis.

Por otra parte, también el panorama que nos encontramos en las ciudades no parece realmente 
ser una consecuencia de las destrucciones provocadas por las oleadas bárbaras. Durante el siglo 
III las ciudades del área de la Carthaginiensis se sumergieron en la misma rutina heredada aún 
del pasado. Lo que sucede, es que el hecho de valorar una ciudad en estos momentos, requiere 
por parte del historiador un cambio de perspectiva y asociación al concepto de trasformación. 
Debemos dejar a un lado el mapa de las ciudades, número, distribución, evolución, promoción 
jurídica, redes de dependencia etc., Resulta obvio que si nos ceñimos sólo a estos aspectos sí 
se produjo una crisis urbana. Máxime en estas tierras en las que el poblamiento rural en todo 
momento fue tan abundante453. 

La realidad nos advierte que no debemos mirar una ciudad Altoimperial como una ciudad 
durante el Bajo Imperio sino enmarcada en un decorado diferente. La consideración de 
ciudadanos universales junto con un mapa de ciudades ya configurado, ha dejado ya convertido 
en sólo recuerdos, las promociones jurídicas en relación a su rango administrativo o a su 
aporte económico derivado de la desaparición de la unidad territorial que se produce tras la 
descomposición del Imperio. Así se gesta un nuevo concepto de espacio bajo un largo proceso. 
El poder imperial, se ha centralizado y en medio de esa espiral que gira veloz se arrastra en un 
juego que sepulta al olvido a esas ciudades cuyo papel institucional y político de antaño, queda 
relegado al legajo de la historia aunque se reserva para sí, algún que otro privilegio político en el 
perdido escenario de la vida pública454. 

452 LOPEZ QUIROGA, J. y BENITO DÍEZ, L., p. 180. 
453 Remitimos al estudio de GOZALBES CRAVIOTO, E.; “La demografía de la Hispania romana tres décadas después”, Hispania Antiqva, 
31, 2007, pp. 181-208, donde el autor señala la diferencia entre las ciudades del área de la Carthaginiensis y las de la Bética. En esta última 
provincia el número de las urbes era prácticamente el triple. Este hecho se debe, naturalmente, a un volumen de población mucho mayor, pero 
también a la gran distancia entre las ciudades, pues en Castilla-La Mancha la estructura principal de población en época romana no era tanto 
la ciudad como la aldea (vicus).
454 LÓPEZ QUIROGA, J. y BENITO DÍAZ, L., p. 181. 
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Los edificios oficiales constituyen el espejo de los cambios y al mismo tiempo de una cierta 
continuidad455. Edificios tan emblemáticos como los foros, los grandes centros públicos de la vida 
urbana, se vieron afectados por restauraciones, abandonos, amortizaciones y expolios, algunos 
de ellos producidos ya en la segunda mitad del siglo II. Lo que nos va a indicar un paisaje de la 
ciudad transformado456. Ejemplos significativos a este respecto los encontramos en las tierras de 
Cuenca. Aquí las ciudades, mantuvieron sus instituciones como senados locales, culto imperial, 
etc. En efecto, en el siglo III encontramos dedicatorias urbanas efectuadas en honor de Galieno 
en Ercávica o de Diocleciano en Valeria. El encontrarse en puntos tan alejados del Imperio 
demuestra que de momento, en estas fechas, hay continuidad de la vida urbana que se mantenía 
desde el Alto Imperio457. 

Los edificios públicos siguieron perseverando en sus funciones. Los edificios de espectáculos 
son símbolo de la vitalidad de la ciudad cuya resonancia, aúna las sonrisas y las lágrimas de 
los espectadores extendiendo su eco extrarradios de la ciudad. El teatro de Segóbriga a finales 
del siglo II o comienzos del III, se reformó parcialmente mediante una obra importante que 
afecta al Scaenium entero y se le añadieron elementos arquitectónicos en piedra, además de los 
elementos decorativos anteriores, acercándose a los modelos constructivos africanos, e incluso 
orientales según la interpretación de A. Fuentes Domínguez orientales. Se refiere especialmente 
a las columnas torsas del teatro y a los diversos capiteles orientalizantes que estaban más de 
moda en esta época. Y las modas se repiten. Pero para reproducirlas había que estar en contacto 
con ellas, como dotar al teatro de un escenario de piedra458. 

En el anfiteatro no hay intervenciones en este siglo pero aparentemente el edificio seguía en uso. 
El anfiteatro ganó clientela según avanzó el Alto Imperio, dejando de lado otros espectáculos459. 
Lo mismo, la continuación, sucede con el foro. Esto, como hemos señalado, se aprecia en nuevos 
epígrafes conmemorativos que nos hablan del vigor del culto imperial y de que se mantienen 
íntegras las instituciones tradicionales. En Segóbriga como municipio augústeo, “los programas 
constructivos parecen ser mucho más sostenibles económicamente, con lo que las evidencias 
de crisis urbanística e institucional serán más tardías”. “Otros factores a tener en cuenta en este 
proceso-como la entrada de agentes externos procedentes del limes germánico, la caída en la 
producción y exportación de sectores económicos estratégicos o, incluso, el aparente silencio 
epigráfico que se registra en algunas de estas civitates tienen una incidencia mucho más puntual 
en los programas constructivos municipales y en la evolución de sus órganos de gobierno460”.

455 Los fenómenos de las transformaciones en la ciudad son: pérdida de los modelos reticulares, la reducción del perímetro murario, abandono 
de los espacios intramuros, ocupación progresiva de la vía pública y la elevación de la cota de circulación del entramado urbano. De estos la 
disminución del perímetro urbano no se ha dado siempre pero el abandono de los espacios intramuros según Pilar Diarte Blaso se da en casi 
todos los núcleos urbanos estudiados. Estos abandonos contrastan con la amortización de los espacios públicos. Para autores un síntoma de 
adaptación a la nueva realidad. DIARTE BLASCO P., “La evolución de las ciudades romanas en Hispania entre los siglos IV y V d.C: los 
espacios públicos como factor de transformación”, Mainake, 31, 2009, p. 73. 
456 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus 
Carthaginiensis” en Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, p. 225. 
457 Ibídem, p. 182. 
458 No está de más el destacar que este tipo de fustes, y sobre todo los similares capiteles corintizantes, son los que están presentes como 
elementos constructivos reutilizados en la iglesia de la Sey de Valeria. El modelo seguido por estos capiteles es el del teatro de Segobriga. 
Este hecho muestra que en la segunda mitad del siglo III sin duda se realizó la construcción de algunos edificios importantes en el área de la 
iglesia del pueblo, hacia la que se había desplazado el poblamiento principal de la ciudad, entrando en decadencia (pero no abandono) la zona 
tradicional del foro. 
459 Ibídem, p 183. Los teatros y anfiteatros, mantienen la continuidad con el Alto Imperio. Aquí en Cuenca teatro y anfiteatro de Segóbriga 
mantienen su actividad. Al igual que sucede con Toledo. Se restauran a pesar de la situación económica y política que encontramos, que como 
hemos referido, se va apagando. 
460 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus 
Carthaginiensis” en Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, p. 225.
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Pese a todo, aceptando a grandes rasgos la visión de A. Fuentes, en medio de este paisaje 
optimista creemos que debemos ser realistas. Los foros se fueron apagando. Ya no son el 
mismo centro de decisión política enraizado en un pasado envejecido cada vez más alejado de 
Roma cuya luz se desvanece sigilosamente. De esto se trasluce un cambio de escenario461. En 
Toletum el circo siguió en uso a lo largo del siglo III aunque sin que en el mismo se produjeran 
remodelaciones. El anfiteatro como sucede con Segóbriga adquiere más importancia como centro 
representativo462. Así la ciudad de momento, no muestra síntomas que se puedan aplicar a crisis 
del siglo III. 

En Segóbriga hay una inscripción de principios del siglo III referida a la realización de obras 
de acondicionamiento en el graderío, tribuna, podio y puertas tras un siglo de su fundación. 
Según G. Alföldy, se produjo bajo el reinado de Heliogábalo en el 218. Son del mismo siglo la 
pintura mural aparecida en las paredes de la fosa transversal del anfiteatro y un venator luchando 
contra un oso463. Además del pedestal dedicado a “un senador desconocido que ejerció como 
tribuno militar, cuestor y tribuno de la plebe; la inscripción honorífica dedicada a una mujer 
de la élite segobricense, Aemilia Accepta o un fragmento conmemorativo del que tan sólo se 
conserva una posible datación imperial y que fue hallada entre los niveles de expolio de la Curia.

 Sin embargo, también la explanada forense y los edificios aledaños fueron objeto de 
transformaciones que dejan entrever la evolución sufrida por la ciudad en este período, como la 
práctica ocultación de los escalones de acceso a la basílica del foro por la colocación masiva de 
pedestales en las antae que los flanqueaban464”. Durante la dinastía Antonina todavía disfruta 
de un período de “auge y esplendor”. Hay disminución del número de pedestales forenses “que 
podemos atribuir más al estado fragmentario de muchos de ellos que a un verdadero descenso, 
el foro del municipium sigue conservando su función de identidad, cohesión y representatividad 
en la segunda mitad del siglo II a tenor de los escasos indicios de reparaciones o reformados en 
este momento. 

El punto de inflexión, sin embargo, lo marcan las obras de construcción del circo, al noroeste 
de la ciudad, y del que se conservan unos dos tercios, incluyendo seis carceres tramos de los 
graderíos laterales. Su edificación conllevó dos fenómenos muy sintomáticos y representativos 
de las transformaciones en las ciudades en época tardoantigua465. Por un lado se desmontó una 
parte de la necrópolis de incineración- creada durante el Principado y situada en la misma zona 
para reutilizar sus materiales en la construcción del circo. De esta forma, la necrópolis quedó 
amortizada bajo la arena de unos 75 m. de amplitud, donde se halló en la campaña de 2006 un 
gran nivel de vertidos en el, intencionadamente, se habían depositado los monumentos funerarios 
desmantelados para servir de cimentación del graderío norte.” Gracias a estos hallazgos se fija 
el momento de amortización de la necrópolis entre el 130-160, y que el “desmantelamiento 
de la necrópolis septentrional del municipium fue un fenómeno extremadamente apresurado, 

461 Ibídem, p. 182. Una menor actividad en los foros, según Fuentes Domínguez, no autoriza a determinar una crisis urbana porque se quiera 
encontrar la secuela de una crisis institucional que no deja las huellas que ellos quieren como arqueólogos. 
462 Los edificios de espectáculos y las termas, son los que más atención reciben por parte de las autoridades de la ciudad. La inversión que antes 
se realizaba en el foro, ahora se realiza en estos ya que el foro pierde fuerza como centro de propaganda imperial. Ibídem, p. 183. 
463 SANCHEZ-LAFUENTE PÉREZ “Notas sobre el abandono de anfiteatros durante el Bajo Imperio en Hispania. El caso Segobricense”, 
en Ciudades romanas en la provincia de Cuenca. Homenaje a Francisco Suay Martínez. Diputación Provincial de Cuenca. Serie Arqueología 
Conquense Nº XIV. p. 94.
464 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: Un modelo Teórico de causas y dinámicas aplicado al Conventus 
Carthaginiensis” en Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 22, 2014, p. 229.
465 Gurt Esparraguera se pregunta si la reocupación de edificios son espontáneas o por el contrario se constituyen mediante un proyecto de 
reaprovechamiento integral del espacio público. En algunos casos el proceso llega a afectar a un amplio sector de la ciudad como sucede con 
Tarraco. GURT ESPARRAGUERA, J.M., “Transformaciones en el tejido de las ciudades Hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas 
urbanas. Zephyrus, Universidad de Salamanca, 2001., p. 453-454. En ciudades como Valentia, se hace patente la intervención de los poderes 
públicos. Derivado del expolio y del uso de determinadas técnicas constructivas. 
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pues los últimos funerarios que albergó fueron colocados tan sólo unos años antes de que fuera 
amortizada.” El circo se edifica en el segundo tercio del siglo II aunque no fue finalizado. Pudo 
ser que el cese de la construcción, en la segunda mitad del siglo II, fue de forma brusca por ser 
excesivamente costosa para la élite municipal. Este exceso económico para Judit Mata Soler, 
quizás supuso un duro golpe para la sociedad de Segóbriga466.

En el campo, han sido las excavaciones las que han demostrado los importantes cambios que 
se han producido en un tiempo corto y coincidente. Durante el siglo III, los establecimientos 
rurales, sufrieron notables modificaciones palpables en el abandono de estructuras antiguas y 
reconstrucción de conjuntos de grandes dimensiones. A. Fuentes Domínguez alude a que en los 
niveles entre las fases sin solución de continuidad cronológicamente, quedan capas de cenizas 
o escombros que, en algún momento, hicieron pensar en destrucciones violentas evidenciadas 
mediante acontecimientos militares467. La metamorfosis que se produjo en las villas, de la cual 
podemos hablar a partir del registro arqueológico y del análisis territorial, derivó del auge de los 
latifundios, respondió también a una reestructuración económico-administrativa del Imperio a 
finales del siglo III. El nuevo germen de la diócesis de las Galias incluye a Hispania. Ahora hay 
un nuevo trabajo que realizar. Ya no es el comercio del lapis specularis sino aceite, grano, caballos, 
y en definitiva productos de consumo, vehiculados por la Annona. Y como siempre hay personas 
que más allá de lo comarcal ven en sus propias villas468 el lugar donde enriquecerse para hacer 
frente a unas nuevas necesidades. ¿No es una forma de adaptación a los tiempos y de cambio de 
escenario político-económico469?

En estas tierras hallamos un marco en el que las grandes extensiones de terreno sin explotar, 
bosques o baldíos que nunca se cultivaron por la leve presión demográfica, ahora se ven bajo el 
prisma del negocio posible. Podían ser tierras comunitarias asignadas a las ciudades y que estas 
lo tenían en su patrimonio sin rendimiento alguno. Tras el siglo II, la presión demográfica era 
menor, en lo relativo al consumo. Ya en el siglo III Hispania es la que abastece a esta Diócesis 
cambiando la situación y con ella abriendo la puerta a nuevos caminos para el negocio. Hay 
necesidad de más producción motivada por la demanda pública, contratos oficiales, etc. La 
exigencia destinada al pago de impuestos en especie, hace que el centro de Hispania se beneficie 
de este nuevo rumbo. 

Ahora los terrenos que no habían sido explotados, se ven de otra forma y es necesario ponerlos 
a producir y nuestra zona poseía mucho terreno que explotar. Estas tierras se convierten en el 
punto de mira de los terratenientes locales que las ven como el Edén del tienen que lograr el 
máximo rendimiento. En la Meseta emergen los terratenientes desde las aristocracias locales 
que venden al Estado y adquieren con el tiempo un papel protagonista que como siempre es y 
será derivado de lo económico y social. La producción de cereales abastece las necesidades del 
limes y a ello se añaden pieles, tejidos de lana, animales de tiro y monta, grano, mulos, asnos, 

466 MATA SOLER J; “Crisis ciudadana” p. 234.
467 Ibídem, p. 183. Ya se ha hablado de este fenómeno demostrado en las excavaciones de los años 20 por parte de Pérez Barradas. 
468 Las villas se sitúan en lugares estratégicos, cerca de los ríos y de vías principales de los valles o cerca de las ciudades. Llega un momento que 
lo que fue una terma dentro de la villa, se transforma en un taller de vidrio o el peristilo en almacén de dolia. Las habitaciones pasan a ser un 
taller de cerámica. Según Arce, los propietarios con el tiempo abandonaron las villas que se siguieron usando para la explotación masiva aunque 
estos no residieran en ellas. Los nuevos inquilinos no usaron las residencias con el mismo fin que los propietarios. Llega un momento en el que 
desaparece el concepto de la domus romana y el concepto de familia que determinó cómo organizar un espacio y marcó la pauta de las residencia 
romanas. ARCE J; “El siglo V en Galia e Hispania” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI 
d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p. 74-75.
469 Ibídem, p. 185. 
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caballos y ovejas para lana470. Valoraremos la presencia de villas que se extienden por casi todos 
los territorios, y sobre todo más en concreto por el conjunto de la actual provincia de Cuenca. 

2. Transformaciones en el siglo IV: el campo como gran protagonista 

Durante el Alto Imperio la zona del Conventus Carthaginiensis, que tenía un total de 65 
ciudades, no se había caracterizado por poseer ciudades importantes, en realidad éstas eran 
relativamente escasas y de pequeñas dimensiones. La misma Segobriga destacaba por su papel, 
por su economía y por su prestigio, pero en realidad su núcleo estrictamente urbano (10´5 has.) 
es extraordinariamente reducido. No obstante será en el Bajo Imperio cuándo comenzará a 
transformarse la situación que conllevará a una posición privilegiada en los siglos subsiguientes: 
en el centro de Hispania irrumpe Toledo en la época tardía, convirtiéndose en el preludio de la 
capitalidad coronada más tarde en época visigoda. 

Una nueva situación, recuerdo de tiempos anteriores prerromanos, vertebró el espacio en 
beneficio de su adscripción con la meseta. La zona de la Oretania que según había avanzado 
la época romana había dejado de existir como realidad política y étnica, se renovó en época 
visigoda. El límite sudoriental había sufrido modificaciones y son los territorios limítrofes de 
Albacete con Valencia, Murcia y Alicante los que viven estos cambios. Estos han oscilado entre 
vinculaciones con la zona costera y otras con la Meseta, un fenómeno que llega hasta nuestros 
días. En cuanto al límite occidental, las zonas fronterizas del Valle del Tajo hasta la zona 
extremeña, pertenecían a la Lusitania administrativamente con límites difusos. La Oretania, 
estaría en el límite meridional y con los mal perfilados límites sudorientales en relación con el 
mundo ibérico nuclear471. Fenómenos de larga duración que resultan difíciles de seguir, aunque 
se intuyen, a partir de las fuentes literarias. 

En época romana, a partir de los inicios del Imperio, la evolución de estos territorios estuvo 
marcada por la integración dentro del conventus Carthaginiensis bajo límites vulnerables y 
delimitados por algo más que una barrera física que se materializó con el paso del tiempo: 
diferencias culturales y económicas que establecían límites más precisos entre los territorios 
adscritos a la costa y los del interior peninsular. El carácter más que fronterizo de límites, y la 
capacidad de separar y unificar Meseta y Levante, evoluciona hasta convertirse en un capítulo 
fundamental de la historia de Hispania en la época visigoda. Demostrada por B. Gamo la 
existencia de límites de un espacio y otro relacionado con la frontera entre la Spania bizantina, 
en el Levante, con capital en Cartagena y la Meseta y Levante visigodos con Valencia como 
capital visigoda. Así este espacio, se vincula más con la Meseta Norte por donde se delimita 
la provincia Carthaginiensis estableciendo, en común, la realidad de tipo administrativa. Un 
panorama que se consolida en la época visigoda472. 

Partimos, de las divisiones territoriales heredadas del Imperio Romano, aparentemente existentes 
sin diferencias apreciables. Sin embargo, sí podemos detectar un matiz evidente protagonizado por 

470 ARCE, J., p. 185. Según A. Fuentes Domínguez, la inflación terminó con las rentas de los contratos enfitéuticos de las tierras de las 
ciudades siendo los beneficiarios los curiales. Para mantener la vida de la ciudad esta, se desprendió de amortizar las tierras públicas salvando 
la depreciación de la moneda. Al comprar el mismo que vende se hicieron grandes negocios. En la Meseta, aún quedaba terreno para poder 
explotar. Recordemos que Símmaco en el siglo IV, acuda a Hispania para buscar caballos. En una carta Simmaco habla de los caballos hispanos 
como la que envía a Silicón (4,7) del 399. “Et familiares neos in Hispania mismos o e quórum curulium coemptionem trasncurrere protinus iubeas, quia 
tempore futurae editionis urguemur; a Hellpidio (5, 83) en el 399 se lee: equos ex Hispania lectissimae nobiliatis. Blázquez refiere que la petición de 
caballos hispanos a los latifundistas por parte de Símmaco se repite. Y era sólo una de las peticiones por parte del limes. En BLÁZQUEZ J.M., 
“Los célebres caballos hispanos del Bajo Imperio” en Aportaciones al Estudio de la España Romana en la Bajo Imperio. Editorial Istmo Madrid 
1990, pp. 18-19. En todo caso, en relación con los aspectos teóricos generales de la crisis, o características de la A. T., remitimos a los capítulos 
anteriores de la Tesis que nos excusan de entrar en los diferentes detalles y bibliografía. 
471 FUENTES DOMINGUEZ A., p. 188-189. 
472 FUENTES DOMÍNGUEZ, A., p. 190. 
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la organización de la Iglesia como nueva e importante esfera de poder. Este modelo, equipara la 
estructura de las ciudades romanas a las sedes episcopales, en la medida en la que la unificación 
Iglesia-Estado será potente según avanza el siglo IV. Los terrenos que abarca Castilla la Macha, se 
manifiestan como una atmósfera que envuelve Toledo como la sede metropolitana y que emerge 
hasta alcanzar todo el territorio peninsular, respetando cada uno de los conventa anteriores. Los 
Obispados ahora son los que marcan la articulación del territorio, sin duda a partir de ciudades 
singulares que mantienen un volumen de población, así como un protagonismo político relevante. 
De esta forma encontramos Mentesa como capital articuladora del área oretana de la Bética, Oretum 
como articuladora territorial de Ciudad Real en zona septentrional de los antiguos orentanos, y 
sobre todo también las viejas ciudades romanas de Segóbriga, Valeria y Ercávica, en la zona oriental 
en la actual provincia de Cuenca que contaba con tres sedes episcopales. Lo novedoso de esta 
reestructuración territorial es no sólo la herencia que ya mencionamos de Roma y su último 
testigo, sino que los visigodos adoptaron después esta misma estructura, configurando el mapa de 
un territorio perteneciente a la Iglesia con provincias como la Carthaginiensis o la Bética473.

De esta forma Toletum, la capital de la Carpetania en la época prerromana en la Submeseta Sur, 
se convirtió de nuevo en protagonista, protagonismo derivado de su posición estratégica y de su red 
viaria transversal. En la época romana, hasta ese momento, había pasado a un segundo plano debido 
al reajuste estratégico y su aplicación al viario. Hispania se vertebró con una vía longitudinal al Oeste y 
la Vía de la Plata transversal. Así la Meseta, omitió la estratégica zona del paso del Tajo en Toledo, en 
beneficio de una ciudad más cercana a la vía Augusta, como Libisosa. Y dentro de las vías transversales 
Caesarobriga, cobró importancia. Toledo pasó a ser un itinerario secundario alio itinere de las fuentes 
viarias. Sin embargo a pesar de que a Toledo le llegó tarde su promoción jurídica a municipio, casi 
seguramente ya producto del edicto de Vespasiano, si experimentó la monumentalización del siglo I 
que la convirtió en un establecimiento urbano algo relevante de la Meseta Sur474.

La reforma de Diocleciano, sitúa a Emerita como capital de la Lusitania, pero su posible 
conversión en capital de la Diocesis Hispaniarum hace plantearse la vigencia de otros itinerarios 
alternativos. En el siglo IV Toletum se convirtió en un punto de unión entre Mérida y otras 
capitales de provincia lo que resta privilegio a la Vía Augustea en beneficio de la zona occidental 
y norte peninsular. Por ello la consecuencia es que, con los datos disponibles, parece que 
Toletum adquiere ahora una posición importante como ciudad fundamental en la Submeseta 
Sur, y desarrolla un continuo crecimiento. Se conoce la existencia de una villa romana de esta 
época en la Fábrica de Armas pero a esto se le suman los hallazgos de Vinagra, Mazarracín o 
La Alberquilla. Se detecta la existencia de muchas villas que rodean a Toletum, fenómeno que 
no es inusual en el panorama tardorromano de Hispania por la reformulación de los espacios 
suburbanos. El modelo de ciudad tardorromana rompe con el anterior concepto de ciudad, como 
un núcleo apiñado con o sin muralla475 y una corona de necrópolis antes en la zona periurbana. 
Así en las ciudades romanas del Bajo Imperio el poblamiento suburbano se generaliza en forma 
de unos barrios fabriles, otros barrios residenciales y otros que crean el espacio habitacional en 
el territorio que rodea a la ciudad476. 

473 FUENTES DOMÍNGUEZ, A., p. 190. Sobre la organización administrativa y su evolución tratamos en otro lugar en esta misma Tesis. 
En todo caso, en relación con la división administrativa de época visigoda remitimos en especial a los trabajos de L. A. García Moreno. 
474 FUENTES DOMÍNGUEZ, A., p. 192-193. Estamos siguiendo a grandes rasgos las líneas conclusivas apuntadas por este autor, en las 
que introducimos algunas matizaciones. El autor considera que Toletum ya era en los siglos II y III la principal ciudad del territorio castellano-
manchego, interpretación que no parece verosímil en el estado actual de los conocimientos. En cualquier caso, el carácter defectuoso de las 
fuentes geográficas romanas a partir del siglo II impide tener un conocimiento adecuado en estos temas. En cualquier caso, la cita de Ethico en 
el siglo IV; vid. GOZALBES CRAVIOTO, E., “La geografía de Hispania en escritores de la Antigüedad Tardía”, Hispania Antiqva, 25, 2001, 
pp. 319-345. 
475 El Rey Wamba renovó, según las fuentes, la muralla de Toledo. GROSSE R; Las fuentes p. 332. Importante adscripción a Toledo como capital. 
476 Ibídem, p. 193-194. 
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Toledo no sólo cumple este nuevo modelo sino que además refuerza la corona “inmediata de 
residencias palaciegas independientemente de la existencia también de la corona periurbana”. 
Este hecho en teoría se pudo deber al poco espacio que quedaba dentro de la antigua ciudad 
romana, o incluso a factores que dificultaban el uso en parte del mismo. De hecho, es evidente 
que ya no cabían en ella los dos o tres mil metros cuadrados que poseía cada una de esas viviendas 
palaciegas, sin contar con los espacios de jardines. Otro motivo complementario pudo ser la falta 
de abastecimiento de agua que precisaba este tipo de edificios. No se ha contrastado el desmonte 
de los servicios hidráulicos de la ciudad a partir del siglo IV. Si esto fuera así es suficiente motivo 
para buscar el abastecimiento que requerían este tipo de construcciones en otros lugares. Toledo 
crece en la corona suburbana y periurbana de 20-30 Km y alrededor de Toledo encontramos 
villas y establecimientos tanto en la vega como en llanadas hacia el Norte. Sirva como ejemplo 
conocido el caso de Carranque477.

El resto de las ciudades de la Meseta Sur ofrecen otro aspecto muy diferente de la potencia que 
parece mostrar Toletum. En parte su antiguo recinto mantenía zonas despobladas y su imagen no 
aporta un panorama claro para documentar las transformaciones. Dentro de estas están: 

- La ciudad romana del Tolmo de Minateda, que ha sido identificada a partir de la epigrafía 
con Ilunum, hasta el momento ofrece pocos datos de esta época inicial de la Antigüedad Tardía, 
aunque sí lo hace para unas fases más avanzadas. De los enterramientos de la ciudad se han 
hallado dos sarcófagos de mármol “uno con frente estrigildado y figuras en sus extremos, ahora 
perdido, y otro con la representación de escenas bíblicas que se conserva hoy en la Real Academia 
de Historia478”.

- La Colonia de Libisosa no presenta un análisis detallado. En reciente excavación, dirigida 
por J. Uroz, se apunta a la posibilidad de que el foro pudo ser abandonado a finales del siglo I o 
comienzos del II. En este sentido, la ciudad romana, con categoría de colonia según la referencia 
pliniana, continúa constituyendo un enigma en el panorama de la romanización de Castilla-La 
Mancha. Tanto es así que se llega a apuntar incluso a la consideración de que se habría tratado 
de una “colonia fallida”, entrada rápidamente en abandono de los habitantes. En este caso, a 
finales del siglo III podría carecer ya de rango urbano.

- Mentesa se han hallado ricos materiales. Se encuentra un área cimenterial con restos de 
un sarcófago de finales del siglo IV o V. Este dato si indica la importancia de ésta. Pese a 
todo, los datos disponibles también señalan una evolución coherente con los planteamientos 
antes señalados. De hecho, en el ager Mentesanus se han localizado una cierta cantidad de 
villas importantes. Las mismas parecen tener un primer origen, al menos en algún caso, en el 
siglo II, no obstante el registro arqueológico señala que fue en el siglo IV cuando las mismas 
experimentaron una construcción y engrandecimiento relevantes. Por el contrario, después de 
esta fase de esplendor, los datos indican que a comienzos del siglo V, coincidiendo sin duda con 
el fin del poder romano, las mismas se abandonaron479. Esta constatación marca, por tanto, lo que 
señalamos como evolución “típica”: surgimiento de las villas en el Alto Imperio, fuerte desarrollo 
en el siglo IV a partir de servir de poblamiento periurbano de unas elites que se alejaban de las 
ciudades reducidas, y desaparición coincidiendo con el final del dominio de Roma.

477 Ibídem, p. 194-195. 
478 ABAD CASAL L., SANZ GAMO R., “El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete). Una ciudad en el camino a Carthago Nova” en 
CARRASCO SERRANO G, (Coord.) La ciudad romana en Castilla-La Mancha. 134 Colección Estudios. UCLM, Cuenca, 2012, p. 150. 
479 BENITEZ DE LUGO L. y otros (Equipo Anthropos), “Villae en el Municipium de Mentesa Oretana”, Herakleion, 4, 2011, pp. 69-204.
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- El gran conjunto arqueológico de La Bienvenida, a partir de la epigrafía se ha identificado con 
la ciudad romana de Sisapo. Los datos conocidos señalan que el yacimiento de rango habitacional y 
urbano, pudo mantener vitalidad en el Bajo Imperio. Existen algunas domus excavadas que persistieron, 
aunque parece que comenzó a declinar en estos momentos, y la extracción del minio mantuvo una red 
poblacional relacionada con este distrito minero. Debe tenerse en cuenta que continuaban existiendo 
necesidades de su producción para el mercado hispano. No obstante, no conocemos datos concretos 
como para poder documentar una evolución como la que venimos apuntando.

- La ciudad de Ercávica, en el extremo N.O. de la actual provincia de Cuenca, casi no apunta 
a la existencia de un declive de su conjunto a partir de los inicios del periodo tardorromano, y de 
los conjuntos privados que han sido excavados. Según A. Fuentes Domínguez, el foro muestra 
evidencias de decadencia al menos a principios del siglo IV, pero como ya señalamos este hecho 
parece constituir una constante en las ciudades romanas de Hispania. Si hay algunas evidencias 
de reocupación, pero sin duda ya no como espacio público importante. Según J M. Solís Arís, hay 
restos de diversas villae visualizados en la llanura sur de la ciudad de Ercávica, las cuales serían la 
base de la explotación del territorio parcelado de la ciudad480. Sería precisa una investigación que 
permitiera documentar la evolución cronológica de las mismas. En la ciudad la Casa del Médico, 
según palabras de M. Osuna Ruiz, pudo estar ocupada hasta el mismo siglo IV momento, en el 
que se abandonó lo que se aprecia en cuanto a la cerámica T.S y a los hallazgos numismáticos481.

- Segóbriga en la provincia de Cuenca. Se trata de un caso importante, en la medida en la que 
constituyó una ciudad y territorio fuertemente desarrollado en época alto-imperial. Se detectan 
cambios de uso en el criptopórtico a partir del siglo III, además de la compartimentación del 
foro desde el siglo IV siendo más pronunciada la misma en el siglo V. De hecho, el estudio 
realizado por los excavadores indica que el foro segobricense sufrió muchas intervenciones 
durante la Antigüedad Tardía, si bien sería precisa una mayor concreción de las mismas. Hay 
datos indirectos que enmarcan el proceso de reconversión foral anterior al abandono de otros 
edificios como el templo en la centuria siguiente. 

En el siglo III el teatro de la ciudad experimentó alguna mejora en su escenario. Pero unos 
cien años después, en el siglo IV, se palpa ya el definitivo abandono de los edificios públicos482. 
Las estructuras tardías del teatro se sitúan en la parte oriental del proscaenium y el parascaenium 
oriental. La zona se compartimenta reutilizando en parte la inscripción de teatro en la que alude 
a Legio XXI Rapax y alguna escultura de musas y togados de la scaneae frons. Allí se localiza 
una plato grande gis estampillado, cerámicas sigillatas tardías hispánicas, sigillatas hispánicas 
brillantes y cerámicas de tradición celtibérica de la forma Abascal 21, un cuerno de vidrio todo 
fechado a partir del siglo IV avanzado y V. Señalan lo curioso de la aparición de piezas de calidad 
en ámbitos tan modestos483. Es difícil no ver en estos datos una muestra de la reutilización de 
las estructuras como viviendas.

480 SOLIAS ARÍS J.M; “Territorium y Topografía de Ercávica”. En Ciudades romanas en la provincia de Cuenca. Homenaje a Francisco Suay 
Martínez. Diputación Provincia de Cuenca. Serie Arqueología Conquense Nº XIV. Quintanar del Rey, p. 221.
481 OSUNA RUIZ M, “Ercávica” en Ciudades romanas en la provincia de Cuenca. Homenaje a Francisco Suay Martínez. Diputación Provincia de 
Cuenca. Serie Arqueología Conquense Nº XIV. Quintanar del Rey,p. 186.
482 Para este autor es fruto no de una metamorfosis en el carácter de la ciudad “sino de un claro y evidente declive de la vida urbana”. El 
desmantelamiento de éstos determina el ocaso de la vida del municipal, la falta de pulso y capacidad de las ciudades y de sus oligarquías para 
mantener sus edificios y actividades. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la 
primacía del argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, 2006, p. 185.
483 ALMAGRO-GORBEA, M. y ABASCAL, J.M. “Segóbriga en la Antigüedad Tardía”, p. 1143-160.
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El anfiteatro continuó en uso hasta los años finales del siglo III, momento en el que sufrió 
un incendio en sus muros y con numerosos estratos con restos de fuego484. De esta forma el 
anfiteatro en el Bajo Imperio y en la época visigoda se utilizó para el establecimiento de unas 
viviendas de carácter rústico, “sin organización especial, que aprovecharon los sillares del graderío 
para construir sus simples muros, trabados con tierra, atestiguándose una intensa ocupación”. Se 
trata de habitaciones pobres en cuyo interior aparecen tégulas e ímbrices romanos reutilizados 
para el techo procedente de las construcciones de la ciudad que ya quedando en ruinas. Así pues, 
viviendas rústicas de tipo semiurbano tanto por su ubicación como por los restos encontrados: 
como “útiles agrícolas, un típico cencerro de hierro, y otros objetos que denuncian una vida 
agrícola y ganadera”. 

Con respecto a los materiales señalan: “que si sólo se contabilizaron 57 piezas del Bajo 
Imperio, es porque los vertederos no se encontraban en las mismas casas, pero en todo caso, en 
esta zona, los productos del Bajo Imperio ascendían al 9,17% que supone el mayor porcentaje de 
productos tardíos conocido en toda Segóbriga. Entre estos materiales tardíos destacan cuencos 
de terra sigillata hispánica 37 Tardía y la fuente hispánica Tardía de Palol 4, que, en el conjunto 
de las cerámicas bajoimperiales de Segóbriga suponen un 61,53%”. Estos objetos se datan a 
partir de la segunda mitad del siglo IV junto a producciones estampilladas, a las que añadimos 
producciones pintadas como una botella de “cuello anillado, forma Abascal 21” que proceden 
del anfiteatro asociados a los cuencos hispánicos de la forma 37 datado a partir del 350. Las 
producciones pintadas presentan defectos de cocción y evidencias que los consideran como 
desechos de alfar lo que parece confirmar la existencia en la ciudad de un horno que elaborase 
estas variantes típicas en la Meseta en el Bajo Imperio485.

Junto a la muralla augustea en las zonas que se han excavado se han hallado diversos materiales 
tardíos lo que unido a las demás zonas testifica la continuación de la vida en la ciudad486.

En cuanto a la basílica, se apreció un panorama de destrucción y de “revuelto de los niveles” 
lo que indica la búsqueda y extracción de materiales reutilizables. Y en el “ángulo suroriental 
apareció un rudimentario suelo a base de grandes tégulas invertidas sobre un nivel de preparación 
dispuesto para regularizar la roca natural sobre la que se asienta toda la construcción. La 
disposición de dichas tégulas excluye que fuera un derrumbe y aún más que se trate del suelo 
originario del edificio, por lo que es lógico suponer una reutilización tardía del edificio en 
tiempos no precisados, quizás cuando su cubierta comenzaba a derrumbarse, lo que permitiría 
reutilizar sus tégulas o las de algún edifico próximo487”.

De las termas, el frigidarium, presenta un suelo superpuesto al anterior que se relaciona con 
una reestructuración general con decoración geométrica polícroma de aspecto tardío. Mosaico 
tosco con policromía: blanco, negro, amarillo y rojo y el tamaño de las teselas de 2-3cm sugiere 
fecha tardía. Y sobre el suelo del frigidarium aparece una tercera fase de reutilización con muros 
de piedra trabadas con barro488.

484 ALMAGRO-GORBEA, M. y ABASCAL, J.M. “Segóbriga en la Antigüedad Tardía”, GARCÍA MOERNO A., L. A. RASCÓN S., 
(cords.), Actas del I Encuentro Hispania en la Antigüedad Tardía. Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad Tardía. Universidad de Alcalá, 
Madrid, 1996, p. 143-160
485 ALMAGRO-GORBEA, M. y ABASCAL, J.M. “Segóbriga en la Antigüedad Tardía”, L. A. García Moreno y S. Rascón (cords.), Actas del 
I Encuentro Hispania en la Antigüedad Tardía. Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad Tardía. Universidad de Alcalá, Madrid, 1996, 
p. 143-160.
486 ALMAGRO-GORBEA, M. y ABASCAL, J.M. “Segóbriga en la Antigüedad Tardía”,
487 ALMAGRO-GORBEA, M. y ABASCAL, J.M. “Segóbriga en la Antigüedad Tardía”,
488 ALMAGRO-GORBEA, M. y ABASCAL, J.M. “Segóbriga en la Antigüedad Tardía”,
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 Se duda de la atribución al siglo IV avanzado que corresponde a algunas de las tumbas de las 
necrópolis tardorromanas solo por la aparición de moneda de ese momento que puede llevarse 
hasta el siglo V, más de acuerdo, con los ajuares encontrados. Otra inscripción, más tardía del 
siglo IV, continúa en buen uso y señala una reparación del edificio realizada bajo Constantino 
o Licinio cuyo nombre se cambia al no prosperar su mandato489. Todos estos datos señalan la 
pervivencia de la ciudad de Segobriga, si bien con una transformación de sus características 
urbanísticas. 

- Valeria es la tercera ciudad romana importante de la provincia de Cuenca. Los datos 
disponibles para la misma ofrecen una cierta similitud con Toletum. Desde época medio imperial 
abundan las viviendas de grandes dimensiones en corona suburbana. De hecho, ya desde el siglo 
III la zona externa y cercana al templo Airón, en la zona de la actual plaza e iglesia de la Sey, 
debió ser atractiva y hacia la misma se expandió un crecimiento urbano con un barrio exterior 
pero muy cercano. Este fenómeno, que también como hemos visto se apunta en Toledo, indica 
algunos casos minoritarios que, como es corriente en el Norte de África, en el siglo III la ciudad 
rebasó el muro perimetral con barrio/s exterior/es. Una motivación complementaria además de 
la falta de espacio en Valeria podría indicarse la facilidad de conseguir el agua del subsuelo la que 
pudo favorecer este crecimiento490. 

En líneas generales los foros, para el siglo IV, mantienen según este autor su uso y carácter 
foral. Las inscripciones votivas de Valeria o Ercávica hablan del culto imperial. Es diferente que 
algunas partes del foro y edificios que hay que delimitar e identificar, sufran remodelaciones 
e intervenciones. Esos son los edificios que deberían ser sometidos a juicio. De los edificios 
públicos de Segóbriga o Toletum cabe decir que continúan su uso y son cuidados al menos durante 
el siglo IV. Pero es cierto que en Valeria una casa importante, aunque de carácter rústico, con 
materiales muy significativos (tales como la gran sartén, bien conservada, que se conserva en el 
Museo de Cuenca) se ubica en el gran espacio público, probablemente en la zona de la antigua 
Curia municipal. En Valeria parece claro que los monumentos del foro se habían amortizado, y 
algunas estructuras se reutilizan como viviendas o almacenes. 

Por otra parte, se produjo en algún momento el saqueo de los restos más costosos, como 
mármoles y como metal de las estatuas. Las estatuas fueron destrozadas, y fragmentos de las 
mismas se fueron acumulando para su expolio. De hecho, se llevaron la mayor cantidad, pero 
quedaron algunas pequeñas acumulaciones, como los fragmentos de estatuas monumentales de 
época imperial y que se muestran en las vitrinas del Museo de Cuenca. No obstante, este expolio 
no tiene una fecha concreta, pero es muy verosímil que se produjera ya justo al final del dominio 
romano y no en el siglo IV. 

Los cambios en la Meseta Sur se derivan del crecimiento suburbano de las ciudades. Como 
es el caso de Toletum y Valeria. Los datos recogidos señalan que aún en el siglo IV, se aprecia 
vida en las ciudades de una forma generalizada y se trata de una “segunda edad de oro de las 
ciudades”. Sin embargo, hay que ver con los ojos diferentes una ciudad de época Imperial de 
otra Tardorromana. Sólo mediante este ejercicio seremos capaces de entender una época de 
transformaciones y como hemos referido, con una personalidad singular y la variabilidad local491. 
Frente al teatro de la vida, al boato y a la monumentalización del pasado, ahora se impone lo más 

489 SANCHEZ-LAFUENTE PÉREZ “Notas sobre el abandono de anfiteatros durante el Bajo Imperio en Hispania. El caso Segobricense 
en Ciudades romanas en la provincia de Cuenca. Homenaje a Francisco Suay Martínez. Diputación Provincia de Cuenca. Serie Arqueología 
Conquense Nº XIV. Quintanar del Rey, p. 95.
490 FUENTES DOMÍNGUEZ, A., p. 194-196. 
491 Ibídem, p. 197. 
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directamente práctico: viviendas de carácter rústico, con materiales muy baratos, pero también 
más difíciles de conservar. 

En líneas generales, para Josep Gurt Esparraguera, “el nuevo concepto de los espacios 
públicos, el uso de los antiguos edificios públicos, el distinto sentido funcional de la vivienda, 
permiten observar una ciudad que se articula de muy distinto modo de cómo sucedía en la 
ciudad clásica y permiten intuir sobre una misma superficie, incluso sobre una superficie menor 
una concentración de población que nunca llegó a tener la ciudad clásica”. Con el tiempo en 
el mundo urbano van desapareciendo los “modelos reticulares” el uso de los edificios públicos, 
la reutilización de espacios, “la reorganización del mundo funerario que conlleva a su vez la 
de los suburbia y fundamentalmente la aparición de un nuevo tipo de hábitat que proporciona 
una imagen nueva de la ciudad del espacio discontinuo” debido a una falta de capacidad para la 
planificación urbanística que deja de responder a las necesidades y estructura social de la época. 
La estructura urbana de la ciudad comienza a transformarse en el mismo momento o poco 
después de que alcance la eclosión492.

Bien se puede decir que en esta época pasamos de la ciudad al campo, como modelos 
historiográficamente aceptados más típicos, el primero para la antigüedad, el segundo para el 
medioevo. El medio rural, ofrece el caldo de cultivo idóneo para una nueva vida que hace emerger 
la población del siglo IV, superando (al menos de forma momentánea) la crisis detectada hasta 
ese momento. ¿En qué se materializa esta nueva etapa? El lujo de las villas de Castilla y León 
impregna de lujo las de Castilla-La Mancha irradiando ese florecimiento que deja al margen la 
ciudad abriendo nuevas fronteras. Las teorías que señalaban el motivo en la huida de los ricos 
terratenientes al campo evitando el pago de impuestos, y encabezando un modelo prefeudal 
de impunidad, según A. Fuentes Domínguez, está basado en una línea genérica a la que ya 
no ve fundamento. Las cartas arqueológicas están demostrando que las villas se reparten por 
todo el territorio493. Aunque también es cierto, en contra de Fuentes Domínguez, que las villas 
constituían un lugar de protección frente al creciente pago de impuestos derivado de la vida 
pública de las ciudades. ¿Tenía sentido ya que la vida de las mismas está decayendo y ya no 
hay que hacer “la pelota”, continuar manteniendo algo que ha dejado de tener protagonistas 
en promoción? Los romanos se asemejan en las formas de vida al día de hoy: sólo se invierte 
en aquello que puede dar producto, del tipo que sea, y el producto aquí estaba en el campo y 
en los establecimientos comerciales de abastecimiento al limes, más allá de la ciudad e incluso 
negociando fuera del propio conventus. Como siempre intereses. 

Como hemos expuesto, las villas se extienden por todo el territorio cambiando el eje de la 
vida y trasladándolo al campo pasando a ser el escenario en el que los terratenientes pasan a 
simbolizar un modelo de vida ya próximo al feudalismo de la Edad Media. Esta expansión de 
las villas pudo estar motivada por: 

-Transformación económica con el desarrollo de la estructura productiva en dominios. 

-Privilegios de carácter fiscal que se otorga a los honorati a partir de Constantino.

-Auge de una élite política ligada al poder en época teodosiana.

-Modificación de la moda en relación al mundo rural. 

492 GURT ESPARRAGUERA , J.M., “Transformaciones en el tejido de las ciudades Hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas 
urbanas. Zephyrus, Universidad de Salamanca, 2001. p. 443-444. 
493 FUENTES DOMÍNGUEZ, A., p. 198. 
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Partimos de la idea de que cada vez la sombra de Roma tiene menor alcance. El vacío de poder 
romano, está siendo protagonizado por las élites que poseen los medios económicos, sociales, 
estructurales y que se aprovechan de esta nueva situación sin querer dejar escapar la oportunidad 
que se les brinda. Por ello, no podemos hablar de una visión fatalista sino relacionarla más con el 
resultado del cambio que se produce en la sociedad. Si es evidente la ruralización y disminución 
de la población. En palabras de E. Gozalbes, todo ello, si se valora la producción en relación con 
las grandes vías de comunicación494. En efecto, la producción se concentra en esa gran propiedad, 
y es la misma la que de forma independiente canaliza la salida al mercado de sus producciones, 
lo que facilita la relación con el trazado (o nuevas ramas) de las vías.

Por otra parte algunos autores han señalado que durante el Bajo Imperio, se pudo desplazar 
el eje económico entre los territorios, en concreto del Sur de Hispania al centro de la península. 
Este hecho es posible, siempre que no se exageren los términos del mismo. Será en el medio 
rural495, según José María Blázquez, el lugar en el que se han hallado los mosaicos de Castilla-
La Mancha de mayor lujo y calidad en estas villas pertenecientes al Bajo Imperio. En el caso de 
Toledo hay indicios que constatan que el dominio de la sociedad más alta de época teodosiana 
vivía en la provincia como es el caso de la villa de Carranque496. Sin duda son las villas, las más 
ricas estructuras de poblamiento, las que han proporcionado mejores materiales, ofrecen datos 
al respecto de la indicada tesis, al mismo tiempo que justifican el que volvamos a prestarles 
atención completando datos anteriores. 

Sirvan como ejemplo de estas estructuras que identificamos como villas del Bajo Imperio las 
siguientes: 

-Provincia de Ciudad Real:

* En la misma se conocen villas tales como la particularmente importante de Alcázar de San 
Juan. Existen pocos restos de sus mosaicos, muy dispersos, que pasan inadvertidos por la ausencia 
de grandes escenas figuradas. Sin embargo, la extensión de los mosaicos y la ornamentación 
indican, que estamos ante un establecimiento de unas grandes dimensiones. Lo conocido hasta 
el momento se trata en realidad de algunas habitaciones secundarias de la parte suntuaria de la 
villa, de la pars urbana, pero sin duda resultan impresionantes. 

*Villa de Albaladejo. La misma se organiza en torno a un patio mediante un esquema clásico 
poco desarrollado en este caso. También como es típico, las distintas habitaciones se disponen 
en torno a este patio pequeño algunas, con un remate absidado decoradas con pinturas murales 
y mosaicos de tema geométrico y figurados fechados a mediados del siglo IV. En fechas muy 
recientes, en este mismo año 2015, M. A. Valero ha realizado en la UCLM su Tesis Doctoral 
acerca de las estancias con ábside en el Bajo Imperio, a partir del ejemplo de la villa de Noheda. 

494 GOZALBES CRAVIOTO E; “Las villae Hispano-romanas: arquitectura, función y sociedad. El entorno de Noheda.” Studia Academia. 
Revista de Investigación Universitaria. Centro Asociado Uned Cuenca. Número 15. Editorial Alderabán. Cuenca, 2010, p. 45.
495 En el campo el paisaje que nos encontramos es el de los fundi con las villas de explotación, y el de la aldeas vicus y pagi que podrían 
incluso depender de las villas. Las villas, son el origen de las aldeas en muchos de los casos. En las fuentes además se habla de castra y castella, 
dependientes de la civitas, cabeza del territorio y se definen como organizaciones menores fortificadas con su propio territorio en el que ubican 
las explotaciones ganaderas y agrícolas. Este tipo de establecimientos tienen su reflejo, aun sin definir, en la arqueología. Lo que se aprecia y es 
necesario para este trabajo de investigación es el que aparecen pequeñas agrupaciones aldeanas sin fortificar y villas, que son continuación de 
época romana, y perduran aunque otras desaparecen. Esto se traduce para Gamo Parras, en una concentración de la propiedad en menos manos 
por el creciente peso de la feudalización. Con respecto a esto, las leyes visigodas requerían el cuidado de los caminos públicos que tiene que 
ver con esto en cuanto a que se prohíbe obstruirlo. Se deben dejar libres a ambos lados en un espacio de 60 pies y que los possesores separen el 
terreno colindate con una valla mientras que los más pobres con un foso. Este dato ofrece además, un paisaje que encontraríamos en el campo 
que ayudaría a diferenciar si las tierras pertenecían a los grandes latifundistas o a los pobres. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y 
Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947, p. 196.
496 BLAZQUEZ J.M., “Mosaicos romanos en Castilla-La Mancha” en CARRASCO SERRANO G. (Coord.) La romanización delo territorio 
de Castilla-La Mancha. UCLM, 120 estudios colección, Cuenca, 2008, pp. 91-93.
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No está de más el destacar ahora que dicho modelo de utilización de ábside se muestra como 
una característica muy extendida, sin duda a partir del uso en los palacios públicos imperiales 
(como es el caso del de Diocleciano en Spalato), y lo vemos por ejemplo también muy bien 
representado en Villa Casale (Sicilia). Dicha forma de ábside se considera espacio típico para 
que el dueño de la domus ejerciera la representación, recibiera a campesinos y trabajadores a su 
cargo, o a visitantes

- Provincia de Albacete: 

Las villas de la provincia de Albacete han sido recogidos por R. Sanz Gamo, que ha calculado 
en unos cien los establecimientos rurales, la mayoría imperiales y que en su cronología conocida 
alcanzan hasta el siglo IV. De hecho, algunos sólo parecen tener materiales del siglo IV, pero esta 
cronología limitada no es del todo segura. Se ubican en zonas bien irrigadas y planicies en torno 
a 700m de altura sobre el nivel del mar en paisajes agrícolas. Las villas son muy numerosas en el 
Valle del Júcar, así como en La Manchuela albaceteña y en el corredor de Almansa y Chinchilla 
habiendo huecos notables en zonas manchegas. Se han relacionado con manchas boscosas que 
se iban talando según se extendía la explotación agropecuaria. Sin embargo, en muchos casos la 
falta de agua propia de la región manchega es la que explica que las ricas villas no se establecieran 
en esas zona concreta. 

* La Villa de Bazalote es una de las más importantes de la región, así como de las más notables 
de Hispania. Fue excavada en los años 70 quedando mucho material sin publicar y por estudiar, 
y esta es una ausencia notable ya que la calidad de materiales conocidos es muy interesante. Por 
su extensión e importancia responde al modelo palaciego, dispone de un kilómetro cuadrado en 
el que se alternan la pars urbana con unos espacios más utilitarios referidos sin duda a la pars 
frumentaria y a la pars rustica. Desde el punto de vista constructivo, pertenece al modelo áulico 
integrado por grandes espacios distribuidos por corredores y que se agrupan de una forma utilitaria 
siguiendo un modelo bastante clásico. La mayor parte de las habitaciones se corresponden a un 
área termal y a otras habitaciones que estaban calefactadas. Las habitaciones, alguna triconca 
siguen las modas del siglo IV emeritenses y la decoración de mosaicos, mármoles, pinturas y 
yesos la elevan a una de más “delicadas de Hispania”. Pero con ello volvemos a lo señalado con 
anterioridad para la villa de Alcázar de San Juan: la existencia de unos espacios que se explican 
precisamente por las necesidades de relación social del propietario de la domus.

*Villa de Ontur. Su cronología es imperial pero alcanza hasta el siglo IV. Tiene muchas áreas 
excavadas pero de menor interés en cuanto a la decoración, si bien su material es muy rico. De 
todas formas, al dueño de esta villa se le conoce por su enterramiento más que por la propia villa. 

- Provincia de Guadalajara: 

La misma se caracteriza hasta el momento por restos de poca importancia. Se sabe de la 
existencia de estructuras que podrían corresponder con villas, pero de ellas la única identificada 
Gárgoles en Cifuentes. 

- Provincia de Toledo: 

Es donde más ejemplos se conocen, como influjo territorial del agua (curso del río Tajo, capa 
freática), pero también a partir de ese mayor desarrollo de Toletum en la Antigüedad Tardía. 
Además hay muchos establecimientos que se reparten entre La Jara y La Sagra de Toledo, así 
como en la comarca de Ocaña. Son villas en torno a un radio de 40 kilómetros como poblamiento 
periurbano de la ciudad. Son áreas palaciegas privadas en el entorno rural y productivo. Muchas 
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de gran tamaño y riqueza de la pars urbana constituyendo la residencia de miembros de nobles, 
quizás participantes de la administración provincial, desde luego componentes de la nobleza 
campesina. 

*Villa de Cabañas de la Sagra. La misma disponía de unos mosaicos espectaculares, así como 
de una estructura muy compleja aunque no bien conocida. 

*Villa de Saucedo en Talavera de la Reina. Dentro del entorno de Caesarobriga, por tanto 
vinculada a la Lusitania. La misma presenta semejanzas a las villas de Extremadura en decoración 
y muestra un plano espectacular. Abigarrado complejo en torno al peristilo que distribuye 
la grandiosidad de sus estancias y áreas funcionales. Área termal destacable con habitación 
calefactada y absidaza que se dispone de forma canónica. Presenta, habitaciones que se unen por 
otras distribuidoras abovedadas y grandes salones. Una fuente se asocia al peristilo. Esta se acaba 
convirtiendo en iglesia. 

*Villa de Carranque. Debido a sus características, a la investigación sobre ella, así como a su 
presentación museográfica, constituye el ejemplo más representativo en la región castellano-
manchega. Es de un gran tamaño y dispone de unas construcciones diferentes. En la misma 
destaca la pars urbana de construcción regular y armónica. Buena decoración musiva sobre todo 
la figurada de gran calidad. La zona urbana se centra mediante peristilo en torno al que se 
sitúan las habitaciones, la zona residencial, la termal, y una parte delantera posiblemente para 
la servidumbre y en el ala noroeste la más fría. Otra zona, separada de la anterior, podría ser la 
basílica con un uso como basílica posterior a su construcción como vivienda. 

Esta parte es de mejor calidad constructiva que la residencial y está centrada en una gran aula 
con verandas y corredores que disponen simétricamente y se abren a habitaciones menores. Las 
salas grandes se cubren con cúpulas y bóvedas de las que aún están las pechinas que recuerdan 
a los palacios imperiales. Más tarde, este conjunto, pasó a ser una zona religiosa. Hay un ninfeo 
que no parece ninfeo sino un templete asociado a las aguas como otros similares en la Lusitania. 
Los materiales son muy ricos como los mármoles procedentes de la ratio marmorum donados 
por los emperadores a sus favoritos y son una pista para averiguar quién fue el propietario de esta 
villa que pudo estar emparentado con el propio emperador. Lo importante de las villas es saber 
a quién pertenecieron y a que se dedicaban. 

Esta villa, pudo pertenecer a Maternus Cynecius, alto funcionario de la corte de Teodosio. 
Pero además, menciona al pintor que lo realizó, al dueño del taller y al uso de la estancia. Esta 
villa ha dado mosaicos de calidad decorados con temas mitológicos. Interesa un busto femenino, 
con aureola en el medallón central, que podría ser un retrato de la domini de la villa como era 
común en el Bajo Imperio. El dueño de esta villa era cristiano497. La aparición, como en el caso 
de Noheda, de pórfido y mármoles de monopolio imperial, apunta a una relación del propietario 
de la domus con la nobleza administradora del imperio, esa especie de “loby” hispano que se 
ha apuntado como existente en época de Teodosio. Este hecho, y la aparición del nombre de 
Materno, es el que justifica esta relación con Materno Gynecio que, sin embargo, niegan otros 
autores. 

Los dueños de las villas eran miembros de la nobleza de las ciudades que se enriquecieron 
con el tiempo. Estas villas exportaban vino, aceite, lana, pieles, carne, animales de tiro que como 
hemos nombrado antes. Su comunicación con el exterior pasaba por la vía annonaria que parte 

497 BLÁZQUEZ J.M., “Mosaicos romanos en Castilla-La Mancha” en CARRASCO SERRANO G. (Coord.) La romanización delo territorio 
de Castilla-La Mancha. UCLM, 120 estudios colección, Cuenca, 2008, pp. 91-94-108.
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de Burdeos y llega hasta Mérida y que se mantiene hasta la Edad Media de los siglos IV al XIII. 
Los caballos, como se aprecia en las escenas de los mosaicos abundantes, exigía que estos fueran 
adecuados para la actividad militar y se conocen incluso caballerizas en villas lujosas como las 
de Alcalá de Henares. Además, se exportan asnos y mulos. No se abandonan tierras sino que se 
amplía la explotación. Unas provincias que trabajan para sustentar la carga que exige el Imperio 
y este sería el caso de las explotaciones agrícolas del interior. Estas villas, son el germen de 
la nueva nobleza tardorromana que se vincula a la burocracia. Eran nuevos ricos de la clase 
ecuestre, ahora promocionados y enriquecidos498.

Provincia de Cuenca: 

*Villa de Salvacañete en la Sierra Baja de Cuenca con mosaicos y buenos materiales. Hay un 
mosaico en la villa junto a la ermita de la patrona (Virgen de Valdeoña) con decoración de tipo 
geométrico del que no hay publicación alguna. Para algunos pertenece a la mansión Albónica y 
fue descubierto en 1967.

*Villa de Carrascosa de Haro.

*Villa de Huete: el mosaico de Huete conocido como “del laberinto”, fue encontrado en 
el cerro de Alvar Fáñez en el interior de una estancia que parece que perteneció a la zona 
pública de la ciudad. Según palabras de Ana Torrecilla Aznar en relación con los mosaicos 
hallados, “aunque el emblema central no se ha conservado, suponemos que figuraba la lucha 
entre Teseo y el Minotauro, que nos trasporta al mito cretense. La función de estos mosaicos era 
no sólo decorativa, sino que buscaba proteger el edificio que lo albergaba contra los maleficios, 
al representar la lucha y triunfo del héroe sobre el mal499.” En todo caso, el cerro de Alvar Fáñez 
había constituido un oppidum ibérico, y después en época imperial un poblado romano con cierto 
urbanismo y monumentalización. El hecho de que en esa zona monumental y pública en el siglo 
IV existiera una villa parece representar un fuerte decaimiento como núcleo de poblamiento, y 
la ocupación del lugar principal por parte de un potentado.

*Villa de Albalate de las Nogueras. Fuente de Baños. 

*Villa de Noheda. Esta villa se ubica próxima a la localidad de dicho nombre, pedanía de 
Villar de Domingo García junto a la N-320 al Norte de Cuenca, y a la misma por la importancia 
de sus datos, y por la cercanía de los mismos, hemos realizado diferencias alusiones. Se sitúa 
en una ladera suave en un punto de origen en el cerro al norte y que bascula hacia el sur en 
cuyo punto más bajo se localiza el Arroyo del Tejar. A estas anteriores añadimos las localizadas 
mediante las Cartas Arqueológicas repartidas a lo largo de la provincia. 

Las villae romanas se definen como una casa en el campo que se inserta en una finca de 
explotación agropecuaria (fundus). Según Miguel Ángel Valero Tévar, arqueólogo de Noheda, 
“el complejo constructivo se articula en tres partes. Pars urbana, edificio normalmente de amplias 
dimensiones, donde la sofisticación y el lujo suelen ser la norma habitual, reservado al dominus 
(propietario de la finca) o el administrador.  La pars rustica, es la destinada al alojamiento del villicus 
(capataz o encargado), su familia y todos aquellos trabajadores, tanto libres como esclavos, que 
trabajan en la finca. En la misma zona solían almacenarse los aperos e instrumentos empleados 

498 La mayoría de estos nuevos hombres tienen nombres como Aurelius o Flavius que les colocan en los miembros promocionados en el edicto 
de Caracalla de ciudadanía universal (los Aurelios) o en los favorecidos por la Casa de Constantino (los Flavios). Ibídem, p. 197-203. 
499 Zephyrus, XLI, Enero-Junio 2008, pp.197-214.
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para el desarrollo de su trabajo. La pars fructuaria, es la reservada a los edificios necesarios para 
la elaboración y transformación de los productos obtenidos del fundus500.

Estas fincas debían hacer una elección adecuada de su emplazamiento. Según el texto de 
Miguel Ángel Valero: “el lugar elegido ha de ser salubre a lo largo de todo el año (Catón.14.5; 
Varrón 1.4.4; Columela 1.4; Plinio el Viejo, N.H.18.25). Recomiendan tener un cauce de agua 
o fuente en las proximidades. Contar con una colina de cierta altura en la parte septentrional 
para evitar los vientos del norte (Vitrubio X, 151). Estar ubicada cercana pero no alejada a una 
vía de comunicación, con lo que la distribución de los productos se puede hacer con celeridad, 
al tiempo que la relativa distancia evita que transeúntes y otras visitas no deseadas entren en el 
complejo. En la villa de Noheda, en aquellos puntos que se han podido cotejar hasta el momento, 
se sigue casi al pie de la letra este patrón501”.

Los terrenos que se incluyen en la villa son susceptibles de ser explotados lo integran: el ager 
correspondiente a la propia tierra de cultivo; el saltus espacios dedicados a la vida pastoril; la silva 
el bosque para el aprovechamiento de la madera y de los frutos silvestres. Noheda cumple esto, 
al estar ubicada entre terrenos fértiles junto al cauce de río, suaves lomas y pequeños oteros con 
monte bajo y hierbas adecuadas para el aprovechamiento agropecuario.

El dominus y su familia pasan cada vez más tiempo en el campo alejados de la ciudad sin 
embargo de ningún modo, renuncian a las comodidades de la vida urbana ya que las construcciones 
en el campo son en palabras de Miguel Ángel Valero Tévar: “una inversión en lujo”. Como es 
el caso de Noheda con las estancias decoradas con mármoles de gran calidad, excepcionales 
pavimentos, conjuntos termales de carácter privado, etc502. Se expondrá en el capítulo siguiente 
más información sobre ésta importante estructura poblacional. 

En lo que respecta a los datos de la numismática, la misma puede ayudar a conocer la situación 
en la zona conquense. Hay datos referidos a las propias ciudades. Es el caso de Valeria cuya 
serie tardía se inicia con un tesoro de 15 monedas, ocultado en fecha posterior al 249, según la 
moneda más reciente hallado en un nivel de incendio en el corte al norte del Ninfeo. Demuestra 
perduración de las monedas de mediados del siglo I: 6 dupondios y sestercios de Antonino Pío y 
una de Cómodo. Estas, son las más numerosas ya que del siglo III sólo hay un sestercio de Julia 
Mammea y un dupondio de Herennia. 

Aquí además, se localizaron 10 monedas del siglo III siendo las más abundantes los radiados 
de Galieno con cinco en total. En el nivel de incendio, donde se localizó el tesoro, apareció un 
as de Tiberio de Turiaso testimonio de que el antiguo monetario perdura. Del siglo IV hay dos 
monedas de Diocleciano y seis constantinianas. Además de Maximino, Gordiano, Galieno y 
Constantino503. Estos datos nos ofrecen un cierto referente acerca de la provisión de numario. 
La impresión que puede obtenerse es que la moneda desde las primeras décadas del siglo III 
(Gordiano y Galieno) pasó a rarificarse, con un menor uso, pese a los intentos de restauración de 
la misma en época de Diocleciano y de Constantino (recordemos el Edicto de precios máximos 
de 301).

500 VALERO TÉVAR M, A., “La villa de Noheda: avance de los últimos resultados”. Http://informes.patrimoniohistoricoclm.es/
patrimonio,html, p. 2.

501 VALERO TÉVAR M, A.., “La villa de Noheda: avance de los últimos resultados”. Http://informes.patrimoniohistoricoclm.es/
patrimonio,html, p.2.
502 VALERO TÉVAR M, A.., p.3.
503 OSUNA RUIZ, M. y otros, Arqueología Conquense II, VALERIA ROMANA I. Caja Provincial de Ahorros de Cuenca. Diputación de 
Cuenca. Cuenca, 1978, p146-148.
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No distinto es el testimonio numismático de la ciudad de Segóbriga: una moneda de 
Constancio II y dos de Graciano. De PLIVI CONSTANTINVS datadas en el siglo IV 4. 
Una de CONSTANTINO.POLIS. Otra de GALIENO. 1 de GORDIANO y una de 
MAXIMINO504. En Ercavica encontramos un Sestercio de Gordiano III, dos antoninianos de 
Galieno, un póstumo de imitación de Claudio II, un radiado de Maximiano y un nummus de 
Constancio II. Son datos que para nada se escapan de la conclusión antes apuntada acerca del 
uso de la moneda.

Pero si esta rarificación del uso de la moneda se produce en las ciudades, con un nivel de 
pobreza bastante extendido, podemos preguntarnos acerca del papel jugado por la moneda en las 
villas rurales, justamente por constituir espacios en los que se había concentrado la riqueza de una 
mínima cúspide socio-económica. En el caso de la villa de Noheda, a partir de las investigaciones 
de M. A. Valero, las monedas aparecidas sin ser muy numerosas, sí resultan evidentes del uso 
de la misma. Las que han podido hasta ahora identificarse son de Constantino, Constante y 
Teodosio, por tanto cubriendo el conjunto del siglo IV. Este hecho vuelve a apuntar a lo que 
se deduce de otros aspectos: ciudades empequeñecidas y empobrecidas, de ámbito rural pobre, 
por el contrario una riqueza monumental y de consumo que parece establecida en determinadas 
villas: se trata de una evidente sociedad señorial.

Más datos numismáticos poseemos en relación con la villa de Fuente de Baños en Albalate de las 
Nogueras. En efecto, acerca de la misma hay una importante documentación numismática. En hallazgo 
superficial han aparecido unas 110 monedas: 5 son del siglo II mostrando una explotación anterior, 28 
corresponden al siglo III, entre las que abundan el antoniniano, así como la ceca la de Roma; a partir del 
emperador Galieno las cecas cambian con emisión occidental y oriental, está presente alguna moneda 
del Imperio Galo de Victoriano y Tétrico I. Así pues, hay una presencia relevante del siglo III, pero no 
es menos cierto que la mayoría de las piezas aquí documentadas son del siglo IV. 

Del siglo IV hay un total de 77 piezas. Durante el primer cuarto de siglo hay predominio 
de ceca occidental y aunque en Hispania, abundan primero las de Roma y luego las de Treveris 
en esta villa primero son las de Treveris con 6, seguida de Lugdunum y Siscia, ambas con 4 
piezas. El resto, incluida la de Roma, solo presentan uno o dos ejemplares. Hacia el 335 hasta 
Graciano predomina la ceca de Roma con 10 ejemplares seguida de Arelate con 7 monedas. 
Las orientales tienen un papel secundario. Este nivel monetario hace pensar a Alicia Arévalo 
González, que esta villa de Albalate de las Nogueras, mantuvo una vida estable hasta el fin del 
aprovisionamiento hacia el 391-395d.C. a finales del siglo IV505. Pero constituye un elemento 
significativo para identificar el uso importante de la moneda en el ámbito de las villas de esta 
región en el siglo IV, al contrario de lo que parece manifestarse en el caso de las ciudades. 

Junto a la documentación anterior debemos tener en cuenta otro elemento complementario 
para el conocimiento, como es el representado por los mausoleos del siglo IV no pertenecientes 
en sí mismos a ciudades, sino a las villas. Partimos de la base que ya en el siglo III el hábito 
epigráfico funerario se había extendido al campo, y disminuido en la ciudad, de tal forma 
que en la provincia de Cuenca la mayor parte de epígrafes funerarios de ese siglo son de 
necrópolis rurales y no urbanas. Las villas, como palacios rurales y como explotaciones agrarias 
independientes de las ciudades, dispusieron ellas mismas de sus espacios de sepultura. Y entre 
los mismos destacaron los referidos a los sepulcros de los señores, cuya mayor monumentalidad 
ha permitido en algunos casos su conservación.

504 OSUNA RUIZ M y otros, pp. 146-148. 
505 ARÉVALO GONZALEZ A., “Aprovisionamiento y circulación monetaria en la meseta sur durante la época romana” en CARRASCO 
SERRANO G. (Coord.) La romanización delo territorio de Castilla-La Mancha. UCLM, Cuenca, 2008, pp. 178-180.
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Nuestra relación al respecto dista de ser exhaustiva, y de hecho consideramos que las estructuras 
de este tipo son más de las reconocidas como tales. En cualquier caso, en la provincia de Toledo 
de este tipo de edificaciones tenemos el mausoleo octogonal de Las Vegas de Puebla Nueva 
en Toledo. Su cripta, contiene un sarcófago decorado con figuras en relieve de los apóstoles 
fechados, a partir del año 395, por lo que es justamente de la época del final de la Hispania 
romana. El estilo del sarcófago es provincial aunque con muchos detalles de Constantinopla en 
especial del de Bakirkö. El mausoleo tiene similitud con otro del Este de Grecia según este autor 
en palabras de H. Schlunk. Lo que hace suponer que la persona que lo mando construir, tenía 
conocimiento de esta región del Imperio. Podría ser uno de los hispanos miembros de la corte 
de Teodosio. Al igual que el dominus de Carranque506.

En la provincia de Cuenca, en la zona Noroeste de la misma, en las inmediaciones de Albendea 
tenemos el Mausoleo507 de Llanes que se expondrá con más detalle en el capítulo siguiente. Y 
también el baptisterio de Huete. Por último, en lo que se refiere a los eremitorios, los mismos 
se encuentran repartidos en mayor número por la zona de la Alcarria nos referiremos a ellos al 
hablar de Huete y Ercávica y su importancia en relación con el Monasterio Servitano. 

3. Las tierras de la Meseta en el siglo V: conviviendo con los bárbaros

De la situación inestable, que se produce en el siglo V, podría haber manifestación en la 
Meseta508 Sur sólo, si se verifica en Toledo una fase de muralla romana cerca de la Puerta del Sol 
y que se refiera a este periodo más que situarla en la época altoimperial avanzada. La arqueología 
tiene problemas de identificación de esta época desde el punto de vista material. Con respecto a 
las ciudades, el final de Roma, supone una influencia en la vida cotidiana de las provincias y en su 
riqueza. Ahora si se advierten los cambios traumáticos que acompañan a las épocas de caos. Los 
centros urbanos sufren transformaciones con independencia de su estatus y categoría asociados 
a destrucciones, abandonos, cambios en la ocupación de espacios públicos y privados, además de 
los expolios. Según J. M. Gurt Esparraguera, los fenómenos de abandono, expolio y reocupación 
no se tienen por qué asociar en el tiempo509.

Estos cambios se aprecian, según los investigadores del registro arqueológico, en las áreas 
forales de Ercávica y Segóbriga. En este sentido, se abandonaron los edificios públicos como 
tales, y se produjo la amortización o incluso el hundimiento o colapso de estos. Desde el siglo 
IV hay cambios en cuanto a la utilización de algún edificio de los antiguos foros pero es ahora 
cuando se palpa definitivamente el abandono o el cambio de uso de estos510. 

506 BLÁZQUEZ J.M., “Mosaicos romanos en Castilla-La Mancha” en CARRASCO SERRANO G. (Coord.) La romanización del territorio 
de Castilla-La Mancha. UCLM, 120 estudios colección, Cuenca, 2008, pp. 91-93. Según este autor, pudo haber en Catilla la Mancha, durante 
la segunda mitad del siglo IV, un taller de sarcófagos cristianos. P.188. 
507 En los primeros momentos del cristianismo la villa romana abre el paso a una nueva forma de organización territorial y de interpretación del 
cristianismo. Al principio fueron los “Mausoleos”, como anexo a una villa tardía. Construcciones que trasladan desde el mundo urbano al rural 
los modelos arquitectónicos de época constantiniana. MARTINEZ TEJERA A.M, “La arquitectura cristiana de los siglos V-VI en Hispania 
entre la oficialización y la expansión” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona 
Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, pp. 251-253.
508 Según autores, la población visigoda que llegó a la Meseta castellana se vinculaba al área rural dedicándose al cultivo de cereales y a la 
ganadería como supuestamente estaban acostumbrados en sus países de origen. Y se veía en las condiciones climáticas de la Meseta la elección 
para una nueva patria. GAMO PARAAS B., “Etapa Visigoda”, p. 257. Estos pensamientos son propios, de una España en medio de la Segunda 
Guerra Mundial en la búsqueda de un elemento patriota que explicara una raíz común de España en unión con los godos.
509 GURT ESPARRAGUERA , J. M., “Transformaciones en el tejido de las ciudades Hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas 
urbanas”. Zephyrus, Universidad de Salamanca, 2001., p. 451.
510 La reducción del perímetro urbano ha sido interpretada como un síntoma de pérdida de población y de decadencia. Caso de este tipo es 
la provincia Carthaginiense que aun siendo una ciudad de importancia en el Bajo Imperio, presenta una reducción de su perímetro urbano. Lo 
que parece evidenciar el descenso de la población de la ciudad. Este autor refiere que limita las posibilidades de crecimiento de la ciudad en un 
espacio que no se puede rebasar. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía 
del argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, pp. 178-180.
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-Ercávica: pudo abandonarse el antiguo espacio del foro que había quedado en ruinas. En el 
siglo V, presenta enterramientos en la parte del foro y cenotafios como la prueba definitiva de 
la decadencia urbana. El espacio se compartimenta con muros de mampostería creando sitios 
pequeños con una nueva función doméstica. En la basílica se ubicaron espacios nuevos sobre 
niveles de colmatación adosando nuevos materiales a los basamentos originales. A ellos se añade 
el hallazgo en superficie de dos fragmentos de cancel visigodo aparecidos en el Sur del Castro 
de Santaver511. Previo a la ocupación después, a fines de la centuria, como área de necrópolis 
descubiertas en las campañas de 1991 y 1992 orientadas E-O excepto una que se orienta N-S 
y es un cenotafio sin ajuar. Al ubicarse en la zona meridional entre la plaza y la basílica evitan 
la zona de la basílica lo que lo que pudo deberse a que estuviera en uso en el momento de los 
enterramientos fechada, esta nueva funcionalidad por Osuna, en el siglo V. 

Sin embargo Barroso y Morín han destacado la cronología en relación con la Ley Teodosiana 
que al ordenar destruir los templos paganos, lo señala en una fecha posterior al siglo V como 
muy tardía, y fecha todos estos cambios más ajustadamente en la segunda mitad del siglo IV. La 
ínsula de las termas sufrió un apuntalamiento por problemas estructurales lo que se aprecia en las 
huellas de postes y machones en el interior y exterior del edificio. Los machones aparecen además 
en la piscina y en las termas que colocan en su interior pilares formando sillares que al apuntalar 
la estructura la inhabilitan para el baño. Esto, conlleva a la desaparición de la funcionalidad de 
este espacio pasando a ser lugar de aprovisionamiento de agua por lo que se tapona el desagüe de 
la piscina y se repavimenta mediante losas y un recubrimiento hidráulico nuevo de opus signinum 
junto con el tapiado de los vanos de las habitaciones del sector sureste encaminado a la creación 
de un depósito con dos pozos de captación, dos cisternas y un depósito de grandes dimensiones.

 Las calles Norte, Sur y Este que rodean al edificio muestran un estrato de derrumbe siendo 
la calle sur amortizada como basurero ya puesto en relación con el abandono del complejo junto 
con la inutilización de los pozos. No aparece TS Hispánica tardía. De este basurero procede 
un pasarriendas decorado con delfines de una cronología de finales del siglo III o comienzos 
del siglo IV. El abandono de la ciudad fue paulatino desde mediados del siglo III en pequeños 
núcleos en la zona del curso del río Guadiela. A finales del siglo VI se tuvo que producir algo 
de actividad en suelo urbano ya que en el territorium de la ciudad se fundó un importante 
monasterio gracias a las piedras que antes formaron parte de Ercávica512.

-Segóbriga: en el foro se producen refracciones sucesivas coincidentes con su cambio de 
uso pero si se documentan cerámicas paleocristianas513, africanas e hispánicas tardías514. “Se 
evidencia que en el siglo IV ya se abandonan algunos edificios más significativos, como el 
teatro y el anfiteatro, lo que marca una inexorable decadencia, aunque otros, como las termas 
recientemente excavadas o la basílica romana, parecen haber seguido en funciones”. En época 
tardía destaca la reutilización de los monumentos de la ciudad como el teatro, el anfiteatro y la 
basílica. La limpieza de la arena del anfiteatro descubre restos de muros que se asientan sobre 
el suelo a base de sillares reutilizados, ladrillos y piedras de pequeño tamaño pertenecientes a 
otros edificios de cronología bajo imperial o visigoda. Todo esto cuando el anfiteatro ha dejado 
de utilizarse y se realizan en él actividades rurales.

511 LORRIO A.J; Ercávica, la muralla y la topografía de la ciudad. Real Academia de la Historia. Madrid, 2013, p. 16.
512 LOPEZ QUIROGA J MARTINEZ TEJERA A.M In concavis petrarum habitaverunt El fenómeno rupestre en el Mediterráneo Medieval: 
De la investigación a la puesta en valor. BAR Internacional Series 2591. 20114. Oxford, p. 260-261.
513 En la zona del teatro se ha hallado una Lucerna con cuerpo oval “sobre el pico y hombro decorado con estampillas ovoides”. “Sobre el canal 
aparece en la parte inferior una cruz”. Datada a finales del siglo IV y V d.C. ALMAGRO-GORBEA M y LORRIO A., Segóbriga III. La 
muralla norte y la puerta principal. EXCA. Diputación provincial de Cuenca. , Cuenca, 1989, p. 322-323.
514 LORRIO A.J; Ercávica, la muralla y la topografía de la ciudad. Real Academia de la Historia. Madrid, 2013, p. 16
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El anfiteatro y teatro de Segóbriga se convierten en viviendas extramuros de la ciudad y en el 
anfiteatro, hay majadas y corrales de ganado al lado de las casas. Son muros de sillares, sillarejos, 
tejas y pequeñas piedras asentados sobre la arena. En la memoria de la excavación de los años 
70 se refiere que la cronología es bajo Imperial o visigoda, el estudio del material cerámico lo 
señala para el siglo V. Hay reocupaciones en las termas515 monumentales o en la plaza del foro 
que en época tardorromana se divide en recintos con muros de mampostería irregular trabada 
con barro y donde se localizan vertederos de época visigoda e islámica siglos IX y X516 . Ya nadie 
puede quizás sufragar los gastos de los espectáculos ni mantener los edificios. Al estar vinculados 
al poder y propaganda imperial al ya no existir emperador su función cambia. 

En este sentido en las excavaciones del año 2000, en lo que respecta al periodo que va del siglo 
V hasta finales del VII-VIII hay ejemplos de estructuras habitacionales “con una conservación 
parcial, formada la mayor parte de las veces, por muros de mampostería irregular trabada en seco, 
en los que no es un hecho inusual encontrar elementos arquitectónicos romanos reutilizados, 
como sillares, fustes o capiteles, muchos de ellos de edificios próximos”. La disposición de los 
muros presenta una diferente orientación al alto-imperial lo que indica la adaptación a las nuevas 
necesidades. Así los muros tardíos compartimentan la superficie interna de estas construcciones 
y “se adaptan al espacio definido por los paramentos maestros de cronología anterior”. Lo mismo 
sucede en el solar del templo de culto imperial. Además de la presencia de silos derivados de la 
actividad económica realizada que cortan niveles bajo imperiales. Esto indica que la superficie 
del foro entre el siglo V-VIId.C fue usada como lugar de almacenaje de productos agrícolas. Y el 
nivel de ocupación visigoda está bien documentado en el foro según D. Sanfeliú517.

-Valeria: el foro se mantiene con su uso original durante el siglo IV. A comienzos de esta 
centuria aún se erigen monumentos de culto imperial en Valeria. A finales del siglo IV cambia 
el escenario. El foro es desmontado. Pudo ser que las autoridades locales lo cedieran a contratas 
o particulares para su desmantelamiento y venta de los materiales de construcción a cambio de 
un pago. Por ello se destruye el conjunto las estatuas (destruidas o fundidas o reducidas a cal), los 
epígrafes de mármol igual y los materiales retirados o reutilizados. El tejado entero de la Basílica 
y la Curia se desmonta y es vendido aunque una partida de 2000 0 3000 tejas quedó apilada y 
no se vendió finalmente a nadie. Sobre este espacio, se erigen viviendas privadas que amortizan 
las construcciones del conjunto foral. Al desmontar las estructuras aéreas y el hundimiento tras 
esto de algunas de ellas como los criptopórticos, supone el aumento de los niveles del suelo en 
determinadas calles de hasta 6 metros. Otras zonas se amortizan como las tabernas del ninfeo y 
cada una de ellas, se convierte en vivienda. La Basílica pasa a ser un solar. A principios del siglo V el 
foro de Valeria es un barrio de casas entre las ruinas del foro. Los materiales de construcción de esta 
época son diferentes al igual que las técnicas de construcción según J. M. Gurt Esparraguera518. 

515 En este caso se manifiesta la evidencia de la adaptación de los espacios termales para instalar actividades artesanales o de transformación 
de productos agrícolas como es el caso de Segóbriga. En GURT ESPARRAGUERA, J.M., “Transformaciones en el tejido de las ciudades 
Hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas urbanas. Zephyrus, Universidad de Salamanca, 2001, p. 457.
516 GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda”, en FUENTES DOMINGUEZ A., (Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad 
Tardía. Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p 226. 
517 SANFELIU D,. “Cerámicas orientales de importación en el contexto de la Antigüedad Tardía en Segóbriga (Saelices, Cuenca, Conventus 
Carthaginiensis)”, AnMurcia, 16, 2000, pp. 226-228.
518 GURT ESPARRAGUERA, J.M., “Transformaciones en el tejido de las ciudades Hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas 
urbanas. Zephyrus, Universidad de Salamanca, 2001. “Más que nunca se contraponen en la ciudad las técnicas y materiales usados en la edilicia 
popular con las usadas por la edilicila aúlica, militar y por la Iglesia. El contraste técnico será extremo, marcándose de forma clara las diferencias 
entre aquello que es representativo, simbólico, de aquello que constituye el tejido popular de la ciudad”. Así “el expolio de los materiales 
constructivos, principalmente de los que pertenecían a los complejos públicos, y se constata su reutilización tanto en la edilicia pública como en 
la privada”. “Se generaliza la utilización del mampuesto para levantar zócalos y en otros casos paredes, desapareciendo la costumbre de escuadrar 
la piedra y regularizar su tamaño, y usando mayoritariamente el barro como aglomerante en sustitución de la cal. Igualmente se generaliza el 
uso”. Como la utilización de cal para algunos pavimentos en ambientes cerrados y en la calle. “Se observa la progresiva desaparición de los 
elementos de cubrición típicos de épocas anteriores, teguale e ímbrices. No ocurre lo mismo si nos referimos a la arquitectura eclesial. Es muy 
interesante ver como la arquitectura cristiana usa estos elementos y como los obispos marcan las partidas de material, ya sea fabricadas en sus 
propias figlina o en talleres donde trabajan para la obra pública Sin embargo es evidente que existe una reutilización de la obra popular tanto de 
tegula como de imbrices procedente de edificios anteriores”. pp., 464-466.
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Con respecto a los materiales encontrados: un pasarriendas de carro semejante al que A. Fernández 
de Avilés en su día describió con el número 5 en el catálogo de pasarriendas encontrados en España 
que procede de Burguillos de Badajoz519. La rueda de carro hallada en la Casa de Valentín llamada 
así la casa de los adobes de Valeria520. Esto no es necesariamente un signo de crisis municipal ya que 
es el municipio el que negocia con el foro y además vende el suelo para construir sobre él. Los foros 
ya no se necesitan y no hay emperador. La vida pública que precisaba de unos edificios ha sucumbido 
a los tiempos. Ahora es el momento de reutilizar los espacios. O no se ocupan como en el caso de 
Ercávica o en la excavación no se han probado viviendas tardorromanas sobre el foro lo que supone, 
fuerza institucional que no requiere privatizar el espacio público. 

Los edificios de espectáculos se abandonan como el circo de Toledo en el siglo V. Las termas 
públicas de Toledo también porque se altera el abastecimiento hidráulico. Las de Segóbriga se 
mantienen durante más tiempo ya que se siguen viendo como una necesidad por parte de las 
autoridades de la ciudad. Así los cambios que se producen en las ciudades, son el fruto de los 
gustos del momento, de las transformaciones sociales más que del resultado de una crisis. Se 
abandona lo que no es útil y no se puede mantener. Al tiempo, se rompe con una costumbre de la 
ciudad romana que consistía en la separación de las áreas residenciales de las áreas cementeriales. 
En Segóbriga hay una necrópolis imperial en la vía hacia Ercávica que se introduce entre los 
edificios de la ciudad y se acerca al conjunto monumental del Teatro. También en Ercávica, el 
foro se ocupa con sarcófagos de finales de la centuria hacia adelante. 

Los cambios que sufre la vivienda privada modifican el aspecto de las ciudades. Toledo es 
ejemplo del crecimiento suburbano en la Antigüedad Tardía. Los potentiores abandonan las 
viviendas dentro de la ciudad y marchan del medio urbano a una vivienda palaciega. En Valeria, 
se trasladan cerca del templo de Airón. Las viviendas nobles abandonadas son ocupadas por varias 
familias que amortizan los espacios buscando un lugar para vivir. En las ciudades de la Meseta 

519 OSUNA RUIZ M., p. 160-161.
520 Ubicada junto al foro pudo ser domus en época imperial y fue dividida y ocupada por varios inquilinos. Integrada por una estancia amplia con 
cocina de gran chimenea separada por postes sobre losas de piedra y un capitel de pilastra debajo de material reutilizado al igual que la casa. Además 
de una habitación estrecha y un patio con cisterna. El piso de arriba tenía las paredes pintadas de colores vivos rojos, negros, amarillos y verdes. Y el 
suelo de ladrillo de barro en sardinel. Debió estar en uso hasta el siglo IV destruida por un incendio. Dentro de los materiales encontrados tenemos: 
cuernos de venado, serones calcinados, vaso vacío utilizado como fresquera. La base del sustento eran: cereales en gachas o cocidos y legumbres secas 
o tiernas, pan y gachas además de mejillones y almejas de río. Aparecieron además dos ruedas de carro y dos cubos del eje y los refuerzos externos 
en hierro de dos ruedas de carro tardorromano. Información de los panales de Valeria dentro de la Casa de los Adobes. 

Pasarriendas, Valeria
Museo Arqueológico de Cuenca

Tamaño: 91x130x35 mm

Fig. 7
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Sur se aprecia esta forma de ocupación de viviendas oportunista. Se crean barrios artesanales en 
la periferia de las ciudades que amortizan las necrópolis extramuros o se abandonan y se quedan 
como campos muertos. Un ejemplo de contracción-expansión es Toledo bajo el Mercado de 
Abastos. Este se construye en el siglo IV y se abandona después en el siglo V transformado en 
basurero. Así, los edificios públicos y privados se convierten en espacios habitacionales y por 
otro lado, hay zonas que se abandonan en ese cambio en el concepto de ciudad. Unos ocupan 
espacios y otros los buscan de mayor tamaño en el campo. La ocupación de espacios en la ciudad 
pudo deberse a la necesidad de albergar a una mayor cantidad de población. La ciudad es ahora 
estrellada con contorno indefinido entre el campo y la ciudad521.

Otro de los fenómenos que se dan es el de la creación de basureros urbanos en barrios nuevos, 
intramuros de la ciudad. Estos se ubican junto a las estructuras domésticas. El almacenamiento 
de materiales requiere de un tiempo largo. Alguno de los estudiados tiene dos siglos de duración 
y son el indicio de una población elevada y permanente. Su ubicación espacial se vincula a la 
zona de hábitat o alternando con éste bajo cierta organización e intervención de los poderes 
públicos de la ciudad522.

Tras lo expuesto, aparece una dinámica nueva interna de cada ciudad motivada por las 
circunstancias históricas derivadas del sistema de poblamiento y los cambios que se manifiestan 
en los territorios. Según Gurt Esparraguera, la red urbana cambia bajo la evolución de la estructura 
macro-territorial y justifica que algunas ciudades desaparezcan y que otras continúen523. 

Durante esta etapa hay intercambios comerciales regionales y comarcales porque el mercado, 
se ha desestructurado y abastece a la sociedad ruralizada. La arqueología, según Gamo Parras, ha 
demostrado que si hay comercio con el exterior en materiales cerámicos, vajillas y contenedores 
de las zonas costeras durante el siglo IV524.

521 Ibídem, p. 203-208. 
522 GURT ESPARRAGUERA, J.M., “Transformaciones en el tejido de las ciudades Hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas 
urbanas. Zephyrus, Universidad de Salamanca, 2001, p. 255-257. En Carthago Nova los basureros rellenan zonas que previamente han sido 
expoliadas. El autor se cuestiona si es una forma de señalar el lugar que ha sido expoliado o se busca por otro lado, “regularizar el terreno y 
prepararlo para ser habitado. Estos basureros indican movilidad de la población y variabilidad del uso del espacio además del contenido de los 
materiales cerámicos que, en muchas ocasiones, no pertenecen a una población marginal 
523 GURT ESPARRAGUERA, J.M., “Transformaciones en el tejido de las ciudades Hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas 
urbanas. Zephyrus, Universidad de Salamanca, 2001, p. 466-467.
524 VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de 
Arqueología 2007, vol. 80,p.215-216.
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4, El Cristianismo: organización y sometimiento en la tierra de Cuenca

La cristianización en el imperio por lo general estuvo muy ligada a la romanización de distintos 
los territorios525. En el texto de J. Recuenco Pérez hay una alusión al hecho del cristianismo 
en Hispania efectuada por el jesuita Manuel Sotomayor que expongo a continuación por su 
importancia explicativa: “cuando el Cristianismo sale de las fronteras de Palestina y se extiende 
por el Imperio Romano, su extensión en él está ligada también a la romanización. Hispania está 
recibiendo colonos, soldados y mercaderes de Roma y de todas las partes del Imperio. Entre 
todas estas personas que van y vienen hay cristianos, y estos cristianos van propagando a su 
alrededor la nueva fe. Van surgiendo así pequeñas comunidades en los puntos más dispersos de 
Hispania, sobre todo en la Bética, la más romanizada. En la organización de cada una de estas 
comunidades habrá intervenido también alguno enviado de otras iglesias. La cuestión está en 
saber de dónde venían esos primeros propagadores. Y es seguro que no vinieron todos de una 
misma región. La mayoría tuvo que venir de dónde venía la mayoría romanizadora: de Italia. 
Los demás de todas las partes del imperio, especialmente de aquellas con las que más contacto 
tenía Hispania y que al mismo tiempo estuviesen lo suficientemente cristianizadas. Porque no 
hay que olvidar que Hispania y toda la Bética se romanizó muy pronto y su contacto directo con 
Roma fue siempre muy intenso526”.

Obviamente, los primeros cristianos, llegaron a estas tierras antes de la caída del Imperio y en 
esta zona tuvo el cristianismo especial importancia por la ubicación de los tres obispados visigodos 
con los que contó, en un momento dado, la provincia de Cuenca: Ercávica, Segóbriga y Valeria lo 
que viene recogido en las Actas de Toledo. Ahora bien, el problema de la documentación es muy 
evidente: ausencia de datos concretos referidos a los siglos III y IV. De hecho, y vamos haciendo 
numerosas referencias a ella, en la villa romana de Noheda hasta el momento no hay muestra 
alguna de la cristianización, por el contrario aparenta representar el poder de una aristocracia 
típicamente pagana.

Según J. Recuenco Pérez, el P. M. Sotomayor autor critica la tesis difundida entre algunos 
historiadores según la cual la cristianización en la Península se llevó a cabo desde el Norte 
de África. Los argumentos al respecto son extraordinariamente limitados, aunque es cierto 
que se atestiguan contactos entre Cartago y ciertas zonas de Hispania entre los siglos V y VI. 
Parece claro que el cristianismo ya había penetrado en la población hispanorromana, además, 
en la submeseta se encuentran sarcófagos paleocristianos en algunas zonas de la provincia de 
Toledo y que se datan en los primeros años del siglo IV. Así, hay desde Italia una importación 
de sarcófagos que se extiende desde el siglo IV mayoritariamente en la primera mitad y por 
todas las provincias de la Península a excepción de la Lusitania con una extensión máxima 
a la Tarraconense y la Bética. El Obispado como forma normal de organización eclesiástica 
aparece desde muy primera hora, tomando su plena forma en los siglos II y III. Pero en el caso 
de Hispania contados obispados tan sólo aparecen en algunas grandes ciudades a mediados del 
siglo III, aunque ya en el Concilio de Elvira a comienzos del siglo IV la existencia de los mismos 
parece la extendida en Hispania. La ausencia de obispos de la región que estudiamos refleja sin 
duda el mayor atraso de la cristianización de la misma en esa época.

525 La irrupción del cristianismo no será un proceso rápido sino derivado de la conversión de la población. Así al principio las manifestaciones 
más antiguas cristianas testificadas por la arqueología, no implican a la trama urbana de la ciudad y se localizan extramuros y pertenecientes 
al mundo funerario. En el siglo V ya se aprecian las intervenciones dentro de la ciudad bajo arquitectura monumental confiriendo a la ciudad 
una tipología diferente integrada por el grupo episcopal y los centros martiriales. GURT ESPARRAGUERA J.M SANCHEZ RAMOS I 
“Topografía cristiana en Hispania durante los siglos V y VI” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. 
(ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p. 321.
526 RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO, E 
(Coord.), La ciudad romana de Valeria ( Cuenca)., Ediciones de la UCLM, 2009, p.228.
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Un documento relevante en relación con los obispados en la A. T. está representado por la 
División de Wamba527, que establece la relación de los episcopados de la España visigoda y la 
fijación territorial de los mismos que se hizo durante el reinado de Wamba a finales del siglo 
VII (672-680). La Hitación de Wamba tiene como base la división política del emperador 
Constantino; pese a su factura medieval, en el contexto de una época avanzada del Reino de 
Asturias, para conocer topónimos que se hallaban en las tierras más profundas de Al-Andalus 
precisaba disponer de los viejos documentos anteriores a la conquista islámica.

La División de Wamba sigue esa tradición que las fuentes árabes transmiten con el nombre 
de “División de Constantino”. La provincia de la Carthaginiensis, con capital eclesiástica (a 
partir del modelo visigodo) en Toletum, silla metropolitana, tenía en su interior los obispados de 
Mentesa, Oreto y sobre todo los tres obispados conquenses de Valeria, Segóbriga y Ercávica entre 
otras, como exponemos después.

Para J. Recuenco, la diócesis visigoda en este documento se extendía por una parte desde 
Alpont en la provincia de Valencia y Tarabella en la actual Tarazona según Gozalbes hasta el 
norte de la provincia de Albacete y por la otra según la División de Wamba se correspondería 
con Figuerola en lo que hoy es Zarzuela. Los límites del obispado de Ercávica se corresponden 
con Alquint, Abia de la Obispalía y entre Mora de Rubielos. Segóbriga iría desde Tarazona 
hasta Abia de la Obispalía y desde Toga hasta Brecam. 

De Ercávica habría que destacar el interesante caso de un sarcófago en el que se contraponen 
o aúnan “en un mismo relieve sepulcral, motivos de la religión clásica romana y símbolos del 
incipiente cristianismo. Fechado en el siglo IV, en el año 331 para más exactitud, muestra el 
sarcófago a que nos referimos, un friso superior con tres bucráneos enlazados por guirnaldas, 
motivo del estilo más clásico, mientras la escena principal representa a un personaje masculino, 
un Cónsul, con la patera apoyada en el ara. En uno de los compartimentos que constituyen el 
fondo de la escena, está representado el milagro de los panes y los peces528.” De los elementos 
tardorromanos y visigodos529 aparecen en bronce las llamadas cucharillas rituales como los 
oinochoes y las pateras y según Manuel Osuna no son extraños en el momento paleocristiano530. 

De Valeria no se tienen muchos datos de la diócesis visigoda. Una fuente de información 
son las actas de los concilios metropolitanos de Toledo. Del 589 al 711 se celebran en España 
26 Concilios. En ellos los titulares de las diferentes diócesis mantenían de forma temporal las 
medidas y cánones con los que se regía la iglesia visigoda.

De los encuentros se convocan en Toledo 17 Concilios, los dos primeros antes del 589 y el 
último en el año 694. Gracias a él se conocen los nombres de algunos obispos531 de Valeria como 

527 Es necesario remitirnos a la Hitación de Wamba en la que nos refiere el listado con los límites administrativos de los obispados: citaremos 
aquí los que más nos importan por la zona que estamos estudiando. Así: “Valencia tiene desde Silva hasta Murvetrol de Mare hasta Alpont; Valeria 
tiene desde Alpont hasta Tarabella, de Figuerola hasta Inmar; Secobrica tiene desde Tarabella hasta Obviam, desde Toga hasta Breca; Arcabrica Ercávica 
tiene desde Alquint hasta Obviam, de Mora hasta Lustra; Compluto tiene desde Alquint hasta Ad Cortem, de Burca hasta Ad Cortem; Toledo tiene desde 
Galla hasta Cega, de Petra a Campania; Oreto tiene desde Galla hasta Eciga, de Pinta a Campania.”. GOZALBES CRAVIOTO E., “Castilla-La 
Mancha en las fuentes literarias en la Antigüedad Clásica” en FUENTES DOMINGUEZ A (Coord) en “Castilla-La Mancha”  p. 324.
528 OSUNA RUIZ, M., Arqueología Conquense Ercávica I. Aportación al estudio de la Romanización de la Meseta. Patrimonio Arqueológico 
Provincial, EXCMA. Diputación de Cuenca y EXMO Ayuntamiento de Cuenca, 1976, p.140.
529 Según el canon XVIII del Concilio de Braga I del 561, establece una disposición de los cementerios extramuros del núcleo urbano según 
la legislación romana y Ripoll López cree que los visigodos se suman a esta tradición. Así las necrópolis se ubican a no más de 10 km a la 
redonda y a no menos de 500 metros de la población rural o centro urbano como sucede con los cementerios romanos. RIPOLL LÓPEZ G., 
“Características generales del poblamiento y la arqueología funeraria visigoda de Hispania”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, t2, p. 396.
530 OSUNA RUIZ, M., p.149.
531 Los obispos podían utilizar la liturgia como elemento propagandístico en un intento de complacer o aplacar a las masas bajo el prisma de 
la persuasión, que fomentó la autorepresentación del episcopado tardoantiguo en ACERBI S, Concilios y propaganda eclesiástica en el siglo V: 
estrategias de persuasión y adquisición del consenso al servicio del poder episcopal. 
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Juan, obispo de la diócesis en el 589 cuando se convocó el Tercer Concilio toledano cuyas actas 
firmó según Julián de la siguiente forma: “Joanes, Velensis eclessiae episcopus”; Magnencio que 
en 610 está presente en el Sínodo de Gundemaro representa a Valeria en el cuarto Concilio de 
Toledo en el 633 y en el quinto tres años más tarde. El sexto Concilio es en el 646 y el octavo en 
el 635 al que asiste como obispo de Valeria Tagoncio. Esteban estuvo en el noveno en el 655 y 
en el décimo celebrado en el año siguiente.

El que más experiencia conciliar adquirió en cuanto al número de participaciones fue la del 
obispo Esteban que asistió al undécimo y duodécimo concilios en el 675 uno y en el 681 el otro. 
En el 683 Vicente acudió a otro concilio en Toledo y más tarde asistió a otros tres Concilios en 
los años 684, 688 y 693. En el XVI Concilio de Toledo firmó las actas en primer lugar por ser el 
prelado más antiguo de todos los presentes.

Dentro de los obispados pertenecientes a la sede de Toledo tenemos además: Segóbriga, 
Valeria, Ercávica, Oretum (Granátula de Calatrava en Ciudad Real), Beatia Mentesa, Acci en 
(Guadix, Granada), Basti en Baeza, Urci entre Murcia y Almería, Bigastro en Alicante, Setabis 
en Játiva (Valencia) Denia en Alicante, Valentia en Valencia, Complutum en Alcalá de Henares 
en Madrid, Seguntia en Sigüenza en Guadalajara, Oxoma en Segovia y Palantia en Palencia.

La extensión de los obispados sería la siguiente: 

*Diócesis de Valeria: se extendía por una parte de Alpont en lo que hoy sería Alpuente en 
la provincia de Valencia y Tarabella en Tarazona de la Mancha, según Gozalbes, al norte de 
la provincia de Albacete y Teruel para otros autores; por la otra se correspondería según la 
División de Wamba con Figuerola lo que hoy es Zarzuela en la serranía conquense e Innar, 
actual Requena. Esto equivale con lo que en la Edad Media correspondería con la mitad Sur del 
nuevo obispado de Cuenca532.

*Diócesis de Ercávica: entre Alquint que podría ser Alconetar y Obviam, Abia de la Obispalía, 
y entre Mora de Rubielos en la provincia de Teruel, hasta Lustram puede que Alustante en 
Guadalajara. 

*Segóbriga: desde Tarazona a Abia de la Obispalía, y desde Toga quizás Ontígola, hasta Brecam 
que podría ser Brihuega en las provincias de Toledo y Guadalajara533. El nombre de los obispos 
de Segóbriga de las actas de los Concilios Toledanos son los siguientes: Canonius (segundo 
concilio), Próculo (tercer concilio), Porcario (sínodo de Gundemaro), Antonio (cuatro concilio 
y representado por su diácono Pedro), Floridio (octavo), Euscinio (noveno y décimo), Memorio 
(undécimo y duodécimo), Olipa (XIII y XIV Concilio de Toledo), Anterior (XV y XVI)534.

532 RECUENCO PEREZ J., “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO E., 
(Coord.) La ciudad romana de Valeria (Cuenca). UCLM, Cuenca 2009, p. 231.
533 RECUENCO PEREZ J., “La Diócesis de Valeria” p.231.
534 ANEXO II: Nombres de obispos aportados por la Epigrafía en la provincia de Cuenca. OBISPADOS Y CONCILIOS.
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De los datos obtenidos por la epigrafía se conserva una interesante inscripción que aparece en 
el siglo XVIII durante las excavaciones de la basílica hispano-visigoda. A partir de estos datos 
uno de los primeros obispos de Segóbriga fue Nigrino en la primera mitad del siglo VI. Se ha 
encontrado también la lauda sepulcral del obispo Caonio que pudo ser el que asistió en el 527 
o en el 531 al segundo Concilio de Toledo. Otra inscripción habla de Honorato quien podría 
ser otro obispo enterrado en el mismo lugar. Sefronio fue un obispo también importante y su 
sepulcro fue encontrado en 1789. Por la inscripción se puede fechar su muerte en el 618 o 580 
d.C nueve años antes de que fuera convocado el tercer concilio de Toledo al que asistió el sucesor 
de Sefronio, Próculo.

Los cambios que experimenta la ciudad, en cuanto a apariencia y comprensión, se deben a 
la cristianización que abre las puertas ya a la Edad Media. No se sabe el momento en el que 
aparece el cristianismo de forma regular, pero no se ve claramente hasta el siglo IV. Ya en la 
mitad del siglo V, el cristianismo es el motor de transformación de la sociedad. Los elementos 
cristianos aparecen desde mediados del siglo V. Como los sarcófagos de Toledo o Hellín y algún 
baptisterio. A principios del siglo V, se celebra en Toledo el Concilio de la iglesia Hispana, y lo 
eleva a la altura de sedes como la emeritense, casaeraugustana o bracarense. 

A partir de estos momentos las ciudades modifican su topografía en torno al cristianismo 
y los edificios, son los que vertebran las ciudades atrayendo además el interés de la población 
como centros de peregrinación, conjuntos episcopales o monásticos. Una ciudad, que da culto a 
los santos, pasa a ser no sólo un lugar de peregrinación sino de prestigio. Las ciudades dan culto 
a los mártires y se unen las vías de peregrinos junto a las iglesias y los monumentos. Sirva de 
ejemplo Santa Leocadia en Toledo. 

Obispado de la provincia de Cuenca. Extensión Territorial.
(Según Dimas C.). Elaboración propia.
Fig. 8
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Las ciudades terminan además de transformar su aspecto535 debido a las necrópolis. El culto 
a los mártires hizo que en el lugar en el que se encontrase uno de ellos, se tuviera una memoria 
primero y luego una basílica que atrajera más enterramientos. Los cristianos entierran dentro 
de las iglesias lo que condujo a enterramientos dentro de las ciudades. Por primera vez, se une 
el mundo de los vivos y de los muertos dentro de la ciudad. Igual puede un cementerio ocupar 
un foro como hay una basílica sobre un cementerio. Un ejemplo es la basílica de Segóbriga a la 
que se asocia un martyrium en el siglo V, que terminaría siendo una basílica panteón de obispos 
y que se acompaña de una necrópolis tardorromana pudiendo estar asociado a un monasterio de 
época visigoda. 

Ya en otro orden las sedes episcopales, tienen como cabeza al obispo. Figura cada vez dotada 
de más poder como líderes de su comunidad en el plano político y administrativo adquiriendo 
atribuciones tales como impartir justicia. Al final, se convierten en los nuevos prefectos de 
la ciudad. Nigrino, obispo de Segóbriga, conocido por una inscripción pudo ser de origen 
valeriense, donde su familia se conoce desde el siglo I perteneciente al cuerpo de flámines de 
Roma y Augusto como magistratura religiosa y política más importante de la ciudad y dirige 
el culto oficial. Unos siglos más tarde, aparecen en una ciudad vecina ocupando el mismo papel 
cambiando de religión pero no de oficio. Así mientras que el papel de las curias municipales 
comienza a desvanecerse la figura del obispo aparece como el nuevo patronus de la comunidad 
tejiendo el hilo conductor entre la oligarquía curial y episcopal. 

A partir del siglo V los conjuntos episcopales, son monumentales y el eje de las ciudades. 
En líneas generales, para muchos autores, la sociedad de la Meseta está ruralizada en el siglo 
V. Durante el siglo IV resurge pero en el V, hay un declive que tiende a la barbarización. Sin 
embargo, habría que matizar según Fuentes Domínguez estos aspectos. Los cambios político-
administrativos, debieron influir en la población. Con la irrupción de los bárbaros nada cambió 
en la política imperial y hasta mitad de siglo, hay tropas militares imperiales o bárbaros delegados 
por las provincias e incluso algún emperador viajó a Hispania. 

De Ercávica el primer obispo conocido de la diócesis, según las actas de los concilios 
toledanos es Pedro quien asistió al tercer concilio toledano en el 589 donde firma como: “Petrus, 
Arcavicensis, Celtiberiae ecclesiae episcopus”. Otro obispo de Ercávica fue Teodosio que en octubre 
del 610 asiste al sínodo de Gundemaro en el que se establece la supremacía de Toledo frente a 
la diócesis Carthaginense. El obispo Carterior ocupa la diócesis durante la celebración de los 
Concilios V y VI aunque no estuvo en ellos porque fue representado por Domario, arcediano 
de la diócesis. Balduino lo fue durante los concilios octavo, noveno y décimo. Egila era diácono 
de la diócesis durante la celebración del XI Concilio de Toledo, momento en el que presidía la 
diócesis el obispo Mumulo. Simpronio regentó la diócesis de Ercávica a finales del siglo VII. 
Al final la diócesis de Ercávica estuvo representada en los concilios XV y XVI de Toledo por el 
obispo Gabino536. 

Las excavaciones en el Vallejo del Obispo en Ercávica han dejado al descubierto una fábrica 
edilicia construida sobre una subestructura de sillares reutilizados de la antigua ciudad romana 
que ocupa una superficie de 50x45. Los muros tienen una importancia considerable entre uno 
y otro hay unos dos metros de grosor siendo levantados a base de hiladas de sillares colocados 
a hueso con relleno interior de piedras, argamasa y tierra. Se han identificado tres áreas bien 

535 En opinión de Francisco Gómez Fernández la decadencia urbana bajoimperial es innegable a lo largo de los siglos IV y Vd.C. “del que la 
metamorfosis es consecuencia”. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía 
del argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 2006, XXX, pp. 167-208. 
536 RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria” p. 234.
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diferenciadas: una estructura rectangular que ocupa la zona noreste utilizada como iglesia en 
época de repoblación; una sala rectangular de orientación este-oeste interpretada como la cilla del 
monasterio mozárabe de donde procede un lote de cestos de esparto que conserva su contenido 
carbonizado compuesto de nueces, trigo y almendras. Además han aparecido instrumentos 
domésticos que hacen pensar en un área de almacén y molienda. Hay una serie de recintos de 
3x3m que rodean a una estructura central y se interpretan como celdas monacales. Todo ese 
entramado hace pensar en un monasterio de planta centralizada con una organización regular. Y 
dos fragmentos de cancel calado con decoración tetrafolias realizadas a base de círculos secantes 
y algún fragmento de escultura decorativa inédita. Y de este edificio o de otro anejo proceden 
dos capiteles corintios de hojas estilizadas de cronología a finales del siglo VI o primera mitad 
del VII y de procedencia de algún taller levantino537.

Se han encontrado materiales que pertenecen al siglo VII entre los que destacan un trozo 
de pilastra decorada con un tallo ondulado relleno de racimos de vid y otro de un broche de 
cinturón liriforme. De los alrededores son dos fragmentos de cancel calado con decoración de 
tetrafolias a base de círculos secantes y algún fragmento de escultura decorativa hasta ahora 
inédito. De este edificio o de otro son dos capiteles corintios de hojas estilizadas, con paralelos 
en Toledo y en el área del sureste. El estilo de los mismos denota cronología más antigua que la 
de los ejemplares toledanos que habría que situar a finales del siglo VI o primera mitad del siglo 
VII de procedencia común a un taller levantino.

La cerámica del complejo ha sido estudiada por Yasmina Álvarez y pertenece a la ocupación 
mozárabe posterior en el siglo IX. Hay identificadas dos tipos de vajilla: una destinada a cocina 
y almacén de tradición romano-visigoda y otras con acabados más depurados y formas más 
elaboradas destinadas a vajilla de mesa. El registro arqueológico demuestra una destrucción 
violenta del edificio hacia mitad del siglo IX atestiguada por restos de un gran incendio y el 
abandono in situ, de los alimentos almacenados en la cilla. La fecha la da la aparición de un 
dírham de 252-262 H/866-876 d.C.538 

Cerca de este edificio en la ladera sur del castro de Santaver hay una construcción semiexcavada 
en el frente de la roca sobre la que se alza el municipio romano. Aprovecha una parte de una 
antigua cantera y la forman dos cámaras: una exterior de planta cuadrangular y otra de planta 
circular excavada en el interior en la que se encuentra una sepultura situada al fondo sobre 
la que se coloca “una misteriosa inscripción” desconociéndose su significado.539 Tanto en el 
interior como en el exterior de esta construcción rupestre hay grabados muchos signos de tipo 
religioso: cruces latinas, de triple travesaño, un candelabro de siete brazos coronado por una 
cruz…etc. Destaca una cruz tallada frente a la entrada de la cámara interior. Alrededor de esta 
construcción y asociada a ella se emplazó una necrópolis de tumbas excavadas en la roca con 
distribución radial que respeta la cámara interior. La disposición de las sepulturas en torno al 
enterramiento de la cámara interior y la abundancia de grabados en el eremitorio parece mostrar 
una distribución ad sanctos con relación a la tumba excavada en la cámara interior, sepultura que 
sería un enterramiento privilegiado en este iglesia-oratorio semirrupestre540.

537 BARROSO CABRERA R MORÍN DE PABLOS R; El monasterio Servitano. Auge y caída de un cenobio visigodo, p.61. Es normal 
la ubicación de los monasterios en los suburbia de una ciudad en decadencia formando un escenario bien conocido en época a visigoda y 
altomedieval. 
538 BARROSO CABRERA, R., p.123. 
539 BARROSO CABRERA, R., p.124. 
540 BARROSO CABRERA, R., p.123. 
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Hay otra necrópolis documentada en esta zona bajo las aguas del embalse de Buendía llamada La 
Rinconada, fechada en el siglo VII. Es un área cementerial de 13 sepulturas excavadas en 1982 por 
C. Moncó aprovechando la bajada de aguas del pantano. Esto parece demostrar que la población se 
bajó al llano posiblemente con dos núcleos principales de ocupación: uno en torno a la ladera sur del 
castro, en el Vallejo del Obispo, y otro siguiendo el valle del Guadiela frente a los baños romanos de 
La Isabela que aprovecharía la proximidad de la vía que conduce a Recópolis541 y Segontia542. 

 Cerca del Vallejo del Obispo hay una fuente construida con sillares romanos colocados a 
hueso y calzados con fragmentos de tejas. Presenta un acceso escalonado hacia el manantial y en 
la parte superior tiene grabada una cruz de calvario. No es improbable que esta fuente tuviera 
relación con el monasterio o con algún otro edificio religioso cercano y diferentes restos hacen 
suponer, que aquí pudo encontrarse el palacio episcopal y la iglesia catedral. Uno de los capiteles 
del Museo de Cuenca procede de este lugar y escultura decorativa por lo que no se desestima 
su funcionalidad como baptisterio. La fuente se ajusta a las disposiciones requeridas para los 
baptisterios ya que el agua es de manantial y el paso a la fuente bautismal puede realizarse 
desde oriente. Por los restos arqueológicos la comunidad monástica se establece en un primer 
momento a los pies de la ciudad romana ya abandonada y diseminada por el valle fluvial del 

541 Para algunos autores no fue sino la continuación de la decadente Arcávica como ente urbano. Se encuentra dentro de su territorium 
y relativamente cerca como capital de “un distrito territorial amplio que abarcaría las comarcas orientales de la Carthaginiensis”. LOPEZ 
QUIROGA J MARTINEZ TEJERA A.M In concavis petrarum habitaverunt El fenómeno rupestre en el Mediterráneo Medieval: De la investigación 
a la puesta en valor. BAR Internacional Series 2591. 20114. Oxford., p. 268-269. Recópolis debe entenderse como una de las fundaciones de las 
dos demarcaciones en las que está dividida la provincia Carthaginiensis. Son puestas de manifiesto por los obispos Eufemio de Toledo y Pedro 
de Ercávica en el III Concilio de Toledo del 589: “Carpetania, con sede en Toledo (Euphemius in Christi nomine ecclesiae catholicae Toletanae 
matropolitanus episcopus provinciae Carpetaniaae), y Celtiberai subordinada a la anterior, con centro en Recópolis (Petrus Celtiferiae provinciae 
Carpetaniae)”. Es una provincia nueva que se organiza en función de una nueva reordenación administrativa como dos realidades diferenciadas 
para los autores de la época. Recópolis nacería como un territorio desgajado de la Carthaginiensis y dentro de la Celtiberia. La eliminación de 
los bizantinos pudo originar que el ascenso de Toledo como sede metropolitana de la Cartaginense en detrimento de Cartagena, truncara el 
futuro de Recópolis. Así en el siguiente Concilio Pedro aparece ya sólo como arcavicensis episcopus sin mención ya a la Celtiberia. Gundemaro 
matiza que nunca existió esta provincia Carpetania en un decreto que marca la indivisibilidad de la provincia eclesiástica en el 61, p.. 269-270.
542 BARROSO CABRERA, R., p.124. 

Imagen Cruz Tallada en Eremitorio. Ercávica
Fig. 9

Eremitorio. Ercávica
Fig. 11

Tumbas parte superior de Eremitorio. Ercávica
Fig. 10
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Guadiela y por el Vallejo del Obispo. El emplazamiento del monasterio en uno de los suburbia 
de la ciudad en plena decadencia es un escenario típico de la España visigoda y altomedieval, 
sobre todo en ciudades del interior donde este ejemplo se repite.

La iglesia543 rupestre sería el núcleo aglutinador de la comunidad eremítica hasta que gracias a 
Minicea544 se pudo construir un monasterio. En este lugar se realizan los actos litúrgicos de la vida 
monástica y la collatio o reunión de los monjes. La sepultura privilegiada de la cámara interior ha de 
pertenecer al padre fundador de la comunidad que fue enterrado en la cripta donde los habitantes del 
lugar veneran su memoria. La fama de su santidad y el carácter milagroso de sus reliquias llegarían 
a otros puntos de fuera de la diócesis. Los grabados alrededor de la Iglesia y la distribución de las 
sepulturas es la prueba de esta devoción popular por la memoria del santo cuya muerte se data hacia 
el 583-584 en que aparece Eutropio al frente de la comunidad monástica. Más adelante obispo de 
Valencia, pudo ser de vital importancia bajo Recaredo en la organización del III Concilio de Toledo 
pudiendo ser el consejero del príncipe y el que le llevó a la conversión en la fe católica545.

543 No podemos olvidar las iglesias rurales dependientes de los obispados de las ciudades localizadas en puntos estratégicos relacionados con 
agricultura, vías de comunicación o ganaderos que ayudaban a la articulación del territorio de los obispados. Cuando una iglesia era propiedad 
de la villa no hay tensión. Sin embargo cuando esta pasa a ser parroquia el conflicto se enardece debido a la transmisión de la propiedad a la 
iglesia y un motivo de tensión entre poderes. Un ejemplo de esta tipología está en Saucedo, la iglesia de la Villa de Las Tamujas, en Malpica de 
Tajo en Toledo. GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda” , p. 274-275. En el monasterio visigodo como feudo rural se concentraban propiedades 
diseminadas. Gamo Parras refiere, a partir de la regla de San Isidoro, los tipos de propiedad: “la mejor explotada directamente por el titular y 
formada por la residencia y los edificios y dependencias de la explotación, y el resto formada por otras propiedades y explotaciones alejadas, 
arrendadas a campesinos dependientes o colonos cuyo excedente se apropiaba en forma de rentas. Por eso supone Díaz que había una agricultura 
intensiva especializada de huerta producida por los monjes: legumbres, hortalizas, verduras, frutas, apicultura y semillero; y otra extensiva 
producida por los siervos dedicados al cereal, el vino y el aceite. Como ejemplo de esto tenemos el caso de Ercávica, Segóbriga y Recópolis que 
dominan cañadas ganaderas y rutas de trashumancia. GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda”, p.276.
544 Definida por Ildefonso como iluster femina, pudiera pertenecer a la alta aristocracia del reino con propiedades fundiarias en la región. La 
fundación de este monasterio tendría repercusiones económicas debido a que no sólo era la construcción de un edificio sino de las tierras para 
su mantenimiento y la servidumbre dependiente. Hay fundus con gran desarrollo. Y es importante el hecho de haber sido elegido como el punto 
para la fundación de uno de los grandes monasterios hispanos con una sede cabeza regional. Terrenos aptos para la ganadería. En Huete fue 
hallado un tesoro arqueológico del que solo quedan un pendiente y un anillo que por técnica pudo ser realizado en un taller de la corte. Y en 
Albendea la aparición de pendientes de cestilla. Esta fundación pudo ser interpretada como un intento de revitalizar el territorio en relación con 
un nuevo modelo de organización territorial de Hispania y con la provincia Carthaginiensis. Y la duda de cómo surge Recópolis tan cerca de este 
monasterio. LOPEZ QUIEROGA J MARTINEZ TEJERA A.M In concavis petrarum habitaverunt El fenómeno rupestre en el Mediterráneo 
Medieval: De la investigación a la puesta en valor. BAR Internacional Series 2591. 20114. Oxford., p.266-267.
545 LOPEZ QUIEROGA J MARTINEZ TEJERA A.M In concavis petrarum habitaverunt El fenómeno rupestre en el Mediterráneo Medieval: 
De la investigación a la puesta en valor. BAR Internacional Series 2591. 20114. Oxford., p. 266.

Inscripción de la fuente. Ercávica
Fig. 12
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A finales del siglo VI y principios del VII las menciones a Arcávica quedan relegadas a las 
signaturas de sus obispos en los diferentes sínodos toledanos. Pudo ser que el cenobio entrase 
en una fase de decadencia tras la elevación de Eutropio a la sede valenciana por el traslado de 
sus fondos y parte de su comunidad al monasterio de Ágali en Toledo. Al igual que para muchas 
ciudades de la meseta la segunda mitad del siglo VII, fue una época de decadencia generalizada 
agravada además por una serie de condiciones naturales adversas. Las plagas de langostas hacia 
el 583-584 documentadas por Gregorio de Tours que se repitieron de forma cíclica en la región 
provocando la ruina en las cosechas y la despoblación del territorio. La gravedad de la situación 
queda palpable en una ley de Chindasvinto sobre las vacaciones de los tribunales de justicia, 
fechada 70 años después de las noticias del Turolense, que establece un adelanto en el calendario 
festivo para los tribunales de la Carpetania propter locustarum uastationem adsiduam546.

La Valeria visigoda es una desconocida. A penas se ha hallado un lote de hebillas de cinturón 
Según Gisela Ripoll López la presencia de estas son índice de paso por las regiones de gente 
que si utilizaba elementos visigodos547 y un fragmento de fuste de columna de esa procedencia 
centrada en el área del foro romano. Como hipótesis del autor, se plantea una reubicación del 
núcleo urbano hacia el actual pueblo, lo que explica la ausencia de restos en la Valeria romana.

El caso de Segóbriga fue diferente. Para la reconstrucción de este periodo sólo se cuenta con 
signaturas episcopales breves en los sínodos toledanos y con los epígrafes dedicados a los obispos 
enterrados en la basílica exterior y con un considerable número de planos de la citada basílica 
que no permiten certificar nada con certeza. Las excavaciones datan del siglo XVIII momento, 
en que se comienza a excavar la basílica siendo publicados los informes de los trabajos un año 
después. En este momento se descubre la dedicatoria poética al obispo Sefronio y el epitafio del 
obispo segobricense era ya objeto de estudio y reconstrucción por parte de Jácome Capistrano 
de Moya, José Cornide y Melchor del Prado548. 

La basílica exterior de Segóbriga es uno de los monumentos del periodo que mayor interés 
ha despertado entre los investigadores desde su descubrimiento a finales del siglo XVIII. Se 
conocen varios planos de la misma que varían en detalles. Según el dibujo de Melchor Prado 
publicado por Cornide, la basílica constaba de un ábside de herradura ovalado. Según el autor 
de este artículo este edificio no ha sido debidamente excavado por lo que se deduce de los planos 
y restos que aún se observan in situ y que se trata de una basílica de grandes proporciones 30x6 
estructurada en tres naves separadas por columnas. La fachada Este comunica con un largo 
crucero de brazos irregulares de mayor extensión por el sur y a mayor nivel y que contiene una 
cámara funeraria. Desde el eje del templo se penetra a través de una cámara cuadrangular al 
fondo del ábside de planta ovoide. En su interior se hallaron dos sepulturas y cuatro apoyos de 
una mesa de altar según las inscripciones de la época. Dos tumbas con inscripciones aparecieron 
en el vestíbulo del crucero antes del ábside y a la derecha una de las cuales está dedicada al 
obispo Sefronio cuya muerte se fecha en el año 550549.

Existe una cripta funeraria destinada a dos personajes importantes de la comunidad y junto a 
los cuales, pero fuera de ella se enterraron los obispos Sefronio, su antecesor Nigrino y el sucesor 
Caonio. En esta parte la técnica de construcción es mediante grandes bloques, forma frecuente 

546 BARROSO CABRERA, R., p.125. 
547 RIPOLL LÓPEZ G., “Características generales del poblamiento y la arqueología funeraria visigoda de Hispania”, Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie I, t2, p. 398. Esto indica la existencia de una comunidad cercana, una reutilización, un peregrinaje, establecimiento momentáneo, una 
incursión o una instalación temporal corta. 
548 BARROSO CABRERA, R., p.125. 
549 BARROSO CABRERA, R., p.125. 
 BARROSO CABRERA, R., p.126. 
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en las mejores iglesias de la segunda mitad del siglo VII. Según las conclusiones del autor de la 
investigación, el templo podía tener en el centro del presbiterio una zona elevada. La entrada 
a la cripta parece tener para el acceso una puerta en arco, oval o de herradura. Los planos de 
Palomares indican que fue un núcleo funerario de importancia y que generó la construcción del 
templo550.

La decoración del mismo fue con placas de tema geométrico que imitan motivos musivos 
romanos. Una de ellas representa un crismón y dos pavos reales sosteniendo guirnaldas. Otras 
están decoradas con temas de tradición clásica de zarcillos y peces entre crismón documentadas 
por J. Cornide y estas se reparten entre el Museo de Cuenca y las caballerizas de Uclés. Además 
hay una serie de piezas que avalan una cronología de la segunda mitad del siglo VI.

Todos los autores se ponen de acuerdo en afirmar que el conjunto era un núcleo episcopal. 
Según P. Palol los fuertes muros que se adosan al conjunto sugieren un episcopio mientras que 
un ámbito octogonal a los pies del mismo podría hacer pensar en un ámbito bautismal. Es 
relevante el hecho de que este episcopio se ubicase sobre un núcleo funerario de prestigio y no 
en el interior de una ciudad.

En estrecha relación con el mundo religioso en general está el funerario como estamos 
apreciando a lo largo de este texto. Cabe señalar, hablando de la sociedad del momento, que se 
han detectado similitudes en cuanto a materiales y hábitos funerarios comunes en la Meseta y 
que alcanzan límites septentrionales de la misma. Es lo que definió Fuentes Domínguez como 
cultura de la Meseta por ampliar la cultura de las necrópolis del Duero. Había una diferencia 
notable entre las necrópolis de las Mesetas a las de la zona Mediterránea con gran cantidad de 
ajuares en las de la Meseta y escasos en las Mediterráneas. La interpretación de no-cristianos de 
los conjuntos no fue suficiente para explicarlos. 

El cristianismo, explica la ratificación de ajuares y está presente en el mundo urbano a 
comienzos del siglo V y también en el mundo rural. Era una moda militar para los varones con 
vestido corto, capas, calzones y muy barroca para las mujeres. En las zonas menos volcadas con 
las fronteras la riqueza, no se basa en los adornos sino en las ricas telas. Esta diferencia no se 
establece por conceptos funerarios distintos no de diferencias étnicas sino de una difusión de 
la moda con la que se está en contacto. Así en ambos lados del Pirineo en la célula aquitano-
castellana la presencia visigoda acrecentó esta tendencia. Un mundo más cerca de la moda 
Centroeuropea que de la Mediterránea. Para este autor la moda no es ni visigoda ni germana. 
Y pertenece a una sociedad más rural que urbana en un mundo englobado dentro de las villas, 
aldeas y comunidades libres y ganaderas551. Las necrópolis meseteñas de supuestas poblaciones 
de laeti evolucionan de forma similar a lo que se sabe de los yacimientos góticos de fuera de 
Hispania. Así ajuares de las necrópolis visigodas españolas presentan una raíz germánica y con 
desarrollo paralelo de la orfebrería ostrogoda. 

 Hay que diferenciar este tipo de necrópolis de las llamadas “necrópolis del Duero” (finales 
del siglo IV y el siglo V vinculadas a núcleos señoriales y al poblamiento rural hispanorromano) 
que suelen ser cementerios asociados a grandes propiedades fundiarias y cuyo “fósil director”, 
el “Cuchillo tipo Simancas”, solo es un arma venatoria que es espejo de una vida señorial que 
practica la caza y sin actividad militar de ningún tipo lo que no se corresponde con el carácter 
castrense que algunos autores han atribuido a estas necrópolis. En ocasiones, la dispersión de las 
necrópolis visigodas coincide con el de las necrópolis del Duero ya que estas “se corresponden a 

550 BARROSO CABRERA, R., p.126. 
551 Ibídem, p. 208-2013. 
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un fenómeno generalizado en toda la Meseta” y que se extiende por toda Hispania y es el de las 
poblaciones de los siglos IV y V vinculadas a los dominios señoriales552”. 

Hay además confusión entre las necrópolis visigodas y las de época visigoda o hispanovisigoda 
del siglo VII. Estas el material que contienen es de tipo bizantino como los broches de cinturón 
liriforme derivados del tipo Trebisonda y los broches de placa rígida decorados con temas 
religiosos de tipo simbólico. Como el reflejo de una moda unificada sobre los modelos bizantinos. 
Ni la aparición de material romano en estas necrópolis se puede identificar como un romanismo 
de éstas sino como el resultado de la convivencia en un mismo territorio. Ningún historiador 
defiende hoy la adscripción étnica bizantina para las necrópolis hispanas de la séptima centuria 
solo porque los materiales, más significativos, tengan filiación oriental. Así el mapa de dispersión 
goda señala la presencia de estas necrópolis en provincias como Madrid, Toledo y Segovia. 
Hasta estos momentos son pocos aparecidos fuera del área de la Meseta como se apunta para las 
piezas conquenses lo que se explica “por el origen étnico del posesor o simplemente, por obra de 
intercambio comercial”. 

Algunos ejemplares podrían relacionarse con las primeras oleadas bárbaras como las hebillas 
de Bueu y Beja similares fuera de Hispania. La explicación a las necrópolis asociadas a las del 
Duero, sería “la proyección en el espacio y en el tiempo” de éstas del Duero. Y un deseo de 
mostrar su peculiaridad étnica frente a los romanos lo que explica su desaparición en el siglo VII 
por haber perdido el sentido la identificación con una raza. Todo bajo una singularidad estética 
y étnica la existencia de pocas necrópolis germánicas puede deberse a la falta de trabajos de 
prospección553.

Los enterramientos de las ciudades se corresponden al modelo parecido a época tardorromana 
extramuros de la ciudad. Son una excepción las agrupaciones ad sanctos cerca de los lugares de 
martirio o en el lugar de enterramiento de los mártires. Según autores a partir del siglo VI los 
enterramientos se realizan habitualmente fuera de los templos aunque esta prohibición no se 
respetó en todas partes554. Las necrópolis urbanas no suelen presentar ni depósito material ni 
ajuar. Mientras que las rurales presentan ambos. Esto puede deberse a la cristianización del 
territorio urbano más que el rural. Pero según Barroso y Requena “no se trata de pervivencias 
paganas en el campo, sino de la perduración de usos paganos en un ambiente cristianizado pero 
muy pegado a la tradición”. 

El tipo de tumbas rectangulares excavadas en la roca, se situarían en la zona Oeste de la 
Meseta en las inmediaciones de las iglesias rurales que hay en las propiedades rústicas. Pero 
la realidad demuestra que no todos están relacionados con un templo, sino con una propiedad 
fundiaria solo o con un núcleo de habitación vario como villae, vicus555, castro, etc. Ejemplo de 

552 BARROSO CABRERA, B MORÍN DE PABLOS “El mundo funerario. De las necrópolis tardorromanas a los cementerios 
hispanovisigodos en el oeste peninsular” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona 
Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.150. Estas necrópolis tienen su núcleo en el área más occidental en Valladolid y 
Zamora, que la que refiere aquí para las visigodas y se ubican en la zona de la Meseta en la que los latifundios fueron mayores. Estas necrópolis 
del Duero y sus aledañas se deben interpretar como un eco de poblaciones que se relacionan con los latifundios de época tardorromana y 
coincidente con la inmigración gótica. Así, la diferente proporción de ajuares tipo Duero, entre los cementerios es que son contemporáneos. 
553 BARROSO CABRERA, B MORÍN DE PABLOS., “El mundo funerario” p.150.
554 BARROSO CABRERA, B MORÍN DE PABLOS., “El mundo funerario” p. 156.
555 El vicus para San Isidoro, se sitúa en la misma categoría de asentamiento que el castellum y los pagi y es una agrupación de viviendas o 
habitaciones que “haciendo las veces de ciudad y a pesar de estar dotadas de calles, carece de la defensa que proporcionan las murallas” es un 
núcleo no amurallado. En época visigoda, la diferencia entre vicus y villa, solo está en función de cuestiones cualitativas. “Pudiéndose designar 
villa con preferencia a una agrupación aldeana de tamaño reducido en relación con el vicus”. En el último cuarto del siglo VII el vicus no es 
un tipo de hábitat para la creación de un obispado. MARTINEZ TEJERA A.M, “La arquitectura cristiana de los siglos V-VI en Hispania 
entre la oficialización y la expansión” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona 
Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p 244.
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esto el caso de la zona Alcarreña de la provincia. O no se asocian a población concreta sino en 
sus cercanías o en los cruces de caminos. Otra zona de enterramiento visigoda son los parajes 
cercanos a cursos de agua o lugares elevados relacionándose esta costumbre con la de la iglesia de 
sacralizar antiguos santuarios indígenas. Se pueden localizar sobre antiguas villas por la necesidad 
de reutilizar los materiales constructivos o el edificio para la ubicación del cementerio556. 

La realidad arqueológica de los obispados conquenses es la que otorga la muestra fehaciente 
de su presencia no sólo en lo referente a los tres obispados sino en lugares como Caracenilla-
Bonilla pertenecientes a la pedanía de Huete en la que en los Negreros, fue hallado un crismón 
de bronce, presentado ya en un libro titulado « El Origen del cristianismo », y que el dueño 
nos comunicó y permitió fotografiar constituyendo, una muestra clara, de la presencia del 
cristianismo en estas tierras expuesto en imagen en el capítulo V.

5. El centro peninsular en época visigoda 

No podemos comenzar este epígrafe sin anotar la reflexión, tan interesante, de Sebastián 
Ramallo y Jaime Vizcaíno de 2002, perteneciente a esta época, que señala Blanca Gamo Parras: “el 
escaso interés por los niveles tardíos, su inserción en estructuras precedentes más monumentales, 
su mayor superficialidad, que determina que se encuentren más alteradas, o también la indefinición 
de los materiales cerámicos que se les asocian, ha hecho que, hasta hace poco, no se dispusiese 
de información abundante y rigurosa sobre el conjunto del territorio tardoantiguo557”. Esta frase 
define plenamente, lo que sucede no sólo con los materiales pertenecientes a este periodo, sino 
a la cronología y personalidad propia que le caracteriza y palpable además en la consulta de las 
Cartas Arqueológicas de la provincia de Cuenca.

Es una época en la que autores como Ammiano Marcelino558, una fuente esencial acerca de 
esta época, rechazaban la integración de las externae gentes en el Imperio, incluido en el grupo 
de personajes que repudiaban a los pueblos bárbaros, en su defensa de la esencia romana frente 
a la contaminación que ejercerían los extranjeros. De acuerdo con Ammiano Marcelino, en esta 
época la corrupción aumentó bajo Constantino, pero ya con Constancio II el sistema se hizo 
sistémicamente corrupto, con una fuerte opresión ejercida por los poderosos559. Recordemos en 
cualquier caso que la corrupción ya estaba presente de forma relevante en época de Diocleciano, 
de tal forma que en la exposición de motivos del Edicto de Precios Máximos (año 301) ya se 
exponía como un problema muy agudo. 

La realidad es que en el conjunto del Imperio, por tanto de igual forma en la zona objeto 
de nuestro estudio, el sistema fiscal se hacía cada vez más penoso, y los propios recaudadores 
se beneficiaban de las corruptelas560. Por mucho que el poder lo trataba de impedir y de limitar, 
con el aumento de la burocracia, la misma no dejaba de convertirse en sí misma en una fuente 
protectora de esa corrupción. Y es que al fin de cuentas, como ha señalado G. Carrasco Serrano, 

556 BARROSO CABRERA, B MORÍN DE PABLOS., “El mundo funerario. De las necrópolis tardorromanas a los cementerios 
hispanovisigodos en el oeste peninsular” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona 
Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.161-164.
557 GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda”, en FUENTES DOMÍNGUEZ A., (Coord.) en Castilla-La Mancha en época Romana y Antigüedad 
Tardía. Almud ediciones de Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil. Ciudad Real 2006., p 214. 
558 Según Gregorio Carrasco Serrano se suma en esta época tensión en la sociedad del Bajo Imperio debido además a la corrupción de la 
administración y la arbitrariedad en cuanto a la administración de justicia y según Carrasco Serrano en Ammiano se repite la carencia de 
rigor en los procesos judiciales. Vid. CARRASCO SERRANO G., “Arbitrariedad y administración de jusiticia en las Res Gestae de Amiano 
Marcelino”, Studia Historica. Historia Antigua, 2013, p. 116.
559 CARRASCO SERRANO, G., Tributación y corruptelas en el siglo IV según Amiano Marcelino”, Hispania Antiqva, 24, 2000, p. 356)
560 CARRASCO SERRANO, G., “Tributación y corruptelas”, p. 361. 
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la permisibilidad imperial con la corrupción era muy evidente561  Un problema muy grave era 
precisamente la opresión fiscal, que se convertían en cada vez mayor, y que Ammiano Marcelino 
trasluce con bastante claridad como una realidad imperante en esos momentos562 Un bien 
condimentado aderezo, que es el germen de la llegada de los pueblos godos en su simbiosis 
con la población sometida a corruptos y que no podía encontrar motivos para una eventual 
resistencia.

Sin embargo, la realidad era bien distinta al deseo de algunos: la barbarización era ya un 
proceso imparable. Alcanza a las instituciones, a los matrimonios y formas de vida en los 
esquemas culturales mediterráneos. A estos se unen los cristianos pero además los campesinos 
que se rebelaban frente a la tiranía a los que también se aplican el apelativo de bárbaros563. Nos 
encontramos por tanto en medio de un caldo de cultivo en el que se entremezclan el desgaste al 
que había llegado todo lo relacionado con el Imperio, el vacío de poder a expensas de una sombra 
de Roma etérea y la llegada de otros pueblos, que según autores, eran vistos como libertadores 
del cruel yugo romano. La sombra de Roma perfila un nuevo horizonte cuya base, emerge en 
manos de los nuevos pobladores. 

El cristianismo ya había calado en esferas del campo y la ciudad564. En las actas de los 
Concilios, será de donde se pueden obtener datos relativos a las firmas de los asistentes y las 
ciudades de procedencia que constituyen las sedes episcopales. Lo que más se conoce es la cabeza 
de los obispados, exceptuando el caso de Recópolis, que es ciudad importante pero no sede. 
Pudo adquirir protagonismo en el “primer diseño territorial que conocemos en esta formación 
política, basado en la potenciación de ciertos núcleos urbanos o, incluso, en la creación de alguno 
muy puntual. Un modelo que sufrió de manera rápida las consecuencias de la crisis que iba 
a afectar a todo el Estado y que tuvo un escaso desarrollo. De hecho, la segunda mitad de la 
séptima centuria debió ser para Ercávica, como para otras muchas ciudades de la Meseta Sur, una 
época de decadencia generalizada, en este caso agravada además por una serie de condiciones 
naturales adversas”. Según Gregorio de Tours se producen en estos momentos en la Carpetania 
devastaciones por las plagas de langosta que se debieron repetir en la región produciendo ruina 
en las cosechas y la consiguiente despoblación del territorio. Dato al que hemos heho alusión565.

En la zona de la actual provincia de Cuenca encontramos en la época visigoda la siguiente 
documentación acerca de la continuidad: 

.- Ercavica-Arcavica (Cañaveruelas, Cuenca). Las investigaciones arqueológicas muestran 
que la ciudad de Arcávica en época visigoda, ya no tiene la importancia del antiguo municipio 
romano. La ciudad visigoda ocupa otro emplazamiento diferente del de la ciudad romana. En 
las llanuras desde los siglos IV y V en la zona del Vallejo del Obispo en el que se encuentra el 
monasterio Servitano en zona rica en termalismo, buena en el plano agrario y con cierta riqueza 

561 CARRASCO SERRANO, G., “Tributación y corruptelas”, pp. 364-365).   
562 CARRASCO SERRANO, G., “Tributación y corruptelas”, pp. 355-367.
563 GUZMAN ARMARIO F.J; Romanos y Bárbaros en las fronteras del Imperio romano según el testimonio de Amiano Marcelino. SIGNIFER*Libros. 
Madrid, 2005, p.199-202.
564 Las villas, comparten protagonismo con las civitas y en el siglo V se produce la evangelización de las villas gracias a la ley de Teodosio 
que permite a los cristianos, dueños de estas, erigir oratorios e iglesias en el interior de estos edificios. Sin embargo el ambiente de tensión se 
fomenta debido a que las villas son el último reducto del paganismo dentro de Hispania. A finales del siglo IV hay presencia en Hispania del 
movimiento monástico, en su origen, aristocrático. Los primeros espacios que se erigen en las villas cristianas fueron los funerarios, privados y 
domésticos. Con el asentamiento de los godos, la iglesia comienza un proceso de mayor riqueza material y monumentalización que más allá de 
lo cultural consolida el papel del obispo en las ciudades. MARTINEZ TEJERA A.M, “La arquitectura cristiana de los siglos V-VI en Hispania 
entre la oficialización y la expansión” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona 
Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.227. La conversión de los godos logra el triunfo de la arquitectura católica.
565 LOPEZ QUIROGA J MARTINEZ TEJERA A.M In concavis petrarum habitaverunt p. 263.
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minera. Este movimiento, pudo ser debido al colapso de la administración municipal en el Bajo 
Imperio y los problemas derivados del abastecimiento de agua566. Ildefonso de Toledo alude 
a la llegada en tiempos de Leovigildo del abad Donato y una comunidad de setenta monjes, 
procedentes del Norte de África, de donde huyen de los bárbaros. Este obispo, que redacta su 
obra a mediados del siglo VII, informa de la llegada a las costas españolas de los 70 monjes 
cargados de libros y códices. Ya en España, esta comunidad norteafricana gracias a la ayuda de 
una ilustre dama local de nombre Minicea, erige el monasterio Servitano567. Ildefonso, repara 
en la formación eremítica del abad Donato a quien atribuye la introducción de la observancia 
regular en el monacato hispano. Un último dato, advierte de que el abad fue enterrado en una 
cripta y que sus reliquias aún seguían siendo objeto de culto en el momento en el que se escribe:

Donatus et professione et opere monachus cuiusdam eremitae fertur in Africa 
extitisse discipulus. Hic uiolentias barbarum gentium imminere conspiciens atque ouilis 
dissipationem et gregis monachorum pericula pertimescens, ferme cum septuaginta 
monachis copiosisque librorum codicibus navali uehiculo in Hispaniam commeauit. 
Cuí ab inlustri religiosque femina Minicea subsidiis ac rerum opibus ministratis, 
Servitanum monasterium uisus est construxisse. Itse prior in Hispaniam monasticae 
observantiae usum regulamque dicitur aduexisse. Tam uiuens uirtutum exemplis 
nobilis quam defunctus memoriae clarotate sublimis. Hic et in praesenti luce subsistens 
et in cripta sepulchri quiescens, signis quisbusdam proditur effulgere salutis, unde et 
monumentum eius honorabiliter colere perhibentur incolae regionis568.

Ésta última noticia se fecha en el 571, según el testimonio de Juan de Bíclaro, quien sitúa la 
fundación del Servitano en el tercer año del reinado de Leovigildo. Rafael Barroso Cabrera ha 
identificado el monasterio servitano, en el Vallejo del Obispo a los pies del Cerro en el que se 
ubica Ercávica. Se ha utilizado documentalmente una epístola escrita por Eutropio, abad del 
Servitano y sucesor de Donato569, dirigida ad Petrum papam, es decir al obispo Pedro de Arcávica 
en la que el abad se defiende de la acusación de haber actuado con dureza con sus monjes. Esta 
defensa, se sitúa dentro de la potestad del obispo diocesano de intervenir en los asuntos de los 
monasterios sitios en su jurisdicción, por ello Eutropio, se ve obligado a apelar al juicio de su 
director superior en jerarquía570.

La proximidad de Arcávica y Recópolis, avala la importancia del Servitano, explicando bien 
la historia del monasterio571 y el interés que Ildefonso muestra por la fundación de Donato. Esto, 
se refleja en la importante labor que debió desempeñar el abad Eutropio, sucesor de Donato a la 
cabeza de la comunidad monástica hacia el 583, como tutor del príncipe Recaredo. Recópolis, se 
halla en palabras del padre Flórez a “poco más de dos leguas de Ercávica a la orilla del Tajo entre 
Sasarnón y Zurita”. Ambas ciudades se comunicaban por la vía que desde el Levante, se dirigía 
hacia Segontia (Sigüenza) y Caesaraugusta (Zaragoza)572.

566 LOPEZ QUIROGA J MARTINEZ TEJERA A.M In concavis petrarum habitaverunt pp. 262-263.
567 GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda” , p. 276.Nos vuelve a hacer alusión a monje Donato y a la fundación del Monasterio servitano. 
568 ILDEFONSO, De Viris Illustribus, III. Vid. BARROSO CABRERA, R. Revista Zona Arqueológica, Nº 8 2006. , p.121. 
569 La consolidación del organigrama cenobítico se refuerza por la llegada de Donato del que San Ildefonso de Toledo señala “fue el primero 
que trajo a Hispania la costumbre de aplicar una regla”, puede que agustiniana teniendo en cuenta su procedencia. No se instaura hasta el último 
cuarto del siglo VI y de forma más segura en el VII. MARTINEZ TEJERA A.M, “La arquitectura cristiana de los siglos V-VI en Hispania 
entre la oficialización y la expansión” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona 
Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p. 227.
570 BARROSO CABRERA, R., p.121.
571 Los programas arquitectónicos más famosos importantes son los abordados por los obispos y de la iglesia urbana y suburbana. MARTINEZ 
TEJERA A.M, “La arquitectura cristiana de los siglos V-VI en Hispania entre la oficialización y la expansión” en El Tiempo de los “Bárbaros”. 
Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.230.
572 BARROSO CABRERA, R. p.121.



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

159

El abad Eutropio tuvo una actuación destacada en la organización del III Concilio de Toledo, 
el sínodo de la conversión del pueblo al catolicismo. El talento de Eutropio, está avalado por 
el elogio que le dedica el Biclarense y por el interés que su figura despertó en San Isidoro de 
Sevilla. El papel protagonista en el Concilio se explica, aunque impropio de un simple abad, por 
la cercanía del monasterio Sevitano al entorno del nuevo monarca y debido a su labor pastoral en 
la conversión del propio rey. Eutropio, es colaborador del monarca y parece que ejerció un papel 
importante en la política de Recaredo sobre todo, en los intentos para solucionar la complicada 
ocupación imperial de la franja levantina. En este contexto se debe entender, según el autor, 
la relación epistolar mantenida entre el abad Servitano y Liciano, obispo de Cartagena y el 
asesinato del segundo en Constantinopla573. 

Es según el autor, interesante la hipótesis planteada por C. Codoñer sobre la relación que 
vincula a la fundación de Donato con el monasterio de Ágali en Toledo, cantera de obispos 
metropolitanos y centro cultural de primer orden de la España visigoda. El obispo toledano 
señala que Donato, vino acompañado de saptuaginta monachis copiosisque librorum codicibus y que 
como su paralelo toledano, el monasterio Servitano parece que fue cantera episcopal a comienzos 
del siglo VI. Para algunos autores Liciano, pudo ser antiguo monje del monasterio arcavicense. 
La relación entre ambos monasterios, explicaría el interés de San Ildefonso por recoger la 
noticia de la fundación de Donato574. Tras el vacío documental de dos siglos las fuentes narran 
como Sebastián, último obispo de Ercávica, huye a Asturias a mediados del siglo IX, investido 
como prelado de la recién restaurada sede de Orense por Alfonso III, lo que según este autor, 
demuestra la convivencia de hispano-godos del que no hay restos y que ha marcado el final de 
la comunidad mozárabe de Ercávica575.

Ildefonso, tiene interés por todo aquello que otorga prestigio a la cátedra toledana y se debe 
ver como un proceso de reforzamiento legal de la sede regia iniciado durante los episcopados 
de Eugenio e Ildefonso. Esto culmina, en tiempos de San Julián y en el XII Concilio en el 681, 
con la concesión a su titular del privilegio de elegir y consagrar a los obispos del reino lo que 
reconoce a Toledo como sede primada en España576.

En Ercávica, en el foro en esta época existe algo de actividad que difiere de la original donde 
se ubica una necrópolis que se fecha en el siglo V. Constituye sede episcopal y ya aparece desde 
el III Concilio de Toledo del 589. La zona, en época visigoda, ocupa tres espacios y ninguna 
en la ciudad romana. Al Sur de la ciudad antigua, hay un eremitorio origen del monasterio 
Servitano con necrópolis y posible baptisterio en la fuente de El Pocillo, a 2 Km del monasterio. 
Y más alejado al norte junto al río, la necrópolis de la Rinconada. Puede ser que la diócesis se 
hiciera cargo del gobierno de las tierras que antes conformaron la ciudad romana.577 Los restos 
visigodos se localizan en tres zonas del Castro de Santaver que debía estar completamente 
despoblado aunque en su ladera Sur, hay restos superficiales que lo remiten al siglo VII. 

Una zona es el eremitorio, la necrópolis contigua y la fuente de El Pocillo, en la ladera sur del 
Castro ubicado entre las ruinas de la antigua ciudad romana y el núcleo visigodo. El eremitorio, es 
una construcción rupestre formada por nave exterior rectangular y una cámara circular abovedada 
excavada en la roca arenisca habiéndose propuesto como la sede primitiva del monasterio Servitano 
formado por una iglesia rupestre alrededor de la que se establece una comunidad religiosa. La 

573 BARROSO CABRERA, R., p.122. 
574 BARROSO CABRERA, R., p.122. 
575 LORRIO A.J; Ercávica, la muralla y la topografía de la ciudad. Real Academia de la Historia. Madrid, 2013, pp. 116-117.
576 BARROSO CABRERA, R., p.123. 
577 Ibídem, p. 226. 
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Monasterio Vallejo del Obispo
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necrópolis, se asocia al conjunto rupestre con 51 sepulturas, excavadas en la roca, disminuido 
el número en revisiones posteriores. La cronología establece dos fases una tardorromana y otra 
visigoda578. Sin embargo, los hallazgos establecen una cronología visigoda entre los siglos VI y 
VII. Según los autores Barroso y Morín tras la muerte de Donato, el fundador del monasterio, 
su cuerpo se entierra en el interior de la antigua iglesia alrededor del cual surgiría la necrópolis579. 

Otra zona relevante es la del monasterio de estructura cuadrangular con habitaciones que 
se disponen en torno a un gran patio central. Hay un muro en el lado Este, de características 
visigodas, con sillares asentados a hueso en muros gruesos y con pocos vanos. El suelo es de tierra 
apisonada sobre roca nativa y sobre el suelo aparecieron restos de cancel de labra visigoda. Junto 
a este, hay una necrópolis de lajas con numerosos elementos que denotan la existencia de un 
gran incendio. El material cerámico recuerda al de época visigoda además, de hallarse en el lugar 
piedras labradas con motivos visigodos. Localizado hacia el sureste en el despoblado de Santaver 
en el Vallejo del Obispo a 2 Km de la ciudad romana, donde se situaría la sede de la diócesis 
arcavicense. Es un gran edificio de 2.250m muy modificado por las constantes reutilizaciones y 
que conserva elementos visigodos y mozárabes. Hay abundancia de restos arqueológicos, en la 
zona noroeste del monasterio, que evidencian el área de almacén destruido violentamente por 
un incendio a mediados del siglo IX y que encaja con la huida del obispo Sebastián que se podría 
relacionar con una fase de ocupación mozárabe, como señala Lorrio580. 

La tercera zona, es la necrópolis de la Rinconada, al noroeste del Castro junto al río Guadiela, 
que ha aportado 13 sepulturas de lajas que se fechan en el siglo VII por la presencia de un 
broche liriforme como ajuar en una de las tumbas. Así el poblamiento disperso, es el que reflejan 
la toponimia de época islámica y las fuentes y es la zona que aprovechaba estas comunidades 
cerca de las ciudades pero al tiempo, retirado lo suficiente de ellas581. De los restos monetarios 
encontrados recogemos: Antoniniano de Galieno: Roma 3º Serie.265d.C; Antoniniano póstumo 
de Claudio II. Imitación. 270d.C; Antoniniano de Galieno. Roma.6º serie, 267-268d.C; Radiado 
de Maximiano 297-298.Roma; Nummus de Constancio II. Roma 352-255 d.C.582

578 La arquitectura que encontramos en esta época es una “edilicia tardorromana al servicio de una nueva religión” y se desarrolla y transforma 
a medida que el cristianismo evolucione ideológicamente y se consolide como institución. La arquitectura cristiana del siglo IV expresa 
recogimiento y es funeraria pero en el siglo V es más social y dinámico y más abierto a los fieles a partir del 589, con la conversión al catolicismo 
de la monarquía goda. Su función, no será la funeraria sino la evangelizadora. Así, necesidades y soluciones fueron diferentes. Estos edificios 
expresan una liturgia prestada. Y hay ausencia de heterogeneidad en la articulación espacial e iconográfica de las construcciones religiosas. 
Hasta la era Isidoriana la liturgia no será plenamente hispánica. MARTINEZ TEJERA A.M, “La arquitectura cristiana de los siglos V-VI en 
Hispania entre la oficialización y la expansión” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). 
Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.223.
579 LORRIO A.J; Ercávica, p. 117.
580 LORRIO A.J; Ercávica, p. 117.
581 LORRIO A.J; Ercávica, p. 117.
582 LORRIO A.J; Ercávica, la muralla… 2013, p. 124. 

Monasterio Servitano
Fig. 13
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.-Segóbriga, con participación desde el III Concilio de Toledo del 589 aunque con seguridad 
a partir del IV Concilio de Toledo hasta el XVI en el 693. Su importante basílica de época 
visigoda muestra indudablemente la existencia de una comunidad cristianizada. La Basílica583 es 
un edificio complejo con una primera fase de mausoleo a partir del que se desarrolla la iglesia. 
En el interior de la zona más antigua aparecieron lápidas sepulcrales con un doble texto que 
venía a señalar “Aquí están los sepulcros de los santos: Nigrino obispo, Sefronio obispo…” Otra 
con el texto: “sacerdotes Caonio obispo…”. Hay otra que apareció en una estancia, de carácter 
laudatorio que reza: “En este sepulcro está enterrado Sefronio, a quien la muerte enemiga lo 
arrebató a su pueblo. Él por los méritos de su vida santa en este mundo, creemos disfrute ya del 
día perpetuo de la luz celestial. Échenle de menos las cuitas de los infortunados, las ansias de 
los afligidos, a quienes favoreció siempre con sus palabras benévolas, con su mano generosa, con 
sus lágrimas de condolencia. Pero este tránsito prematuro no privará de él a aquellos que ahora 
lloran como desgracia su partida. Murió en paz el 16 de junio del año (…) 8 de la Era”. Falta la 
parte de la inscripción con el comienzo de la fecha del año aunque se establece en el 588 o 550 
d.C.584 Los investigadores del yacimiento J.M Abascal y M. Almagro Gorbea lo fechan en el 580

Los obispos de las inscripciones, no están en las firmas de los concilios y no hay posibilidad 
de encuadrarlos cronológicamente ya, que podrían ser anteriores al 589 cuando aparece la sede 
por primera vez en las Actas del III Concilio de Toledo pero además, pueden ser prelados que 
ocupan la silla episcopal en fechas entre concilios. En las primeras lápidas, se ve que se trata de 
obispos sin embargo en la última, no se sabe de qué personaje se trata aunque podía ser, según 
Gamo Parras, el obispo Sefronio del que pudieron trasladar los restos, o fue un Sefronio diferente 
al anterior. Las piezas decorativas se encuentran en el monasterio de Uclés y se dividieron en dos 
grupos: uno más antiguo y otro del VII a partir de capiteles y canceles que aparecieron en otros 
puntos del interior de la ciudad lo que ha llevado a decir, que hubo dos basílicas una interior y 
otra exterior aunque no hay argumentos que lo confirmen585.

La Basílica de Segóbriga tuvo una primera excavación entre 1789 y 1790. Se compone de tres 
naves, separadas por columnas, y se conservan las basas, la central es doble y ancha mientras que 
las latérales, tienen un corredor en el extremo oriental dividido por pilares y al que se adosan tres 
estancias y que se comunican creando un crucero tras el que está el ábside. Gamo Parras señala, 
que según Palomares, la cabecera era cuadrada al exterior y al ábside se accedía por un arco de 
herradura. El edificio tiene dos alturas y hay escaleras en las dos naves laterales para acceder al 
crucero y al ábside. Sigue aludiendo, que según L. Caballero, el edificio es compuesto habiendo 
primero un martyrium al que en momento posterior se le une un aula de forma rectangular 
con tres naves. El aula, al quedar en un plano inferior, hace que el antiguo nivel del suelo del 
mausoleo se convierta en coro. En los pies y sin excavar, hay cimientos de construcción hexagonal 
que pueden ser los restos de un baptisterio. En la construcción de esta iglesia, se utiliza material 
de construcciones anteriores.

Se sitúa esta desde el lateral de la basílica visigoda hasta la falda en la que se asienta la ciudad 
romana y según estudiosos, de la misma su concepción, parece estar ligada a la propia basílica. 
Este descubrimiento fue puesto en conocimiento por Martín Almagro y Juan Manuel Abascal 

583 Las iglesias episcopales, casi siempre aparecen extramuros como en el caso de Segóbriga en una zona periférica lo que indica la antigüedad 
del episcopado entre los siglos IV y V. La iglesia al igual que habían hecho los emperadores en las ciudades intentan mediante la imagen 
conseguir una expresión del poder mediante llamativos proyectos urbanísticos y la construcción de nuevos edificios. En contraste con el resto de 
edificaciones circundantes de una mayor pobreza. GURT ESPARRAGUERA J.M SANCHEZ RAMOS I “Topografía cristiana en Hispania 
durante los siglos V y VI” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. 
Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.323.
584 GAMO PARRAS, B., “La etapa visigoda”, p.227.
585 GAMO PARRAS, B., “La etapa visigoda”, p.227



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

164

que como recoge en su ponencia Julián Recuenco: “Se ha podido comprobar que toda el área que 
se extiende al Sur y Oeste de la Basílica fue convertida en cementerio cristiano desde el siglo V 
d.C hasta la desaparición total del núcleo urbano de Segóbriga, tras las revueltas que llevarían 
consigo la conquista de la península por los musulmanes. Las tumbas, generalmente orientadas 
de Este a Oeste, se construyeron aprovechando bárbaramente sillares y piedras ornamentales 
de los antiguos monumentos romanos, lo que indica la existencia de una necrópolis anterior 
pagana, de la que proceden inscripciones y restos monumentales sepulcrales, rotos a veces para 
adaptarlos mejor a los nuevos usos586”.

De estas tumbas se extraen las siguientes conclusiones recogidas, por Julián Recuenco, de 
los autores de la excavación: “Los cristianos de Segóbriga enterraban sus muertos con la cabeza 
al Oeste, en ataúdes de madera, juntando sus piezas con rudos clavos, que suelen constituir 
el ajuar único de las tumbas. Éstas a veces recibieron diversas inhumaciones, arrinconándose 
en un extremo del sepulcro los huesos de los anteriores enterramientos. No aportan, por lo 
general, ajuar alguno. Sólo muy pocas sepulturas, generalmente femeninas, han conservado 
restos de collares de ámbar y otras perlas sencillas, pendientes de broce y de plata, anillos y otros 
adornos, todo ello raro y, en general, pobre, como corresponde a la época dura e insegura a la 
que pertenecen estos ajuares.”587 En estas tumbas hay pocos elementos de ajuar solo la placa de 
broche de cinturón liriforme, que se usa para fechar, y se trata del modelo más tardío del mundo 
visigodo. Esta autora señala, la difícil cronología pero según los datos de la necrópolis, se podría 
hablar de la mitad del siglo VI si no del VII y no anterior habiendo un lapsus de más de un siglo 
entre la ciudad romana y la visigoda588.

586 RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO, E 
(Coord.), La ciudad romana de Valeria (Cuenca). Ediciones de la UCLM, 2009, p.241. 
587 RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en ….p.241.
588 GAMO PARRAS, B., “La etapa visigoda”, p. 228.

Tumbas Visigodas. Segobriga
Fig. 15

Tumbas Visigodas. Segobriga
Fig. 14
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En la zona de las termas, como prolongación de estos enterramientos, se hallaron otros 
también fuera de la zona amurallada. De contenido en las tumbas más rico que el anterior y con 
la aparición de rústicos sarcófagos de piedra aunque sin ajuares. Por los restos humanos, se ha 
llegado a la conclusión, de que hubo coexistencia de habitantes germánicos e hispanorromanos 
en la misma ciudad.

Se conoce la lista de obispos de Arcávica y de Segóbriga a patir del III Concilio de Toledo 
que se celebra en el 589 (Petrus episcopus Ercavicensis; Proculus episcopus Segobricensis), 
aunque se conocen los nombres de varios más de la sede segobricense a partir de los epígrafes 
descubiertos en 1790 en las excavaciones en la zona de la basílica segobricense (+ HIC SUNT 
SEPULCRA SANCTORUM SACER (dotum) + ID NIGRINUS EPISC+ SEFRONIUS 
EPISC + CAONIUS EPISC)589. El pontificado de Sefronio se fecha en el 618 de la Era 
(580 d.C). Posiblemente este Sefronio, fuera el antecesor de Próculo, el obispo suscriptor del 
III Concilio de Toledo. La última mención a un obispo de Segóbriga590 corresponden a las 
suscripciones de Anterio en las actas de los concilios toledanos. Tras estas firmas y hasta 1176, 
desaparecen las alusiones a obispos de esta sede lo que parece confirmar la descomposición de la 
sede tras el derrumbe del reino godo en el 711.

589 El cristianismo supone una alteración en la limitación de la topografía y la funcionalidad de los espacios intra-extramuros. Hay una nueva 
convivencia entre vivos y muertos modificando así la relación que la población mantiene con los difuntos y la forma en la que los contemporáneos 
advierten ese espacio urbano. La sociedad tardorromana se organiza en función de los puntos clave que tienen que ver con el culto cristiano. Así 
la ciudad se concibe en claves policéntricas articulada a través de espacios opuestos, GURT ESPARRAGUERA J.M SANCHEZ RAMOS I 
“Topografía cristiana en Hispania durante los siglos V y VI” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. 
(ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.332.
590 En Segóbriga el contexto topográfico en el que se ubica la basílica y la epigrafía, indica que la construcción fue sobre una zona de necrópolis 
altomimperial ubicada ajunto a la vía vincula el edificio a un martyrium del que no existen testimonios ni itinerarios ni arqueológicos. La 
basílica tiene carácter martirial. Y su concepción como memoria se le presupone a partir de los testimonios conocidos de enterramientos ad 
sanctos que corresponde a los miembros de la jerarquía eclesiástica. La cronología del edificio es de primera mitad del siglo VI en función de 
la inscripción de Sefronio. GURT ESPARRAGUERA J.M SANCHEZ RAMOS I “Topografía cristiana en Hispania durante los siglos V y 
VI” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico 
Nacional. Madrid, 2002, p.339. 
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Ilustración 
1ª Planta de la Basílica de Segobriga
Fig. 16

Perfil o sección cortada por la línea AB

Perfil o sección cortada por la línea CD

.- Valeria, que está presente desde el IV Concilio de Toledo de 633 hasta el XVI en el 693. 
Estas fechas, y la ausencia con anterioridad, permite dos posibilidades: que el Obispado existía 
con anterioridad, pero que por circunstancias diversas no mandó a sus representantes a los 
Concilios anteriores, o bien que fuera en fechas próximas al 633 cuando el Obispado fue creado. 
Sin embargo en la iglesia de la Sey, reutilizados, existen algunos restos visigodos.

.- La Ilunum romana en el Tolmo de Minateda en Hellín. Aparece en la Constitutio Crthaginiensis 
sacerdotum un concilio provincial de la Carthaginiensis que se celebra en Toledo en el 610 y se registra 
en el XI Concilio de Toledo del 675 aunque también, podría aparecer en el XV del 688. Una sede 
que se configuró para unificar los territorios de la sede de Illici Elche, Alicante que se ubican en el 
lado visigodo de la frontera. Tras la expulsión bizantina, aparece en el VII Concilio de Toledo de 646 
hasta que la silla vuelve a Elche de forma definitiva. Parece que los datos arqueológicos, muestran 
que la ciudad estaba en estado de abandono cuando en época visigoda se convierte en sede episcopal. 

.- Oretum en Granátula de Calatrava. Figura en el III Concilio de Toledo del 589 y su 
última intervención en el XVI Concilio del Toledo en el 693. En el Cerro Domínguez, donde 
se ubica la capital de la Oretania, no hay restos que se puedan adscribir a este periodo. En un 
Cerro cercano, el de los Obispos, se encontró una lápida de forma casual de la tumba del obispo 
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Lápida perteneciente a Obispo de Segóbriga
Fig. 17

Parte de la Basílica de Segóbriga
Fig. 18
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Amador y en lugar en el que se eleva hoy la ermita de Nuestra Señora de Oreto-Zuqueca al 
hacer obras, si aparecieron restos que se adscriben a época tardoantigua. Es un conjunto religioso 
sometido a continuas ampliaciones, que se inicia con la construcción de un baptisterio en el siglo 
IV y principios del siglo, V al que se suman edificios de planta basilical y una necrópolis591.

.- Toletum592. El primer concilio de esta ciudad se celebraó en el 397-400, aunque la primera 
mención a un obispo de Toledo se produjo en el Concilio de Elvira de 306, y el último Concilio 
Toledano es el XVII del 694. Tuvo Toledo tres obispados hasta el 589 pasando luego a dos y la 
catedral con su corte episcopal593 y palacio. Uno fue el obispado católico el tradicional y el otro 
arriano con una iglesia diferente, orientada a los godos la más rica de la ciudad, y el obispado de la 
corte o palatino que hacía el número tres. Se desconoce si la misma persona, pudo ocupar más de 
una sede como católica y palatina desde el 589. Se ignora el lugar de la sede palatina pero estaba 
dentro o cerca del palacio. En los concilios, el rey aparecía en la iglesia unas veces con su séquito 
y recibido por los clérigos ordenados por su antigüedad y dignidades y luego se desarrollaba 
una ceremonia. A las ceremonias reales se sumaban lo que suponían estas celebraciones para la 
población civil. Los monasterios se situaban en la vega594.

.- Segontia, que se identifica con Sigüenza. Aparece ya desde el III Concilio de Toledo, y tiene 
su representación hasta el XVI en el 693595.

.- Recópolis, en Zorita de los Canes en Guadalajara. Fundada por Leovigildo para su hijo 
Recaredo en el 578, no fue sede episcopal. Recópolis fue el primer yacimiento de carácter urbano 
de época visigoda que se excava en España. En él se descubrió un amplio complejo palatino 
formado por un edificio de grandes dimensiones y una iglesia, además de un tesorillo de monedas 
de oro que fue hallado en la habitación bautismal del templo siendo un conjunto importante 
dentro de la numismática visigoda. Junto a esto aparecieron canceles, capiteles y fustes, cimacios, 
fragmentos de sarcófagos, cruces caladas y monedas tardorromanas, materiales constructivos y 
objetos de uso cotidiano. Recópolis sufre la transformación durante la vida de la ciudad desde el 
siglo V al siglo IX. 

La ciudad, vivía del ganado ovicaprino, bovino y suino, caza de jabalí y conejo además de ciervo. 
Las huellas de construcción de la ciudad son canteras, vetas de tierra arcillosa y diferentes especies 
arbóreas. La mano de obra, debió ser especializada según Olmo. Además, se repiten modelos 
constructivos, ya presentes, en época romana. Así cuando la recaudación del Estado lo permitía, se 
recurría al uso de técnicas muy depuradas. La sillería se usa para los edificios más representativos de la 
ciudad como palacio, puerta monumental, iglesia, muralla a base de sillares y sillarejos cuadrangulares 
a soga. El resto de construcciones se realizaron en mampostería y tapial. Este autor habla de la 
evidente presencia de tejares diferentes que trabajaron para poder construir esta ciudad.596

591 GAMO PARRAS, B., “La etapa visigoda”, en FUENTES DOMINGUEZ, A (Coord), Castilla-La Mancha en Época Romana y Antigüedad 
Tardía, en Almud, Ediciones Castilla-La Mancha, Biblioteca Añil, 2006, p.228.
592 Las dos fases en el desarrollo del Estado toledano se traslada a la ciudad de Recópolis, como la etapa del renacimiento de la importancia de 
la ciudad, entre la segunda mitad del siglo VI y primeras décadas del VII que se relaciona, con el florecimiento de las estructuras del Estado. Y 
la segunda fase a mediados del siglo VII, con la disminución de la actividad urbanística a la par de la crisis del Estado toledano. Conforme se 
debilita el sistema fiscal visigodo se hace más protagonista el sistema feudal que ocasiona una crisis que se extiende más allá del mundo visigodo. 
593 Una sede episcopal implica ser la cabeza visible del territorio. “Mansi, XI, 129-30: Concilium Toletanum XI…In quo sedium episcopalium 
divisio facta est, anno quarto Wambani regis…Est provincciale”. “El sobreescrito dice que el Concilio hizo una división nueva de la diócesis. 
Pero en las actas, no se encuentra nada de este asunto y es muy inverosímil que un sínodo provincial tomara tales acuerdos sobre la organización 
de toda la iglesia española”. GROSSE R; Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas. Librería Bosch, Barcelona, 1947p. 336. Vemos de nuevo 
aquí un intento no real de una nueva división de la diócesis con sede en Toledo. 
594 GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda” .. p. 243-245.
595 GAMO PARRAS B., Gamo Parras “Etapa Visigoda”… p. 225.
596 OLMO ENCISO, L.,. Recópolis un paseo por la ciudad visigoda. Editorial ALGORAN, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Madrid, 2006 pp. 19-45 
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Ahora bien, faltan elementos suficientes para conocer la relación ciudad-medio rural en 
la época visigoda.597 La ruralización del conjunto, iniciada ya en época romana, parece muy 
evidente, pero poco más podemos señalar. Por ello B. Gamo Parras se pregunta si puede hablarse 
de languidecimiento. Pero también podemos preguntarnos : ¿Son ciudades prósperas y por ello 
se convierten en cabecera de la diócesis? Y si son núcleos realmente fuertes, ¿qué ocurrió con 
sus restos? El ser una sede episcopal se traduce en constituir las cabeceras de los territorios a su 
cargo que controlan y articulan. Los obispos, participan al igual que los nobles en las cuestiones 
de gobierno. Las élites de la ciudad la forman: los comes civitates y episcopus con función de 
gobierno y control fiscal.

El Canon 18 del III Concilio de Toledo (598) según B. Gamo Parras, alude a que los jueces, 
que se encargan del patrimonio fiscal, irán al Concilio de los Obispos para que aprendan a tratar al 
pueblo de forma justa y para que inspeccionen a los obispos para que se porten como los jueces con su 
pueblo. El poder, se manifiesta en palacios y en iglesias situados habitualmente en la parte alta de las 
ciudades. La ciudad es el centro político, económico, administrativo y de reestructuración territorial y 
las obras, se hacen en poco tiempo entre mediados y finales del siglo VI e inicio y mediados del VII. 

La provincia de Cuenca, tiene una gran colección de objetos de adorno personal de época 
visigoda, que parecen manifestar similitudes entre ciudad y campo en el alcance del boato 
personal. Destacan los broches de cinturón de bronce hallados en diversos yacimientos de 
la provincia casi siempre casuales. La mayoría de ellos, continúan inéditos a día de hoy y se 
desconoce su procedencia. Sólo se dispone de datos fiables para seis de ellas y son trabajos 
antiguos: la necrópolis de Segóbriga, la de los Colmenares de Almodóvar del Pinar, las dos de 
Arcávica y La Dehesa de la Casa-Los Balconcillos en Fuentes. En la necrópolis de Almodóvar, 
sólo se documentaron dos sepulturas y una sola en la de Belmonte. En todos los casos se repiten 
las mismas pautas del ritual de enterramiento: sepulturas de inhumación en fosas con o sin 
lajas de piedra, orientadas E-W y con un pequeño ajuar personal. En las de ámbito rural es 
significativa la presencia de un pequeño depósito ritual598.

Resulta llamativa la ausencia, casi total, de elementos germánicos a los que pertenecen sólo una 
pareja de pendientes con adornos poliédricos procedentes de la excavación de la necrópolis de La 
Dehesa de la Casa-Los Balconcillos (Fuentes). Un tipo de pendiente, que presenta amplios paralelos 
en otros yacimientos europeos del momento. Hay también tres hebillas de cinturón simples de 
bronce dorado al fuego, originarias de Valeria en el Museo de Cuenca que, aunque de tradición 
romana, suele aparecer asociado a estos conjuntos. Estos materiales están dentro de los niveles II y 
III de clasificación de G. Ripoll con fechas del 480/90-525. Más adelante presentaremos material 
inédito de calidad, conservado en colecciones privadas y que testimonian la existencia de grupos 
de población en diversas zonas de la provincia de Cuenca.

597 El territorio urbano tras la crisis del Imperio, conforma un sistema autónomo “en el que el estamento propietario cierra con las familias y 
comunidades dependientes asentadas en sus dominios una relación basada en el flujo recíproco de bienes y servicios sustancialmente desigual pero 
asentado sobre un cierto grado de consenso previo que permite y garantizar cierta estabilidad.” Confluyen intereses de los propietarios laicos y de 
la iglesia y se establecen acuerdos entre el estamento propietario y las comunidades rurales garantizando la mano de obra bajo un patronazgo. La 
clase imperante pretende una rearticulación política ejemplificado con la monarquía visigoda y sus relaciones con la aristocracia hispanorromana. 
Entre los asentamientos rurales circularían los bienes y servicios según Vigil-Escalera, que mantienen el equilibrio regional en la provisión de bienes 
necesarios y especializaciones productivas propias de cada comunidad. “De todos los puntos que conforman la malla del poblamiento rural parten 
líneas en dirección al centro o a otros lugares intermedios de recepción”. “Estas representarían el pago de rentas en especie y servicios de acuerdo 
al sistema de propiedad de la tierra y el de las eventuales cargas fiscales.” “Desde la ciudad parte a su vez un haz de líneas hacia la periferia que 
representa la circulación de regalos y contraprestaciones (vasos de vidrio, broches metálicos…)”. Lo que enmarca una forma de redistribución de 
objetos que “reproducen los valores hegemónicos que sustentan al sistema”. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. “Granjas y Aldeas Altomedievales 
al Norte de Toledo (450-800)”. Archivo Español de Arqueología. AREA, SCH., vol. 80, 2007 p. 272.
598 BARROSO CABRERA, R., Revista Zona Arqueológica, Nº 8, 2006. p.127. 
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6, Las tierras de Cuenca en época Andalusí

Tras la llegada de los pueblos islámicos, hay un paso de la sociedad protofeudal visigoda-
tribal silábica hasta que se reafirma el modelo de Córdoba. Hasta ese momento los nobles y 
los eclesiásticos, ejercen el poder que habían tenido anteriormente, hay además huída desde 
los centros urbanos por parte de los nuevos mandatarios. A esto se añaden los pactos que se 
establecieron al principio que no dejan de forma tajante la mano al mundo tardío599.

El pacto establecido en el 713 entre Teodomiro (Theudimer) dando nombre a la cora del sureste 
(la de Tudmir) y Abd al-Aziz Ibn Musá. Este pacto se produce entre un miembro de la aristocracia 
visigoda, dux de la región levantina en el momento anterior y coetáneo a la conquista islámica 
cargo ostentado quizás por la relación familiar con Witiza, y uno de los conquistadores, el hijo del 
general Musá b. gobernador de Ifriqiya. En el tratado aparecen 7 ciudades: Auryula, Mula, Lurqa, 
B.l.nt.la, Laqant, Iyyuh, Ils o Buq.rs.h, según versiones, sobre ellas y su territorio, se extiende la 
autoridad fiscal de Teodomiro quien emparenta con la de los conquistadores como una forma de 
mantener el control territorial. De todas según Gamo Parras Interesa Iyyub, la visigoda Eio cuyos 
límites alcanzan desde el paso de Hellín y Tobarra hasta Chinchilla, Albacete y Bazalote600. 

Recópolis, o Medinat Raqqubal, se mantiene a lo largo del siglo VII con la misma estructura 
que en el último periodo visigodo. Durante los siglos VIII al IX pierde la categoría del centro de 
poder y administrativo por los conflictos y luchas en la región entre bereberes, población local y 
los que apoyaban a los emires de Córdoba que intentan consolidar un poder nuevo estatal. Un 
incendio, destruye el palacio lo que reduce y transforma el paisaje urbano. Parte del palacio pasa a 
ser un recinto fortificado y se cierra la puerta monumental convertida en la entrada de la ciudad. 
En los alrededores, se edifican nuevas viviendas relacionadas con la explotación de la agricultura. 
En los primeros años del siglo IX es abandonada y se usa como cantera desmontándose sus 
edificios y elementos decorativos para una nueva ciudad: Zorita601.

Fueron los musulmanes los que llamaron a estas tierras La Mancha es decir, La Seca. Esta 
zona siguió siendo agrícola y dedicada al cultivo de cereal. No se sabe si mantuvo el sistema 
latifundista visigodo o disminuyó debido al reparto de tierras llevado a cabo por parte de los 
musulmanes. Destacar las huertas de cultivo variado gracias a las nuevas técnicas de regadío 
acequias y norias introducidas por los musulmanes a lo largo de las vegas del Tajo y sus afluentes. 
Cultivo de la vid. La ganadería también estaría en auge por los bereberes con lugares para el 
pastoreo en la zona manchega que desarrolla una industria textil, para la elaboración de tejidos 
de lana en Cuenca y Toledo. Toledo sigue siendo un centro comercial importante602. 

599 Ibídem, p. 216-217. 
600 En el Pacto de Tudmir “Abd al-Aziz escribió un pacto/abd donde se estipulaba/ aqada: En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 
Este es un escrito concedido por Adb al-Aziz b. Musa a Tudmir b. Gandaris, cuando se acogió a la capitulación/sulb. 1- Tudmir queda cubierto 
por el pacto y la garantía /abd wa mitad de Dios y las normas que se envió mediante sus profetas y enviados. 2-Adquiere la protección dimma 
de Dios-ensalzado y honrado sea- y la protección de Muhammad Dios le bendiga y salve. 3- No sea sustituido de su soberanía. 4- En nada será 
alterada la presente situación tanto suya como de cualquiera de sus compañeros. 5-No serán reducidos a cautiverio, ni separados de sus mujeres 
e hijo. 6- No serán muertos. 7-No serán quemadas sus iglesias ni tampoco despojadas de sus objetos de culto. 8- No se les obligará a renunciar 
a su religión. 9-Esta capitulación cubre 7 ciudades: Orihuela, Mula, Lorca, Balantala, Alicante, Ello y Elche. 10.-Tudmir no dejará de observar 
el cumplimiento del pacto y no rescindirá lo acordado. 11-Ha de cumplirse sinceramente lo que le impusimos y está obligado a seguir lo que 
le ordenamos. 12- No ha de dar asilo a ningún siervo fugitivo nuestro, ni albergar enemigo nuestro, ni dañar a nadie que haya recibido nuestro 
aman. 13-No ha de ocultarnos noticia alguna, acerca del enemigo, que llegue a su conocimiento. 14- A él y a sus compañeros incumbe el pago 
de la giya. Ello es que todo hombre libre pagará cada año: un dinar de oro, cuatro almudes de trigo, cuatro de cebada, cuatro qist de vinagre, uno 
de miel y uno de aceite. 15- A todo colono abd incumbe el pago de la mitad de estas cantidades….”. GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda”., 
p 277-278.
601 En OLMO ENCISO L., Recópolis un paseo por la ciudad visigoda. Editorial ALGORAN, p.107-108. 
602 Castilla-La Mancha Historia y Arte. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones 1985, pp., p 44-51.
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En algunos casos, se mantiene la vida urbana y organización hasta entonces al menos 
durante el siglo VIII. En Saucedo: a finales del VII o principios del VIII, hay un incendio con 
amortización de estructuras en cuyos estratos apareció un triente de Witiza y una placa de 
cinturón múltiple. Por esto se ha pensado en un final violento del lugar con la conquista islámica 
en el siglo VIII aunque según los excavadores, en época medieval hay poblamiento residual hasta 
su final abandono. 

-.Recópolis: en el siglo VIII hay continuidad con la segunda mitad del siglo VII pero a finales 
de siglo, se ve una destrucción violenta que hay que relacionar con los conflictos del estado 
islámico o con las poblaciones bereberes, que se resisten a la imposición del Estado de Córdoba. 
No se puede hablar de continuación del modelo de ciudad pero si de continuación tipológica 
porque no hay fuerza para el nuevo modelo, el islámico, que se impone en otros centros. También 
se termina abandonando hacia Zorita. 

.-Melque también se aprecia continuidad fechado a mitad del siglo VII y mitad del VIII. 

.-Carranque: la arqueología ha mostrado candiles y monedas feluses de época emiral y una 
inscripción islámica, en una de las columnas de la basílica. 

.-Vegas de Pueblanueva en Toledo: hay un mausoleo de época tardorromana y las excavaciones 
han dado como resultado una ocupación de época emiral aunque se desconoce si hubo o no 
continuidad. 

En el siglo X el geógrafo Ahmad al-Razi nombra la Kura o provincia de “Santabaria” o 
antigua Celtiberia, ya era capital Uclés que había quitado el puesto a Ercávica. Razi elogia las 
tierras de Santabaria en la que hay buenos cultivos y “Buenas tierras de pan” y de monte “Faceras 
de monte”, además “buenas vegas plantadas de muchos e buenos árboles, e lo mas son nogales 
e avellanos” y aunque sin nombre, “ha muchas buenas villas”. El que no las mencione puede que 
sea porque no pasaban de ser simples aldeas. Continúa poblada en la segunda mitad del siglo 
X, como se certifica por el tesorillo de monedas de Abderrahman III y Al-Hakam II. Según 
E. Gozalbes, la aldea rural de Balyra en la Kura de Santabaria se mantiene del siglo VIII al 
XII con la categoría de Hisn, o castillo de control de territorio, y de cobro de impuestos. En el 
diccionario geográfico de al-Yaqut: “Balira es un castillo de la jurisdicción de Santabaria603”. 

Según José A. Almonacid, la Kura Santaveria fue la circunscripción geográfica que equivalía a 
la tierra de Cuenca grosso modo. Su capital administrativa era Xantabariya, en la antigua ciudad 
de Ercávica. Esta familia de los Banu Zennun más conocidos por su apellido noble Dhu-L-Nun 
o Dhi-L-Nun extendieron su poderío por Toledo, Ciudad Real, Levante, Aragón y Guadalajara604. 

El emir de Córdoba Muhammad I (852-886) se enfrenta a las revueltas acaecidas en Toledo 
capital de la Marca Media derivadas, de la mala situación de los contingentes mozárabes y 
muladíes. Así, nombra a su hijo como heredero al-Mundhir gobernador. Para ganarse además 
a los bereberes de la Kura de Santaveria, nombra a un bereber de allí de la tribu Hawwara 
como representante suyo y walí de nombre Sulayman ben Zennun o Dhu-l-Nun o Dhi-l-Nun 
este, será el germen de una estirpe que consigue y mantiene la independencia de las tierras de 
Cuenca, Toledo y Valencia. A su muerte, le suple su hijo Abu al-Chawsan sustituido por su 
hermano Zennun ibn Dhi-l-Nun605.

603 GOZALBES CRAVIOTO, E., “Presentación”, en La ciudad romana de Valeria (Cuenca). UCLM, Cuenca 2009, p. 15.
604 ALMONACID J.A en “Cuenca, al advenimiento del Califato. (Los Banu Zennun o Dhu-l-Nun), en Revista Olcades. Temas de Cuenca, 
Vol. II. Artes Gráficas Antona Tarancón, Cuenca, 1982, p. 145.
605 ALMONACID J.A en “Cuenca, al advenimiento del Califato…, p.146.
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Dentro de la Marca Media Toledo o Tulaytula y un agitador, Lope ben Tarbisha, está al 
frente a los núcleos mozárabes y muladíes de la población. En Santabariya, Musa ibn <dhu-l-
Nun, enterado de la agitación de Tulaytula, planifica su actuación para cuando reciba órdenes 
de sofocar la rebelión cuando llegue el buen tiempo. Pero recibe una petición de ayuda de los 
insumisos de Toledo y como ibn Musa, no ha recibido aún juramento de fidelidad al-Mundhir 
reúne a un ejército en el territorio conquense y parte hacia Toledo haciéndose con la ciudad 
el 18-2-888. Al-Mundhir, no se mantiene quieto y partió a Toledo con su guardia y hermano 
Allah al que recomienda el sitio de Toledo mientras él combate con los rebeldes. Así, vencedor 
Musa, se mantiene nueve años en Toledo y traslada impuestos y tesoros a Santabariya, a la 
que amplía sus defensas. Fortifica los castillos y la línea defensiva del Tajo y región fronteriza 
valenciana construyendo fortalezas nuevas como: Kuvenka (Cuenca), Al.Arkon (Alarcón) y 
Quelaza (Iniesta) forma la nueva línea defensiva del río Xukar. Haciendo responsables a sus 
hijos de bastiones defensivos representados por las alcazabas de Walmu Huélamo, Wabda Huete 
y Uklis en Uclés606. En el 897, ben Zennun tras el pacto de alianza con Banu Qasi del Alto 
Aragón, les hace entrega de Toledo para su guarda y defensa. Las luchas entre clanes hacen que 
el gobierno de Toledo, vuelva a Lope ben Tarbisha hasta la llegada de Abd al-Rahman III607.

Es importante anotar aquí según E. Gozalbes, en la relación de las ciudades, cabeceras de 
territorios, contenida en la en la División de Constantino refiere que “la cuarta sede metropolitana, 
dependiente de Cartagena y con Toledo como caput, se incluye los tres obispados conquenses, y 
en concreto el de Valeria” la mención de Toledo se contrapone a la de Cartagena y la Carpetana608”. 
Segóbriga: la última fase de la necrópolis se fecha en época andalusí. Aquí surge Uclés como 
centro nuevo, cuyo resultado fué el abandono del núcleo de Segóbriga por el de Uclés.

-.Ercávica: mantiene un monasterio hasta el siglo IX, con el abandono definitivo por un gran 
incendio y huida de su último obispo Sebastián que marcha a Oviedo y en 887 es nombrado 
obispo de allí. 

.-Valeria: El que Valeria desaparezca como ciudad se debe a los cambios que se producen 
durante los siglos VIII-IX. Con la llegada de los musulmanes, decae el cristianismo quedando 
pequeños grupos mozárabes en decadencia aunque si se pudo mantener una organización 
eclesiástica durante tiempo. Además de los mozárabes, se asentaron los musulmanes, beréberes 
del Norte de África. En la cima de la antigua Valeria se construyó una torre y pudo mantener 
una población con categoría y tamaño de aldea609. “Su nombre se arabiza en el iqlim territorial y 
castillo de Balyra, perteneciente a la Kura de Santabaria=Celtiberia610”.

En resumen hay ciudades que desaparecen tras la conquista como son las explotaciones 
pequeñas y otras mayores que se mantienen hasta la imposición del estado Omeya en el que se 
transforman o desaparecen definitivamente611.

606 ALMONACID J.A en “Cuenca, al advenimiento del Califato…p.146-147.
607 ALMONACID J.A en “Cuenca, al advenimiento del Califato…. p. 148.
608 GOZALBES CRAVIOTO E., “La ciudad Hispano-romana de Valeria. Estado actual de los conocimientos”, en CARRASCO SERRANO 
G (Coord.,) La ciudad romana en Castilla-La Mancha. Colección Estudios 134, Cuenca 2012, p.170.
609 GOZALBES CRAVIOTO E., “Presentación”, en La ciudad romana de Valeria (Cuenca). UCLM, Cuenca 2009, p. 14.
610GOZALBES CRAVIOTO E., “La ciudad Hispano-romana de Valeria”, p. 163. Para más información sobre esta época consultado 
ANWAR G., Historia de España Musulmana. Editorial Cátedra, Madrid, 1980.
611 GAMO PARRAS B., “Etapa Visigoda”., p278-279.
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Datos y documentación

Debemos partir de este análisis inicial en el que aclaramos, que no existe en estos momentos, 
ninguna síntesis en relación con este tema de la Antigüedad Tardía en la provincia de Cuenca. 
Si de Castilla-La Mancha y, en concreto en estas tierras, de los hallazgos más sigificativos y 
de la evolución, como hemos visto por otra parate de las ciudades más importantes. Por ello la 
forma de empezar a construir este edificio ha sido por la de los cimientos que toman cuerpo 
gracias, a la recopilación de los datos arqueológicos y bibliográficos para, a partir de ellos, seguir 
trabajando en el futuro, profundizando en la investigación. Señalar, la importancia y necesidad 
de encuestar en los pueblos a los ancianos del lugar porque hay curiosos datos que por desgracia, 
ya se han perdido. Sería interesante además, el estudio de los fondos del Museo de Cuenca, 
ahora mismo imposible, por las condiciones de almacenamiento, pero todo ello será objeto de 
un trabajo futuro.

Para la realización de un estudio adecuado de los poblamientos, debido a la escasa información 
que existe sobre los mismos, han servido de ayuda los siguientes datos que se exponen a 
continuación:

Los topónimos con nombres de parajes que aluden a los poblamientos sirva como ejemplo el 
de “calzadilla” o los “villares”, que se repiten en muchos lugares de la provincia de Cuenca. Con 
respecto a la toponimia, hay que tener un especial cuidado debido a que durante mucho tiempo, 
ha sido según Santiago Palomero: “practicada por eruditos insuficientemente preparados desde 
el punto de vista filológico. Por esta razón la toponimia en relación con el estudio de las vías está 
hoy en día un poco desacreditada…”.612 Según Palomero, muchos eruditos han tratado de hacer 
coincidir, de forma forzada, una mansión determinada con el lugar que a ellos les conviene con 
poca base científica y recoge los topónimos tanto de época antigua como de otras posteriores en 
relación con los caminos romanos que expongo a continuación y que pueden ser relevantes para 
el conocimiento y explicación de la localización de los diferentes asentamientos.

TOPÓNIMO T.MUNICIPAL

-El Empedrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barajas de Melo.

-La Calzada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uclés.

-Los Lastrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uclés.

-La Losilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uclés.

-La Losilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saelices.

-La Calzadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huete.

-Molino de la Calzadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huete.

-El Empedrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caracenilla.

-El Empedrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcohujate.

-La Calzada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palomares del Campo.

-El empedrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palomares del Campo.

612 PALOMERO PLAZA, S. p.197. 
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-Albaladejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albaladejo del Cuende613.

-Albalate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albalate de las Nogueras.

-Albaladejito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albaladejito.

-La Calzada, Gallo Blanco, La Losilla, La Lastra . . . . . . . . . . . Segóbriga.

-Albalate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albalate de Zorita.

-La Calzada, Gallo Blanco, La Losilla, La Lastra . . . . . . . . . . . Saelices.

-Las Lastras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montalbo.

-La Losilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Atalaya del Cañavate

-Casas de la Losilla, La Calzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villanueva de la Jara.

-Reventón de la Losilla, El Rincón de la Losilla, La Losilla . . . Almodóvar del Pinar.

-La Calzadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Cierva.

-La Calzadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villanueva de Alcorón.

 Según Santiago Palomero, los topónimos anteriores hacen referencia al empedrado superficial 
de las vías definido por sus materiales. Aunque la mayoría de las veces el topónimo alude al 
camino romano, hay excepciones que deben ser aclaradas mediante el trabajo de campo. La 
toponimia de la calzada que va de Cartagena al interior de la Meseta (I, I A y IB): también es 
interesante como en el resto de casos por los yacimientos asociados a la misma por lo que se 
incluyen en el trabajo por este motivo ya que constituyen una pista muy interesante.

TOPÓNIMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.MUNICIPAL

-Cañada Ganadera Galiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cañaveruelas.

-Camino Viejo a la Isabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cañaveruelas.

-Cañada Ganadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villalba del Rey.

-Cañada Ganadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garcinarro.

-Cañada Ganadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mazarulleque.

-Senda del Campo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loranca del Campo.

-Camino Viejo a Mazarulleque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carrascosa del Campo.

-Camino Viejo a Valdejudíos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carrascosa del Campo.

-Camino del Pedregal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saelices.

-Camino Romano, Camino del “El Romano . . . . . . . . . . . . . .  Villarejo de Fuentes.

-Camino Murciano y Cañá Murcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alconchel.

613  En su término se han encontrado obras antiguas. LARRAÑAGA, Guía Larrañaga de Cuenca, 1929, p. 365.
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-Camino Murciano y Camino de la Herradura  . . . . . . . . . . . . La Alberca de Záncara.

-Camino Real de San Clemente a Pozo Amargo . . . . . . . . . . . San Clemente.

-Camino Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo Amargo.

  Especialmente curiosos son los que Santiago Palomero refiere a la presencia de yacimientos 
romanos citando algunos ejemplos:

TOPÓNIMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.MUNICIPAL

-El Pozuelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacedón.

-Cerro de la Muela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carrascosa del Campo.

-Fosos de Bayona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huete.

-El Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barajas de Melo.

-El Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cañaveruelas.

-Los Asperones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cañaveruelas.

-La Torrecilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palomares del Campo.

-La Torrecilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Acebrón.

-La Torrecilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monreal del Llano.

-Cerro del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Acebrón.

-Cerro del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tebar.

-Cerro del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mohorte.

-Dinero I, Dinero II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo Amargo.

-La Herrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valverde del Júcar614.

Dato interesante son las ermitas y su ubicación en puntos estratégicos que Santiago Palomero 
las pone en relación con muchos aspectos en los que “coinciden una serie de características 
como el alejamiento de los actuales núcleos habitados, paisaje con abundante agua y frondosa 
vegetación, situación junto a las vías romanas y aparición de restos romanos, que hacen pensar 
en la existencia de probables santuarios romanos o antiguas mansiones615”. Algunas de estas 
ermitas son:

-Nuestra Señora de Riánsares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tarancón IB de Segóbriga a 
Complutum.

-Nuestra Señora de la Antigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huelves vía IB.1.

-Nuestra Señora de Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Torrejoncillo, en vía 
secundaria IA.

614  PALOMERO PLAZA, S., pp.197-201. 
615  PALOMERO PLAZA, S., p.207. 
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-Nuestra Señora de Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Villarejo de Fuentes, calzada 
a Cartagena.

-Santa Ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carrascosa del Campo, 
calzada IA.

-Nuestra Señora de la Consolación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniesta en la vía IIC.

-Nuestra Señora de Belvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Lorenzo de la Parrilla, 
en la vía secundaria IA.

Las vías de comunicación616 constituyen los puntos que enlazan la provincia que está surcada 
de vías y coladas siendo las fundamentales: 

I-De sur a Norte: 

-“Desde el Guadalquivir Medio por Despeñaperros a la zona de Valdepeñas-Daimiel y a 
través de Ocaña llegar a Madrid-Molina de Aragón y desde aquí a la Meseta Norte y Valle 
delo Ebro.”

-“Desde los Llanos de Albacete (confluencia de todas las vías que salen del SE y al Alta 
Andalucía), a través del Záncara y Cigüela llegar a la zona conquense de Segóbriga-Fosos de 
Bayona-Ercávica y Guadalajara. Y desde aquí seguir el mismo camino que el anterior. Por el 
Júcar y el Cabriel llegar hasta los Páramos de Molina de Aragón y luego seguir hasta el Ebro y 
la Meseta Norte.”.

-II-Sentido E-O:

-“El camino del Levante al Tajo cruza la Mancha Alta, pasando por el Záncara y el Cigüela 
y por Ocaña llegar a Toledo”.

-“Otra vía de gran importancia es aquélla que por el Campo de Montiel conecta con el 
Campo de Calatrava y llega hasta la vía Heraclea. O desde Iniesta y Utiel llegar a la misma”

Más adelante quedaron de la siguiente manera: 

-“De O-E la vía Per Lusitanian ab Emerita Caesaraugutam, llegaba de Mérida a Laminium 
(Alhambra). Desde aquí arrancaba la vía 30 del Itinerario de Antonino, dirigiéndose a Toletum-
Titulcia-Complutum-Caesaraugusta a través de Segontia. La vía 31 desde Laminium en 
dirección Libisosa (Lezuza), (Albacete) y Saltigi (Chinchilla) giraba hacia Cuenca (Ad 
Puteis-Pozo Amargo, Segóbriga).  Desde Segóbriba, bien por Ercávica y Segontia llegar hasta 
Caesaraugusta, o desde Segóbriga a Complutum-Caesaraugusta. En el primero de los casos 
utilizando la vía republicana de Segóbriga-Fosos de Bayona –Segontia”.

616  Además recogidas en la Tabula Peutingeriana. CODEX VINDOBONENSIS, 324. En ella la provincia de Cuenca está vacía aunque 
confluyen en ellas dos tramos de vía: uno de Complutum a Carthago que Miller hace pasar por Segóbriga y Puteis hacia la costa. La que unía 
Carthago Nova con Segóriga era la vía 31 del Intinerario de Antonino. Las dos vías publicae que atravesaban Cuenca eran: Salgiti por Puteis 
donde se encontraba una mansio y desde aquí a San Clemente, Villar de la Encina, Villarejo de Fuentes y Alconchel hasta Segóbriga donde se 
bifurcaba hacia Complutum y por otro al norte hacia Ercávica y de ahí a Sigüenza. La segunda vía es la 31 del Itinerario de Antonino. En la 
que aparece como Item a Laminio alio itinere Caesaraugusta y es un tramo de la ruta que unía Emérita Augusta con Caesaraugusta. Desde Salgiti 
se cruzaba con la vía de Segóbriga a Carthago Nova y se dirigía a la provincia de Cuenca entrando por la Mansio de Ad Putea entre Iniesta, 
Ledaña, y desde aquí a Iniesta. En su trazado hacia el Norte hay otras mansio “Valdebonga” cerca de los baños de Yémeda. Y allí estaba la mansio 
Urbiaca entre Carboneras y Reíllo entre Salinas del Manzano, Alcalá de la Vega y Salvacañete. Y cerca la mansio de “Agiria” cerca de Torrefuerte. 
LÓPEZ REQUENA J., Cartografía histórica de la provincia de Cuenca. Ediciones Olcades. Cuenca, 2014., pp. 19-22.
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-“De NE a SE cruzaba la vía que desde Complutum llegaba hasta Carthago Nova. En este 
caso cruzaba la provincia de Cuenca y Albacete617.

Las encuestas a los habitantes de la zona: dan información sobre los materiales encontrados, 
cerámicas, losas, piedras de gran tamaño o enterramientos. Siempre, con la prudencia de los 
acontecimientos que se han mitificado a lo largo del tiempo. 

El análisis de los elementos temáticos del paisaje que incluyen zonas interesantes desde el 
punto de vista arqueológico:

-Valorar la orientación, el paisaje de los asentamientos, como ocurre en el caso de Valeria 
“en el mapa de poblamiento, todavía incompleto, ya que se puede observar la orla de villae en 
torno a la metrópoli de Valeria, y la disposición de algunas de ellas a lo largo de un eje, con 
seguridad una vía romana”. De esta forma, “se trata de explicar las pautas de comportamiento 
que guiaron al hombre en la elección de ciertos lugares para el asentamiento, la orientación 
económica de los yacimientos, las relaciones entre puntos. De esta manera, es fundamental 
conocer, en primer lugar, las aptitudes de cada zona para albergar unas u otras actividades del 
hombre para, posteriormente, explicar la articulación del poblamiento en una zona, explicando 
la funcionalidad de cada yacimiento618”.

La bibliografía publicada. Con respecto a este tema, nos ha sido de gran utilidad el libro de 
Las Vías romanas en la Provincia de Cuenca de Santiago Palomero, porque en su explicación de 
las vías, trata establecer la relación de estas con los diferentes poblamientos que se articulan 
en torno a las mismas. Así la vía (IA,) va por los Fosos de Bayona (Villas Viejas), Cerro de la 
Muela (Carrascosa del Campo), Cerro Alvar Fáñez (Huete) y Ercávica (Cerro de Santaver, 
Cañaveruelas) en el que hay como refiere Santiago Palomero: “importantes yacimientos romanos 
de la provincia de Cuenca. 

Las fotografías de los lugares en los que se ubican los asentamientos que nos da una imagen 
general del paisaje, ecosistema, cercanía a cursos agua, etc. Pero que al igual que los nombres 
deben ser presenvados en la confidencialidad de las Cartas Arqueológicas por lo que no hay 
ninguna salvo las que yo he realizado propias. 

Debe señalarse la importancia de la información que proviene del Catálogo de los Yacimientos 
Arqueológicos en Casilla la Mancha, de Febrero de 1999, y que publicó la Consejería de Cultura 
y que trato de enlazar con los datos de Santiago Palomero para completar más el estudio. Y 
la Documentación facilitada gracias a las Cartas Arqueológicas de la provincia de Cuenca 
que nos permite identificar poblamientos y su continuidad en el tiempo además, de valorar 
transiciones y transformaciones económicas que no suministran otras fuentes en ese silencio en 
el que nos enfrentamos con respecto a esta época. Así mediante las Cartas, se localizan centros 
de residencia, se perfeccionan los mapas, dispersión de los enclaves y la fijación cronológica 
de los tipos de hábitats. Ayuda a conocer los niveles de ocupación del espacio y la disposición 
de explotación de los diferentes recursos. Además de los datos ofrecidos por Internet. Con 
respecto al impacto de la evolución y cambios en la Antigüedad Tardía en las tierras de Cuenca 
a partir del registro arqueológico señalamos, que antes de comenzar partimos de la base que 
plantean Enrique Ariño, Santiago Riera y José Rodríguez de que hay que valorar todos los 

617  MUÑOZ MENA P., “La época Republicana en Castilla-La Mancha: Inicios de la Romanización. (Siglo III-Ia.C). , en Tomo IV. Romanos 
y Visigodos: Hegemonía cultural y cambios sociales. Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Talavera de la Reina. , pp. 29-30.
618 Ciudades Romanas en la provincia de Cuenca homenaje a Francisco Suay Martínez, Excelentísima Diputación de Cuenca, Serie Arqueología 
conquense nº XIV, p.153.
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factores que hacen dispersarse al material arqueológico, matizando que con la prospección de 
la Carta Arqueológica, sólo obtenemos una cartografía de los restos de superficie que no tienen 
por qué estar en relación con los restos del subsuelo ni nos refieren el sistema de ocupacion del 
suelo en época antigua619.

Debemos contar con los Yacimientos Romanos de la Provincia de Cuenca que fueron publicados 
por Manuel Osuna y Francisco Suay Martínez ya que excluirlos de la lista anterior, hubiera 
supuesto un grave error. Los enumeramos en una lista para que se puedan complementar los 
datos que tenemos y que nos dan una idea de cómo se efectuó el paso hacia la Edad Media en 
la provincia de Cuenca. 

Ante una época en la que se carece de fuentes documentales que puedan apoyar los estudios 
son las fuentes arqueológicas, las que abren las puertas a una correcta identificación de los 
restos materiales para poder encajar todas las piezas que componen este puzle. No se puede 
usar un objeto individual para determinar un conjunto en lo que a la arqueología se refiere. 
Martín Almagro en el Primer Informe Científico de los fondos y el valor de lo depositado: 
“considera esta región extraordinariamente rica en restos arqueológicos, sobre todo en cuanto 
se refiere a las civilizaciones ibéricas, romanas y visigodas620”. Continúa Santiago Palomero que 
los visigodos, están representados en la provincia en “un sarcófago de Villaverde y Pasaconsol y 
unos pendientes de Albendea; cerámica y lucernas de Carrascosa del Campo (seguramente del 
Cerro de la Muela) y unos broches de Piqueras621”.

619  ARIÑO GIL E. RIERA I MORA S., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., “De Roma al Medievo. Estructuras de hábitat y evolución del 
paisaje vegetal en el territorio de Salamanca”., Zephyrus, LV, p. 284. 
620  PALMERO PLAZA S., “La gestión y los gestores del Patrimonio Histórico de la Provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO 
E., (Coord.) La ciudad romana de Valeria (Cuenca). UCLM, Cuenca 2009, p. 81.
621  PALMERO PLAZA S., “La gestión y los gestores del Patrimonio Histórico de la… p.86.
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 En el Acta del 25 de febrero de 1968 S. Palomero Plaza refiere: “aparece un mosaico romano 
en Salvacañete y unos enterramientos visigodos en Almodóvar del Pinar en el primer caso 
tras la visita de D. Julio Larrañaga como Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas 
y Paco Suay, se procede en el mes de julio a realizar unas catas que permiten descubrir un 
mosaico de 17 metros de largo por 4 de ancho con teselas polícromas. En el caso de Almodóvar, 
aparecieron dos enterramientos colectivos de época visigoda con ajuar, recuperándose unos 
pendientes con decoración, una cuenta de pasta vítrea, cuatro anillos de plata decorados con 
signos cristianos, una punta de flecha y un regatón en hierro que pasan a engrosar los fondos del 
museo arqueológico622”.

 En los trabajos de prospección en tiempos de Francisco Suay en el entorno de Valeria, “se 
descubrieron algunos restos y vestigios visigodos y medievales623”.

El Museo Arqueológico ofrece piezas que, según Francisco Suay, constituyen  objetos 
suntuarios y se agruparían entre los siglos I, II, III y IV. En cuanto a los bronces, cerámica y 
escultura Suay recoge entre otros una cucharilla ritual del siglo III. Del siglo IV, una pieza de 
arnés circular624.

Son pocos más los datos que podernos obtener salvo las publicaciones de los yacimientos 
de Segóbriga, Ercávica, Valeria, Albalate de las Nogueras, Noheda y alguna otra que citaremos 
en el lugar que corresponda. Y sin más dilación nos remitimos a los yacimientos pertenecientes 
a la provincia de Cuenca, que son los que nos permitirán la realización de las conclusiones y 
explicación consiguiente al tipo de poblamiento y continuidad. Para ello los hemos dividido en 
Sierra, Mancha, Manchuela y Alcarria. 

 Introducimos el plano general que corresponde a toda la provincia de Cuenca con sus 25 
divisiones que permitan hacerse una idea a partir de las divisiones de la localización de los 
poblamientos tificados como punteado rosa visigodo, azul tardorromano y verde varias tipologías 
dentro de la época objeto de estudio. Tardorromano-continuación, romano-medieval, romanio-
visigodo y medieval. 

622  PALOMERO PLAZA S., “La gestión y los gestores del Patrimonio Histórico de la Provincia de Cuenca”, p.87.
623  VALIENTE CÁNOVAS S., “Valeria y las intervenciones arqueológicas en su entorno: la labor de Francisco Suay”, en GOZALBES 
CRAVIOTO E., (Coord.) La ciudad romana de Valeria (Cuenca). UCLM, Cuenca 2009, p.94.
624  SUAY F, en “La Gran Valeria, El Sueño de la vieja ciudad Hispano-romana” en Revista Olcades. Temas de Cuenca, Vol. I. Artes Gráficas 
Antona Tarancón, Cuenca, 1982, p.44.
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5, 1. Yacimientos en la Alcarria

La Alcarria, constituye un espacio “de transición que pone en contacto las estribaciones 
serranas de la Cordillera Ibérica y del Sistema Central, al este y al norte con los valles y depresiones 
del entorno de Madrid y de la Mancha, al oeste y al sur. Comprende sectores adosados de las 
provincias de Guadalajara (suroeste), Cuenca (noroeste), Madrid (este y sureste) y un reducido 
enclave de Toledo (noroeste), en donde perdiendo su nombre, se confunde con la comarca de 
Ocaña”. La geografía de la Alcarria, presenta un relieve en páramos y superficies llanas elevadas 
sobre el entorno alternando con otros elementos típicos del paisaje alcarreño como los valles 
de la mitad norte, con vegas de regadío. Además destacan las cuestas que ponen en contacto 
los valles con los páramos. “Consisten unas veces en escarpes y fuertes vertientes; otras, en 
laderas más o menos empinadas, así como las lomas, colinas y superficies intermedias625”. Por 
sus características la convierten en terreno privilegiado para el poblamiento ya desde épocas 
prehistóricas. Este hecho lo iremos viendo conforme avancemos en su conocimiento. 

Introducimos los planos correspondientes a esta zona. 

Comenzamos con una necrópolis tardorromana excavada junto a la vía IIA, zona de paso, 
en Albalate de las Nogueras a Priego y Alcantud (donde ha aparecido un miliario grabado en 
epígrafe referido a caminos). Realizada por Ángel Fuentes Domínguez en la que se localizaron 
varias tumbas de “inhumación excavadas en la roca, con recubrimiento en forma de tejado a dos 
aguas, con ricos ajuares que se exponen en el Museo de Cuenca. En este tramo, la vía lleva el 
nombre de “Camino de la Mezquitilla”, en dirección a Priego, y pasa por medio de la necrópolis626 
desapareciendo más adelante627”. De esta zona hay en el museo una Lucerna fechada en los 
siglos IV y V d.C. 628 Fuente de Baños:629 nombre de la necrópolis tuvo su pervivencia de los 
siglos II a .C al VII d.C. 

En superficie se observan restos de lápidas. Contigua a la necrópolis hay una zona de hábitat 
de época romana de “villae” con cantidad de tejas, cerámica clara tardía, y escorias de fundición 
de hierro y bronce de cronología aproximada desde finales del siglo IId.C hasta el V. Ocupa una 
zona con una gran mancha grisácea. Cerca de esta hay otra “La Rambla de Fuente de Baños” 
con zona de hábitat visigodo. Por ello podemos señalar que nos encontramos continuidad en 
el tiempo ya que tenemos una villae, un enterramiento asociado a ella y por último una zona 
visigoda. Además no olvidemos que la existencia de necrópolis es un indicativo de un poblado, 
de un centro de explotación rural o de un centro religioso630.

Con relación al yacimiento de Fuente de Baños y formando parte de él está la zona de “La 
Vereda”. En superficie se observan fragmentos de tejas y ladrillos de época tardorromana y no se 

625  ECHAMENDI LORENTE P y NICOLÁS GESÉ E (Coord.); Atlas de Turismo Rural de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y UCLM. Madrid, 2004, p. 166.
626  En Hispania los godos tras la segunda década del siglo VI, se hacían enterrar sin armas u otras señales de status social. ARCE J; “El siglo 
V en Galia e Hispania” en El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. 
Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 2002, p.99.
627  PALOMERO PLAZA, S., Las vías romanas en la provincia de Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 1987,
628  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
629  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA, Febrero 1999, Consejería de Educación y Cultura, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Dirección General de Cultura, p.29.
630  RIPOLL LÓPEZ G., “Características generales del poblamiento y la arqueología funeraria visigoda de Hispania”, Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie I, t2, p. 398.
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aprecia si es una zona de hábitat o de necrópolis631. Se ha siglado una moneda632, 10 fragmentos 
de material cerámico (2 fragmentos de borde saliente ambas de cocción alternante y oxidante, 
fragmento de borde de T.S oxidante, fragmento de borde saliente de T.S cocción oxidante, 
fragmento de T.S gris, fragmentos de galbo de T.S decorado con bandas incisas, tégula, y un 
ladrillo cuadrangular. Cocción oxidante de color anaranjado claro. Desgrasantes medios. Por sus 
dimensiones pertenece al módulo de ladrillo “bessale”. Aún conserva restos de mortero633.

Necrópolis. Enterramientos campaña de Junio.

Tumba 1:

“Excavada en la roca de arenisca, no conserva resto alguno de cubierta. La forma de 
enterramiento es rectangular orientado NE-SW aunque sus lados no son perfectos, siendo 
ligeramente más ancha y redondeada por los pies que por la cabecera. Sus medidas son 198 cm 
de longitud máxima, 75 cm de anchura y 41 cm de profundidad634”.

Hay pocos restos humanos debido a la humedad y se conservan parte de los mismos: dos 
fémures, tibia y peroné de ambas piernas además de huesos largos del brazo y parte del cráneo. 
La posición es en decúbito supino con la cabeza mirando al oeste. El ajuar se sitúa a la altura de 
las rótulas a excepción de la cerámica común que apareció un poco más abajo a la izquierda de 
las piernas. 

Materiales: -Olpe de cerámica común: “de pasta naranja intenso con desgaste de tipo medio”. 
“La forma es bitronconónica con cuello troncocónico reforzado en su tercio inferior con una 
moldura”. Boca sencilla y abierta. El asa es una tira de barro con depresión longitudinal central. 
El pie está marcado con anillo de 6mm y su conservación es muy buena635. 

En imagen Jarra de cerámica común perteneciente a la necrópolis tardorromana de Albalate 
de las Nogueras, expuesta en el Museo Arqueológico en la vitrina 59.

-Pomo: hecho en una lámina de bronce en una misma pieza cuerpo y fondo de forma cilíndrica. 
Decorado mediante líneas paralelas transversales separadas irregularmente y realizadas de forma 
torpe con un objeto punzante.

-Hacha de doble filo: de hierro que presenta a su izquierda filo vertical y a su derecha un filo 
horizontal.

-Instrumento cortante: de hierro fundido y de forma rectangular y que en un extremo es más 
ancha y afilada.

Tumba 2: situada al norte y paralela a ella excavada en la roca de forma rectangular y de 
paredes verticales y orientada N-E-SW.

631  Carta Arqueológica de Albalate de las Nogueras JCCM. 
632  En el anverso: IMP(erator)CLAVDIVS AUG (ustus) y el reverso: AE(QUI)TAS AVG (usta). El emperador que aparece en el anverso de 
la moneda es Claudio II el Gótico que ostenta el imperio desde el 268 al 270d.C.
633  Datos consultados en la carta arqueológica de esta zona por la UCLM. Sin embargo la bibliografía: FUENTES DOMINGUEZ, A; 
“La necrópolis tardorromana de Albalate de las Nogueras, Cuenca, y el problema de las denominadas “Necrópolis del Duero”, en Arqueología 
conquense, Diputación Provincial de Cuenca, 1989. Y FUENTES, OSUNA Y PALOMERO: “Catálogo de la exposición Bellas Artes 83”. Museo 
de Cuenca, Ministerio de Cultura, p. 51-53. 
634 FUENTES DOMINGUEZ A., Las necrópolis tardorromanas de Albalate de las Nogueras (Cuenca) y el problema de las denominadas necrópolis 
del Duero. Diputación Provincial de Cuenca, año 1989, p.29. 
635  FUENTES DOMINGUEZ A., Las necrópolis tardorromanas…, p.31.
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Tumba 3: al norte de la 2 y con cabecera más al oeste. De forma rectangular y cabecera 
redondeada.

-Pomo: dos piezas del mismo objeto pomo contenedor de medicinas. Es sencillo formado 
por una lámina de bronce rectangular enrollada y tapada en un extremo y se adhiere a una 
pestaña en el borde.

-Anillo: junto a la rótula de la pierna izquierda de plata de sección y perfil circular la aleación 
que presenta es baja. De paredes verticales forman un receptáculo donde se colocaría en entalle636.

 Tumba 4: excavada en roca arenisca orientación NE-SW de forma rectangular con los pies 
redondeados y de paredes irregulares.

-Cuenco: de T.S Hispánica de forma semiesférica y fondo liso.

-Placa de cosméticos: de caliza de forma rectangular con los ángulos que tienden a ser romos. 
Perfil trapezoidal y cara superior biselada.

-Botella de vidrio: verdoso amarillento con las burbujas propias del vidrio tardío. Está 
incompleta de forma globular sin decoración.

636  FUENTES DOMINGUEZ A., Las necrópolis tardorromanas…. p. 37.

Jarra de vidrio verdoso amarillento con burbujas propias 
del vidrio tardío. Museo Arqueológico de Cuenca.

Fig. 23
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Tumba 5: al este de la 4 excavada en la roca de forma y orientación como las anteriores. 
Se rodea de un murete de piedras de tamaño regulares y fragmentos de teja unidos todo con 
argamasa de cal y arena. La parte superior la componen piedras y arena La tumba ha sido 
reutilizada.

Tumba 6: al norte del conjunto de las cinco tumbas anteriores excavada en la roca de forma 
rectangular orientada E-W.

Tumba 7: al este de la anterior excavada en la roca de forma rectangular.

-Cuenco de vidrio: amarillo verdoso con burbujas de forma troncocónica invertida sin 
decoración.

-Tachuelas de calzado: por el número bordearían el perímetro de la suela.

Tumba 8: al este del enterramiento fosa excavada en la roca que no conservó residuo de 
cubierta.

-Punta de jabalina: de hierro fundido de forma cónica en la superficie con golpes de cincel 
del acabado.

Tumba 9: al SE de la tumba7. Enterramiento infantil por sus dimensiones de forma 
rectangular y orientada E-W excavada en la roca de arenisca. Posición en decúbito supino y la 
cabeza al Oeste mirando al Este.

-Colgante: tubo de vidrio de paredes gruesas con un asa para colgar de forma triangular. El 
vidrio de color negro opaco con decoración de hilos enrollados también en vidrio de color azul 
celeste que dan 7 vueltas al inicio del colgante y dos tras el asa.

Tumba 10: al sur de la 9 y no paralela enterramiento infantil y excavado en roca aparecen 4 
clavos en cada esquina uno colocados hacia abajo.

-Cuenco de T.S: semiesférico de borde “envasado.” Pasta naranja clara de buena calidad.

-Botella cerámica: de cuerpo cilíndrico y cuello tronconónico y boca sin labio. De pasta 
naranja claro de buena calidad de cocción uniforme. Decoración con el barro ya duro con una 
línea incisa de 19 mm637.  

Tumba 11: al sur de la 10 excavada en roca orientación E-W.

Tumba 12: al sur de la anterior excavada en la roca de forma rectangular e imperfecta con 
clavos en las extremidades.

Tumba 13: dos fosas excavadas en roca y rodeadas por un murete de piedra unidas por 
argamasa destrozadas por la acción del arado.

Según Ángel Fuentes Domínguez es necesario hablar de los materiales encontrados:

-Cerámica común:-un tarro con su tapa de la que no han encontrado paralelos que opina 
pudo ser un producto puntual de un alfarero en un taller local638.

637  FUENTES DOMINGUEZ A., Las necrópolis tardorromanas de Albalate …, p.52.
638  FUENTES DOMINGUEZ A., p.81.
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-Olpe piriforme sin fondo rehundido ni cuello totalmente recto entre los siglos III y IV.

-T.S: sólo hay un ejemplo y decorado muy sumariamente. Decorado con bandas de ruedecillas 
es de T.S Hispánica posiblemente influenciadas por las claras o “paleocristianas” que se copian 
en este periodo. De la decorada hay un vaso de forma tardía con motivos circulares sencillos 
rellenando el espacio decorativo o bien, orientados en frisos como motivo principal. Son 
características las puntas de flecha. En el Alto Imperio aparecen sólo en frisos enmarcando 
las metopas formando parte de motivos vegetales mientras en el Bajo Imperio aparecen vasos 
decorados solo con este motivo639.

-Recipientes de bronce:

-Pomos medicinales: de láminas de bronce de diferentes formas. Similares se han encontrado 
en Valeria y Mérida. Se componen de cilindros huecos que encajan entre sí en número de 4 estos 
conservan en su interior materia que se pudo analizar: hidrocarbonato de cobre, hierro, aluminio, 
calcio, sodio, etc. El óxido férrico era el “Azafrán de Marte”  astringente de propiedades tónicas 
y reconstituyentes. Esta pieza es de uso médico y no funerario por lo que pudieron tener otros 
usos como contenedores de perfumes.

-Pátera de bronce: sólo aparece una y otra en la excavación del teatro de Segóbriga. Sin cuerpo 
gallonado y tiene su paralelo en las necrópolis del Duero y Europa. Uso ritual y se refieren al 
liderazgo de tipo ritual y pagano, no cristiano. Es un elemento ritual en el mundo romano que 
aparece en monedas de acuñación sacerdotal, esculturas, relieves, etc. En las tumbas el carácter 
puede ser ceremonial como recipientes de ofrendas funerarias y su presencia en las villas hace 
pensar en la idea de un ajuar refinado.

-El vidrio: aparecen muchas piezas en el ajuar de sus tumbas. El problema de este material 
proviene de la calidad, cantidad y filiación. Una de las piezas en palabras de Ángel Fuentes 
Domínguez: “vidrio piriforme, de base rehundida y marcada con un prominente anillo, cuello 
alto y troncocónico y decoración de hilo de vidrio aplastado por su galbo640” es común en toda 
Hispania y fuera de ella y tiene afinidad con las necrópolis del Duero donde los ajuares de vidrio 
son abundantes presentando en común con estos muchas burbujas como en el resto de vidrios 
tardíos. Se fecha esta pieza piriforme en los siglos III y IV. Se encuentra además paralelismo 
en Portugal y Francia en un cementerio galorromano. La decoración de hilos arrollados es de 
origen oriental aunque es común de los talleres romanos del Occidente europeo del siglo III. 

Del ungüentario hay similares en Francia y Portugal y tiene muchas burbujas en su interior 
lo que demuestra su modernidad.

El cuenco sencillo de vidrio verdoso es muy fino y también se han encontrado en la Meseta 
Norte en necrópolis fechadas en el siglo IV en Toledo, Francia o en el Duero. Parece proceder 
de los talleres germanos de los siglos III y IV con cronología coincidente en el siglo IV.

La vasija de vidrio incompleta tiene paralelos en Portugal de enterramientos datados en el 
siglo III y IV.

La conclusión a la que llega Fuentes Domínguez es que el vidrio de esta necrópolis es 
abundante y de color verdoso de espesor variable y decoración escasa: hilos arrollados, gútulas, 
alguna decoración grabada de pasta de mala calidad y con muchas burbujas. Su procedencia 

639  FUENTES DOMINGUEZ A., p.82.
640  FUENTES DOMINGUEZ A., p.85.
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puede ser de los talleres alemanes con artesanos de origen sirio desde temprana época y culmina 
en los siglos III-IV con piezas muy decoradas.

Además hay un “tubito de vidrio decorado con hilo arrollado de otro color y una sencilla asa 
para suspender. Es un colgante-amuleto relacionado con las BULLAE PRATEXTAE641” Servía 
para espantar el mal de ojo al igual que se utilizaban las cabezas de toro o de medusas o los falos. 
Los falos protegen del mal y de la enfermedad que se cuelgan o se colocan en las puertas de las 
casas se debe bajar la vista en presencia de estos para evitar el mal de ojo. Los falos son comunes 
en los siglos II y III.

-Adornos personales. No son abundantes y esto no está motivado por los saqueos. Aparecen: 
dos pulseras de bronce y otra de alambre de bronce decoradas sumariamente y similares a las 
piezas de yacimientos altoimperiales, tardorromanos o visigodos. Comunes se encontraron en 
Ercávica. También aparecen cuentas de collar formado por 5 piezas, tres de azabache y dos de 
ámbar. Los adornos de uso personal son muy abundantes en las necrópolis tardorromanas. 

-Útiles: son de hierro y aparecen en la misma tumba siendo el único ajuar encontrado en 
ella. Son los útiles de un artesano y comunes en los enterramientos tardorromanos presentando 
su paralelismo en las necrópolis del Duero y Albacete. Dentro de los materiales hallados se 
encuentran puntas de lanza: “Es una pica o lanza, posiblemente relacionada con la actividad 
venatoria que exige un instrumento aguzado y contundente642”. No parece haberse utilizado para 
el trabajo porque no se encuentra con el deterioro típico del uso. 

Otro de los materiales encontrados ha sido un hacha doble y según el autor “con una 
perforación para enmangue y dos hojas, una horizontal y otra vertical en distintos planos de 
corte643”.

Además, de la presencia de un cincel fragmentado y un hacha de doble filo aunque ha perdido 
uno de ellos por lo que el autor refiere que se podría tratar de un instrumento de podar. De los 
materiales anteriores el autor deduce que pueden ser de un carpintero y tienen relación con el 
primer y último proceso de trabajo de la madera.

Las conclusiones que establece Fuentes Domínguez, son que los enterramientos de Fuente 
de Baños son uniformes excavados en roca en dirección E-O mirando el cuerpo al este. Con 
forma que tiende a ser rectangular y paredes no escuadradas porque las cabeceras y los pies son 
redondeados. El proceso de enterramiento finaliza con un enlucido de la fosa con una mezcla de 
arena y cal ofreciendo al conjunto un aspecto muy rudimentario. Dentro de la fosa se deposita el 
cadáver sin ataúd o con él de los que quedan los clavos removidos sobre todo hacia las esquinas 
de la fosa. Los ataúdes podrían estar hechos de tablones claveteados en los extremos y sujetos 
en sus ángulos con abrazaderas con tapadera con que se clava al resto del ataúd. El cuerpo o 
es inhumado o cubierto con sudario. Se constata el uso de cal viva para acelerar el proceso de 
descomposición del cuerpo ya que aparecen en el centro del mismo donde se deberían colocar 
las vísceras como medida de profilaxis. El uso de la cal se hace indistintamente haya o no ataúd 
produciéndose en algunos lugares un empastado lo que dificultó la excavación y la extracción 
del ajuar. No tienen disposición espacial ni ordenamiento previo pero si con tendencia al 
agrupamiento que puede tener que ver con los vínculos familiares lo que se demuestra con la 
reutilización de las tumbas.

641 FUENTES DOMINGUEZ A., p.88. 
642  FUENTES DOMINGUEZ A., p.90. 
643  FUENTES DOMINGUEZ A., p.90. 



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

194

La cubierta del enterramiento está realizada “con un tejadillo a doble vertiente de tegulae 
e imbrices”. Dicha cubierta ha desaparecido en todas las tumbas salvo en una en la que se 
documenta fragmentada siendo lo primero destrozado por los arados. El tejadillo no se cubría 
con túmulos de tierra. Las cubiertas de enterramiento de otro tipo se hacen mediante muretes de 
piedra que se unen con argamasa lo que se acerca a las tumbas tipo “ménsula” de las necrópolis 
cristinas de Tarragona.

Con respecto al sepelio los adornos personales y los clavos de zapato hacen pensar que el 
cadáver se enterraba vestido aunque no se explica la ausencia de elementos o adornos del vestido 
como fíbulas o hebillas de cinturón. Con respecto al ajuar, las tumbas aparecen o con abundante 
ajuar o sin él. Muchas tumbas que no tienen ajuar tampoco tienen restos humanos y el autor 
refiere que esto no se puede atribuir a diferencias de tipo económico porque un enterramiento sin 
material se rodea de un murete que sería indicativo de cierta categoría social. Tampoco atribuye 
la ausencia de material a diferencias religiosas ya que no aparece ningún elemento cristiano en 
la excavación y Fuentes Domínguez según lo observado en la arqueología de la provincia, la 
cristianización de esta zona debió de ser un fenómeno tardío. Del material tardorromano sólo 
se conserva un fragmento de lucerna con un crismón rudimentario procedente del Pico de la 
Muela de Valera de Abajo y dos osculatorios. 

Los ajuares son simples. En cuanto a los adornos tenemos pulseras, anillos y colgantes. Y 
en cuanto a objetos vinculados al ritual funerario: jarras, páteras, vasos cerámicos, ofrendas 
de ungüentarios, botella de cerámica. Además de útiles relacionados con la profesión. Estas 
necrópolis son comunes en cuanto a ofrendas y ajuar al resto de las necrópolis. Destaca el autor 
la aparición del conjunto jarra-cuenco que está unida a la adscripción religiosa de la comunidad 
enterrada y se relaciona en la mayoría de las veces con el ritual de verter líquido casi siempre 
vino sobre el cadáver primero sobre el cuenco y luego este sobre la cabeza del difunto. Lo que 
hace pensar en la pervivencia del paganismo en esta época por lo que el cristianismo es una 
adquisición tardía que aparece en la provincia en época visigoda como un fenómeno más bien 
urbano que rural porque en este medio, las personas suelen estar más arraigadas a sus costumbres.

En conclusión los materiales de la necrópolis son conocidos de la arqueología hispánica 
pero esto les ha llevado a plantearse: “¿Esta era otra de las necrópolis del Duero? Por las armas, 
bronces, vidrios, adornos, cerámicas, comportamientos funerarios y cronologías se cataloga esta 
necrópolis como una de aquéllas.”644En la provincia se han encontrado materiales similares en 
diferentes yacimientos que hacen pensar en el rasgo común con las necrópolis del Duero en 
cuanto a los bronces de Carrascosa de Haro además de hacer replantearse un análisis del rico 
mundo tardorromano castellano variado por otro lado, en particular en su ámbito rural. En 
líneas generales estos enterramientos son el producto de la peculiaridad con la que se vertebra 
el sistema socioeconómico tardorromano en la Meseta y el que sea un fenómeno rural, señala 
la importancia de las explotaciones agrarias del centro de la Península que roza ya con el 
latifundismo hispano tardío. Ya no se puede hablar de la necrópolis como una realidad aislada 
sino apoyarse además en la villa que la acompaña y analizar cómo se estructura la ciudad social 
y económicamente en relación a las etapas anteriores. Según Fuentes Domínguez queda por 
definir la verdadera importancia del centro Peninsular en el Bajo Imperio. 

Albendea es otro pueblo de la Alcarria conquense que debió gozar de prestigio en época 
romana y tardorromana debido al imponente Mausoleo de Llanes que sigue hoy en pie, fechado 

644 FUENTES DOMINGUEZ A., p.97. 
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desde el siglo II a .C al siglo XV.645 Se localiza asociado a villa y necrópolis cercana, y muy 
próximo a curso de agua en vega fértil. Además del hallazgo de unos pendientes visigodos. 
Según palabras de J. Santa María: “Muchos me han asegurado que en dichos llanos existió una 
población de grande importancia, durante la dominación romana, de los godos y celtas, pero yo 
nada he podido ver…”646. Se encontraron pendientes visigodos. 

El yacimiento se localiza en una zona de llanos y suaves lomas, en la ladera al sur, la 
orientación le permite el aprovechamiento del máximo de horas de luz y calor y las fértiles 
tierras que circundan el yacimiento, hacen de esta zona una excepcional ubicación para crear un 
centro poblacional que mira a la rambla del Villo. De tamaño considerable por la dispersión de 
restos cerámicos a torno de cocina, terra sigillata, cerámica común a torno, además de materiales 
constructivos como mampostería de mediano tamaño, tégula romana y restos de adobes. La 
gran cantidad de restos estructurales como sillares colocados en los linderos hacen sospechar en 
los restos murarios de un poblado. La dispersión es palpable por la mancha grisácea en la Vega 
del Escavas. Llanes se relaciona con el Mausoleo conocido como “Ermita de Llanes”, siendo 
ambos coetáneos647. Este ejemplo se puede aplicar en líneas generales a todos los asentamientos 
pertenecientes a la zona de la Alcarria. Muy fructífera y con un clima que la hace especial para 
el poblamiento humano. 

Se excavó en la zona una inhumación que pudo asociarse al asentamiento de Llanes que 
puede indicar la existencia de una necrópolis. La cerámica que se obtuvo durante el proceso 
de inhumación fue escasa pocos fragmentos muy rodados y deteriorados. Además de trozos 
de ladrillo y teja que no aporta datos sobre la cronología del enterramiento. Pero el resto de 
materiales de las catas plantean la hipótesis sobre el uso de la necrópolis en la tardoantiguedad. 
Individuo varón entre madurez y senectud de 1,68. De complexión musculosa de alto consuno 
en proteínas cárnicas y baja ingesta de agua desarrollo cálculos renales. Sus huesos determinan 
osteoporosis, artrosis y pérdida de piezas dentales. Este dato nos ofrece información sobre la 
forma de alimentarse de estos pobladores.  

En el meandro trazado por el Escabas, se alza un promontorio rocoso sobre el que se asientan 
los restos de un castro celtibérico de la Edad del Hierro denominado con el nombre de “El 
Castillo”. El mausoleo, se ubica en un paraje jalonado por afloramientos de piedra tobácea 
minada, en algún momento, para ser utilizadas como viviendas en cuevas, o corrales para el 
ganado de las poblaciones bereberes que ocuparon en época islámica. Ello indica la pervivencia 
del núcleo hasta época medieval quizás relacionada por ser vega fértil, abundancia de agua y 
proximidad de vías.

645  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA, p.29.
646  PALOMERO PLAZA, S., p.171.
647  Carta Arqueológica de Albendea, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Mausoleo de Llanes.
Fig. 24

Detalle del tipo de construcción.
Fig. 26

Detalle del tipo de construcción.
Fig. 25

El material de construcción utilizado y dominante es el ladrillo al interior, y al exterior es la 
piedra de toba. 
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Arco exterior. Mausoleo de Llanes.
Fig. 27

Exterior. Mausoleo de Llanes.
Fig. 28

Llama la atención la existencia del arranque de un cuerpo semicircular que parte del ábside 
situado al sur. No tiene una explicación ni estructural ni funcional clara, aunque podría haber 
sido la parte inferior de una antigua torre. 

Según M.J. Bernárdez Gómez y J.C. Guisado Di Monti atrae “el sincretismo de los materiales 
utilizados” de la zona como la piedra tobácea que le confiere resistencia y ligereza a la que se 
suman el compuesto de cal piedra y arena. 
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El edificio según estos autores, pudo ser un proyecto meticuloso bien ejecutado y bajo los 
requerimientos y gustos estéticos y culturales de los dueños de la villa y del momento vivido648. 
La forma del panteón es trilobulada y fue utilizada como cabecera de una posterior iglesia 
ejecutada ya en época Moderna, momento en el que se le añade, un cuerpo de nave del que 
apenas queda hoy algún lienzo y cuyas ruinas contribuyen a dar un aire romántico al entorno.

648  GUISADO DI MONTI J.C. y BERNARDEZ GÓMEZ M.J “Mausoleo de Llanes, el último tránsito hacia el Hades” Revista Memoria. 
Número 1. Junio de 2006, pp. 75-81

Detalle de materiales del interior
Fig. 30

Restos de materiales desprendidos
Fig. 29
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“La planta tricora del mausoleo la forman tres ábsides, de parecidas dimensiones. Los ábsides 
se cubren por bóvedas “de fondo de horno y al interior, finalizan en alzado en arcos de medio 
punto a semejanza del arco triunfal que da entrada al edificio”.649 “El cuerpo principal del 
mausoleo lo forma una zona central flanqueada por dos ábsides y delimitada espacialmente por 
los arcos. Este espacio se cubre por una bóveda de crucería, prototipo de la construcción romana 
de la época. Los nervios de esta bóveda principal ascienden desde unos canecillos de piedra con 
forma de pirámide truncada, colocados como decoración, y que hacen las veces de arranque de 
esquina”.

649  Revista Memoria. Número 1. Junio de 2006, pp. 75-81.

Detalle del interior
Fig. 31
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Del aparejo murario se puede decir que en el exterior encontramos sillares pequeños canteados 
con toba caliza (opus vitatum), regulares en su mayoría, y dispuestos en hiladas isidómicas y el 
interior, combina el mampuesto con el uso de ladrillo y piedra como elementos constructivos. 
Hay una faja de ladrillo visible tanto en el interior como en el exterior que divide en dos mitades 
el paramento murario de un metro de espesor y que da la vuelta a todo el perímetro del mausoleo. 
La alternancia de sillarejo y las fajas de ladrillo (opus mixtvm), es común en el mundo romano 
y en el tardorromano de la zona occidental y oriental del Imperio.

 En cada ábside hay una ventana que da luz al interior. La ventana central del ábside de 
la cabecera está muy modificada en diferentes épocas. La del lado norte, tiene un origen 
ineludiblemente romano y está bien conservada como se aprecia en el módulo y medida de sus 
ladrillos así como la factura de su abocinamiento y cierre testimoniando lo que fue sin duda, obra 
realizada por los romanos. 

Se accede al edificio por un vano rematado por un arco triunfal de medio punto. Hoy en día, 
no hay restos de lo que fue la entrada principal debido a la remoción y el acondicionamiento 
como iglesia que llevó al desmonte de un frontispicio posiblemente columnado y monumental. 

Detalle de las bóvedas
Fig. 32
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El techo, hoy no tiene tejas de cubrición dejando a la vista el material de relleno usado en las 
bóvedas en el que ha crecido la vegetación que protege de humedad y lluvia.

En el suelo del ábside norte hay un vano del que parte una escalera y que comunica el piso 
principal con una cripta funeraria.

Escalera de acceso a la cripta.
Fig. 33
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La cripta, de planta de cruz griega, está formada por cuatro bóvedas de cañón que en su unión 
central, componen una bóveda de aristas. La fábrica de la cripta es de ladrillo con revestimiento 
de mortero de cal, y la iluminación se solventa mediante tragaluces que parten a la altura del 
suelo del piso superior y algún lucernario. La cripta hasta el momento de la excavación fue usada 
de vertedero de basura y desechos arquitectónicos del edificio además de huesos humanos y 
estelas funerarias medievales.

Interior de la cripta.
Fig. 34

Detalle del interior de la Cripta.
Fig. 35
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De los elementos de la época en la que fue construido, se conserva un altar adosado a la pared 
Este y que posiblemente fuera usado para ceremonias dedicadas al culto a los difuntos de la 
cripta.

Altar adosado a la pared.
Fig. 36

Los restos de un baptisterio, se destacan en el hipogeo y se asocian al momento en el que el 
mausoleo pierde su funcionalidad como tumba y se reconvierte, en época visigoda, en lugar de 
culto cristiano y su cripta, se acondiciona como lugar donde se celebrar rituales de bautismo. 
Por este motivo los cristianos, al adaptar el edificio a las nuevas necesidades de culto, borran 
indicios anteriores destruyendo los mosaicos existentes entre las dos soleras del edificio. Será 
en este momento, cuando se disponen frente al baptisterio dos líneas de bancos continuos y 
adosados a los laterales de la pared oeste de la cripta donde se sientan los fieles que asisten a la 
ceremonia. Los bancos, se realizan con material reutilizado de la construcción romana realizados 
mediante una técnica muy tosca. Entre el material reutilizado, en el lado norte de la cruz y cerca 
de la escalera, encontramos un sillar de gran tamaño que resultó ser una inscripción epigráfica 
tardorromana destruido su texto previamente para después convertirlo en asiento.
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Estela cuya epigrafía fue eliminada.
Fig. 37
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En la concepción de la tumba, se tuvieron en cuenta medidas para proteger y hacer inviolable 
el sepulcro mediante una rampa de acceso aunque en origen, sirviera para introducir los 
sarcófagos de forma que sólo así se podían colocar las piezas monolíticas, de un solo bloque, 
que se depositarían en la cámara funeraria tallada en la roca. Luego, se cierra la cámara con 
la construcción del edificio por lo que sería imposible sacar y robar los sarcófagos. El pasillo 
tapiado fue abierto y la cámara se convirtió en osario medieval para al fin ser abandonada y 
convertida en vertedero de escombro650.

650 Revista Memoria. Número 1. Junio de 2006, p.76.
http://www.museoreinasofia.mcu.es/Mc/.Tesorillo_de_trientes_hispanovisigodos.pdf. BERNÁRDEZ GÓMEZ M.J GUISADO DI 
MONTI J.C.

Rampa de acceso a la cripta funeraria.
Fig. 38
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Además de los asientos, se realizaron durante la etapa visigoda, canalizaciones muy básicas, 
para desaguar el agua de la lluvia que cegaba el piso inferior del mausoleo. En época romana, 
el problema del agua se solucionó en su ejecución mediante la técnica de tallar la roca del suelo 
donde se asentaría, con un ligero ángulo de inclinación, que permitiría conducir el agua a un 
depósito de almacenaje y evacuación. Al acumularse sedimentos, dejó inutilizada esta vía por 
lo que los nuevos ocupantes, resolvieron este problema mediante la construcción de canalillos y 
cubiertas con tejas.

Canalización de agua.
Fig. 39
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De la información desprendida de su excavación, consta la recuperación de restos humanos 
que se pueden fechar en época medieval, estelas funerarias altomedievales, un par de anillos de 
plata asociados al vertido de tumbas a la cripta y elementos constructivos como sillarejos, cantos, 
ladrillos, etc., derivados estos de limpiezas, que habían utilizado como vertedero la cripta.

El ámbito ocupacional quedaba definido por los restos de una pila o baptisterio en el lado 
este de la cripta. Junto con la pila, unos pequeños canales surcan el suelo para evacuar el agua de 
los bautismos, partiendo de la misma pila hacia el brazo sur, donde entran en una canalización 
cubierta por tejas de época visigoda, y por donde se desagua a un túnel excavado en la roca, que 
fue abierto en el lado sur de la cripta y que es coetáneo del baptisterio. El canal de desagüe, 
desproporcionado con respecto a la cantidad de agua utilizada en los rituales de bautismo, 
pudo servir para evacuar el agua de lluvia evitando anegar la cripta. Otro de los elementos que 
identificaron fueron restos de mosaicos que aparecieron en las zonas más próximas a los muros 
de la cripta.

La Ermita de Llanes tanto por su planta y alzado como por su sistema constructivo, tiene 
numerosos paralelos coetáneos dentro y fuera de España. Entre otros en los mausoleos de Écija, 
en la villa romana de la Dehesa de la Cocosa (Badajoz), el mausoleo de Centcelles en Tarragona, 
Santervás del Burgo, el mausoleo de Jábada en Zaragoza, etc.

Junto a los yacimientos anteriores encontramos otros dos de cronología romano-medieval. 
Entre ellos la Ermita de San Marcos y una cantera de San Marcos de extracción mineral. 
Albendea conserva en su trazado el camino de las Carriladas de cronología romano-medieval. 

A. Blázquez y Delgado-Aguilera señala en Alcantud la mansión de Albónica: “Hay en 
las inmediaciones de Alcantud y a la parte del río, pero sin tocar en él, ruinas de edificios 
y se han encontrado en ellas monedas romanas, utensilios y restos de cerámica, indicando la 
existencia de un pueblo en aquella época”.651 Además, se han descubierto unas termas. En su 
término, se hallan ruinas romanas en un lugar conocido como Huerta Bellida652. Citamos los de 
Piedraescrita de cronología romana II a. C al VII d.C.653 Y el de La Muerta II a. C al VII d.C.654 
De cronología romano-medieval en terrenos de cultivo y vega con poca evidencia arqueológica 
de cerámica y piedra. Sin micro relieves que hagan sospechar estructuras soterradas. Este es otro 
de los ejemplos que nos podernos encontrar en la Alcarria. Elementos arqueológicos con poca 
evidencia de material cerámico y ausencia de material constructivo. Y de cronología romano-
medieval. 

En yacimientos de cronología: bronce-ibérico-visigodo, observamos una reutilización en 
época visigoda. Se ubican en su mayoría en  monte alto cimas y laderas cercanas al río Guadiela. 
Hay presencia de material cerámico: “fragmentos cerámicos de cocción mixta con decoración 
de bandas y cerámica realizada a mano con cocción reductora”. Estructuras soterradas destacan 
alineaciones de muros con tramos adosados sobre la roca655. Aquí vemos un patrón que se va a 
repetir en los yacimientos visigodos y es el de reocupación de épocas anteriores como el bronce 
o ibérica y que se ubican en cima y laderas quizás por la época, con fin militar o defensivo.

 

651 PALOMERO PLAZA, S., p. 115. 
652  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
653  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA, p.29.
654  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.29.
655  Carta Arqueológica de Alcantud Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Otro yacimiento perteneciente al paleolítico-romano-medieval, se ubica en terreno de cultivo 
en la terraza del río Alcantud. Se localizan fragmento de cerámica de calidad que evidenciarían 
un asentamiento de tipo habitacional y sin presencia de micro relieves. Es de medianas 
dimensiones, dispuesto en un área privilegiada de fácil acceso. Otro yacimiento de continuidad 
en época medieval en el que coinciden aspectos anteriores de vega fértil y con cerámica de 
calidad sin presencia de micro relieves. 

Los asentamientos de época romana los hemos consultado, porque en las Cartas Arqueológicas 
especifican una continuidad hasta el siglo VII casi en su totalidad. Sus características son similares: 
en terreno de cultivo, sobre la terraza del río junto con la presencia de restos estructurales manchas 
y ceniza. Se documentan restos cerámicos en cantidad y de calidad. Evidencia de asentamiento 
de tipo habitacional y por fuentes orales tumbas (sólo en algunos casos). Yacimiento amplio en 
torno al río en zona privilegiada de fácil acceso656.

Así podemos determinar que algunos de los yacimientos de esta zona pertenecientes al 
bronce-ibérico-visigodo se corresponden con monte alto en cima y en la vega del río. Abundante 
material cerámico de cocción mixta con decoración de bandas, cerámica sigillata, cerámica de 
época islámica y abundantes restos de tejas que evidenciaba estructuras soterradas en el subsuelo. 
Por la ubicación, es un asentamiento con fin defensivo dispuesto en lugar estratégico. 

Observamos en Alcantud que los yacimientos romanos se ubican en zonas próximas a ríos 
y en terrenos fértiles. Los yacimientos visigodos, son reutilizados en época medieval y, se trata 
de un asentamiento en altura con fin militar o defensivo con estructuras soterradas. Uno de 
ellos tiene cronología hasta época islámica motivado, posiblemente, por el lugar estratégico que 
ocupa. En ninguno de ellos se localizan enterramientos. 

En Alcázar del Rey encontramos los yacimientos fechados entre el 900 al s.VII d.C. Y 
lo citamos porque se localizó cerámica tardorromana657. Además de la presencia de otra villa 
romana del siglo II a.C al siglo VII d.C.658 Muestra en superficie sillares, restos de cornisas, 
entablamentos con molduras, fragmentos de cerámica común, cerámica tardorromana y teselas 
de color azul que indica cronología del Bajo Imperio. Se divide en varios puntos de interés 
arqueológico como hábitat romano, cantería de sillería y la necrópolis en una meseta alomada. 
Junto a la villa, en su lado Oeste, hay afloraciones de piedra arenisca que fueron utilizadas como 
cantera.  A unos 200 metros de la villa, junto a la vía de comunicación, se localiza una necrópolis 
de inhumación romana que por la tipología de las tumbas podría pertenecer a las mismas fechas 
que la villa. Sobre la capa de piedra arenisca de unos 400 m2 hay excavadas tumbas. Esta roca 
madre cuando se saturó fue colmatada con tierra de forma que quedó un montículo de tierra. 
Por la acción del agua han quedado al descubierto las tumbas en un total de 32. Además a esto 
le añadimos que junto a este yacimiento en una loma asilada se localizan 15 sepulturas excavadas 
en la roca de forma alargada y poco profunda, en su mayoría pertenecientes, a adultos por el 
tamaño de las mismas pero también destaca el elevado número de fosas infantiles. Dos de estas 
sepulturas tienen inscripciones en forma de cruz con algunas letras debajo. A su alrededor, se 
ven restos de cerámica y tejas659.

656  VALERO TEVAR M.A., Carta Arqueológica JCCM,. 2008.
657  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.29. 
658  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.29. 
659  BARRAS DE ARAGON F., “Notas sobre restos humanos prehistóricos, protohistóricos y antiguos de España”. Nota décima: estudios 
de cráneos procedentes de un yacimiento neolítico de Alcázar del Rey (Cuenca); en Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología 
Etnología y Prehistoria X3-99. Memoria LXXXIV, sesión 42. 
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Del Pueblo de Almendros destacamos: El tramo de la Cañada Real de Jábaga de cronología 
romano-medieval.”660 Otro de los caminos es la Cañada de los Serranos: Romano-Medieval que 
también atraviesa el término. Se le añade además la Calzada del Cigüela de cronología romano-
medieval. Y la Senda de la Gitana romano-medieval perteneciente a una vía que procede de 
Segóbriga y va hacia el Acebrón en dirección a Uclés661. 

Uno de los yacimientos de la zona en llano cuya cronología pertenece al: Bronce-Romano-
Medieval, se corresponde con una amplia zona de poblamiento, en torno al cauce del Arroyo 
del Cerro Gordo. Su importancia estriba en conformar una zona de paso natural, E-W, asociado 
a la conexión con la llanura Manchega Toledana en dirección hacia Carrascosa, en una zona 
de riqueza agrícola relacionada con el Conventus Segobricense. Los materiales documentados 
son cerámicas comunes, de tradición indígena, tardo-romanas con desgrasante mineral grueso 
y realizadas a torno lento y restos de cerámicas medievales de pastas claras, vidriado melado y 
alguna loza blanca, asociadas a restos latericios de tejas y mampuestos. Asentamiento que continúa 
en época tardorromana. En este yacimiento, la importancia estriba en el posicionamiento del 
mismo cercano a las vías de comunicación. 

Volvemos a encontrar aquí las mismas características de los yacimientos de cronología Hierro 
II-romano y medieval en los que la cerámica, TS, dolias, tégula junto a la cerámica medieval en 
el margen de un arroyo que hemos visto en los anteriores pueblos y en llano. Pertenecientes a 
sociedades centradas en una vida de autoabastecimiento dedicada a la agricultura662. 

El asentamiento romano con continuación en la Edad Media, aquí en Almendros se ubica en altura 
y laderas con restos de murallas realizadas con mampuestos. Esta zona es un punto determinante dentro 
de la distribución del poblamiento en la zona sur del término de Almendros, propiciando una cobertura 
total de control sobre la vega del Gigüela. Conserva consistentes estructuras de opus caementicium, con 
sillares de grandes dimensiones, mantiene en la parte superior un edificio de planta cuadrada, de unos 
10m de lado que podría tratarse de un castelum romano663 o reutilizado como atalaya medieval. En el 
entorno, aparecen abundantes restos de mampostería, tégula, imbrices y tejas dispersos por todo el cerro 
y zona de la vega más inmediata a él. Según fuentes orales al realizar la labor para la siembra de pinar se 

660  VALERO TEVAR M.A. CARTA ARQUEOLÓGICA JCCM, 2011. 
661  Carta Arqueológica. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
662  VALERO TEVAR M.A, JCCM 2011.
663  El yacimiento amurallado, relacionado con la zona de paso natural, ofrece la posibilidad de tratarse de un castellum romano idea que no 
es descabellada pudiendo depender del territorio cabeza en este caso, Segóbriga y conservar muchos caminos en su término. Estos castella 
quedaban a merced de los grandes propietarios. En REVUELTA CARVAJO R., La Ordenación del territorio en Hispania durante la Antigüedad 
Tardía. Estudio y Selección de textos. “Castillos y vida histórica”. Castellum, Madrid, 1997, p. 57-66.Sin embargo acogiéndonos a las ideas 
que expone Javier Arce, este término resulta problemático ya que para él es lo mismo que villa en la carta de Consencio a Agustín antes del 
420. En la epístola habla en tres ocasiones de castellum: “una hace referencia al de la madre de Severus ( a quien los bárbaros habían robado 
los libros mágicos priscilianistas) y las otras dos en referencia al castellum Severi, su propia villa”: “Severus…post obbitum matris castellum in 
quo consistebat expeteret (Epist. 11*2) (<<Severo deseaba ver, tras el fallecimiento de su madre, la villa en que ella habitaba>>) (otros traducen 
castellum por localidad). Severo había querido llevarse los códices que había recibido de su madre a su villa para leerlos y examinarlos allí con 
tranquilidad>> (Severus secum ad castellum suum exportare (códices) voluisset, ut illic eos potissimun vacanti animo legeret vel probaret) 
(Epist.11*3). <<El portador de la carta (portior) se dirigió primero a la villa (castellum) de Severo, que estaba algo más distante>> (prius ad 
castellum Severi quod spatio itineris longiore distabat) (Epist.11*4)”. ARCE J., “Villae en el paisaje rural de Hispania romana durante la 
Antigüedad Tardía”, en CHAVARRÍA A, RACE, G.P BROGIOLO (eds.), Villas tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Anejos de Archivo 
español de Arqueología, XXXIX. Madrid., p.10-11. Para Arce aquí castellum es villa y quizás fortificada propiedad de la madre de Severo. En el 
texto en el que Hydacio habla del sometimiento de los hispanos a los bárbaros se identifica villa con castellum en el 409. “Spani per civitates et 
castella residui a plagis barbarorum per provincias dominatium se subiciunt servituti”. Algunos autores Tranoy según Arce, refiere que el texto, 
aludiendo al territorio galaico identifica castella con los castros antiguos de época céltica prerromana que se reutilizan. Sería en este caso en el 
que se podrían identificar estas construcciones fortificadas en el caso de Cuenca con castellum. Pero Arce sigue aludiendo que los castella no 
son los castros prerromanos ya que Hydacio se refiere a los de toda Hispania (per provincias). Juan de Bíclaro alude a este término cuando se 
produce la toma de Orospeda por Leovigildo “Leovigildus rex Orospedam ingreditur et civitates atque castella eiusdem provinciae occupat” y 
lo mismo hace refiriéndose a Hermenegildo: “Herenegildus alias civitataes atque castella secum contra patrem rebellare facit”. Arce refiere que 
no es posible que todo el paisaje de Hispania se reduzca a castella et civitataes. 
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documentaron una serie de tumbas de inhumación. Los materiales son cerámicas de tradición indígena, 
común romana, dolias de almacenaje, terra sigillata hispánica y restos de cerámicas comunes de época 
medieval, de pastas claras, asociadas a una abundante dispersión de tejas y mampuestos, en estratigrafía 
orgánica de color gris oscuro. Lo que da muestras de una ocupación a lo largo del tiempo. Aunque 
también los hay de esta cronología de similares características con la presencia de silos, excavados en la 
tierra, con relleno orgánico de color gris.

Almendros, puede ser definido como zona fronteriza y próxima a las vías de comunicación. 
Sus yacimientos se localizan en llano y próximos a cauces en vegas fértiles. Son yacimientos que 
perviven hasta época medieval. 

De Arrancacepas destacamos tres yacimientos de cronología visigoda únicamente: S. VI-
VIII d.C de monte bajo sobre ladera. Con restos cerámicos  posiblemente se trate de un área 
habitacional en altura característico de este periodo que responde al posicionamiento estratégico 
en el control visual del territorio, el dominio de campos de cultivo y vías de comunicación664. Por 
el término de Arrancacepas discurre la Cañada de Beteta: romano-contemporáneo. 

En Barajas de Melo se cumple de nuevo el que yacimientos de cronología romana, 
con extensión a lo largo del tiempo es, se localizan próximos a calzada. Los yacimientos de 
cronología hasta época medieval se ubican en zonas de vega en la que abunda el material 
cerámico pudiéndose tratar de pequeños asentamientos de tipo agropecuario665. Algunos de estos 
asentamientos presentan restos constructivos en superficie, piedras, y en un caso un fragmento 
hallado de piedra de molino (granito). Nos encontramos ante una villa donde el abastecimiento 
de agua estaba garantizado todo el año, ya que a unos 150 m. al noreste se encuentra una fuente. 
Destacamos la presencia de una villa posiblemente ubicada aquí por su relación con las salinas 
que se encuentran en la zona en vega fértil próxima al río.

664  VALERO TEVAR M.A, CARTA ARQUEOLOGICA JCCM, 2008. 
665  VALERO TEVAR M.A, JCCM, 2007.
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Clasificado como yacimiento de cronología romano tardío-visigodo hay un solo yacimiento 
destacado y definido como un lugar de habitación fondo de cabaña o poblado.

En el pueblo de Bonilla hallamos el yacimiento romano de “Los Negreros” que según Santiago 
Palomero, es del tipo “vicus-villa” en una llanura en la vega del río Bonilla. Aparecen restos de 
muros de “opus caementicium”, sillares, teselas y losanges. Se hallaron restos de cerámica común, 
T.S hispánica, pesas de telar, y una pátera de bronce en mal estado. Fechado entre los siglos II 
a.C al VII d.C.666

Para este punto entrevisté a Santiago Serrano Rueda ya que se ha dedicado al estudio de 
campo de esta zona y poseía información interesante. Nuestros agradecimientos por el tiempo 
que nos prestó y las explicaciones que nos dio con tanta ilusión. Así las preguntas fueron las 
siguientes: 

-¿Cómo se produjo el fenómeno de la romanización en estas tierras? A lo que respondió que 
la conquista fue militar no de lucha sino de división de territorio y colonización con argumentos 
de cultura agraria.

-¿Qué tipo de poblamiento hubo en esta zona? Pienso- señala- que de tipo agrario 
fundamentada por los conocimientos que tienen sobre la agricultura en una zona fértil y con 
agua como es esta en convivencia la cultura defensiva anterior y conservando la paz con los 
colonos. 

-¿Fue una zona plenamente romanizada? A lo que responde un sí rotundo.

-¿Hasta cuándo perduró el poblamiento en esta zona? Supongo que hasta el 330 más o menos 
por el hecho de haber localizado junto a más de 100 pesas de telar de diferentes procedencias: 
Ercávica y Segóbriga667 que pude contemplar expuestas cuidadosamente en una estantería y 
cientos de trozos que conserva de Terra sigillata. Y la pieza estrella un crismón de bronce que 
pude ver y que me pareció especialmente interesante para este trabajo por la época sobre la que 
estamos investigando y pudo ser fotografiado.  

Los orígenes de la población de Buendía668 son visigodos. El Rey Leovigildo, internándose 
en Cuenca desde los montes de la Provincia de Guadalajara, fundó en la Sierra de Enmedio la 
ciudad de Recópolis, en la segunda mitad del s. VI, en honor a su hijo Recaredo. En las guerras 
acaecidas entre moros y cristianos esta ciudad servía de fortaleza y resistió tenazmente el ataque 
de sus enemigos669. 

666  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.34.
667  En el libro de Las Antigüedades de España de Ambrosio de Morales en el año 1792, ya nos habla de la localización de Segóbriga, Valeria y 
Ercávica con la justificación razonada, que trata de explicar el lugar en el que se ubican estas tres ciudades  y los restos hallados en estos lugares. 
En MORALES A; Las Antigüedades de España. Madrid, 1972. Editado por Librerías París Valencia, 2001. Pp. 89-106.
668 De un informe de la Junta emitido por el Museo Arqueológico se extrae: informe de la visita al yacimiento eremitorio necrópolis medieval 
del cerro de san Benito. El yacimiento lo conforman dos zonas: un eremitorio y varias tumbas excavadas en la arenisca similar a otros conocidos 
en la zona. En el eremitorio al igual que en el de Ercávica hay símbolos cristianos incisos en malas condiciones al haber encendido allí fuegos 
que han ahumado la bóveda. Sobre el eremitorio, se observan algunas tumbas excavadas en la arenisca y con la huella del rebaje para adaptar 
la tapa que ha sido expoliado de antiguo. Entre el ermitorio y el borde de la parcela se desarrolló un poblado de chozas en el que se recogen 
fragmentos de cerámica medieval.  Las fosas de las necrópolis se orientan este oeste están excavadas en la roca natural margas y recubiertas con 
lajas de piedra de unos 50x50 x20 cm, las cubiertas muchas desaparecidas son lajas. Muchas de las tumbas han sido excavadas de antiguo y en 
otras se aprecia la huella del arado. Se fecha a finales del siglo XI.
669  Carta Arqueológica JCCM. 
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Crismón de Bonilla.
Fig. 41
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Esta zona alcarreña es prolífica en piedra caliza que fue utilizada en diferentes épocas siendo 
uno de los ejemplos el yacimiento de cronología medieval-visigoda. Se trata de una  “Iglesia 
rupestre excavada en roca caliza. Junto a ella hay una habitación excavada en la roca con dos 
tumbas rupestres sobre la misma. Bajo dicha iglesia hay una cripta abovedada. A 100 metros al 
sur hay un segundo grupo rupestre formado por dos estancias separadas hacia el exterior a modo 
de pilastra. El yacimiento continúa hacia el oeste donde se documentan varios grupos de tumbas 
rectangulares de diferentes tamaños excavadas en las crestas de las afloraciones rocosas. Casi 
todas ellas presentan rebajes para las tapas lo que se confirma por el hallazgo de varias de estas. 
La orientación de las tumbas es E-O aprovechando la dirección de los farallones. Excavados en 
los laterales de algunos de estos grupos de rocas se encuentran covachas artificiales a modo de 
habitaciones algunas de las cuales tienen grabados en su mayoría cruces. Se observan diferentes 
relieves: una cara muestras pequeños huecos, y posibles restos epigráficos grabados. Hay una 
cubeta de grandes dimensiones excavada en la roca con un agujero de desagüe en la parte inferior 
a su lado, la pieza superior de un molinillo de mano. En una de las tumbas de mejor fractura 
y mayor tamaño se han encontrado restos óseos dos fragmentos de la zona supraorbital de un 
cráneo humano. En el extremo oeste del yacimiento hay una habitación excavada en la roca de 
dimensiones medias con la puerta resaltada en forma de arco y con varios cubículos pequeños en 
ambos lados exteriores de la puerta. Presenta un agujero circular en el techo de la estancia que 
da al exterior”.

Más ejemplos de usos de la piedra caliza lo tenemos en las restantes necrópolis que se 
encuentran en la zona horadadas en las formaciones de roca y de cronología visigoda. Las 
sepulturas presentan forma antropomorfa y regular, orientación este-oeste, con colmataciones 
de sedimentos leves, y expoliadas de antiguo. Tienen unas dimensiones de aproximadamente 40 
centímetros de ancho por 1,70 metros de longitud670. En algunas encontramos construcciones 
antrópicas e incluso,  canalizaciones en forma de canaletas y círculos.

Aparecen además otros abrigos y tumbas de cronología romana con fosas horadadas en roca, 
muros de mampostería de piedra trabada con mortero y argamasa de cal y arena. Los paramentos 
naturales del cortado de caliza presentan pequeñas estructuras ovales e incisiones rectangulares. 
Aparecen restos cerámicos de cronología romana. 

Carrascosa del Campo671, presenta el yacimiento de cronología romano-tardío siglos III-IV. 
Destacado por haberse hallado en él una estela funeraria depositada en el museo de Segóbriga. 
No se localizaron estructuras y si material cerámico. Se puede tratar de un vertedero de una 
villa romana que se debió ubicar en la parte alta672. Otros yacimientos romanos datados desde el 
siglo II acá al siglo VIId.C perduran hasta época contemporánea y no presentan estructuras673. 
También de continuación sería El Pulpón: Romano con continuación hasta época medieval674 
El Cerro de la Muela. “Para M. Osuna es probable que este yacimiento sea un centro fabril 
por la gran cantidad de escorias de hierro y cobre. De los materiales, expuestos en el Museo de 
Cuenca, se deduce una actividad ininterrumpida desde el siglo I a.C hasta los siglos IV-V d. C 

670  VALERO TEVAR, M.A. Cartas Arqueológicas JCCM, 2008
671  Del DELEGADO PROVINCIAL DE CULTURA DE CUENCA Julián Martínez Palacios a Vicenconsejero de Cultura de Toledo. 
Informes relacionados con las tumbas descubiertas en Carrascosa del Campo realizadas por los técnicos del Museo con fecha del 24 de Marzo 
de 1992. Son enterramientos aparecidos en la Carretera Carrascosa-Saelices en la cuneta consiste en dos tumbas. La que fue en parte exhumada 
es una tumba orientada E.W conservada hoy en 1,50 ms y a la que le falta la zona inferior. La construcción es a base de lajas o losas de caliza 
siendo cubierta con el mismo material. Por la calidad y características opinamos que se trata de una necrópolis tardorromana o altomedieval. 
Rectifican la urgencia de excavación porque los restos humanos son visibles. En otro informe refieren que se trata de la necrópolis medieval de 
despoblado de Los Castillejos. 
672  CEBRIÁN R., Carta Arqueológica JCCM., 22 de octubre de 2001
673  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.30. 
674  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.31.
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junto al yacimiento, muy probablemente en época romana, habría una laguna, en la actualidad 
desecada675.” Excavado por la Universidad de Guelph por el profesor Dr. M.M.J. Sadek. Pudo 
tratarse de un centro fabril importante por la abundancia de conducciones de agua, escorias de 
vidrio, hierro y cobre, acumulación de pesas de telar, etc. Los materiales son ricos y variados: 
estucos, monedas, fíbulas, T.S. Aretina, Gálica, Hispánica Clara y Paleocristiana676. Por otra 
parte, las excavaciones realizadas en este mismo año 2015, dirigidas por A. Urbine y C. Urquijo, 
han confirmado  la existencia de un fuerte desarrollo del dlugar en el siglo IV. El conjunto en 
su forma exterior se mantiene pero se remodela el interior. El enorme dificio de 90x70 metros 
probablemente se trata en estos momentos de una zona cuadrada en cada esquina, lo que podrá 
ser testimonio de un fenómeno de encastillamiento que es aludido por algunas fuentes literarias. 

De Cañamares, contamos con un  asentamiento romano y habitacional en terreno agrario. 
Mancha cenizosa con presencia de materiales constructivos como teja y cerámica a torno sin 
decoración tardo-romana. En ladera entre dos arroyos y próximo a Cañada Real de Beteta. No 
estructuras asociadas677.

Cañaveruelas acoge al monasterio Servitano en el paraje “Vallejo del Obispo” a dos Km. de 
la ciudad de Ercávica. En palabras de Sal Ildefonso fue fundado por el monje norteafricano 
Donato ayudado por la noble Minicea y en compañía de unos 60 monjes y con gran cantidad 
de libros llegó en el 570 a las costas de Valencia huyendo de las regiones del Norte de África 
ante los graves disturbios sociales y constantes persecuciones religiosas de las cuales, el monje, se 
sospechaba víctima678. Hay escritos De Octo vitiis y De districtione monachorum de Eutropio abad 
sucesor de San Donato en el monasterio. Ambos se dirigen a Petrum episcopum Ircavicense 
obispo de Ercávica. El hecho de escribir al citado obispo demuestra, que el monasterio se ubica 
dentro de la diócesis de Ercávica. 

Es un gran edificio que se extiende sobre una superficie de 50x45m. El edificio original del que 
sólo se conservan las subestructuras presenta unan técnica constructiva bastante homogénea, con 
muros de dos metros de grosor construidos mediante hiladas de sillares y sillarejos colocados en seco 
o a hueso y rellenando el espacio intermedio mediante piedras y tierra. Los materiales constructivos 
han sido reutilizados en su mayor parte de la ciudad romana. La trama original de este edificio se 
encuentra muy modificada como consecuencia de todas las reutilizaciones. Por lo publicado hasta 
el momento, se puede hablar de tres zonas diferenciadas: una gran estructura rectangular que 
ocupa la parte nordeste del edificio, posteriormente reutilizada como iglesia; otra sala rectangular, 
orientada en sentido este-oeste, que se interpreta como la cilla mozárabe y que también es de 
origen visigodo, reutilizada por los árabes, por último la existencia de una serie de recintos de 3x3 
que se interpretan como las celdas monacales. Estamos ante una zona arqueológica con disposición 
centralizada y bien organizada en torno al edifico referencial. El monasterio Servitano, se muestra 
como un posible eslabón entre los grandes centros monásticos norteafricanos y los carolingios de 
época posterior. La cilla fue modificada tras su construcción compartimentándose en dos recintos 
al constituirse un muro de mampostería con piedras colocadas a hueso en su eje longitudinal. Estos 
pasillos, proporcionan abundantes restos arqueológicos que atestiguan el abandono apresurado del 
lugar. Posteriormente se usó como edificio musulmán sin determinar su uso679.

675  PALOMERO PLAZA, S., p.104.
676  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
677  VALERO TEVAR, M.A, 2010. 
678  Es una alusión al desembarco en tierras valencianas de unos pasajeros desde África no encontrando referencias al comercio con Valencia 
en esta época ¿realmente existía algún tipo de vínculo? Recordemos que las tierras del interior tienen desde hace siglos buenas relaciones con 
las tierras valencianas. Sin embargo en estos momentos, el comercio parecía establecerse entre las tierras del norte peninsular, sur y Cartagena. 
679  Cartas Arqueológicas JCCM. 
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Ercávica ciudad; según Alberto J. Lorrio muestra no sólo la localización sino el trazado 
urbano y valoración histórica de la ciudad en el siguiente texto.

“La excavación durante la campaña de 1998 proporcionó un interesante conjunto de 
materiales aparecidos en un basurero que permiten fechar el nivel de abandono de este espacio 
doméstico a inicios del siglo IV, dada la presencia de un radiado de Maximiano, por más 
que los productos cerámicos remitan a fechas del siglo III, lo que debe relacionarse con la 
ausencia de producciones características de época bajoimperial en Ercavica, lo que dificulta 
la identificación de los niveles correspondientes a ese momento. Una cronología semejante 
tendrían las estructuras identificadas en el sector este de la zona excavada, donde se localiza una 
calle enguijarrada de 2,80 m de anchura, orientada de este a oeste y que posiblemente sea un 
decumanos secundario, perpendicular al cual se identificó una calle de similares características. A 
ambos lados del decumanus hay una serie de estructuras posiblemente habitacionales, así como 
otra excavada en la roca aneja tanto a la Muralla como a la calle Este. Se trata de un espacio 
subterráneo cuya cubierta, que hay que suponer de madera, que estaría sustentada por dos pilares 
realizados mediante sillares cuadrangulares. La altura de la sala sería de 1,40 m según se deduce 
de las huellas de la cubierta observables en las paredes. Esta estancia dispone de un pozo y se 
documentaron en su interior 5 inhumaciones infantiles, cuatro correspondientes a individuos 
fallecidos durante la fase perinatal siendo todos fetos a término y la quinta con una edad inferior 
a los 6 meses de vida (de Miguel 1999). Las inhumaciones fueron depositadas en todos los casos 
junto a una urna de cerámica. Todo ello hace que la estancia sea interpretada como una cripta”. 

El hallazgo del interior del foro de un criptopórtico con una inscripción dedicada al hijo 
de Galieno (Alföldy 1987:66) sería muestra de que en la segunda mitad del siglo III la vida 
municipal de Ercávica tenía aún suficiente vigor como para erigir un monumento conmemorativo 
al hijo del emperador (Osuna 1993: 25). Una prueba del declive de la ciudad serían los pobres 
muros de mampostería que compartimentan sus principales monumentos identificados en la 
Basílica o las Termas (vid, supra) situación semejante a la documentada en ciudades remanas del 
entorno como Segóbria (Almagro- Gorbea y Abascal 1999: 33 y 111 o Valeria (Fuentes 1993: 
185s) donde las principales monumentos son reocupados por viviendas rurales a veces incluso 
con rediles para el ganado. Es significativa la ausencia de cualquier producción característica del 
siglo IV d.C a diferencia de Segóbriga donde se documentan cerámicas paleocristianas africanas 
e hispánicas tardías. (Caballero 1972: 190ss) por más que exista la noticia del hallazgo en 1980 
de un fragmento de molde de hispánica tardía con decoración de baquetones que inscriben 
pequeñas láminas en cuadrículas de la calle Oeste en el área llamada “Casa del Alfarero” junto a 
las Termas. (Sánchez-La Fuente 1990: 330). La ocupación tardía del Castro estaría relacionada 
con la presencia en el área del Foro de un conjunto de enterramientos cenotafios para los que 
se ha propuesto una cronología del siglo V. (Barroso y Morín 1994:299, ídem 1996:177 Osuna 
1997: 184) prueba de la definitiva decadencia urbana de Ercávica. A ello se añade el hallazgo 
en superficie de 2 fragmentos de cancel visigodo en el sur del Castro de Santaver. (Osuna 1983: 
266 Barroso y Morín 1996: 169).” 

Algunas de las tumbas que hay junto al eremitorio en la afueras de la ciudad se fecha en el 
siglo IV lo que significa que el abandono no fue total. Y que el foco de habitación se pasa al 
Vallejo del Obispo donde se encuentra un asentamiento visigodo. 
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Eremitorio

Antes de entrar en la Ciudad romana de Ercávica, a la derecha sobre un montículo, 
encontramos la cueva-eremitorio y al Norte, Este y de ella sepulturas que integran la necrópolis. 
En la campaña de 1973 de limpiaron 22 sepulturas. En 1983 se excavaron 29 nuevas y se excava 
además una cueva que había sido utilizada por los pastores. La necrópolis representa dos etapas 
de uso: la primera: sepulturas rectangulares con una oquedad leve en la zona de la cabeza, rebaja 
para tapa orientación Este-Oeste y bien labradas en arenisca. Todas aparecen expoliadas pero 
contienen: vidrios, tachuelas de calzado material de rodadura, cerámica y teja de adscrcipión 
romana. El matérial de las no expoliadas recuerda a material hispano-romano. Esta se data 
en el siglo IV. El segundo grupo: cerca del eremitorio son sepulturas que pasan de rectangular 
a la forma trapezoidal y el labrado de la roca es más tosco, sepulturas menos profundas y la 
orientación no es tan precisa como en las primeras y los hallazgos nos llevan a una necrópolis 
hispano-visigoda de mediados del siglo VI y el VII. 

El eremitorio está excavado en la roca orientación Sur-Norte. Consta de una habitación o 
antecámara de planta cuadrada con lados que miden 4,06m y 4,20m. Por un vano, se entra en 
la cámara circular de 3, 64 m de diámetro. A la antecámara se accede desde el exterior por una 
escalera de dos peldaños el primero, formado por una piedra grande insertado sobre la roca y el 
segundo, rebajado sobre ella. El techo se adapta al desnivel de terreno, pero su pared este alcanza 
los 2m de suelo. Sobre el suelo de la antecámara, en un ángulo hay un silo de boca circular y 
concavidad esférica, su profundidad es de medio metro aproximadamente. El paso a la cámara 
se hace por un vano abierto en la roca de 2m. de altura por 1,20m de ancho. La parte superior 
se ha hundido. Ambas piezas estarían separadas por una puerta porque hay restos de jambas. 
La cámara, de sección circular y abovedada, tiene una extensión de 11m y parte de la bóveda ha 
desaparecido. En el ángulo N-E, abierta en roca, hay una sepultura de un adulto. En la cámara 
hay grabadas en la pared cruces latinas y agujeros taladrados que debían servir, para introducir 
palos y así sujetar las maderas a modo de altarcillos o alacenas. En el conjunto de grabados 
destacar un candelabro de siete brazos que sobre el trazado central vertical tiene una cruz latina. 
La simbología puede tener que ver según autores con el triuno de la cruz y del triunfo de la 
religión católica sobre otras religiones. Se fecha el eremitorio entre los siglos V y mediados del 
VI.

Ercávica vías: Según Francisco Coello: “El castro de Santaver conserva ruinas muy 
notables680.” Una de las vías principales, partiendo de Segóbriga y Cerro de la Muela y Huete, 
iría por Ercávica. La Isabela, donde apareció un miliario, para continuar con la calzada que 
uniría Toledo-Zaragoza-Sigüenza. Se distribuye en terrazas681.

Otros asentamientos de la zona son el Arroyo Garibay por la “Cañada ganadera Galiana a 
Molina de Aragón” ha sido ubicada una villa probable en el paraje de “Los Asperones” habiendo 
restos de cerámica romana en superficie, pesas de telar, una pátera de bronce y una pequeña ara 
con la inscripción “Minervae sacrum”. Y las Termas de la Isabela bajo el embalse de Buendía682. 
Se unen con Ercávica por el llamado “Camino viejo a la Isabela”. Según Santiago Palomero: 
“Siguiendo el citado camino hallamos restos de sillares que podrían pertenecer a la “villae 
suburbana683.”En el siglo III, al pasar Ercávica a la provincia cartaginense, pudo reforzarse un 

680  PALOMERO PLAZA, S., Las vías romanas en la provincia de Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 1987, p. 64.
681  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
682  En la cumbre de la sierra de Enmedio se ubica Recópolis. LARRAÑAGA, Guía Larrañaga de Cuenca, 1929, p 379.
683 PALOMERO PLAZA, S., p. 102. 
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tercer tramo de vía desde Villar de Olalla hacia Alcantud donde enlazaría con la vía secundaria 
IA.1 que por Guadalajara, llega a Molina de Aragón o Bíbilis. 

De Caracenilla contamos con el yacimiento de Los Negreros: romano-tardío. Zona llana en 
la vega del río Valquemado junto a otros yacimientos como El Otero o Uterviejo. Abundante 
material cerámico TSH y tardía Paleocristiana anaranjada y cerámica común. Citado por 
Palomero Plaza en relación a la red viaria de la zona684.

En Castejón por parte del Ayuntamiento se emite un informe con fecha del 5 de marzo de 
1984 en el que se habla de un sepulcro semiantropoide visigótico que sirve de pilón en la Fuente 
de La Solana. Y sin inventariar una necrópolis de Villaverde destruida por las obras del puerto 
de Cañaveras. Un sarcófago que se extrae en 1970 y se abandona hasta que fue destruido por 
los curiosos. 685 El yacimiento Castejón del hierro-romano siglos II a.C al VII d.C.686 Cerro 
amesetado junto al río Guadiela y una zona de vega. Conserva restos de estructuras construidas 
a piedra seca muy deterioradas ya que no superan los 50 cm, de altura ni los 4 m de longitud. 
En la ladera norte del cerro en la base arenisca hay cuevas, abrigos e inscripciones de difícil 
atribución. Dentro de la cueva hay estructuras de habitación. Hay cerámica roja y negra a mano. 
Cerámica a torno roja lisa, gris, pintada con bandas horizontales687.

Castillo de Albarañez, un tramo de la vía Cañada Real de Beteta: Romano-contemporáneo. 
Cañada para los desplazamientos migratorios con usos agropecuarios. 

Culebras al oeste de la vía se ubica el Cerro de “Valdelosantos” del que Osuna y Suay recogen 
un poblamiento romano así como la referencia de Víctor de la Vega de la existencia de una 
escultura y una fuente romana688.

En Gascueña, La Medinilla es un yacimiento romano-medieval siglos II a.C al VII d.C.689 
Este yacimiento en suave loma sobre el río es similar a los anteriores de uso ocupacional. No 
presenta estructuras pero si material constructivo de carácter agropecuario690.

De Huelves Ceán Bermúdez, habla de la existencia de un templo romano donde actualmente 
se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. También se encontraron restos epigráficos 
que han desaparecido. Lugar seguro en el trazado de la calzada Cartagena-Alcalá por la aparición 
de un miliario publicado por Coello691. 1894 minuta de oficio en la que se agradece la donación 
de un miliario en Huelves. Autor: RAH. Destinatario: Tenveyro Montenegro, Joaquín Conde 
de Vigo. Cargos: Secretario de la RAH. Materiales: Miliario romano. Lugares Cuenca, Huelves. 
Cronología: romana692. Como nos refiere Palomero Plaza lugares con ermita deberían ser objeto de 
estudio como sucede en este caso. La Ermita Virgen de la Cuesta. Romano-medieval. La estructura 
es de planta cuadrada, con tres ábsides de forma semicircular, dos en los laterales y uno en la cabecera, del 
mismo tamaño que los laterales, con cubierta de teja curva a cuatro aguas en el cuerpo principal y de forma 

684  Informantes UCL en 1993.
685  Informe de las Cartas Arqueológicas. 
686  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.32. 
687  Carta realizada por la UCLM.
688  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
689  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.33. 
690  VALERO TEVAR M.A, JCCM, CARTAS ARQUEOLÓGICAS 2011.
691  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
692  MAIER J; Comisión de Antigüedades de la Real Academia de Historia. CLM Catálogo e Índices. Real Academia de Historia. Editado por 
ALMAGRO GORBEA M ALBEROLA FLORAVANTI, Madrid, 1999, p 58.
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semicircular en los ábsides, sustentada con vigas de madera. En el interior arcos fajones soportan los ábsides 
laterales y un arco de herradura sustenta el ábside de la cabecera, con dos retablos realizados en escayola 
en las dos capillas laterales y dos semi-pilastras sustentando el arco de herradura. Ermita construida en 
la ladera del cerro del Castillo, dentro de una zona con abundantes restos de cerámica a mano y medieval 
en su alrededor así como aparición de restos romanos en su propia construcción, concretamente se trata de 
dos Miliarios. Esta zona conecta en línea recta con la Iglesia y el paso sobre el puente de la Fuente de la 
Hontanilla, enlazando con los restos de calzada romana localizados al otro lado del Riánsares693. Además 
de yacimientos romanos fechados hasta el siglo VII. 

Como vía romana la circunda el Camino del Poyato: romano-medieval que procede de la zona 
de la Ermita de la Antigua, conectando ésta con la Iglesia de Huelves y pasando por el puente 
en dirección a Barajas de Melo. Además de la Carretera Barajas de Melo- Huelves de cronología 
romano-contemporánea. Procede de Uclés, hasta Huelves donde cruzaba el Riánsares y partía 
hacia Zaragoza. Y Camino del Cementerio otra vía de adscripción romana. Por lo tanto desde aquí 
partimos a Caesaraugusta. Dato importante con respecto al comercio de las tierras del interior. 

Los yacimientos de Huerta de la Obispalía incluyen una necrópolis romana datada en los siglos II 
a. C hasta el siglo VII d.C.694 Y otra necrópolis de cronología romano-visigoda.  De tipología funerario 
de inhumación en fosa. Se sitúa en una zona ligeramente elevada entre terrenos llanos dedicados 
al cultivo. Los puntos más cercanos de agua se sitúan a escasos metros al norte del ámbito y son 
pequeños arroyos. Se trata de un entorno con elevaciones y afloramientos rocosos. Estas estructuras 
están excavadas en la roca formando, cuatro de ellas, fosas naviformes, otra de ellas es una fosa de 
mayor tamaño, de forma cuadrangular y un hueco de poste. También existe una estructura excavada 
con forma de pila redondeada de 80-90 cm. de diámetro. La estructura más importante es el arco de 
herradura excavado en la roca, que podría interpretarse como los restos de un eremitorio 695.

La época romana supuso un cambio en el tipo de administración de los territorios en provincias 
y en la propia reorganización del espacio de los asentamientos indígenas. Con la desaparición 
de la constante amenaza ante invasiones de pueblos limítrofes desaparecen también las grandes 
defensas que marcaban la etapa anterior. Lo que se traduce en la desaparición de la necesidad 
de establecerse en lugares de difícil acceso. Las ciudades tienden ahora a descender a las zonas 
de las vegas de los ríos y a las llanuras que antaño suponían una amenaza. Estos poblamientos 
en vega y en llano y con restos de cerámica romana y TS Tardía y medieval. Este dato puede 
aplicarse a todos los yacimientos que se ubican en terreno llano y en vega de río. En muchos no 
hay estructuras696.

693  VALERO TEVAR M.A CARTA ARQUEOLOGICA 2010.
694  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.33.
695  Redactores de la ficha: DOMINGO PUERTAS LUIS ANDRES; GALLEGO REVILLA JOSE IGNACIO Y MAGRARIÑOS 
SANCHEZ JAIMA-MAZ. INFORMANTES UNIDAD TECNICA DE PATRIMONIO DE CUENCA. 
696  Redactores de la ficha: DOMINGO PUERTAS LUIS ANDRES; GALLEGO REVILLA JOSE IGNACIO Y MAGRARIÑOS 
SANCHEZ JAIMA-MAZ. INFORMANTES UNIDAD TECNICA DE PATRIMONIO DE CUENCA
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Ciudad importante fue Huete, la Opta romana.697 Según Francisco Coello: “Además de 
los muros, castillos y restos romanos (…)”.698 Opta (Histonium). Pasaría por ella la vía desde 
Segóbriga a Sigüenza. TS. Monedas, restos escultóricos y ánforas en Valdelanga de Huete.699 
Interesante es el yacimiento localizado en el Cerro de Alvarfáñez: destaca fuerza en los siglos II 
y III d. C pudo estar abandonado un tiempo para volver en el Bajo Imperio una cierta vitalidad 
a juzgar por las cerámicas monedas y otros vestigios700. A esta época corresponden muros de 
baja factura que se adosan a las estructuras de buena calidad de las fases anteriores. Es uno 
de los yacimientos más importantes de la provincia de Cuenca pero, los únicos restos de este 
yacimiento como el mosaico del laberinto, se han perdido y no hemos encontrado nada de las 
campañas de excavación ya que los resultados no fueron publicados. Fechado en los siglos del 
900 a.C al S.VII d.C.701 

Frente al núcleo urbano de Huete, en un cerro estratégico en la vega del Cande. Son 
monumentales los restos aparecidos pertenecientes a la ciudad romana. Fase IV: “por último se 
advierte una fase de cierta vitalidad en el Bajo Imperio. La segunda mitad del siglo III marca 
un punto de inflexión en la monumentalización de las ciudades de la submeseta sur, aunque la 
suerte corrida por estas ciudades fue diversa y de carácter no definitorio, ya que muchos enclaves, 
tras la tercera centuria mantiene cierto vigor en su vida municipal. Para esta etapa los restos 
recuperados corresponden a cerámica común: ollas de diversas variantes entre las que podemos 
mencionar las procedentes del Norte de África. En el caso de la cerámica cabe mencionar la 
presencia de botellas destinadas a la conservación y servicio de vino y de otros líquidos como el 
vinagre, el agua o el aceite distinguiéndose tipos que se fechan a partir de los siglos III y IV d.C. 
En relación a los recipientes cerámicos para almacenamiento y transporte se ha documentado la 
forma Keay 68/91, contenedor de dimensiones reducidas, probablemente de origen tarraconense 
que está presente en contextos de primera mitad del siglo IV, hasta mediados del siglo V d.C. 
Con un volumen importante de fragmentos destacan las producciones de TSH tardía en las que 
predominan los ejemplares de la forma Hispánica 37 Tardía y entre las que destacan las grandes 
series de círculos que llegan a ocupar toda la superficie del vaso y que se fechan a partir del siglo 
III y durante todo el siglo IV solapándose con las producciones de TS Clara, llegadas de los 
talleres del Norte de África de las que también disponemos de ejemplares de nuestro conjunto 
material.

697  Del informe del 6 de marzo de 1987 sobre yacimientos arqueológicos visitados por el director del museo en funciones Juan Manuel 
Millán. Llegan al museo noticias sobre la aparición en una tierra de cultivo varias tumbas de las que se aprecia la tapa que las cubría una de 
ellas destrozada. Esto se produce por la realización del trazado de un camino conocido como el Tejar. De la tumba se extrae el ajuar de: una 
campanilla, un colgante y un clavo que tiene grabada una cara. Ajuar en manos de Juan Antonio Hernández que entregará al museo. En la 
visita a este lugar valoran que hay una villa tardorromana con gran cantidad de TS y cerámica común romana apareciendo en menor número la 
cerámica medieval. Sobre una zona rocosa que domina el lugar aparece excavada en la roca una tumba y una serie de canales y cazoletas que se 
fotografían. Se paraliza la obra gracias a los dueños del terreno. Fechan la necrópolis en los siglos XII y XIV. Además señala que son avisados de 
un edificio de planta octogonal que podría ser de origen visigodo o árabe. Es un edificio de carácter religioso posiblemente una pequeña iglesia 
con ábside cerrado de forma octogonal y que tiene adosada una construcción rectangular en dirección E-W. La técnica constructiva alterna 
piedra y teja o ladrillo que parece asemejarse con edificaciones de época mozárabe pudiendo tratarse de un baptisterio. Está en una zona de 
gran cantidad de material tardorromano, otra villa, no parece en este caso tener relación al menos aparentemente aunque no puede descartarse 
totalmente. 20 de febrero de 1987. El edifico es Parrales. 
698  PALOMERO PLAZA, S., p.64. 
699  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
700  Informe de Manuel Bendala Galán del 24 de abril de 1986 a Antonio Navarro López como Director general de Cultura. 
701  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.34. Por otra parte, con los datos de otra colección privada de 
Huete, formada con hallazgos en el cerro de Alvarfañez y alrededores de la población, existen monedas de Constantino (2), Constante (1), 
teodosio (1), Honorio (2), Aurelio (2).
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Junto a otros elementos debemos datar una pieza como vaso litúrgico. Algunas de las 
investigaciones consultadas propusieron que se trataba de un incensario pero no hay restos 
de haber quemado nada. Creemos que sería un vaso sagrado de carácter secundario empleado 
durante el sacrificio de la misa, podría haber servido de vinajera tanto de agua como de vino. 
Para contener el Santo Crisma o bien como vaso de pila bendita. En el transcurso de la 
excavación se han documentado otros objetos que por su larga perduración cronológica sin 
apenas transformaciones, no podemos adscribir a ningún momento cronológico concreto sería 
el caso de fichas de juego (de piedra y cerámica) materiales de hierro (agujas para trabajos de 
artesanía, grapas, placas de remache, argollas, fragmentos de sierra, hojas de cuchillas o tijeras) 
y objetos realizados en hueso (agujas para el pelo, agujas de coser, cucharillas para la aplicación 
de cosméticos productos farmacéuticos punzones y astas trabajos pertenecientes a la luchadera 
primera de un ciervo a las que resulta difícil dar una funcionalidad concreta.  En definitiva la 
ciudad, primero celtibera y después romana de istonium, se presenta a tenor de los estudios 
arqueológicos como uno de los yacimientos más interesantes de la Alcarria conquense702.”

Hay otros yacimientos de cronología romana en llano en vega del río como en altura como el 
Cerro del Castillo, de cronología calcolítico-medieval entre los siglos 4000 a.C al S XV d.C.703 

702  CASTELO R. TORRECILLA A, BANGO C, ARRIBAS R, SIERRA C. Revista arqueología del siglo XXI. Año XXIII, Nº 256, pp. 56-61. 
703  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.33. 

Cerro del Castillo de Huete.
Fig. 43
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En piedra caliza, como hemos visto ya similares como Buendía, están los yacimientos de 
Cuevas cerca de San Bartolomé o Agujeros del Carcunda que pueden ser sepulcrales con varias 
cámaras labradas pudieron servir de albergue 704 y “Choza de la Inclusa”: Aparece T.S hispánica, 
cerámica tardorromana, fragmentos de tégulas, yacimiento romano fechado en el siglo II a .C 
al VII d.C.705 Lugar de habitación, casa a los pies del cerro del Castillo. La situación de este 
yacimiento parece segura al lado de una posible vía romana que se dirige desde Alvar Fáñez a 
las Vidriosas. No son apreciables sobre el terreno salvo un peñasco que se levanta en el centro 
del yacimiento y que cobija un eremitorio, en la zona contigua aparecen otros eremitorios de las 
mismas características. 

704  LARRAÑAGA, Guía Larrañaga de Cuenca, 1929, p. 364.
705  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.34.

Imagen de grafiti
Fig. 45

Arco de entrada Eremitorio.
Fig. 47

Interior Eremitorio. Choza de la Inclusa.
Fig. 44

Exterior Eremitorio.
Fig. 46
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Entre otros destacamos el yacimiento de Puntal de Parrales: yacimiento romano siglos II a .C 
al VII d.C.706 Reconocible por haber en su centro un probable baptisterio todavía en pie. En la 
prospección se aprecian restos de T.S hispánica, cerámica tardorromana, así como fragmentos de 
“speculum.” Por su proximidad a la mina de La Mudarra, cabría relacionar ambos yacimientos707.”  
Pequeña colina terraza sobre el río Mayor. En el entorno abundan los conjuntos eremíticos. Buen 
estado de la estructura octogonal en el centro del yacimiento. Interesantes restos de edificación 
de cabecera octogonal y una pequeña nave rectangular en su lado N. abundante cerámica común 
TS de varias clases y TS clara. 

706  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.34.
707  PALOMERO PLAZA. S., p.103.

Fragmento de Mármol
Fig. 49

Puntal de Parrales.
Fig. 48

Puntal de Parrales
Fig. 50
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Hallamos otro yacimiento en Huete de cronología romana en relación con los yacimientos 
anteriores jalonado por un eremitorio y fechado entre los siglos II a.C al S VII d. C.708 Además 
de los complejos mineros de lapis specularis como La Mudarra: siglos II a.C al VII d.C.709, Las 
Vidriosas: siglos II a.C al VII d.C.710

De Leganiel hay una minuta de oficio de remisión de una copia de la inscripción presentada 
por Fermín Caballero. Autor RAH. Materiales: inscripción romana. Lugares: Leganiel en 
despoblado de Santa María de Cortes. Cronología: romano.711 Además de la presencia de 
yacimientos romanos en vegas de ríos. 

En Mazarulleque se ubica una probable villa con abundante material entre otros, restos de 
cerámica en abundancia en particular tardorromana.

De Naharros tenemos un yacimiento funerario de inhumación visigodo S. II A.C.-VI D.C. 
Y otros yacimientos de amplia cronología: bronce-hierro-romano-tardío y medieval-visigodo en 
llano cerca de río del que destacamos la presencia de cerámica visigoda.712

Y la mina de lapis specularis de Vallejo del Castillejo. Este descubrimiento se produjo al 
construir uno de los tramos correspondientes al Tren de Alta Velocidad entre Horcajada de la 
Torre y Naharros. 

Según el autor: “La existencia del mismo en, al menos, el 70% de la explotación minera, así 
como su ubicación por debajo de los niveles de colmatación geológica de la mina, pero por encima 
de los derrumbes propios del trasiego romano, nos ha planteado la evidente intencionalidad 
manifiesta de su realización, posiblemente en época romana bajoimperial o tardía, (incluso del 
periodo visigodo). Hecho que por otro lado ha corroborado el estudio de materiales cerámicos 
asociados tanto a este estrato, como a los inmediatamente superiores. Materiales con cronologías 
superiores en la mayoría de los casos al siglo IV d.C y que nos llevan incluso al siglo VII. 
Relacionados íntegramente con los mismos, encontramos además sendos fragmentos de madera 
quemada o calcinada, cuya muestra ha sido recuperada para el estudio posterior.”713  

Para su interpretación descarta la producción de un incendio en el interior de las galerías 
lo que localiza este estrato en momentos más próximos a la explotación del lapis specularis. 
La existencia de cremaciones intencionadas en las galerías I, II,V y X plantea hipótesis no 
abordadas hasta el momento que probaría la existencia de un conjunto de materiales muebles 
bajoimperiales o tardoantiguos no numeroso pero si significativo.

El autor de esta ponencia se plantea la posibilidad de contar con una enorme mina de yeso 
que se relaciona con el mundo de la construcción en un período posterior al siglo III-IV d.C 
que tras el abandono de la extracción de lapis o cristal de yeso o por su agotamiento o por la 
introducción en el mundo romano de vidrio manufacturado, llevaría a las gentes de la zona 

708  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.34.
709  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.34.
710  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.33.
711  MAIER J; Comisión de Antigüedades de la Real Academia de Historia. CLM Catálogo e Índices. Real Academia de Historia. Editado por 
ALMAGRO GORBEA M ALBEROLA FLORAVANTI, Madrid, 1999, p54.
712  De un informe de Julia Halcón Valentín se sabe que en Naharros tras una visita hay cerámica común en el Cerro del Castillejo Sigillata 
clara y fragmentos de vidrio. La zona está sembrada de sillares trabajados diseminados por los terrenos depositados en los linderos. Hay cenizas 
y la cronología de la sigillata es de los siglos II, III y IV. Se afirma que es una villa romana de grandes dimensiones situada entre las ciudades 
de Valeria, Segóbriga y Ercávica al sureste está Valeria y al Norte Ercávica. Entre las monedas encontradas algunas tienen la E de Ercávica. 
713  BUSQUIER CORBÍ, J.D., “La mina de lapis specularis de Vallejo del Castillejo, Horcajada de la Torre.” Abydos arqueológica, S.L. 
VILLAR DÍAZ, C y MADRIGAL BELINCHÓN, A (Coord.), Nuestro Patrimonio. Ciclos de conferencias de la Delegación de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía de Cuenca. Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, pp.246-247.
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a contar con un lugar inmejorable para la extracción del material. Además de los materiales 
propios de la explotación del lapis specularis aparecen materiales de los siglos IV-V d .C. Este 
conjunto los forman ollas, platos, y otras cerámicas de mesas entre las que destaca un fragmento 
de borde de cuenco de Terra Sigillata Clara (s III-IVd.C), que demuestra la ocupación de la 
mina en época posterior al uso originario de la misma. 

Y llegamos a la gran protagonista de esta época en la provincia de Cuenca: la villa de Noheda. 
Se “encontraron muros gruesos casi a flor de tierra, muchos trozos de vasijas grandes en el lugar 
más bajo, próximo al arroyo y camino, teselas romboédricas ya desprendidas del firme y un poco 
removidas por el arado, algún trozo de mármol en la tierra, la parte superior de una hornacina 
de mármol, dos trozos de cerámica saguntina, fragmentos que indican una población de alguna 
importancia. En el pueblo de Noheda pude ver un pie de mármol muy bien esculpido.”714 

*Villa de Noheda. Esta villa se ubica próxima a la localidad de dicho nombre, pedanía de 
Villar de Domingo García. Se sitúa en una ladera suave en un punto de origen en el cerro al 
norte y que bascula hacia el sur en cuyo punto más bajo se localiza el Arroyo del Tejar. 

Las villae se definen como una casa en el campo que se inserta en una finca de explotación 
agropecuaria (fundus). Según Miguel Ángel Valero Tévar, arqueólogo de Noheda, “el complejo 
constructivo se articula en tres partes. Pars urbana, edificio normalmente de amplias dimensiones, 
donde la sofisticación y el lujo suelen ser la norma habitual, reservado al dominus (propietario 
de la finca) o el administrador. La pars rustica, es la destinada al alojamiento del villicus (capataz 
o encargado), su familia y todos aquellos trabajadores, tanto libres como esclavos, que trabajan 
en la finca. En la misma zona solían almacenarse los aperos e instrumentos empleados para 
el desarrollo de su trabajo. La pars fructuaria, es la reservada a los edificios necesarios para la 
elaboración y transformación de los productos obtenidos del fundus715

Estas fincas debían hacer una elección adecuada de su emplazamiento. Según el texto de 
Miguel Ángel Valero: “el lugar elegido ha de ser salubre a lo largo de todo el año (Catón.14.5; 
Varrón 1.4.4; Columela 1.4; Plinio el Viejo, N.H.18.25). Recomiendan tener un cauce de agua 
o fuente en las proximidades. Contar con una colina de cierta altura en la parte septentrional 
para evitar los vientos del norte (Vitrubio X, 151). Estar ubicada cercana pero no alejada a una 
vía de comunicación, con lo que la distribución de los productos se puede hacer con celeridad, 
al tiempo que la relativa distancia evita que transeúntes y otras visitas no deseadas entren en el 
complejo. En la villa de Noheda, en aquellos puntos que se han podido cotejar hasta el momento, 
se sigue casi al pie de la letra este patrón”.716 

Los terrenos que se incluyen en la villa son susceptibles de ser explotados lo integran: el ager 
correspondiente a la propia tierra de cultivo; el saltus espacios dedicados a la vida pastoril; la silva 
el bosque para el aprovechamiento de la madera y de los frutos silvestres. Noheda cumple esto, 
al estar ubicada entre terrenos fértiles junto al cauce de río, suaves lomas y pequeños oteros con 
monte bajo y hierbas adecuadas para el aprovechamiento agropecuario.

El dominus y su familia pasan cada vez más tiempo en el campo alejados de la ciudad sin 
embargo de ningún modo, renuncian a las comodidades de la vida urbana ya que las construcciones 

714  PALOMERO PLAZA, S., p.151. 

715  VALERO TÉVAR M , G., “La villa de Noheda: avance de los últimos resultados”. Http://informes.patrimoniohistoricoclm.
es/patrimonio,html, p. 2.

716  VALERO TÉVAR M, G., “La villa de Noheda: avance de los últimos resultados”. Http://informes.patrimoniohistoricoclm.es/
patrimonio,html, p.2.
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en el campo son en palabras de Miguel Ángel Valero Tévar: “una inversión en lujo”. Como es 
el caso de Noheda con las estancias decoradas con mármoles de gran calidad, excepcionales 
pavimentos, conjuntos termales de carácter privado, etc.717

Las zonas excavadas figuras 51 y 52 se corresponden con una pequeña parte del conjunto y 
han permitido localizar la necrópolis del mismo que se asociaba al conjunto urbano. Además del 
descubrimiento de los frentes de cantera asociados a la construcción. Dentro de los trabajos de 
excavación hay dos zonas diferenciadas: el área de la sala Triabsidada (Departamento 1), Sala 
Octogonal (Departamento 2) y anejas. El fin de estas salas, cubiertas con una carpa, es no solo 
el mosaico y su importancia sino el descubrimiento de la secuencia estratigráfica del conjunto, 
la identificación de la morfología de estas salas y su aparato ornamental718. En la parte sureste 
ha primado la “identificación de las estructuras enterradas y su interconexión topográfica”. Las 
conclusiones son la pertenencia de estas estancias a la pars urbana de la villa. La técnica usada en 
los muros es similar a la de la primera área.

Se ha documentado un revestimiento de paredes de las estancias exhumadas con zócalo 
figura 54 de opus sectile sin definir aún el tipo de mármol. Hay elementos marmóreos esculpidos 
en bajorrelieve con formas desde motivos vegetales a figuras humanas no muy abundantes hasta 
el momento. Las intervenciones de la Sala Triabsidada y dependencias contiguas determinan 
los procesos constructivos, destructivos, y remodelaciones. Según el autor de este artículo: 
“la cronología de la fase monumental de la tardoantigüedad, los materiales cerámicos y los 
hallazgos numismáticos aportan buena información. (…) Las monedas localizadas que resultan 
legibles, pertenecen a los emperadores Constantino el Grande (306-337) Constante (337-350) 
y Teodosio (378-392) aportando una cronología fiable a la villa, coincidente con los nuevos 
motivos iconográficos de los mosaicos719. 

El Departamento 4 se ubica al sur de la Sala Triabsidada (Departamento 1). Contiene un 
suelo de opus signinum, derrumbado parcialmente, sobre el sistema de calefacción figura 53. Se 
han localizado muchos fragmentos de teselas lo que indica que el solado se realiza a base de un 
soporte de columnas de ladrillos bessales que sustentan a otros de mayor tamaño formando junto 
al opus signinum la suspensura de la calefacción. Destaca la ausencia de clavi coctiles que separaba 
la doble pared por donde circulaba el aire caliente. En la sala se ha documentado la presencia 
de tubuli, cerámica de forma rectangular, que segúnValero Tévarl llevan orificios que facilitan la 
salida de aire y se colocan unos sobre otros en forma de columna720.

Departamento 3 está al sur de la Sala Triabsidada y al Oeste del Departamento 4 es de 
20 metros cuadrados con el mosaico conservado sólo en la parte occidental de la estancia. El 
mosaico es geométrico y con una banda en la que se enmarca el pasillo de acceso a la sala. La 
sala, estaría delimitada por una banda de cable trenzado y otra de ondas. La zona central se 
define por un octógono rellenado con cuadrados. “El paso de esta forma al encaje cuadro de la 
sala se realiza con trenzados, ondas y peltas en las esquinas721”.

717  VALERO TÉVAR M, G., p.3.
718  VALERO TÉVAR M, G., p.6.
719 VALERO TÉVAR M, G., p. 8. 
720  VALERO TÉVAR M, G., p.9.
721  VALERO TÉVAR M, G., p.10.
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Imagen de la excavación.
Fig. 51

Imagen de la excavación.
Fig. 52
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Imagen de la excavación.
Fig. 53

Imagen de la excavación.
Fig. 54
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Imagen de mosaico.
Fig. 55

Imagen de zócalo de pared.
Fig. 56
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Imagen de mosaico.
Fig. 57

Imagen de mosaico.
Fig. 58
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Imagen con fragmentos de estuco.
Fig. 59

Imagen de mosaico.
Fig. 60
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Imagen de mosaico.
Fig. 61

Imagen de mosaico.Fig. 62
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Imagen de mosaico.
Fig. 63
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Imagen de mosaico.
Fig. 64
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Imagen de mosaico.
Fig. 65
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Imagen de mosaico.
Fig. 66



Imagen de mosaico.
Fig. 67
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Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 68
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Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 69
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Fragmentos de estuco y otras piezas de marmol.
Fig. 70
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Adornos de marmol.
Fig. 71
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Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 72
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Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 73
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Fragmentos de estatua de marmol.
Fig. 74
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Fragmentos de estatua de marmol.
Fig. 75
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Fragmentos de estatua de marmol.
Fig. 76
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Fragmento de estatua de venus de marmol.
Fig. 78

Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 77
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Fragmentos de estatua de marmol.
Fig. 79
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Fragmentos de estatua de marmol.
Fig. 80
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Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 81
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Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 82
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Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 83
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Fragmento de estatua de marmol.
Fig. 84
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Fragmentos de espada y cuchillo
Fig. 85



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

257

Vaina tipo Simancas.
Fig. 86
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Pieza de bronce.
Fig. 87
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Pieza de bronce.
Fig. 88
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Fragmento de adorno de plata
Fig. 89
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Numismática procedente de Noheda.
Fig. 90
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Departamento 2 es la sala llamada Sala Octogonal.Valero refiere que está intercomunicada con la 
Sala Triabsidada mediante un escalón revestido con opus sectile y tiene un mosaico de 24.35 metros 
cuadrados. Está enmarcado por una banda representada “por roleos de hojas de acanto entrelazados, 
terminados con flores de loto. El gran emblema interior lo forman 8 filas de cráteras unidas por guirnaldas, 
alternando con tallos rematados por flores de loto. Las cráteras van variando en tonos. Una fila es de 
cráteras negras y la siguiente en color rojo, mientras que las teselas amarillas apareen en ambas para 
indicar la decoración722.” Y añade que: “las paredes de la sala se ornamentan con estucos policromados 
que representan la misma iconografía que la anteriormente descrita para los pavimentos musivos. En 
algunas partes de la sala octogonal hemos documentado casi un metro de altura conservada723.” Refiere 
que se ven las huellas del fuego que tiene que ver con el momento final de la villa.

Departamento 1 o Sala Triabsidada. Es una estancia de 288 metros cuadrados con un acceso 
por el lado Occidental “por un espacio porticado encajado por dos pequeñas exedras en los 
laterales. Este espacio contaba con decoración parietal a base de pintura mural y un mosaico en 
la techumbre. El desnivel entre el porticado y la propia sala se salva con dos escalones revestidos 
con opus sectile. Su morfología es cuadrangular, con tres exedras en sus lados, norte, este y sur. 
Definiendo claramente este gran espacio, una fuente monumental de forma rectangular que 
ayuda a dividir cada una de las escenas representadas en el pavimento musivario (…), estaba 
revestida por placas de mármol que acentúa su sentido ornamental724.”

“En el interior y rodeando la estructura hidráulica se han localizado gran cantidad de 
fragmentos escultóricos de gran calidad, que a la espera de resultados ulteriores de los análisis 
petrológicos, apuntan talleres itálicos u orientales. Tras el análisis pormenorizado de estas 
piezas, estaremos en posición de poder aportar valiosa información de los comitentes de la 
villa, que al igual que en otros casos (Fernández, Bendala y García Entero, 2007:745), creemos 
pertenecientes a la más alta clase social, con capacidad para importar excepcionales piezas de la 
Península Itálica y/o de la parte oriental del Mediterráneo725.”

“Las paredes de la Sala Triabsidada estaban decoradas con pinturas murales en tonos, rojos, 
ocres, verdes, etc., en soluciones geométricas. El zócalo de las mimas se resuelve con placas de opus 
sectile en alternancia de de tonos y tipos (Rodá, 2004: 412) que, una vez más, pone de manifiesto el 
empleo de materiales constructivos nobles en el aparato ornamental de las estructuras principales 
de la villa, pudiendo estar asociadas al gusto de la élite social, que promociona el surgimiento de 
talleres locales e itinerantes dedicados a ejecutar complejos y caros programas decorativos726.”

Los mosaicos de la Sala Triabsidada

La superficie de la Sala Triabsidada mide 288 metros de los cuales 247 están ocupados por 
mosaicos en buen estado de conservación. Se ha perdido la parte de la exedra meridional y zonas 
cercanas. La iconografía de los mosaicos se resuelve con motivos geométricos en las exedras que 
conservan el pavimento musivo. “En la primera de ellas aparecen una sucesión de semicírculos 
enmarcados, en cuyo interior alternan las flores de loto esquematizadas, y tallos rematados con 
esta misma flor. Esta disposición se mantiene desde la mitad de la exedra hacia el exterior de la 
misma, mientras que en la mitad interna solamente aparece el segundo motivo727.”

722  VALERO TÉVAR M, G., p.11.
723  VALERO TÉVAR M, G., p.12.
724  VALERO TÉVAR M, G., p.13.
725  VALERO TÉVAR M, G., p.14.
726  VALERO TÉVAR M, G., p.15.
727  VALERO TÉVAR M, G., p.15.
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Además de estos, aparecieron otros elementos que según José Luis Lledó Sandoval son 
propiedad de un particular. Entre ellos destacan: “unas cuantas municiones para hondas, tres o 
cuatro fusayolas, dos o tres fíbulas, algunas monedas, un trozo de estatua de mármol blanco de 
lo que parecía ser un niño, del que se conserva la parte de las nalgas y los genitales y un trozo de 
escultura de la que sólo permanecía el pie encima del cual se apreciaban los restos de una especie 
de garra y la cola de un ave que podría ser una paloma728”.

Podemos señalar que esta villa conformada incluso en el año 1215 por: “vinnea, cum parrali, 
cum domibus, ortis, pratis, pascuis, montibus, auis,…”considerada como una gran explotación 
que podía englobar aldeas729, contando con bienes de producción como los molinos y en las que se 
aprecia un parcelario diversificado por los tipos de cultivo730”. Lo que nos refiere su permanencia 
hasta estos momentos como explotación agropecuaria. 

Noheda en palabras de J. Santa María: “en la cuesta “De los Herreros”, tal vez por la abundancia 
de escorias que se encuentran sobre los terrenos labrados y monte inmediato; también se hallan 
trozos de cerámica de diferentes clases y barnices; indicios de mosaicos superiores, compuestos 
de vidrios de colores, de ladrillos rectangulares y cuadrados, que varían de dos hasta cuarenta 
y cinco centímetros de lado, por treinta de ancho y treinta y cuatro de grueso; romboidales de 
quince centímetros, por doce en sus diagonales; llamándome mucho la atención un cimiento 
de muralla de 80 a 100 mts de longitud, que parece indicar el cerramiento de una población de 
importancia. Al entrar en Noheda llamó mi atención un sillar que servía de asiento en la puerta 
de una casa y parece por su forma haber sido brocal de pozo o tinaja…/….731”.

Olmedilla del Campo encontramos un yacimiento romano-medieval-contemporáneo. En 
llanura al margen izquierdo de la calzada732. 

Olmedilla de Eliz presenta el yacimiento visigodo de los siglos VI-VIII d.C. con material 
cerámico en suave ladera con caída hacia el este. No se documenta ninguna estructura muraria 
ni material constructivo733.

Yacimientos romanos en Palomares del Campo se corresponden con las minas de lapis 
specularis S.II a.C-VI d.C.734 La presencia de yacimientos de cronologías más amplias reúnen 
características de los anteriormente expuestos como lugares de explotación agropecuaria. En otro 
de los asentamientos fechado del S.II a.C-VI d.C. se ha localizado un fragmento de molino de 
rodamientos, muy relacionado también con las cercanas explotaciones de lapis specularis. Algunos 
de estos asentamientos relacionados con las minas presentan materiales constructivos. Siendo 
algunos continuación de la Antigüedad Tardía. Otro de los yacimientos visigodos situado en la 
vega del río si presenta cerámica pero no materiales constructivos. En otro de los yacimientos 
visigodos se produce la reutilización porque pasa del Broce a época visigoda.  

728  LLEDO SANDOVAL J.L, El mosaico romano de Noheda. Diputación Provincial de Cuenca, 2007, p. 28.
729  Para algunos autores como aldea feudal como la que nace en el marco del sistema feudal cuyo nacimiento se fecha en el paso de los siglos 
del V al VI. LÓPEZ QUIROGA J, BENITO DÍEZ L; “Entre la villa y la aldea. Arqueología del hábitat rural en Hispania (siglos V-VI) 
“en,  El Tiempo de los “Bárbaros”. Pervivencia y Transformación en Galia e Hispania. (ss. V-VI d.C). Zona Arqueológica. Museo Arqueológico 
Nacional. Madrid, 2002, p. 274.
730  CANOREA HUETE, J; “Economía y repoblación en las tierras del obispado de Cuenca” en CANOREA HUETE J y POYATO 
HOLGADO C (Coord.); en La economía conquense en perspectiva histórica. Colección Humanidades, UCLM, Cuenca, 2000, p. 37.
731  PALOMERO PLAZA, S., p.169. 
732  CEBRIÁN R; CARTA ARQUEOLÓGICA, 2001. 
733  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2008.
734  GALLEGO VALLE D; CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2011
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En Priego en la zona Piedra Escrita ex reditv pecvniae quam ivlius celsus rei pvblicae legavit 
decreto ordinis II viri…fli…ctalis…VIII. 735

De los yacimientos romano-medievales. S. II a.C - XV d.C. Material cerámico romano, Alto 
Medieval e Islámico. Localizados igualmente en vega de río, en este caso en una zona de control 
de territorio que dificulta su acceso y de fácil defensa. El material de época romana se sitúa en 
la vega del río. También se ha evidenciado que el otero está amurallado736. Se aprecia en este 
asentamiento que la cerámica romana, está en el valle y no en el cerro por lo que la necesidad 
de defensa del territorio no era la misma en una época que en otra. Otro de los yacimientos se 
clasifica como asentamiento tipo hábitat villa en vega del río. 

La vía que atraviesa Priego es  la Calzada de Albalate-Alcantud: Edad: Romano / Edad 
Media. S. II a.C - XV d.C y la Calzada Hoz Frailes-Llanes. Edad: Romano. S. II a.C - VI d.C

Necrópolis romano-visigoda ubicada entre los ríos Trabaque y Escabas. Escabas: romano- 
Bajo-medieval. Además hay un yacimiento romano tardío III. S. II - V d.C. de similares 
características que el yacimiento anterior. 

De Rozalén citamos un yacimiento romano datado entre los siglos II a.C al VII d.C.737 Y 
otro yacimiento del: Bronce/ Hierro II/ romano/ medieval en la vega de río y al este de una 
zona de paso de la calzada romana, formando un nudo de comunicación E-W, hacia Uclés. 
Otro yacimiento de la misma cronología se ubica en cima y presenta zonas de estructuras 
habitacionales y escasa presencia de material. Se encuentra controlando el paso natural N-S, que 
vendría de Alcázar del Rey hacia Saelices. El resto de yacimientos de esta época se ubican en 
vega de río en terreno fértil. 

Con respecto a las vías de comunicación se incluye la Cañada Real Molina de Aragón. Edad: 
Romano/ Contemporáneo.

En Saceda del Río, encontramos las “Cuevas de Sanabrio” minas de lapis specularis. Con 
respecto a la cronología de la mina, se puede decir por el material que Santiago Palomero 
encuentra, que abarca una amplia cronología, del siglo I d.C hasta el siglo IV d.C.738

Saceda Trasierra,  cuenta con un yacimiento romano-medieval.S II A.C.-VI D.C / S. VI –
XV en zona amesetada con restos cerámicos739.

Cercano a Priego San Pedro de Palmiches, tiene yacimientos visigodos de similares 
características, sobre terrenos alomados y escasos restos cerámicos, además de un broche de 
cinturón datable en época visigoda. Se compone de una placa articulada, realizada en bronce 
fundido y tiene forma rectangular, con el extremo redondeado. En el interior se observa 
decoración incisa. Se trata posiblemente de un área habitacional en altura característico de este 
periodo que responde al posicionamiento estratégico en el control visual del territorio y a la 
cercanía de cursos de agua, terreno de cultivo y vías de comunicación. Yacimiento de cronología 
romana hay uno en el que aparecieron tumbas.

735  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
736  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2011.
737  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.38.
738 PALOMERO PLAZA, S., pp.228-229. 
739  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2008.
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Sotorribas destaca por los asentamientos romanos S.II a.C.- VI similares a los anteriores en 
mayor número y en alguno con presencia de cerámica estampillada740.

Además, como yacimiento visigodo, reutilizado del Paleolítico en uno de los casos y en los 
otros con comienzo en época visigoda. 

El término está bien comunicado por la Cañada de Cuenca de cronología romana, la Cañada 
de Cerraja y la Cañada Real del Valle.

Tarancón aporta información de tres villas en el paraje conocido como el “Palomarejo” fueron 
descubiertos en el siglo XVI los restos de una villa romana741. En el camino hacia Villamayor 
de Santiago se localiza una villa con mosaicos de figuras geométricas742. Otra tres villas con 
material Imperial y Tardío. 743 Yacimientos romanos 

Yacimientos además de cronología romana encontramos: Puente Romano: de los siglos II 
a.C al VII d. C.744 Riánsares: siglos II a.C al VII d.C.745; Santo Domingo o Aldehuela: siglos II 
a.C al VII d. C.746 Romano con perduración en el tiempo en época tardía, medieval e islámica 
el de Castillejo. Y lugar de necrópolis de inhumación romano imperial-tardío yacimiento de 
Palomarejo. No hay restos de superficie que indiquen la existencia de este yacimiento que 
se conoce por los datos aportados por F.M Martínez Fronce en su aproximación al Taracón 
primero. Se nos describe el hallazgo de tumbas en la zona de inhumación, urnas de incineración 
y fragmentos de cerámica a mano y pintada a torno. 

Según observamos en los yacimientos citados en casi todos se cumplen los mismos patrones 
de ubicación: vegas fértiles, proximidad a vías, reutilización en cuanto a los yacimientos romanos 
además de la proximidad a ciudades de importancia como Segóbriga o Ercávica. Y los visigodos 
algunos de ellos en altura.

Tinajas ofrece como yacimientos romanos en relación con la ciudad de Ercávica en vegas 
de ríos que corresponden con asentamientos de carácter agropecuario. E incluso un yacimiento 
romano en la cima de un cerro con importantes defensas naturales. 747 Otro yacimiento de 
cronología más amplia presenta materiales contructivos y es igualmente de carácter agropecuario. 

En Torralba  “Los Villares” II a.C al VII d. C.748 y la mina de lapis specularis de “La 
Dehesilla749.”

740 DOMINGO PUERTAS L.A; GALLEGO REVILLA I; MAGARIÑO SÁNCHEZ J.M; Cartas Arqueológicas Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 2003. 
741  Para algunos autores la destrucción de estas se debió no a las destrucciones derivadas de los pueblos bárbaros sino a los cambios funcionales 
que se acercan a “una crisis general de confianza que desembocó en el abandono precipitado de una serie difícilmente cuantificable de instalaciones 
rurales tardoantiguas, en todo caso mayoritaria por cuanto respecta al mantenimiento de sus partes urbanas o de representación”. “Algunas 
ocultaciones monetarias y más explícitamente las de ajuares domésticos relativamente modestos documentados en distintos asentamientos, 
tanto rurales como urbanos, atestiguan el profundo impacto sociológico de los acontecimientos de distinta índole que marcaron la época”. 
VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de Arqueología 
2007, vol. 80, p. 241. Así las manifestaciones del nuevo poder se retiran a las antiguas ciudades o a núcleos menores que se levantan rápidamente 
e incluso con sistemas de defensa que se adaptan a sus nuevas necesidades. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas 
Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de Arqueología 2007, vol. 80,p.242.
742  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
743  CONTRERAS MARTINEZ M., Cartas Arqueológicas, diciembre de 1999.
744  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.39. 
745  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40.
746  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40.
747  VALERO TEVAR, 2011.
748  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40.
749  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. 
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Torrejoncillo presenta el yacimiento romano del mismo nombre que la localidad de los siglos 
II a.C al VII d. C.750 Edificio romano sobre una loma. En las eras se ven altos muros y sillares 
toscos labrados, trabados con argamasa en su parte más baja. Presencia de material cerámico. 
En las cercanías se ve una pequeña cueva con arcos de medio punto y hornacina al fondo751. 
Otros yacimientos son: Urbanos: siglos II a.C al VII d. C.752. Presencia de mina romana de lapis. 
Además de dos yacimientos visigodos. 

Torrubia del Campo como yacimientos romanos dos de similares características a los 
anteriores753. Dos yacimientos de cronología romana-medieval. Y una mina de de Lapis Specularis.

El término de Torrubia está comunicado por la Vereda de los Serranos: Camino ganadero 
que discurre con dirección SO-NE. El camino conserva algunos elementos estructurales, como 
un puente en la zona del Pozuelo.

Uclés uno de los yacimientos con una cronología Romano imperial, tardio-medieval, islámico, 
recoge según las cartas que las personas entrevistadas hablan del hallazgo de una posible lucerna 
y un fragmento de molino de piedra. Los yacimientos de cronología romana muestran restos de 
construcciones y poca distancia a fuentes y necrópolis. En la Vía romana entre Cartagena-Alcalá, 
bajo el pueblo, algunos autores dicen que se encuentra la antigua Urcesa. Hay un yacimiento 
denominado “El corral de los puercos” que está en relación con la calzada en el que hay un 
edificio rectangular de “opus caementicium”. Según Francisco Coello: antigua “Ocula”. Hay 
inscripciones y antigüedades romanas. 

El yacimiento de Uclés: Romano-medieval-islámico. Obra o edifício público estructura 
defensiva hábitat amurallado-castillo. La parte romana, en forma de cubos que hacen de pantalla 
de contención de unos 4m. de altura en la cara exterior y 1 m al interior. Una etapa visigoda, de 
límites imprecisos, y algunas partes adosadas a la romana constan de un cubo torreón de 5x5 
adosado a una edificación posterior y tras el cual se abre una puerta de sillería de arco ojival. Sobre 
ella, se aprecian restos de otro arco más antiguo. Al interior del recinto, se abre otra puerta ojival 
de sillería. Continúa esta muralla visgoda de sillarejo hacia el sur en forma de diente de sierra 
con 8 dientes de 15x4m y de altura de unos 4m. de época árabe y siguiendo al torreón de época 
visigoda sube la muralla hacia el castillo con restos de otro torreón. La puerta ojival de Sicuendes 
y otro lienzo de muralla más inclinado. Asentamiento romano-medieval de los siglos II a.C al 
VII d.C. De 1984 en una Minuta de oficio se agradece las noticias transmitidas de los hallazgos 
arqueológicos y el donativo de un fragmento de una escultura de mármol que la Academia acepta. 
Autor RAH. Destinatario: Capelle, Edouard. Materiales: fragmento de escultura de mármol entre 
otros de otras épocas. Lugares: Uclés; Almdenros, Carretera de Valencia. Cronología: Prehistoria-
Romano-Medieval. Y el hallazgo de una piedra antropomorfa dibujada a lápiz hallada en la muralla 
de Uclés. Autor: Madrazo y Kunzt, Pedrod. Destinatario: Frenándes Guerra y Orbe Aureliano. 
Ragos: anticuario de la RAH. Lugares: Uclés. Cronología: romano.

Valdemoro del Rey, según Santiago Palomero preseta: “un pequeño yacimiento tipo “Vicus-
Villa” en el que aparece abundante material romano, cerámico y numismático. Del material 
recogido en superficie se deducía una ocupación desde finales del siglo I d.C hasta el siglo 
IV d.C (cerámica tardorromana forma 59 A de Hayes, siendo más frecuente en superficie la 
cerámica tardorromana)”.

750  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40.
751  UCLM. 
752  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40. 
753  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 2011. Cartas Arqueológicas Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 2011.
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Valdecolmenas, cerca de Opta (Huete) está comunicado por la Cañada Real de los Serranos. 
Edad: Romano-contemporáneo: S.IIaC- XXI dC. La presencia romana se certifica mediante 
dos yacimientos de características similares. Y de cronología visigoda tres yacimientos.

Valdeolivas presenta tres yacimientos visigodo S.VI-VIII d.C. Yacimiento en la cima de un 
cerro a diferencia que los de Valdecolmenas en llano y se trata de un área habitacional en altura 
que responde al posicionamiento estratégico en el control visual del territorio y dominio de 
campos de cultivo754.

Valdeolivas se comunica en su término municipal a través de la Calzada Romana a Sigüenza I. Edad: 
Romano/Contemporáneo: S.II a.C.-XIX. Se trata del antiguo camino desde la zona de Cuenca hacia 
la de Burgos755 que ha seguido en uso desde época imperial hasta el siglo XI y la Calzada Romana a 
Sigüenza I I. Edad: Romano/Contemporáneo: S.II a.C.-XIX d.C. Se trata del antiguo camino desde 
la zona de Cuenca hacia la de Burgos que ha seguido en uso desde época imperial hasta el siglo XIX. 

Valparaíso de Abajo conserva una mina de lapis specularis conocida como la “Cueva del 
espejuelo” al este del pueblo. 

Valparaíso de Arriba presenta el yacimiento romano Villarejo: romano.  En los lindes de las 
tierras labradas se aprecian derrumbes de muros, en uno de los extremos son perceptibles los 
restos de una puerta por la demarcación de sillares de mayor tamaño que el resto de sillarejo. 

Vellisca, a 7 Km de Huete, presenta756, yacimiento romano junto al mismo pueblo frente 
a la fábrica de papel. Se pusieron al descubierto varios restos de construcción muros y sillares 
trabados con “opus caementicium”, restos cerámicos del siglo I al IV d.C, fragmentos de plomo, 
bronce, además aparecieron monedas de plata sin precisar la época.

Otros yacimientos romanos de cronología en las cartas hasta el siglo VII se trata de 
emplazamientos habitacionales estratégicos en altura ligado a la explotación agropecuaria y 
cinegética aunque no son muy frecuentes en esta zoza757.

La vía que comunica Vellisca es la de las Caniladas Edad: Romano: S. II A.C- VI D.C. y a la 
Cañada Real Molina de Aragón. Antigua calzada romana reutilizada a lo largo de historia como 
vía de comunicación. 

Villaconejos de trabaque en las proximidades de Priego, presenta un yacimiento romano de 
los siglos II a.C al VII d. C.758 Fue destruida una necrópolis romana y si aparece T.S.759. Con 
respecto a los yacimientos visigodos cuanta con dos en llano. 

754  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2008.
755  Vía de comunicación hacia el norte de Hispania, zona de Burgos, ¿no tendrían más comunicación las tierras del interior con la zona del 
Norte que con la zona de Valencia?
756  Hallazgo fortuito de restos arqueológicos. Junta de Comunidades, cartas arqueológicas.
Sargento del puesto de Carrascosa del Campo el día 27 de Diciembre de 1986. Por un vecino de Vellisca se encuentra una tumba con restos 
humanos. Dimensiones de 2m de larga x 0,75 de ancha y 0,80 de profundidad. Se comunica al museo y se desplaza el director en funciones 
Juan Manuel Millán Martínez. Dicen que se trata de una necrópolis tardorromana de los siglos III-IV reutilizada años posteriores. Tumba 
parcialmente excavada con restos revueltos de lajas de piedra que cubren su alrededor la tumba es una fosa hecha con lajas de piedra pequeñas en 
los laterales y en la cabecera aparece completada la pared con baldosas cuadrangulares de tierra cocida sobre ellas una capa de lajas para igualar el 
conjunto y depositar las losas que cubrían la tumba. Las lajas aparecen compactadas con cal y arena. Las dimensiones son 2,30x80x60. Aparece 
un fragmento de hierro sin otro tipo de ajuar. Se procede a limpieza y recogida de restos. La prospección dio como resultado la existencia de 
fragmentos de TSH , cerámica común y baldosas y tejas en cantidad. Lo que les hace pensar que se trata de una necrópolis tardorromana entre 
los siglos III-IV con posible reutilización. 
757  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2008.
758  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.41. 
759  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
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Villalba del Rey, cerca de Opta en Huete y de Ercávica recoge los yacimientos romanos sobre 
terrenos de cultivo y próximos a vías de comunicación.760 Como en algún caso anterior contamos 
con yacimiento romano en altura que domina un amplio territorio y posiblemente se trate de 
un área habitacional761. Yacimientos visigodos tres están ubicados en altura. 762Cerro Cogolludo: 
En palabras de Santiago Palomero: “Aunque éste yacimiento es una necrópolis visigoda, lo 
recogemos por cuanto está junto a la calzada763.” Se cita este hecho para señalar la continuidad 
de un poblamiento romano en el tiempo desde una época que empieza a otra que se transforma.

Villalba está comunicada mediante la Cañada Real de Monte Aragón. Edad: Romano-
Contemporáneo: S-II-XXI.

Villanueva de Guadamejud tiene un yacimiento romano. El término es atravesado por la 
Cañada Real de Beteta: Edad: Romano-contemporáneo: S. II aC- S. XXI764.

Villar de Domingo García, próximo a Noheda, registra yacimientos romanos dos siglos II a. C al 
VII d. C.765 Un tercer yacimiento se ubica en cima y ladera. Enclave elevado probablemente con uso 
habitacional. No se aprecian microrrelieves por lo que puede tratarse de un asentamiento estacional, 
del tipo “fondos de cabaña766”, habitacional relacionado con el aprovechamiento agropecuario. En 
la ladera este existen unos pequeños abrigos rocosos con petroglifos grabados con líneas verticales 
y cruces de difícil comprensión y cronología. No es un asentamiento aislado debido a la asociación 
cronológica con la Villa romana de Noheda. Este tipo de asentamientos son comunes en época 
romana. Además de otros dos yacimientos uno de los cuales estaría destinado a la fábrica de tejas. 
Se evidenciaría el uso de los restos como tejar en función de la profusa concentración de tejas 
esparcidas en el entorno y por eso lo citamos767. Otro de los yacimientos presentaría materiales de 
importancia incluídos mosaicos768 en relación con la villa romana de Noheda. 

760  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2008.
761  Del expediente arqueológico del paraje llamado La Moraleja. 14 de abril de 1996. Debido a que se comunica al ayuntamiento la aparición 
de restos humanos en el lugar El Chorrillo. En un cruce de caminos.  Se descubre en el mismo borde del camino que forma un terraplén de poca 
altura aunque aparecen restos en todo el camino. En una longitud de 50m hay restos más pequeños en el lugar y remoción debida a buscadores 
de objetos. Hay muchos fragmentos de TS subgálica e hispánica y cerámica común, fragmentos de teja curva de origen tardorromano y medieval. 
Los restos recogidos son un cráneo y otros más pequeños que no guardan orden. Pueden ser restos de una necrópolis tardorromana o de 
ocupación medieval.  Parecen los restos indicar que estamos ante una villa romana del siglo I al III y de posible ocupación en época medieval. 
Juan Manuel Millán 8 de mayo de 1996.
762 VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2008.
763  PALOMERO PLAZA, S., p.102. 
764  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2008.
765  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40.
766  Los fondos de cabaña “se trata de instalaciones parcialmente excavadas en el suelo entre 25 cm y un metro, con una superficie comprendida 
entre 5 y 10 m2, raramente más. En la inmensa mayoría de casos, son estructuras rectangulares, aunque se conocen algunos casos de fondos de 
cabaña ovalados”. En la muestra estudiada en Hispania son más frecuentes las de planta ovalada que las cuadrangulares y las de más de un metro de 
profundidad. Las de tipo cuadrado pueden ser una manifestación constructiva importada en la época de las invasiones. En VIGIL-ESCALERA A. 
2000, “Cabañas de época visigoda: evidencias arqueológicas del Sur de Madrid. Tipologías, elementos de datación y discusión.” Archivo Español de 
Arqueología, 73, pp.229. Sin embargo a falta de excavaciones arqueológicas no se puede determinar el tipo en la provincia de Cuenca.
767  Lo que daría muestra de un taller local de fabricación de tejas en el entorno de Noheda. 
768  Las deducciones del autor es que en los siglos IV y V y entre los inicios del siglo V y su final se dio un descenso de la producción de estos 
junto a una degradación técnica y estilística, fruto de decadencia. Además los mosaicos se realizan mayormente en el campo en el siglo IV y V. 
lo que indica que el dueños de la villa dotaban a estas de todos los lujos correspondientes. Y una muestra del desinterés que tienen por la ciudad 
prefieren la vida de la villa. GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía del 
argumento del declive, sobre la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, pp193.



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

269

M
ap

a p
ro

vi
nc

ia
 d

e C
ue

nc
a. 

El
ab

or
ac

ión
 p

ro
pi

a.
Fi

g. 
91



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

270

Como yacimiento visigodo uno de ellos reutilizado del Bronce de uso habitacional y funerario769. 
En este mismo lugar se ha documentado un tejar770. Dos de los yacimientos visigodos se ubica en 
altura y controlan la vega. Además de una cantera de pequeñas dimensiones localizada en una 
escueta afloración de arenisca situada en un cerro. 

Villar del Horno presenta los yacimientos romanos. Y como visigodos otros dos. 

Villarejo de la Peñuela próximo a Huete, documenta un yacimiento romano: Benitillo II: 
Edad: Romano / Medieval771.

Villas de la Ventosa presenta de toda la Alcarria el mayor número de asentamientos 
romanos.  Desde yacimientos en vega fértil a funerarios772; a partir de una serie de sepulturas de 
tendencia rectangular excavadas en la tierra formando pseudocistas y cubiertas por grandes losas 
rectangulares labradas en piedra caliza. O en cerro rodeado por cultivos de secano. Yacimiento 
de pequeñas dimensiones, que se sitúa sobre una elevación del terreno dominando visualmente 
parte de la vega del río. Alguno consiste en una alineación muraria de gran anchura posiblemente 
perteneciente a un paramento defensivo de cronología ibero-romana773. Posiblemente sea un 
asentamiento habitacional de grandes dimensiones en altura ligado a la explotación agropecuaria 
del territorio. 

Además de cronología bronce-visigodo, suelen dominar el valle en el que se asientan sobre 
la cima y laderas de un cerro. Además de necrópolis pertenecientes al asentamiento.774 Collado 
de la Casa: Edad: Medieveval. Periodo: Visigodo. S. VI-VIII d.C. Restos de cista y restos óseos. 
El yacimiento se sitúa sobre una parcela arada con los cultivos un poco crecidos. A esta parcela 
nos remite la información oral, de mano del propietario de la misma, que nos indica el lugar en 
el que aparecieron hace años restos óseos humanos con enterramiento en cista o caja de piedras; 
Picorzo: Edad: Medieval. Periodo: Visigodo: S.VI-VIII d.C. 775

En el término se localiza un tramo de la Cañada Real de Beteta: Edad: Romano/
Contemporáneo: S.II a.C.-XXI. Y el Puente la Fuente: Edad: Romano/Contemporáneo: S. II 
a.C.-XXI General: Uso/Consumo. Especifica: Civil. Puente situado 4´3 kilómetros al este de la 
localidad sobre el barranco de Fuentezuelas de un solo ojo776. 

En Villaverde y Pasaconsol hay una inscripción incompleta funeraria777.

769  Los lugares en los que aparecen los alfares “no restituyen un número más elevado de restos cerámicos que los asentamientos de su entorno, 
ni en sus repertorios cerámicos se observa una mayor homogeneidad formal o el predominio de unas clases de vasos sobre otras”. Estos no sólo 
se asientan ahí por la cercanía a las materias primas. Según este autor el producto de los hornos sería consumido por el asentamiento en el que se 
produce como en los enclaves de su entorno. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo 
(450-800). Archivo Español de Arqueología 2007, vol. 80,p. 274..
770  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2008.
771  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2011.2011.
772  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCH., p.42.
773  “En algunos espacios periféricos se levantan apresuradamente, a veces sobre antiguos castros prerromanos, centros amurallados nuevos que 
funcionan como apéndices periféricos de la jerarquía central”. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales 
al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de Arqueología 2007, vol. 80,p. 254..
774 Los cementerios en estas comunidades “ligan a los vivos con el pasado y restringe la posibilidad de interpretación de las relaciones sociales 
en un presente.” VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español 
de Arqueología 2007, vol. 80,p. 243.
775  Tomando como referencia los yacimientos en la zona meridional de la Comunidad de Madrid, supone que en muchos casos “el poblamiento 
debe ser bastante más amplio, con núcleos dispersos a escasa distancia unos de otros”. En VIGIL-ESCALERA A. 2000, “Cabañas de época 
visigoda: evidencias arqueológicas del Sur de Madrid. Tipologías, elementos de datación y discusión”, Archivo Español de Arqueología, 73, pp.224.
776  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2008.
777  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. 4, 1974.
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Y para finalizar la Alcarria Zarza de Tajo con el yacimiento tardorromano se han localizados 
restos de cerámica tardoantigua.

Tras la exposición de los yacimientos de La Alcarria conquense planteamos que además de la 
villa los dos establecimientos que conforman el poblamiento rural entre el siglo V-VIII y son la 
granja y la aldea, ciudad, eremitorios, monasterios y necrópolis778. Las villas unas 19, no superan en 
estas tierras al siglo V. Se produce entonces “el abandono de las pars urbana en las haciendas rurales 
por las aristocracias propietarias, la mutación de la forma y sustancia del tipo de asentamiento 
campesino, el paso de un modelo jeráquico y centralizado a otro orgnácio y corporativo” son el 
testigo de los cambios rurales y su gestión779. Este cambio traslada el control del proceso productivo 
del propietario a la familia o comunidades campesinas que pasan a ser parte activa de las decisiones 
definiendo las nuevas identidades sociales que definen el pobalmiento rural780.

Según las Cartas hay villas repartidas por la La Alcarria unas 19 más o menos aunque en 
monumentalidad destaque la de Noheda. A pesar de la existencia de grandes propiedadades 
fundiarias no se puede saber la multiplicidad de propietarios pero si está claro que debieron ser 
de diferente rango con independencia del destrozo de las mismas. La de Noheda debió presentar 
en su momento un nivel de lujo indescriptible. Y la de Llanes en Albendea igual. Además de la 
de Huete en Puntal de Parrales. 

Según Alfonso Vigil-Escalera Guirado781 en función de cada uno de los asentamientos podemos 
determinar las vías de desarrollo que se asocian a procesos pluriseculares de territorialización, 
categorías sociales y formas de vinculación con la propiedad de la tierra y el poder. Así “las 
construcciones sociales serán consideradas como un rasgo más de la cultura material dentro de 
una perspectiva según la cual ésta es a la vez el producto y resultado de acciones articualdas a 
través de las relaciones sociales y uno de los medios por los que esas mismas relaciones sociales 
se construyen”. Eso convierte a lo material en un reflejo de la identidad y en una ayuda en la 
construcción y reproducción de las formas sociales782. 

Las tierras a las que nos referimos con la Alcarria gozan de gran homogeidad al igual que 
las de la provincia de Cuenca en cuanto a su evolución histórica, grado de desarrollo de la 
productividad y la orientación económica en el Bajo Imperio. Esta evolución como hemos 
referido ya en la tesis es diferente con la de las zonas de la costa debido a su pertenencia a otros 
sistemas económicos y políticos de mayor amplitud lo que se traduce en particualares formas de 
evolución con personalidad propia783.

Las condiciones de esta región del interior dentro de la que se sitúa la provincia de Cuenca son 
según Vigil-Escalera Guirado, con difíciles sistemas de comunicación, hacia la costa en zonas 
poco aptas para la comercialización de excedentes de las explotaciones derivadas del régimen 
exclavista. A lo que se añade: el precio elevado del trasnporte terrestre, los pocos centros urbanos 

778 Aldea “es una comunidad integrada por una serie de unidades domésticas individuales que explotan de manera individual y conjunta de 
acuerdo a sus específicas circunstancias un determinado territorio. Los integrantes de la comunidad desarrollan una conciencia de pertenencia 
y autoafirmación respecto a otro constituido en primera instancia por los grupos limítrofes y vecinos, pero posiblemente también respecto a los 
poderes externos a la comunidad”. “La aldea adquiere una de sus máximas expresiones identitarias en la conformación de un cementerio único 
para todos sus miembros: los individuos que siguen perteneciendo a la comunidad tras su fallecimiento”. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. 
AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de Arqueología 2007, vol. 80,p. 243. 
779  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de 
Arqueología 2007, vol. 80,p.244.
780  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de 
Arqueología 2007, vol. 80, p. 245.
781  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievale… p239.
782  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales ,p. 240.
783  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales, 240. 
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que pueden generar una demanada importante y la inexistencia de materias primas de alto valor 
estratégico. ¿Qué tenemos en la zona?784

Ya hemos referido en toda la tesis que nos encotramos en un momento diferente en el que 
la oposición campo-ciudad se hace más evidente. La hegemonía sin aparentes alternativas de 
cambio, se torna de la noche a la mañana en medio de un marco político de estructuras territoriales 
fragmentadas. Esto si lo trasladamos al ámbito rural conduce a que la producción agraria por parte 
de los campesinos adquiera autonomía sin la intervención directa del estamento propietario. Así 
a mediados del siglo V, las diferentes formas de organización rural son las granjas785 y las aldeas 
que articulan el territorio que sigue dependiendo de las ciudades centralizado ahora su poder en 
los obispados. Estos espacios estables y abiertos se subordinan a la ciudad786. Según este autor 
muchos de estos espacios invisibles a los que define cono “nichos geográficos y humanos”, “cuyo 
carácter inaprensible a diferentes niveles habría sido supuestamente la mayor de las garantías para 
su perdurabilidad material”. Ya debieron ser “ilegibles” para las elites del poder del momento787. 
Así constituyeron un problema menor siempre que no amenzaran al poder central en el que un 
sometimiento sería más costoso que su vida sin ambiciones788. Y estamos de acuerdo en aplicar 
esto a las tierras de Cuenca. 

Aldea y granja no se diferencian en estructuras arquológicas en cuanto a su tipología o 
distribución espacial: “silos, cabañas, pozos, hornos789, construcciones mixtas sobre zócalos, 
perimetral de piedra”. Tampoco lo determinan los materiales no son claras tampoco las 
diferencias sociales horizontales790. 

Esta forma de poblamiento que hemos apreciado en las Cartas Arqueológicas, perdura 
en su mayoría hasta el siglo VIII a favor de ciudades que adquieren otro protagonismo como 
fortalezas levantadas por el estado Omeya que crece por el traslado a esta esfera de la población 
proveniente del campo, perviviendo solo algunas granjas aisladas y dispersas. 

La posible presencia en Almendros de un castellum, constituiría el recinto amurallado como 
fortaleza resultado de la iniciativa de la élite comarcal. Su ubicación prominente provista de 
defensa natural y artificial pudiendo rivalizar con los de ciudades que fueron sede episcopal como 
en el caso de Ercávica, Segóbriga y Valeria y que pudo contener un lugar para la administración 

784  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de 
Arqueología 2007, vol. 80,p. 241.Aunque una excepción serían los talleres alfareros que durante el siglo IV abastecen al interior. El final de estos 
se produce con las crisis que afecta a la Meseta y villae hacia mediados delo siglo V
785  Concepto opuesto al de aldea. “Carecería del tamaño para ser concebida como una forma comunitaria, socialmente constituida, de 
gestión de espacio agrario”. “Goza de una cierta estabilidad temporal como explotación agraria, su propia autorreproducción dependería de la 
interrelación (por vía matrimonial) con el resto de enclaves presentes en su entorno”. La forma un pequeño número de personas sin inserción 
en el territorio políticamente ordenado basculando entre la independencia como pequeña propiedad campesina y la total dependencia como 
colonato o servidumbre). En las aldeas domina el desorden en los enterramientos. Las áreas donde se disponen las inhumaciones cambia de 
ubicación siguiendo los ciclos de construcción-reconstrucción de espacios residenciales. Se pregunta este autor si tendría lógica que una misma 
unidad familiar asentada sobre un espacio agrario delimitado y estable cambiara el lugar donde entierra a sus muertos a lo largo de los ciclos de 
relevo generacional y si detrás de esto no podría entreverse la sustitución física de la unidad doméstica al completo “motivada por la intervención 
del estamento propietario”. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). 
Archivo Español de Arqueología 2007, vol. 80,p. 243-244.
786  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de 
Arqueología 2007, vol. 80,242. La presencia de estos condicionó “la clase de acuerdos sobre los que se basó la relación entre campesinos y 
terratenientes a partir de mediados del siglo V”.
787  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales… p. 242. 
788  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales… p. 243. 
789  Los hornos son comunes en las aldeas de la zona meridional de Madrid que a falta de estudios de excavación que indiquen la presencia de 
estructuras interiores o pavimentos, sistemas de acceso etc., serían la garantía de un uso residencial de las viviendas. En VIGIL-ESCALERA A. 
2000, “Cabañas de época visigoda: evidencias arqueológicas del Sur de Madrid. Tipologías, elementos de datación y discusión”, Archivo Español 
de Arqueología, 73, pp.249.
790  Íbidem.
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fundiaria. Quizás adquiririó un papel importante en lugares alejados de ciudades ante la crisis 
política del siglo V. siendo algunos de ellos abandonados y otros reutilizados ya en época islámica. 
Se configuran como una alternativa polítíca791. Pero como todo, son elucubraciones a falta de 
excavaciones arqueológicas que permitan reconstruir la historia. 

En líneas generales se palpa claramente una importante disminución de asentamientos a lo 
largo de la época Bajoimperial. Y ya su descenso es evidente en época visigoda. Nos preguntamos 
que si los pobladores existentes se pudieron reagrupar en núcleos distribuidos en toda la 
provincia. Los yacimientos de los siglos I y II d.C son muy abundantes y se agrupan en las zonas 
de explotación de lapis. Los yacimientos tardorromanos son menos abundantes. Algunos de 
continuidad y otros nuevos. Los menos reutilizaciones de épocas anteriores. Con la salvedad de 
las zonas de explotación de lapis specualris en las que hay yacimientos tipo villa de importancia 
en relación con la explotación minera. 

En esta zona son las villas las protagonistas del paisaje rural de la Alcarria durante la segunda 
mitad del siglo IV e inicios del V. Y en el último cuarto del siglo V son amortizadas al ser 
abandonadas por sus propietarios pasando a ser canteras o el refugio a una población residual 
campesina792.

Hemos podido observar que los asentamientos rurales en muchos casos pasan a ser redes de 
enclaves relacionados. Valoremos en caso de Noheda. O en el caso de Villas de la Ventosa, Huete 
o Villalba del Rey. Ubicados bajo las antiguas haciendas bajoimperiales como hemos hablado 
del caso de Noheda lo que les beneficiaría en cuanto a materiales de construcción, y mayormente 
de su infraestructura agraria793. Según Arce, en palabras de Isidoro de Sevilla “vici et castella 
et pagi hi sunt qui nula dignitate civitatis ornantur (las aldeas, los castella y los villorios están 
desprovistos de toda dignidad propia de la ciudad) añadiendo que son meras aglomeraciones de 
personas que, por su tamaño, dependen (adtribuuntur) de las ciudades”. Así Isidoro no se refiere 
a las villae por lo que Arce se pregunta si no se incluye en el término de castellum. Así todos 
los centros dependían de la ciudad para su administración, economía, etc,. Así los vici estaban 
integrados por casas sin murallas. Y los castra en lugares elevados y castellum es el diminutivo 
de castrum. Siendo los pagi las viviendas de los que habitan los campos. Aunque refiere Arce 
que desconoce si Isidoro habla de su época o utiliza términos de épocas anterirores. Castrum es 
una denominación antigua que no se usa en su tiempo y castellum es una villa situada en lo alto 
más pequeña que castrum794.

Con respecto a las vías, hemos anotado las que se recogen en las Cartas sin embargo, se 
conoce poco sobre cómo se articulan las ciudades del interior según algunos autores. Las vías 
que la atraviesan son las que unen las capitales de Mérida y  Zaragoza que pasaría por Toletum 
y Complutum; enlzando Norte y Sur los centros urbanos apovechando las líenas de los ríos 
Jarama y Guadarrama; y las que remontan el Tajo (Toledo y Recópolis). Hay otras vías menores 
en dirección Este-Oeste la región recorriendo lo que pudo ser la división romana795. 

791  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de 
Arqueología 2007, vol. 80,p. 248.
792  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de…. 80,
793 Íbidem.
794  ARCE J., “Villae en el paisaje rural de Hispania romana durante la Antigüedad Tardía”, en CHAVARRÍA A, RACE, G.P BROGIOLO 
(eds.), Villas tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Anejos de Archivo español de Arqueología, XXXIX. Madrid., p.11.
795  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de 
Arqueología 2007, vol. 80, 252-253.
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Los asentamientos son abiertos y sin estructuras defensivas salvo las reutilizaciones an altura 
que mantienen la zona amurallada. La  mayoría son en llano, ladera o suaves lomas. En algunos 
casos sin la intención de búsqueda de visibilidad del territorio circundante y en otros casos sí. 
En mayor número en los asentamientos visigodos796. Prima el uso agrícola de las parcelas en 
casi todos los casos. Todos se localizan en inmediaciones de los cursos de agua. Vegas de ríos o 
terrenos encharcables. Según Alfonso Vigil-Escalera Guirado, “del sector más alejado del agua, 
ocupado por el monte y las parcelas de uso extensivo, se desciende al terreno agrícola inmediato 
al asentamiento, de uso intensivo. Por dedajo de las casas se localizarían los huertos y los terrenos 
de pasto hasta el mismo cauce797.” 

En muchos casos los yacimientos ocupan grandes superficies de terreno como “resultado de 
las sucesivas reconstrucciones de las estructuras que integran el área residencial”. Además de la 
actividad propia del asentamiento se registran matrices cenicientas por la combustión de hornos 
y hogarares. Los materiales son cerámicos798, piedra, materiales de construcción y estructuras 
soterradas. Algún trozo de metal (escoria)799, fragmento de hebilla de cinturón, numismática, 
materiales óseos de las necrópolis, piedra de granio800 o pondus. Y algún fragmento de vidrio. 
Con la salvedad de los materiales de la necrópolis de Albalate de las Nogueras. Según estudios 
los materiales metálicos son más frecuentes en las aldeas801 que en las granjas802.

Respecto a los enterramientos de las aldeas “presentan zonas con bajo o muy bajo número de 
sepulturas y poco definidas en términos espaciales”. Muchas sepulturas son objeto de muchas 
reutilizaciones. 

Valoremos además la presencia de la ciudad de Opta en Huete y su abandono quizás en 
relación con la explotación de las minas de lapis así como el posible baptisterio de Puntal de 
Parrales. Albendea asociado a la villa el imponente Mausoleo. Además de la ciudad de Ercávica 
y su papel con respecto a la fundación del Servitano. Su proximidad con Recópolis, ¿ciudad 
fudamentada o invento? que más bien por los resultados de las últimas excavaciones, pareció 
tratarse de una ciudad no fundada para predurar sino para figurar en los ideales de unos falsos 
emperadores al gusto oriental. 

Señalar que al igual que en las Baleares asentamientos fundados en lugares estratégicos desde 
la Edad del Hierro, continúan en esta zona en época romana. Esto nos conduce a pensar que el 
proceso de romanización se debe valorar como un fenómeno progresivo en el que se mantuvieron 
lugares más propios de la Edad del Hierro Final más que de época romana803.

796  Se cumple en Salamanca que los yacimientos visigodos, rompen con lo anterior en la medida de que aumenta el número de asentamientos 
de nueva ocupación en la periferia de los asentamientos de la fase romana y dependientes de ellos. Siendo estos yacimientos carentes de 
monumentalidad interpretados como zonas productivas, basureros o residencia modernas. La pobreza de los materiales indica una economía de 
subsistencia en la que no hay una vajilla de mesa que suple a la terra sigilallata presenta la forma residual. Aparecen ollas destinadas al fuego que 
pueden indicar un cambio en el tipo de alimentación. 
797  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo,p. 256. 
798  Los materiales cerámicos suelen ser los mismos en todos los asentamientos. Pudiera ser debido según este autor a que nos encontremos 
ante especialistas itinerantes dedicados a esto en tiempos estacionales. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas 
Altomedievales al Norte de Toledo..,p. 274.
799 Derivadas del trabajo de mantenimiento a través de la forja. 
800  Artículos de primera necesidad dentro de una escala de producción doméstica fundamentalmente que depende del exterior como los 
artefactos de molienda en granito. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo,p.. 273..
801  Sus característica son: “las estructuras individuales; los caminos o senderos uniendo estructuras o agrupaciones; las estructuras de delimitación 
física, concebidas para agrupar o separar estructuras individuales; las parcelas agrícolas insertas en la trama, huertos o parcelas si construir; las 
áreas centrales o espacios socialmente significativos”. VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte 
de Toledo (450-800). Archivo Español de Arqueología 2007, vol. 80,p. 243.
p. 264. 
802  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toled,p. 256-257.
803  En artículo sobre Patrimonio Arqueológico de época romana y Tardoantigua (123 a..c-902d.C), p. 373. 
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5,2 Yacimientos de la Sierra Alta y Baja de Cuenca

Los territorios de sierra de Cuenca, de incomparable belleza, “pudieron quedar durante época 
altomedieval fuera del sistema, alejados de las principales vías de comunicación entre ciudades”. 
“No exentos de una estructura social jerarquizada, sus peculiares rasgos periféricos serían 
difícilmente homologables a los de territorios urbanos.” Esa sería la dificultad por los intentos 
de integración. La zona de la Sierra Alta estaría conformada por asentamientos “menores, 
unifamiliares y con alta dispersión territorial y tal vez desempeñaron las categorías básicas de 
poblamiento.”804 “Sería previsible una orientación económica sustancialmente diversificada (de 
amplio espectro), con una aportación relevante de recursos propios del entorno (recolección, 
caza, pesca)” y añadiría a estas la minería en el caso de al Sierra de Cuenca. Los cultivos tendrían 
diversas especies pero acordes con el clima y una ganadería imbricada en las prácticas agrarias 
para aprovechar las sinergias. “Ciertas actividades especializadas que proporcionaran productos 
no asequibles o con alto valor añadido para las poblaciones de las campiñas molinos de granito, 
(madera para la construcción, cabezas de ganado) pudieron desempeñar roles complementarios 
pero de cierta relevancia805.” 

De Beamud “en época romana es posible que ya se explotasen sus salinas, junto a las de 
Beteta y Valsalobre, pero es el periodo medieval cuando tenemos datos de su explotación.”· “Sin 
embargo, será durante la dominación musulmana cuando Beamud alcance mayor trascendencia 
al establecer importante núcleo gracias a un miembro de la familia árabe de los Beni Hud que 
obtendría el poder en Zaragoza después de la muerte de Mondhir, acaecida en el año 1039806”

En Beteta hay ruinas romanas y minas de sal. “Por eso, un ramal secundario de la vía romana 
partía hacia Beteta y sus salinas, al igual que por las minas de hierro de Cueva del Hierro, cruzando 
el citado ramal por Huerta Bellida, paraje del término de Beteta”. “Durante la dominación 
musulmana, Beteta estuvo dentro de la jurisdicción de los Banu Razi, señores de Albarracín y desde 
el siglo X hasta finales del XI alternó sus disputas con los Banu Gazlun de Teruel y Molina807.” 

Buenache de la Sierra, cuenta con restos de ciudad que algunos suponen de época romana 
808. Además de yacimientos visigodos que al igual que los yacimientos alcarreños se ubican cerca 
de vega de río con presencia de material cerámico y piedra sin estructuras809. Asentamiento 
habitacional ligado a la explotación agropecuaria y cinegética. Y necrópolis con sepulturas 
antropomorfas con orientación noreste-suroeste excavadas en piedra arenisca de dimensiones 
de 2 m de longitud por 55 cts. de anchura y escasos centímetros de profundidad debido a 
la colmatación de las oquedades. Se trata de un enclave funerario, factor testimonial de un 
hábitat cercano, de pequeñas dimensiones (0´1 has) clásica en las culturas germánicas. Vemos 
que al igual que en la Alcarria se aprovecha la piedra arenisca. En otro de los asentamientos de 
cronología visigoda destacamos la disposición de forma superficial de alineaciones murarias que 
evidenciaría un trazado poblacional, en algunos casos, los alzados sobresalían 30 cm. Abundante 
material constructivo disperso en las inmediaciones. Otro asentamiento presenta similares 
características a los primeros. 

804  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo,p, 255.

805  VIGIL-ESCALERA GUIRADO. AREA, SCH. Granjas y Aldeas Altomedievales al Norte de Toledo (450-800). Archivo Español de 
Arqueología 2007, vol. 80,p.255.
806  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p. 30.
807  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p. 39.
808  LARRAÑAGA, Guía Larrañaga de Cuenca, 1929, p 379.
809  VALERO TEVAR M.A. Cartas Arqueológicas JCCM, 2008.
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Por el término municipal transcurre un tramo de la Cañada Real Conquense. Vía agropecuaria. 
Romano-Contemporáneo. 

En Carrascosa de la Sierra: “Los romanos en el siglo II d.C, explotaron sus yacimientos 
ferruginosos, construyendo la herrería de Santa Cristina y una calzada como vía secundaria de 
transporte810”

Cueva del Hierro: “El origen de Cueva del Hierro está íntimamente ligado al de Beteta”. 
“Forma parte del territorio de la Bethera romana y sus habitantes explotarán los ricos yacimientos 
de hierro que aparecen en este término”. “La existencia del yacimiento ferruginoso en época 
romana lo determina el puente romano próximo a ella y el que por allí hubiese un ramal 
secundario de la vía que pasando por Huerta Bellida continuaba camino hacia Guadalajara811.” 

Uno de los yacimientos es de cronología romano-medieval en ladera alta y media de la 
cordillera en terraza orientada al Este. Con dispersión cerámica es un enclave poblacional de 
carácter agropecuario, que explotaría las tierras fértiles. No obstante, no se puede dejar de lado 
la teoría de que el yacimiento puede tener también otra vertiente y es la minera, ya que estaría 
localizado a apenas 300 m. de la mina de hierro812. Por tanto aquí como en la Alcarria hay 
posibilidad de que los yacimientos estén próximos a cuencas mineras. Otro de los yacimientos 
está también relacionado con la explotación industrial minera. Lo que viene recogido en (Madoz, 
1987: 437). 

El camino que atraviesa el término es la Cañada Real de Ganados: romano-medieval-
moderno-contemporáneo. Este yacimiento es la cañada que une Murcia con la Serranía 
conquense. Todo hace indicar que se trata de uno de los caminos usados desde época romana 
(Blázquez, 1990; Palomero Plaza, 1987:34). Lo que determina la relación de esta comunidad 
con la tierra murciana. 

En Fresneda de la Sierra encontramos un yacimiento visigodo de cronología visigodo-
moderno-contemporáneo. S VI-VIII. Sobre terrenos alomados y junto a una arroyo. Asentamiento 
habitacional, debido al posicionamiento estratégico del control visual del territorio, el dominio 
de vías de comunicación y la cercanía a cursos de agua. No apreciándose material constructivo813.

De Fuertescusa: “Y cuando los romanos explotaban las minas ferruginosas de tierras altas de 
Cueva del Hierro, de aquí cortaban buenas maderas para fuego de sus herrerías814.”

Huélamo: “Formaba parte de la Diócesis de Valeria en el siglo VII, según la Hitación de 
Wamba, hecha durante el gobierno de este rey godo (672-680)815.” Encontramos un yacimiento 
romano en ladera cerca de arroyo, con restos cerámicos y habitacional816.

El término tiene como camino la Cañada de Huélamo. Romano-contemporáneo. Vía. 

Como yacimientos visigodos se registran un total de 4 yacimientos. La tipología de los 
asentamientos es la misma que los anteriores: material de superficie, proximidad a cursos de 
agua y habitacional para el control del territorio y vías de comunicación. 

810  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p.84.
811  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p. 96.
812  VALERO TEVAR. CARTAS ARQUEOLÓGICAS JCCM, 2006.
813  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLÓGICAS JCCM, JUNIO 2008 
814  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p. 104.
815  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense., p.112.
816  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLÓGICAS JCCM, 2008.
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Huerta del Marquesado es travesada por la Cañada Real Cordel de la Atalaya: romano 
medieval contemporáneo, que recorre la Serranía de Cuenca con sentido suroeste-noreste817. 
Como yacimientos de cronología romano-medieval-contemporáneo destaca un monolito que 
es uno de los pocos menhires que quedan en pie en toda la serranía de Cuenca.

En la Cierva: “ya se conocen en esta época sus canteras de mármoles.” “Un antiguo ramal de 
la conocida Vía romana 31, (…) y que comunicaría Iniesta con Zaragoza, cruzaría estas tierras, 
llegando desde la Losilla por Monteagudo hasta Cañada del Hoyo. Desde allí partirían dos 
ramales y uno de ellos cruzaría La Cierva y Valdemoro hasta Valdemeca818.”

La Frontera presenta tres yacimientos romanos ubicados sobre zona de vega que perpetúan 
una continuidad de poblamiento desde la Edad del Bronce a época romana. En todos los casos 
se ha identificado material mueble en superficie sin presencia de estructuras819.

 Como yacimiento visigodo hallamos uno sobre terrenos de ladera y de características 
similares a los anteriores. 

 En Lagunaseca: “Es posible que ya en época romana fuesen explotados estos yacimientos (de 
hierro) y sus pobladores se dedicasen a la extracción y conducción hacia las famosas herrerías 
ubicadas en toda la zona820.” Como yacimiento romano tenemos la Fuente de la Abuela: S II 
A.C-XV D.C. 821

En Mariana hay un yacimiento romano tardío. Lugar de habitación. Se localiza en un 
cerrete amesetado a unos 250m del cauce del río Mariana. Dispersión de materiales cerámicos 
posiblemente tardorromanos y teja curva822.

En Palomera los yacimientos romanos son uno con su necrópolis asociada en loma del siglo II 
a. C-VI d.C. Muestras de fragmentos cerámicos. Se trata posiblemente de un área habitacional en 
altura; Se encuentra sobre la ladera baja del noroeste, en la margen izquierda del río Huécar; otro 
yacimiento romano de los siglo sII-VI, se ubica en la ladera de un cerro. Muestras de fragmentos 
cerámicos encontrados en superficie; y un tercero de similares características que los anteriores. 

Palomera es atravesada por las vías de: Las Carriladas. Edad: Romano: S-II a.C- VI d.C.823 
La Cañada Real Conquense. Edad: Romana/Contemporánea: II a.C-XXI. Se trata de una vía 
pecuaria, que atraviesa el extremo Norte del límite del término de Palomera de Este a Oeste y 
la Carrilada de Palomera. Edad: Romano/Medieval: II a.C- XV.  

De Poyatos “Serán los romanos los que aprovechen la riqueza de sus montes, extrayendo ricos 
filones de hierro poderoso824.” Como elementos romanos tenemos el Puente El Coronillo: II a.C 
-XXI d.C. 825 Y el Puente Puntal del Cuerno: Edad: II a.C – XXI. 

817  VALERO TEVAR CARTAS ARQUEOLOGICAS, JCCM, 2007.
818  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p.90.
819  VALERO TEVAR M-A CARTAS ARQUEOLÓGICAS JCCM, 2008.
820  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p.136.
821  VALERO TEVAR M.A CARRAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2008.
822  Carta Arqueológica, JCCM.
823  VALERO TEVAR M.A CARTAS ARQUEOLOGICAS, JCCM, 2008.
824  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p.160.
825  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS, JCCM, 2007.
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El término es atravesado por la Cañada Real del Rodenal: II a.C -XXI d.C. Es más que 
probable que se trate de uno de los caminos usados desde época romana (Blánquez, 1990; 
Palomero Plaza, 1987:34). 

Como yacimiento visigodo encontramos uno de los siglos VI-VIII d.C. En superficie, 
abundante material cerámico, restos constructivos y algún fragmento de escoria metálica.

De Tejadillos: “Es posible que durante la dominación romana alcanzase algo de importancia 
su extracción y producción minera.” “Es posible que un ramal de la vía secundaria que pasase 
por Huerta del Marquesado y Valdemeca, en dirección a Caesaraugusta, tuviese aquí final para 
transportar pirita y el carbón de piedra. Sus aguas sulfurosas alcanzaron cierta consideración por 
ser muy apreciadas en su uso por los romanos.” En época musulmana pertenece al señorío de 
Albarracín826.

Tragacete: “Del paso de los romanos queda su puente elevado como paso, y los pueblos 
visigodos después, explotarían su yacimiento827.”

Uña presenta como yacimientos romanos 5 Uno de la Edad del Bronce reutilizado y el resto 
romanos: bronce romano. S. XVIII-VIII a.C. / S. II a.C.-VI d.C.828  Con material cerámico, 
fragmentos de cerámica a mano y cocciones oxidantes y reductoras de pastas anaranjadas y 
grisáceas, sin que se haya observado ningún resto de material constructivo. Quizás estemos en 
realidad ante un lugar de paso de gentes de la época, no tanto de un espacio habitacional.829 

Valdemeca: surge en época romana y alcanza trascendencia en época musulmana. La existencia 
de una vía secundaria que desde Cañete iría por Huerta y Valdemeca hasta la Sierra de Albarracín 
que sirviese para conducir mercancías y “tropas romanas a lo largo de la dominación de la 
Península”, es una muestra del interés de estas civilizaciones por las extracciones metalúrgicas. 
En la Hitación de Wamba aparece Valdemeca como límite de la sede episcopal de Valeria con 
Ercávica, a la que pertenecían la mayoría de los pueblos de la Sierra Alta de Cuenca830.

Vega del Codorno presenta varios yacimientos visigodos del VI-VIII d.C. Uno de ellos 
reutilizado de la edad del Bronce, ubicado en la ladera de un cerro, al este del Río Cuervo. 
Cerámica en superficie. Posiblemente se trate de un asentamiento habitacional ligado a la 
explotación agropecuaria del territorio831. Otro se ubica en la ladera de un cerro. El yacimiento 
muestra restos de piedras de doble pared colocadas de forma vertical, de planta rectangular, 
posiblemente de una cimentación. No se han encontrado muestras de fragmentos cerámicos. 
El tercero de ellos reutilizado del bronce, ubicado en un abrigo rocoso se documenta a partir 
de fragmentos de material cerámico encontrado en superficie. La cueva es de gran envergadura 
con unas dimensiones de 30 m de anchura, 20 m de profundidad y 20 m de altura. Dentro de la 
cueva se observa una mina excavada en el interior.

Vega del Codorno es atravesada por la Cañada Real de Rodrigo Ardaz: romano-contemporánea. 

Podemos observar que a diferencia de los asentamientos de la Alcarria estos tienen un mayor 
número de asentamientos visigodos pero no abundantes. En llano y alguno en altura pero es 

826  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p.180.
827  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p.186.
828  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2007.
829 VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2007.
830  ROMERO SÁIZ M; Pueblos y Paisajes. Serranía Alta conquense. PRODESE Editor, Cuenca, 1999, p.216.
831  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2008.
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extraño el encontrar estructuras soterradas. Los materiales cerámicos son de peor calidad y más 
pobres. Y en esta zona no ha habido ningún yacimiento clasificado como villa. En casi todos 
predomina el control de territorio, carácter agropecuario y el control de las vías de comunicación. 
Los yacimientos visigodos se ubican en altura y en ladera algunos de los cuales son reutilizados 
de la época del Bronce. Algún yacimiento romano es reutilizado del Bronce y se relacionan otros 
con la extracción minera. 

 A pesar de que las condiciones climatológicas constituyeron un elemento que hizo ver esta 
zona menos apta para el poblamiento nuestras sospechas de que a pesar de la consulta de las 
Cartas y su ausencia de poblamientos los visigodos debieron tener mayor presencia que la que 
sospechamos. 

Sierra Baja

Abia de la Obispalía es citada en la división episcopal de Wamba entre Valeria y Ercávica. 

Alcalá de la Vega: ruinas romanas. Y está atravesada por las vías: Cañada Real del Collado de 
Pedro Chova. Vía/Camino: Romano/Contemporáneo;832 La Cañada Real del Collado de Pedro 
Chova “a”; La Cañada Real del Collado de Pedro Chova “b”; Cañada Real del Collado de Pedro 
Chova “c”; Cañada Real del Collado de Pedro Chova “d”; Cañada Real del Collado de Pedro 
Chova “e”; Cañada Real del Collado de Pedro Chova “f ”; Cañada Real del Collado de Pedro 
Chova “g”.

Como yacimiento de época visigoda tenemos uno de ellos en la cima de un macizo rocoso 
con bancos naturales de piedra, cerámica en superficie y no conserva estructuras in situ. 

Aliaguilla incluye como yacimientos romanos la Finca Las Balsas romano-medieval: II a 
.C al S XV833. Se han hallado monedas romanas y restos de fortaleza goda834. En una pequeña 
elevación de terreno al sur de una vega. Cerámica en superficie: cerámica común romana, sigillata 
y material constructivo (tejas planas o tegula, ladrillos romboidales), objetos de metal (cuchillo 
y clavos de hierro), cerámica medieval y abundantes restos de muretes algunos de los cuales de 
doble paramento, indicando la existencia de numerosas estancias de habitación y de recintos 
más grandes que podrían corresponder a algún tipo de estancias para el resguardo de ganado 
o excedentes agrícolas. La entrada a estas está caracterizada por la presencia de unas lajas en 
vertical. Todo el conjunto de estructuras parece estar en el interior de un recinto más grande que 
lo abarca todo835.

Informe de la visita realizada a Aliaguilla como consecuencia de la aparición de restos óseos. 
Puesto el hecho en conocimiento de la Delegación por parte del Ayuntamiento de Aliaguilla. 
Terreno llano con desniveles cruzado por el arroyo “Cañada Ranera”. Se trata de una necrópolis 
medieval, posiblemente visigoda.  A la vista tres enterramientos en línea y en la misma zona, a 
2,60 m de alto del actual cauce del arroyo de la Cañada y a unos 80 cms. de alto de superficie 
próximos al talud que forma el cauce. Se descubren restos óseos: fragmentos de cráneo y 
diferentes fragmentos de huesos pertenecientes al cuerpo humano y encima losas planas 
irregulares de rodeno. Los enterramientos distan entre sí el primero a 5 m del segundo este a 65 

832  Carta Arqueológica de la JCCM. VALERO TÉVAR M.A, 2007.
833  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.30.
834  LARRAÑAGA, Guía Larrañaga de Cuenca, 1929, p 368.
835  LORRIO A. J, SÁNCHEZ PRADO Mª D, MÁNYANOS A., MOLINA G, J. Nadal, PEDRAZ T, PERNAS S. Julio a Diciembre de 
2003. Carta Arqueológica. Universidad de Alicante. 
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cts. y el tercero a 8. Las losas sueltas miden 49 cmx50 cm; 40x 40 cm y 65x 40 cm. Los huesos 
aparecen desechos y fraccionados y no se ven restos de cerámica. Se conoce tradicionalmente un 
yacimiento visigodo en la zona pero no se tienen tradiciones orales de ermitas ni eremitorios. 

  Otro yacimento romano-medieval cuenta con la presencia de derrumbe de muros. 

Y uno de los yacimientos presenta delante de la entrada un gran foso que protege una potente 
muralla compuesta en su totalidad por piedras de arenisca trabadas en seco en la que se adosan 
una serie de torres semicirculares equidistantes entre sí y con dos entradas situadas en esta 
muralla. En su interior aparecen restos de estructuras mostrándonos compartimentaciones en el 
interior del poblado. Intramuros y extramuros se localizan unas piedras de grandes dimensiones 
circulares, y en alguna de las cuales aparece un círculo en el centro que la atraviesa. Escasa 
cerámica en superficie, Ibérica común y medieval.

Otro yacimiento, en una pequeña elevación de terreno al sur de una vega. Cerámica en 
superficie y abundantes restos de muretes algunos de los cuales de doble paramento, indicando 
la existencia de numerosas de estancias de habitación y de recintos más grandes que podrían 
corresponder a algún tipo de estancias para el resguardo de ganado o excedentes agrícolas. La 
entrada a estas estancias está caracterizada por la presencia de unas lajas en vertical. Todo el 
conjunto de estructuras parece estar en el interior de un recinto más grande que lo abarca todo, 
siguiendo las curvas de nivel de la pequeña elevación. Principalmente cerámica común romana, 
sigillata y material constructivo (tejas planas o tegula), ladrillos romboidales, objetos de metal 
(cuchillo y clavos de hierro), cerámica medieval. 

Yacimiento con una iglesia de ábside semicircular y la cercana presencia de un yacimiento 
romano: siglos I al IV-V. Los restos de una iglesia de ábside semicirular una zona excavada en 
la roca con más de 2 m. de profundidad de varios habitáculos consecutivos unidos por estrechas 
puertas igualmente excavadas en roca. Y finalmente en un extremo del yacimiento varios 
eremitorios excavados en la roca con tumbas de posible cronología medieval. A cierta distancia 
hay una gran extensión de zona rocosa plagada de pequeñas cazoletas excavadas en la roca. 
Está clasificado como villa romana. Junto a la anterior y parcialmente excavada por el exterior 
están los restos de una basílica de cronología visigoda con ábside semicircular marcado, cuerpo 
alargado de cierta anchura y brazos muy estrechos siglos VI-VII. 836 Vemos que en esta zona 
ya hay restos de una villa. El clima es más suave que en la sierra Alta de Cuenca. Como en la 
Alcarria se aprovecha la piedra para la construcción de eremitorios. Y según las indicaciones de 
Palomero Plaza cerca de una ermita hallamos yacimiento, en este caso, romano. 

De Almodóvar del Pinar se documentan restos romanos y monedas en la orilla del río 
Valdemembra en el que se “desenterraron sepulcros, diez calaveras con clavos metidos en sus 
cráneos, urnas, lucernas, barros saguntinos y muchas monedas romanas de todos los metales y de 
diferentes cuños y tamaños837”.

La Necrópolis romano- visigoda: siglos II a.C al VII d.C.838 clasificada como un asentamiento 
de tipo visigodo. 

Consta de 56 Tumbas y pequeño edificio asociado a las necrópolis. Según tipología de 
estructura funeraria y ajuares se sitúa el yacimiento en la segunda mitad del siglo VI y VII. 

836  Cartas Arqueológicas JCCM.
837  PALOMERO PLAZA, S., p.164. 
838  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.30. 
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Estaría relacionado con un asentamiento rural o vicus cercano839. En lo alto de una suave loma. 
Se ubican las tumbas en un espacio de 1400m cuadrados y la disposición de las tumbas es N-S. 
Este fenómeno ha sido interpretado como un rasgo pagano frente a las de tradición cristiana 
E-W. “Donde la orientación de la tumba busca que el difunto mire a Jerusalén, para quienes 
además este rasgo denota diferencias cronológicas, mientras que otros autores han querido 
buscar una orientación de tipo étnico en la orientación de las tumbas840” Sin embargo, para este 
autor prima la optimización del espacio en función de las condiciones topográficas. Las tumbas 
se colocan de forma aleatoria optimizando el espacio funerario a medida que este se completa, 
en lugar de una planificación incluso, se adapta a la roca aunque prefirieron el terreno blando 
a la roca. Se ubican en calles hasta 14 con una orientación radial N-W, poco representado en 
Hispania, en Piña Esgueva en Valladolid. Se han realizado estas tumbas escatimando esfuerzos 
y recursos para personas de poca relevancia dentro del grupo como las (2-5-7-33) mediante una 
fosa excavada en el firme. Las (26-27-39), denotan derroche de recursos para individuos, que 
gozan de privilegio social mediante una cubierta monolítica de grandes dimensiones que parece, 
haber sido transportada desde otro lugar porque no se corresponde con la caliza de la zona más 
blanda y bien trabajada con huellas de gradinas y cinceles con revestimiento de la fosa, a base 
de lajas o grandes bloques monolíticos a modo de cista y con preparación en el suelo a base de 
cantos de caliza841.

Está dentro del obispado de Valeria842 y la forman un total de diecisiete tumbas excavadas. 
La excavación se realiza por Mercedes López Requena y Rafael Barroso García en 1988 y según 
Julián Recuenco Pérez, exponen las condiciones en las que se produjeron los enterramientos: 
“El rito documentado es exclusivamente la inhumación, con individuos enterrados en posición 
decúbito supino, con las extremidades inferiores estiradas y los brazos paralelos al tronco o bien 
cruzados sobre el vientre. En todos los casos los cadáveres fueron depositados directamente 
sobre la fosa, probablemente envueltos en sudarios. Se descarta sin embargo, que pudieran haber 
sido enterrados en ataúdes de madera ensamblada dada la estrechez y escasa profundidad de 
las fosas y la reutilización de las tumbas, colocando además los cráneos junto al del último 
individuo inhumado843.” Su colocación si da la impresión de un sistema organizativo. En la 
parte N hay enterramientos en cista y cubierta monolítica y en la calle central son tumbas de 
lajas con cubiertas monolíticas. Al S se pasa a tumbas de cubiertas y paredes de lajas. Al N, la 
distribución de tumbas es aleatoria y hacia el S las calles son más o menos alineadas. Los ajuares 
se concentran en el centro y Sur de la necrópolis. Según Cerrillo “esta dispersión del espacio 
funerario puede hacer referencia a indicadores de tipo simbólico, como pueda ser la elección del 
espacio funerario y la adscripción social dentro del grupo puesto en relación con la proximidad 

839  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007. P. 503.
840  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007.,p .505-506.
841  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007, p. 507.
842  Según M. Vallejo Girvés, “Valeria no tiene obispos de nombre germánico ;  Segóbriga presenta un once por ciento del total; el 14% de 
los obispos ercavicenses son germánicos”. VALLEJO GIRVÉS S,. “La Carpetania tardorromana y visigoda en relación a Complutum” en La 
Investigación Arqueológica de la época Visigoda en la Comunidad de Madrid. Museo Arqueológico Nacional. Número 8. Alcalá de Henares. 2008. 
P. 47,
843  RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO, 
E (Coord.), La ciudad romana de Valeria (Cuenca), Ediciones de la UCLM, 2009, p.239.
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o lejanía de la ubicación de las tumbas respecto de un edificio religioso, o en la elección de una u 
otra zona del espacio funerario en relación con un antepasado844.” Tanto la técnica constructiva 
como los materiales empleados nos refieren a las distinciones sociales. Es obvio que más costosa 
es la producción de un sarcófago que la de una tumba de lajas. Las tumbas al N se relacionan 
con el edificio singular documentado al NE de la necrópolis e indican un mayor coste y derroche 
de recursos en su construcción y que son carentes de ajuares. Al N se hallan las estructuras más 
antiguas mientras que al S las más modernas. Los tipos de tumbas halladas: 

-Sepultura simple: la más sencilla. Se coloca el cuerpo sobre la tierra y se tapa con un túmulo 
de piedras y tierra. Se encuentra en las tumbas: 9,19,31,33,42,43.

-Tumbas 2 y 33: agujero sobre firme sin preparación en el que se deposita el cuerpo. De planta 
ovalada, paredes rectas y más ancha en la parte de la cabecera y pudiera ser fosa simple cubierta 
de lajas. Hay similares en Camino de los Afligidos en Alcalá de Henares o las Huertas Pedrera 
en Sevilla. 

-Fosa cubierta de lajas en la tumba 7: se diferencia del anterior por la cubierta de lajas de 
piedra caliza que se disponen horizontalmente y en sentido perpendicular a la fosa. Sin cubierta 
ni preparación de suelo. Pudieron tener algún tipo de tapa. 

-Túmulo de paredes de lajas en las 21 y 44: tipología de paredes de lajas pero sin cubierta, tras 
ser inhumado el cuerpo se cubría con tierra y en lugar de losa se cubría con piedras que hacían 
visible la tumba dentro de la necrópolis. 

844  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007. P.508.

Imagen de la fosa
Fig. 96
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-Cubierta de lajas/paredes de lajas en las 3,4,6,10,11,15,17,19,20,22,23,24,25,28,31,43,47. 
Es la más común en la necrópolis. Bajo una gama amplia de fórmulas constructivas y materiales 
empleados. Lajas elaboradas con poco trabajo de calizas brechoides hasta las que requieren un 
mayor esfuerzo económico. Grupo más homogéneo socialmente dentro de la población a partir 
de la mitad sur de la necrópolis. Parecidas en la Dehesa de la Casa en Cuenca y en Almodóvar 
del Pinar en Cuenca o en el Cerro de los Afligidos en Alcalá de Henares. 

-Túmulo /cubierta de lajas/paredes de lajas: 1,12,16,38. En la parte más superficial hay un 
túmulo pequeño  de piedras calizas sin trabajar. Bajo este la cubierta de lajas que protege la caja 
de lajas. 

-Cubierta de lajas/paredes lajas/suelo: tumba 29. Difiere en el tratamiento del suelo de la 
tumba. Dentro del grupo de lajas en paredes y cubrición. Empedrado de cantos de caliza de 15 
cm colocados sobre sus caras planas a modo de lecho para poder depositar al difunto. 

-Cubierta monolítica/paredes de lajas tumbas: 13,14, 30, 31,35,42,48. Similar al de paredes 
de lajas y cubierta de lajas. Las de paredes de lajas presentan una pieza monolítica a modo de 
cubrición. Hay diferencia entre la factura y materiales usados como caliza brechoide y otra más 
blanda. Esta se localiza en la zona central de la necrópolis. 

-Cubierta monolítica/paredes de lajas/suelo: tumba 39. Preparación del suelo mediante 
empedrado. Cubierta con bloque oval y de pequeñas dimensiones. Es infantil. Las paredes son 
de piedra caliza. 

-Cista: tumba 36,45 y 53. No presenta losa de cubrición. La fosa se reviste por 4 bloques 
calizos dos mayores para las paredes laterales y dos menores para la cabecera como la piecera. 
Puede que estas presentaran cubrición. Ejemplos de este tipo en el Cantosal Coca, (Segovia). 

-Túmulo/cista tumba 54: con túmulo que cubre las tumbas. 

-Cubierta monolítica/Cista: 26, 27,40,42,48,50,51,52,55. Losa de buena factura y marcas de 
cantería que cubre fosa excavada sobre nivel geológico. La fosa se cubre con 4 bloques de roca 
caliza. Dos para las paredes laterales y dos para la cabecera y piecera. 

-Túmulo/cubierta monolítica/Cista: tumba 9. Uno de los tipos de tumbas complejos y 
excepcionales. Corresponde a un túmulo de tierra y piedras que cubre parcialmente la sepultura 
a nivel superficial. Bajo este losa monolítica y fosa recubierta de grandes losas. El suelo no 
presenta preparación. 

-Cubierta lajas/sarcófago/paredes construidas: tumba 49. Excepcional con respecto al espectro 
tipológico. Sus partes han sido reutilizadas. Sobre la estructura original de tipo sarcófago se 
encuentra el arreglo de un desperfecto. La pared denota una tipología diferente de paredes 
construidas. Se ha realizado mediante la superposición de bloques calizos regulares formando 
un muro con tres hiladas de piedra. Hay además una oquedad excavada en el suelo del sarcófago 
junto a la pared oriental hacia la parte central de la estructura. El hueco está lleno de huesos que 
se diferencian del resto de la sepultura localizada al N del sarcófago. Similares en el Camino de 
los Afligidos en Madrid845.

845  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007, p. 508-515.
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El ritual de inhumación es de un depósito de “carácter primario, en posición anatómica-con 
los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las piernas en paralelo-acompañado de uno o varios 
depósitos de carácter secundario (de lo que se deduce un índice muy elevado de reutilización de 
tumbas846). 

Los tipos de enterramientos son: individuales: hay un depósito primario bien articulado y 
en posición anatómica en decúbito supino y brazos a lo largo del cuerpo en 10 tumbas en total. 
Individual + paquete de huesos: más común 29 en total formadas por un solo depósito primario y 
otros secundarios desarticulados sin conexión anatómica entre sus miembros. Paquete de huesos 
al S de la tumba pertenecientes a varios individuos. Junto a la sepultura principal aparecen 
los cráneos del resto de sepulturas como síntoma de una práctica ritual. Colectiva: no se han 
documentado. Colectiva+ paquete de huesos: 6 cuyos depósitos adquieren carácter coetáneo o 
se ha respetado el difunto anterior para depositar la nueva sepultura. El paquete de huesos se 
localiza al S de la tumba. Paquete de Huesos: estas sólo demuestran parte o partes de individuos 
sin conexión anatómica. 

846  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007, p. 515.

Imagen de la Necrópolis
Fig. 97

Imagen de material óseo dentro de la fosa.
Fig. 98
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En 5 tumbas, los paquetes de huesos aparecen como depósitos secundarios. Otras, son las que 
pertenecen a grupos diferentes de los anteriores por la ausencia de depósito o por su mal estado 
de conservación. Son 6 tumbas. De los ajuares la mayoría se disponen en las tumbas de la calle 
central y al sur de esta calle. Hay movimiento dual que relaciona los depósitos funerarios con 
el tipo de la construcción de las tumbas. De estos elementos destacan los cerámicos: son tipos 
adaptados o imitaciones que reproduce la población hispano-romana. Son partes de cerámica 
común, de colores ocres y pastas mal depuradas con decoración escasa o nula. Dos jarritas u 
olpes ofrentes con cuerpo piriforme y base convexa. Son de cuello esbelto con estrechamiento en 
la embocadura. “De una moldura de cuello arrancan dos asas de cinta y sección ovalada que caen 
a la altura de los hombros de la jarra. Las pastas de color ocre anaranjado y con desgrasantes de 
cuarzo y mica”. La primera de ellas es del tipo 7 de la tipología establecida por Ricardo Izquierdo 
Benito con paralelos en las necrópolis de Piña Esgueva, Valladolid y Camino de los Afligidos 
en Alcalá de Henares. La segunda es del tipo 17 de este mismo autor. Además de fragmentos 
de ollitas de los tipos 1 y 8 según Izquierdo Benito. Y un fragmento de TSHT con decoración 
metopada con roleos y espigas que se identifica con la forma Drag 29/37 de cronología entre los 
siglos IV al VI d.C 847.

De los objetos metálicos los hay desde los ajuares personales hasta los que forman parte las 
ofrendas. De estos elementos tenemos: cuchillos: considerados más como herramienta doméstica 
que como armamento por el pequeño tamaño de la hoja y grosor del filo. Aquí los encontramos 
asociados a tumbas masculinas, femeninas e infantiles. Hay 6 completos y 5 fragmentados. De 
hierro forjado no se ubican lugares concretos cabecera y piecera. Sobre el cuerpo o mezclados 
entre los restos.

847  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007, p. 518.

Material de la Necrópolis de Almodovar 
del Pinar.
Fig. 99
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De los anillos: en bronce y en plata. De origen romano y adaptado al gusto de los nuevos 
pobladores que adquieren carácter social y que adquieren difusión con el cristianismo. Hay 4 
tipos de anillos: anillos de cinta con ensanchamiento en la parte central y unida sin soldadura. 
Con decoración en puntos y líneas con paralelos en la Dehesa de la Casa en Cuenca y en la 
de Almodóvar del Pinar en Cuenca. Con cronologías de finales del siglo VI y todo el siglo 
VII848. Otros son los anillos de cinta: con ensanchamiento en la parte central y unida con 
soldadura. Anillos de aro de sección circular y extremos aplastados para colocar un chatón en 
forma de moneda decorado con monograma cruzado con esvástica. Surgen con Chindasvinto 
y se mantienen toda la segunda mitad del siglo VII. Y por último anillos de sección circular y 
extremos achatados. De los pendientes los hay formados por un aro de bronce se sección circular 
que se estrecha al llegar a los extremos con adornos de pasta vítrea de los que se suelen acompañar 
y de bronce ovalado y apliques troncocónicos o cilíndricos de bronce. El cierre de los pendientes 
es un gancho anilla. Hay 14 distribuidos en las tumbas. Hay ejemplos parecidos en la Dehesa 
de la Casa en Cuenca y Almodóvar del Pinar en Cuenca de cronología de la VI y VII centuria. 
Con respecto a las hebillas de cinturón: constituyen el grupo más heterogéneo. Hay hebillas: una 
de ellas de bronce con espacio central rectangular que termina en una especie de flor de lis con 
hojas laterales con estilizaciones de volutas. Decorada con incisiones en la hoja lateral de la flor. 
Un segundo tipo es la de bronce con placa rígida de lados rectos y extremo ovalado. Las zonas 
de hebilla y lengüeta se separan por medio de dos muescas poco pronunciadas en los perfiles 
laterales. En el reverso consta de dos apéndices de sujeción con perforación circular. La aguja 
es de hierro y escutiforme simple. Sin decoración. Además hay una hebilla de hierro de una 
sola pieza de forma ovalada y en uno de los extremos hay un orificio. Sin aguja. De la segunda 
mitad del siglo VI hasta el siglo VII. En el siglo IV de la tipología establecida por Ripoll. De los 
broches de cinturón de tipo liriforme hay dos bizantinos. Uno de ellos arriñonado y placa que 
se articula con charnela. En el reverso hay tres áreas de sujeción con 8 apéndices en tres campos. 
El proximal con círculos concéntricos rodeados de una línea sinuosa. El central parecido pero 
incusos dos cuadros. Y el extremo distal se adapta a la forma redondeada de la placa. En el 
segundo de características similares en decoración reproduce estilizaciones zoomorfas y vegetales. 
Que pueden ser representaciones de animales marinos, racimos de uvas o esquematizaciones 
aquiliformes. Incluidas en el nivel, VII de Ripoll datadas en el siglo VII. Las hay en la Dehesa 
de la Casa en Cuenca en cuanto a las fíbulas recuerdan a las de tipo germánico con decoración a 
base de cabujones y pedrería que llegan incluso a representar el perfil de un ave. En otros casos 
en un ensanchamiento central de la pieza de hierro con dos especies de volutas en los extremos 
hay un paralelo en la necrópolis de Segóbriga. Dos monedas que podrían ser romanas. Además 
hay piezas de sílex de carácter votivo o de talismán849. Hay una estructura cuadrangular de época 
visigoda tanto como por los restos cerámicos encontrados y se considera una iglesia dentro de 
un espacio cementerial850.

848  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007, p. 519.
849  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda 
en MILLAN MARTINEZ J.M y RODRIGUEZ RUZA C en Arqueología de CLM I Jornadas. Cuenca 13,17 de Diciembre de 2005. Colección 
Coediciones. Ediciones UCLM, Cuenca, 2007, p. 519-522.
850  LÓPEZ RUIZ JM, MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, VALERO TÉVAR M.A, SÁNCHEZ DUQUE; “Excavación 
arqueológica en la necrópolis de Los Colmenares en Almodóvar del Pinar (Cuenca): Aproximación a un estudio Funerario de Época Visigoda, 
p.225.
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Los ajuares que se encontraron fueron de una gran riqueza y el asentamiento al que perteneció 
debió ser un fundus según palabras de los propios arqueólogos recogidas por Julián Recuenco 
Pérez: “seguramente orientado hacia la explotación de los recursos forestales y ganaderos de la 
zona851”.

Las hebillas de cinturón según recoge Julián Recuenco en palabras de los autores de la 
excavación: “Los broches de cinturón de placa liriforme y hebilla articulados mediante charnela 
son un tipo muy conocido dentro de las artes industriales del siglo VII. Se trata de un grupo 
derivado de los broches bizantinos, seguramente fabricados por artesanos hispanos que 
desconocen el tema original y que hacen degenerar la decoración original hasta la abstracción, 
siguiendo las líneas generales de la propia tradición indígena sin la influencia de la tierornamentik 
germánica852”.

En esta necrópolis hay dos elementos que se ajustan a este perfil. Uno de ellos está formado por 
una placa decorativa a base de círculos y segmentos de círculo. El otro es una placa en forma de 
lirio con decoración geométrica y en la que importa mucho la simetría. Los elementos cerámicos 
son fundamentalmente olpes de cuello alto y cuerpo globular. El yacimiento está datado en el 
siglo VII o el VIII y la relación con la cultura paleocristiana se establece por los autores de la 
excavación en que: “Hay que señalar además, como un hecho destacado, la parición de signos 
cristianos en buena parte de las piezas estudiadas, especialmente en los anillos, pero también en 
algún broche de cinturón, prueba no sólo de la difusión del cristianismo en este ámbito, sino del 
carácter apotropaico de estas piezas. Carácter comprobado además en numerosos materiales de 
adorno personal de esta época853”.  

851  RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO, 
E (Coord.), La ciudad romana de Valeria (Cuenca), Ediciones de la UCLM, 2009, p. 240.
852  RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO, 
E (Coord.), La ciudad romana de Valeria (Cuenca), Ediciones de la UCLM, 2009, p. 240.
853  RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO, 
E (Coord.), La ciudad romana de Valeria (Cuenca)., Ediciones de la UCLM, 2009, p. 241.

Material de la Necrópolis de 
Almodovar del Pinar
Fig. 100
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Otro de los yacimientos de cronología tardo romana- visigoda y medieval. Poblado. El terreno 
posee suaves lomas. Aparece dispersión de material. En las parcelas roturadas al Norte hay 
mayor concentración de material cerámico, y piedras en los márgenes de posibles estructuras. 

 De amplia cronología el yacimiento: romano visigodo/ medieval. En esta área se documentan 
los yacimientos romano y su necrópolis asociada. En la cota superior de una loma y la ladera 
Sur donde se documenta gran cantidad de cerámica y majanos con piedras, sillares y lajas. En 
cuyos márgenes hay grandes losas y sillería pertenecientes a estructuras de habitación y tumbas. 
Martín Almagro realizó una excavación arqueológica de unas tumbas visigodas. 

Otro yacimiento romano- visigodo- medieval. Poblado; junto a la vega del Río Valdemembra 
con suaves lomas y cerros. Poblado con estructuras de planta cuadrada construidas con piedra 
caliza. Se conservan las cimentaciones visibles de más de treinta estructuras. Se ha documentado 
un pozo y muros indeterminados. Además de una fuente de amplia cronología y ermita y 
necrópolis medieval-visigoda. Y otros dos yacimientos visigodos.

En Arcas hay ruinas romanas en la “Fuente de los Gamellones”. Los restos encontrados son 
de T.S gálica y cerámica tardorromana y es citado por Céan Bermúdez y Larrañaga. En la zona 
de los Gamellones hay TS Gálica y Clara854. Cerro Desollabueyes: hierro-romano fechado del 
900 a. C al S. VII d.C.855; Yacimiento romano-medieval, fechado del siglo II a. C al S.XV856.

Arguisuelas cerca de “Cantavieja”, y “Cerro de la Cava”, han aparecido restos de cerámica 
romana TS857.

En Ballesteros próximo a Cuenca, ruinas romanas. 

Campillos de Paravientos un yacimiento romano. 

- Paso a informar sobre su comunicación, via mail, del pasado día 19, relativa al hallazgo de 
un elemento arquitectónico en Campillos Paravientos.

El Museo Provincial dispone de varias piezas procedentes de edificios públicos de época 
romana, pero pocas de esta tipología arquitectónica y con comparable calidad plástica. Igualmente 
es interesante por su lugar de procedencia y la documentación de los yacimientos de la zona. Por 
lo tanto, consideramos esta pieza merecedora de su conservación y musealización858.

Cañada del Hoyo presenta como yacimiento visigodo reutilizado del: Hierro-visigodo. En 
la ladera de un cerro se documenta una acumulación de material cerámico859. Presencia de 
paramentos defensivos consistentes en el aprovechamiento de un farallón calizo que ha sido 
cortado artificialmente con unas dimensiones de 4 m de ancho por 20 de largo y varias hiladas de 
protosillares trabadas en seco sobre las que se observan, hiladas de mampuesto, trabado con yeso 
de factura más reciente. En la ladera del espolón se localizan abundantes piedras procedentes 

854  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
855  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.30.
856  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.30. 
857  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
858  Informa de la Carta Arqueológica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 26 de marzo de 2013
859  Es necesario incidir en la idea de que la agricultura constituyó la base esencial del reino visigodo de ahí el tipo de asentamientos y su 
ubicación. MORÍN DE PABLOS J., “Repertorio de yacimientos de época visigoda en la Comunidad de Madrid (ss. V al VIII d.C) en La 
investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid. Volumen I. Museo Arqueológico Nacional. Alcalá de Henares Nº8, 
2006. P. 65. 
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de derrumbes. Se trata posiblemente de un área habitacional de grandes dimensiones (8 h) en 
altura u oppida característico de este periodo protohistórico que responde al posicionamiento 
estratégico en el dominio de campos de cultivo y vías de comunicación como es el propio 
cauce del río Guadazaón. Tres de los yacimientos visigodos están en llano cerca de fuentes de 
aguas y vías de comunicación y no hay material constructivo y un cuarto presenta acumulación 
excepcional de material cerámico y de dispersión de piedra de mediano y pequeño tamaño y 
cimientos de estructuras murarias rectilíneas. 

Como yacimientos romanos hay 7 uno de los cuales es un puente y en otro si hay estructuras 
soterradas. De similares características a los anteriores. En otro hay presencia de los cimientos 
de estructuras con fábrica de piedra dispuesta en dos hiladas con 80 cms de grosor y 5 m. de 
longitud conformando rectángulos y líneas rectas860. 

Vías de comunicación encontramos la Calzada Vega San Roque. Y la Cañada Real de 
Andalucía: romano-contemporáneo. 

Cañete aporta restos de T.S. “La obra de muralla y castillo (…) su primera fundación en 
tiempos de los romanos, porque se encuentran diferentes monedas en su suelo de Augusto, 
Tiberio y otros emperadores, y también silos de los que usaban ellos861”. En otro yacimiento por 
sus márgenes hay restos arqueológicos: sillares de piedra caliza, arenisca y toba así como un canal 
de riego antiguo construido con losas de piedra caliza que puede ser parte de una vía antigua 
y en las paredes del parcelario una de ellas presenta una huella de la pezonera de una puerta 
además de un túmulo de piedras calizas y toba con escorias y tégulas. Por todas las parcelas 
se documentan restos de sigilata, tégula, imbrice con decoración digital pintada en negro y 
cerámica común romana y medieval862. 

Otro yacimiento romano-medieval. Cerro testigo de 42m de altura y forma cónica. Presenta 
cinco terrazas con muros de piedra caliza en seco para sujeción de tierras y defensivas. En la cota 
superior hay tres estructuras cuadrangulares superpuestas, de tamaño decreciente construido 
en sillares de caliza seca. La inferior presenta una altura de 2m y una base de unos 28x28 m, la 
intermedia presenta una altura de 1,80 y una base de 19x19. Esta estructura superior puede ser 
los restos de una estructura de habitación. En el llano que bordea el cerro se documentan sillares 
de caliza, tégula sigilata cerámica común romana y medieval863.

Santiago Palomero sitúa en esta zona una vía romana y hay que tener presente que desde el 
yacimiento “La Vega” hay un camino agrícola ancho y recto que va por el margen izquierdo del 
río y pasa por ese yacimiento en dirección Norte-Sur. Aunque no hay constatado ningún resto 
arqueológico desde este yacimiento, se pueden ver los demás cerros donde se han documentado 
estructuras y cerámica a mano estando situado en lugares estratégicos de pasos naturales o de 
posibles vías con dirección Norte-Sur y Este-Oeste. 

Carboneras entre Carboneras y Reillo se encuentra la mansión de Urbiaca. Según Mateo 
López: “En la vega por donde atraviesa el río Guadazaón, término del lugar de Carboneras, se 
descubren las ruinas de una grande población romana, y de las que se han servido los padres 
dominicos para la fábrica de su convento; que a un cuarto de legua de dicho pueblo, inmediato a 
la ermita de San Bartolomé, hay otras ruinas de edificios antiguos; que en algunos subsisten trozos 

860  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ACQUEOLOGICAS JCCM, 2008.
861  DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tomo I. Ediciones 
Librería Rayuela. Madrid, 2001, p. 122-123.
862  SUÁREZ YUBERO A, Carta Arqueológica. 2001. 
863  SUÁREZ YUBERO A, Carta Arqueológica, julio de 2001
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de pavimentos labrados a piedrezuelas de varios colores, cortadas como dados, así como restos de 
una piedra sepulcral864”. En Los Prados hay restos de construcciones romanas, además de monedas 
y fragmentos de cerámica865. Los restos del yacimiento están cedidos en calidad de depósito por 
Federico Campos además de TS y cuentas de pasta vítrea hay tres inscripciones funerarias866. 
Posible villa Los prados: romano-medieval. No hay estructuras de la posible villa romana pero si 
de la ermita. Se observa cerámica de tipología romana a torno TSH y cerámica común y medieval.

Larrañaga refiere que por las fuentes, se deduce la existencia de una posible villa romana en 
el paraje de “Los Prados” en el que se encuentran restos de construcciones romanas, monedas, 
cerámica y espesa capa de ceniza por lo que pudo ser quemada. 

Osuna y Suay refieren existir en Carboneras varios yacimientos romanos e inscripciones.

Como yacimiento visigodo tenemos sobre un cerro destacado que conforma un enclave 
estratégico con fines defensivos y de control de territorio. Acumulación de material cerámico, 
restos constructivos calizas y fragmentos de teja curva. Enclave habitacional en altura, que 
presentaba una relación cultural directa con otros yacimientos en las proximidades del río 
Guadazaón867. Otro yacimiento visigodo se sitúa sobre una plataforma elevada y la caída SO 
hasta llegar a las inmediaciones de un arroyo tributario del Río Guadazaón. Conforma un enclave 
estratégico con fines defensivos y de control de territorio. Acumulación excepcional de material 
cerámico. Además se observan retazos de cimentaciones murarias y microrelieves longitudinales, 
que indican la existencia de edificaciones. Enclave habitacional en altura. Similares otros 9 
yacimientos más de cronología visigoda. Como vías tenemos la Colada del Colladillo I. Y la 
Cañada Real del Reino I. Romano –contemporáneo. 

En Cardenete se localizan ruinas romanas de las que Mateo López refiere que en el sitio del 
Valle, se descubre una población antigua además de una lápida sepulcral. Se dice también, que 
se puede localizar aquí Valdebonga.

Larrañaga indica que: “en el Sargal y en el inmediato llamado Valle del Pinar, se han 
encontrado monedas y lápidas romanas868”. Además Osuna y Suay recogen la presencia de T.S 
en este término. En el lugar Castro de Cañete, hay un yacimiento romano del que destacan un 
ánfora y fragmentos de TS869. Hay restos localizados de TS. 870 “Y no falta también alguna que 
otra inscripción romana”871 

Como yacimientos romano-medievales contamos con la “Fuente de los dos Caños”, 
yacimiento romano-medieval siglos II a.C al VII d.C.872 Y la Fuente Ermita de San Antonio; 
Puente del Sargal. Como yacimientos romanos: “Fuente Ermita de San Antón”, yacimiento 

864  PALOMERO PLAZA, S., p. 181. 
865  LARRAÑAGA, Guía Larrañaga de Cuenca, 1929, p 386.
866  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
867  VALERO TEVAR M.A,. JCCM CARTAS ARQUEOLÓGICAS, JUNIO 2008.
868  PALOMERO PLAZA, S., p.181. 
869  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
870  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
871  DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tomo I. 
Ediciones Librería Rayuela. Madrid, 2001, p. 126.
872  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.31.
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romano de los siglos II a.C al VII d. C.873 Además de otro romano-medieval874. Y de cronología 
visigoda otros cuatro yacimientos. 

La vía que cruza el término de Cardenete es la Vereda de los Cuadrados. Romano-
Contemporáneo. Y la Vereda de los Cuadrados II.

En Cuenca como yacimientos romanos tenemos la Fuente de la Casa de la Mota: II a.C al 
VII d.C; Cerro del Tesoro: II a. C al VII d. C; Puente Romano Casa de la (…) siglos II a. C al 
VII d. C.875 Y La Estrella, yacimiento romano-moderno-contemporáneo siglos II a. C al VII d. 
C/S-XV-X. 

Enguídanos,  conserva restos romanos. En la relación de pueblos del Obispado de Cuenca 
se recoge sobre éste: “(…) pero que de los oficios e monedas antiquísimas que se hallan en este 
término e jurisdicción se colige ser antiquísimo porque en él se hallan monedas de plata y de 
bronce de Tiberio César e Constantino el Grande e de Trajano e de Faustina y del Senado 
romano, que son señas de grande antigüedad876”. Son varios los parajes con restos romanos 
como: El Pozuelo, El Retamar, Fuente Escarabuela, Cerro Cabeza Moya y El Molinillo. En 
ellos han aparecido cerámicas y monedas877.

D. Francisco Forner refiere: “que la villa de Enguídanos tiene muchas señales de haber sido 
población de romanos; que allí recogió 5 monedas romanas de los emperadores Tito y Trajano; 
que también se había encontrado dos instrumentos antiguos de guerra, y otro a la manera de 
un cerrojo, y con éste dos planchas de plomo, todo escritas…/…Y en una heredad propia de D. 
Mariana Cerdán, cavando Juan Sánchez Menor descubrió un sepulcro de bóveda con huesos 
humanos y sobre él una lápida de tres palmos y cuatro dedos de larga y dos palmos de ancha con 
la inscripción siguiente:

LGRAMNVS

SVPERSTET

H.S.E.S.T.T.L.

Larrañaga recoge la aparición en su término de monedas romanas de plata y bronce. Osuna 
y Suay además añaden otros parajes en los que hay restos romanos: “El Pozuelo, El Retamar, 
Fuente Escambuela, El Molinillo”, en los que hay cerámicas y monedas878”.

De los yacimientos recogidos romanos El Retamar siglos II a.C al VII d.C.879 Aparecen 
cúmulos de piedra caliza y arenisca en los márgenes del camino con escorias, ímbrice TSH 
tardía. Pudo ser una posible villa. No se observan restos en la superficie. En época tardorromana 
y visigoda el territorio de Enguídanos queda incluido dentro de la Diócesis de Valeria. Las 
principales vías romanas Complutum-Cartago Nova y Laminio-Caesaraugustana (XXXI del 
Itinerario de Antonino) y sus redes secundarias recorren la provincia reutilizando en parte las vías 

873  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.31. 
874  VALERO TEVAR M.A. JCCM. CARTAS ARQUEOLÓGICAS 2008.
875  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.32.
876  PALOMERO PLAZA, S, p.180.
877  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
878  PALOMERO PLAZA, S., p.180. 
879  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.33. 
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prerromanas y vías pecuarias aunque se discriminen algunos puntos del territorio olcade880. Se 
constata la presencia de yacimiento romano tardío.881 Con estructuras cuadrangulares de piedra 
caliza, restos de viviendas de piedra de época medieval. Se ubica próximo a vía comunicación. 

Este camino donde se ubica el yacimiento parte de la zona de Matallana donde una ramal 
toma dirección a Enguídanos y Víllora por el valle del Cabriel y el río San Martín posible 
Vía 31 de Itinerario de Antonino según Palomero Plaza y toma dirección a Cardenete por el 
yacimiento del Pozuelo al O de Pajarinos y continua por Huércemes hasta Cardenete. Puede 
tratarse de una antigua vía de época romana indeterminada882.

Fuentes como yacimientos romanos tres yacimientos de cronología en origen uno ibera y el 
otro del Hierro883.

De los yacimientos visigodos tenemos la Necrópolis de la Dehesa. Se ubica en la ladera de 
uno de los montes que se abren a un amplio valle. Conocida como Dehesa de la Casa estaba 
dividida en dos sectores, ocupando uno de ellos la zona superior del cerro y el segundo la ladera 
sur. Las tumbas tenían una orientación con la cabecera hacia poniente con una ligera desviación 
hacia el Norte. Las tumbas del sector superior se excavaron aprovechando la roca y colocando 
además algunas lajas en la parte en que acusaba la pendiente. Los enterramientos han sido 
por inhumación de individuos enterrados decúbito supino, con las extremidades inferiores 
estiradas y los brazos paralelos al tronco o cruzados sobre el vientre. Los individuos enterrados 
probablemente se correspondan con un próspero dominio señorial-fundus- seguramente 
orientado a los recursos forestales y ganaderos de la zona. Fueron tumbas con escasos ajuares, y 
en algunos casos con los correspondientes adornos personales884.

INFORME SOBRE LA APARICIÓN DE UNA IMPORTANTE NECRÓPOLIS 
VISIGODA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES. 

De Juan Manuel Millán Martínez director en funciones del Museo provincial de Cuenca. 

“La aparición de tumbas de época visigoda en la provincia no es un hecho infrecuente, pero lo 
que no es tanto, es que lo hagan en este número tan abundante y con esta estructura escalonada 
como lo hacen en este yacimiento”

“El hallazgo se ha producido en la Dehesa de la Casa, término municipal de Fuentes, durante 
los trabajos de trazado de un nuevo trayecto de la carretera Cuenca-Motilla del Palancar…”. En 
el desmonte correspondiente (…) dejaron al descubierto un gran número de tumbas, se puede 
rondar el número de 20, en un corto espacio de terreno…”

“Las tumbas muestran distintos tamaños pero siguen la misma estructura a base de grandes 
lajas de piedra caliza, abundate en la zona, que forman un rectángulo cubierto de otra laja 
de gran tamaño y grosor. Hasta ahora todas las reconocidas siguen la orientación escalonada 
que aprovecha la ladera siguiendo todas ellas una orientación N-S” “Todos estos datos parecen 
apuntar que se trata de una necrópolis visigoda entre los siglos V-VII885”:

880  SUÁREZ YUBERO A, LÓPEZ RUÍZ J.M, MARTÍNEZ LÓPEZ D. Carta Arqueológica JCCM. 13 Junio de 2007.
881  SUÁREZ YUBERO A, LÓPEZ RUÍZ J.M, MARTÍNEZ LÓPEZ D. Carta Arqueológica JCCM. 13 Junio de 2007. 
882 SUÁREZ YUBERO A, LÓPEZ RUÍZ J.M, MARTÍNEZ LÓPEZ D. Carta Arqueológica JCCM. 13 Junio de 2007. 
883  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2007.
884  LOPEZ REQUENA M, BARROSO CABRERA R; Necrópolis Dehesa de la Casa, una aproximación al estudio de la época visigoda en la 
provincia de Cuenca. Diputación de Cuenca, 1994.
885  Informe de Juan Manuel Millán Martínez como director en funciones del Museo Arqueológico de Cuenca. Con fecha del 27 de Octubre 
de 1988. Carta Arqueológica de Fuentes. JCCM. 
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“Este interés aumenta aún más si tenemos en cuenta la excepcionalidad de gran parte de las 
piezas halladas y la gran riqueza tipológica del conjunto”. Según mercedes López Requena y 
Rafael Barroso Cabrera. 

Zonificación

Desde el comienzo de la excavación se pueden apreciar dos zonas de enterramiento: 

-sector superior: en la parte alta del yacimiento.

-sector inferior: a media ladera del cerro que se conoce con el nombre de “El Portillo de la Casa 
-Los Balconcillos”en un terreno que facilitaba la construcción de tumbas ya que aquí se produce 
geológicamente la acumulación de sedimentos de carácter magroso. Se aprovecha la topografía del 
terreno construida por grandes bloques calizos enclavados en un valle de aprovechamiento ganadero. 

Los trabajos pusieron al descubierto 17 tumbas 13 en el sector inferior y 4 en el superior 
alineadas y orientadas al noroeste.

Las tumbas tienen distintos tamaños pero siempre siguiendo una estructura básica formando 
una caja con grandes lajas de piedra caliza muy blanda abundante en la zona. Los enterramientos 
se realizaron siempre con el cadáver en posición decúbito supino, con la cabeza orientada hacia 
el noroeste, los brazos paralelos al cuerpo o en casos cruzados sobre el vientre, lo que indica una 
cronología más tardía de lo que en un principio se podía suponer. Esta hipótesis parece quedar 
comprobada tras un primer análisis de las estructuras funerarias. Un fenómeno comprobado es 
el de la reutilización de sepulturas dado el elevado número de individuos enterrados por tumba 
en algunas hasta 5. Este hecho es más indicativo de una larga vigencia de la necrópolis en activo.

En la mayoría de los enterramientos se encuentra ajuar, abundando las vajillas de cerámica 
colocadas junto a la cabeza del difunto siguiendo una antigua tradición que hunde sus raíces en 
época bajoimperial y que en la tardorromanidad debió constituir una costumbre desprovista de todo 
significado religioso. La cerámica hallada configura una importante colección por el número de piezas 
y la variedad de su tipología que va desde las botellas típicas u olpes886 hasta las vajillas con pitorro. 
Se encontraron anillos, pendientes broches de cinturón con cronología siglo VII-comienzos del VIII. 

 Fuentes se tiene como vía de comunicación la Cañada de la Motilla. Camino: hierro-romano-
medieval-contemporáneo. Y el Puente romano: romano-medieval. Construido con piedra caliza 
sobre el río Moscas. 

 “Cuando realizamos la prospección con el fin de precisar el trazado del camino antiguo de 
Cuenca –Fuentes por Mohorte, se localizó un yacimiento de época tardorromana, posiblemente 
una villa a la que superponía el camino referido; este hecho descarta que se tratara de una vía de 
época tardorromana887”.

Fuentelespino de Moya presenta como yacimientos romanos uno donde ha aparecido una 
gran acumulación de fragmentos de teja. Según testimonio de la gente del pueblo se dice de la 
existencia de un poblado abandonado en el lugar. Vestigios cerámicos y constructivos romanos, 

886  Las principales formas documentadas son olpes de cuerpo piriforme o globular de una o dos asas este el más abundante, las botellas 
alargadas, las jarras con pico vertedor, los tazones y los boles., las jarras comunes y en menor cantidad las cantimploras. La factura pertenece a 
pastas coladas, cocción oxidante o mixta y desgrasantes calcáreos medianos y gruesos. Algunas veces con superficies espatuladas y algunas sin 
uso de torno. En una de Dehesa de la Casa se documenta una decoración pictórica en líneas de color rojo sobre un fondo de engobe anaranjado. 
Otra de Olmedilla de Alarcón contiene la marca del posible posesor. Y los grafitos de cerámica son contados. 
887  Del informe Histórico-Arquitectónico preliminar delo proyecto de restauración del puente sobre el río Moscas en el municipio de Fuentes. 
FORTEZA DEL REY OTEIZA C, APARICIO BASTARDO J.A, LIMPO Y LLOFRIU A. P12.
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Pieza de cerámica de Henarejos.
Fig. 103

Fíbula de Henarejos
Fig. 104
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Pieza de cerámica de Henarejos.
Fig. 105

Fíbula de Henarejos.
Fig. 106
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que se documentan sobre el llano en una zona en alto y sobre la ladera de una vaguada con 
pequeños desniveles888. Otro en un cerrillo cercano a agua. Ha aparecido abundante cerámica. 
El asentamiento presenta un acceso al N mediante un pequeño camino que se apoya sobre una 
horma de piedra, accediendo por una torre realizada en sillería y que tenía en su interior tierra 
roja. Existe una muralla de piedra que flanquea el asentamiento aprovechando el fuerte desnivel 
del cerro, habiendo tramos de sillería y otros de mampuesto. A extramuros encontramos un 
hueco rectangular de grandes dimensiones sobre el terreno, cuyo interior esta relleno de tierra y 
con una piedra clavada o pequeño menhir en el centro.

Como caminos de la zona se recogen: Cordel del Pinar: Edad: Romano/Contemporáneo: S. 
II a.C.-XXI. La Cañada Real de Pedro Chova: Edad: Romano/Contemporáneo: S. II a.C.-XXI. 
La Vereda de los Ganados: Edad: Romano/Contemporáneo: S. II a.C.-XXI. El Camino Viejo 
de Boniches: Edad: Romano/Contemporáneo: S. II a.C.-XXI. Y las Carriladas de la Cañada de 
la Porteruela. Edad: Romano/Contemporáneo: S. II a.C.-XXI.

Garaballa el yacimiento: hierro-romano –medieval-cristiano en el valle del río de los Ojos de 
Moya en su margen derecha al pie de una estructura fortificada medieval (Castillo-alataya889).

Henarejos posible asentamiento tardorromano en el que se han encontrado restos de cerámica 
tardorromana estampillada y fíbulas además de monedas de Bajo Imperio en mal estado de 
conservación.

Landete tiene como yacimientos romanos uno de características similares a los anteriores 
pero sin material soterrado; en otro caso hay localizada una necrópolis situada sobre la ladera de 
un monte al sur del yacimiento de la misma época, al este del río Algarra, y al norte del tramo 

888  VALERO TEVAR M.A CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2008
889 MARCOS SÁNCHEZ V, GALINDO L; Carta Arqueológica. 

Pieza de bronce de Henarejos
Fig. 107



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

303

M
ap

a p
ro

vi
nc

ia
 d

e C
ue

nc
a. 

El
ab

or
ac

ión
 p

ro
pi

a.
Fi

g. 
10

8



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

304

de vereda. El terreno por el que se extiende muestra pequeñas oquedades rectangulares arrasadas 
por el camino que discurre por el lugar y que conduce a la casilla de Clariso. En el interior de 
las oquedades se documentaron restos óseos. Otro de ellos se ubica en una rambla que enlaza 
con el barranco de los Navajos, sobre terrenos aterrazados. Las gentes del lugar comentan que 
se encontraron esqueletos humanos habiéndose documentado restos cerámicos, terra sigillata.

Es atravesado el término por la Cañada Real de Collado de Pedro Chova romano –
contemporáneo la Vereda del Collado de las Minas. Romano –contemporáneo; la Cañada 
Real de la Cruz del Marino. Romano contemporáneo. Además del Cordel del Collado de 
Campalbo. Romano-contemporáneo, el Cordel de la Cabañera del Cerrito Garrón. Romano-
contemporáneo y la Colada de la Fuente del Hoyo. Romano-contemporáneo. 

Como yacimiento visigodo de los siglos VI-VIII d.C., próximo a una fuente en un pequeño 
cerro donde se documentaron abundantes fragmentos de material cerámico y constructivo, teja. 
Se trataría de un asentamiento poblacional.

En la Parra de las Vegas, los yacimientos romanos recogidos por Osuna y Suay tenemos: 
“Cavero” siglo II a.C al VII d.C.890. No hay en superficie fragmentos cerámicos que precisen 
la cronología de esta necrópolis que se debió relacionar con el poblado de Las Balsillas. Se 
documentan en superficie escasos fragmentos de vajilla de tipología común de cocina (ollas, 
cuencos y fuentes) y almacenaje (dolias, ánforas) y de lujo TSH y TSH tardía891.

Los yacimientos romanos de Mira son: uno de cronología Hierro-romano tardío que ocupa 
una pequeña cavidad de origen kárstico en la base del risco junto a la desembocadura de la 
rambla, en la ribera derecha del río de Mira. No se documentan estructuras constructivas y/o 
rupestres ni en la cavidad ni en sus inmediaciones. Un fragmento de Terra Sigillata Hispánica 
tardía, decorada a molde; y otro de cronología: Tardorromana- medieval.

Escrito del 8 de abril de 1987. Yacimiento por el que llegan los materiales al Museo de Cuenca 
por donación que consistió en una botella de cerámica tardorromana y 2 fragmentos de TSH 
Tardía de muy buena calidad. Estos hallazgos se realizan en una tierra de su propiedad. Sobre 
el terreno se aprecian manchas oscuras de cenizas y carbones con buena cantidad de huesos y 
gran número de tejas curvas. En menor cantidad hay fragmentos de tégula plana romana. No 
se aprecian muros aunque en majano cercano hay piedras bien escuadradas que los vecinos del 
pueblo achacan a la construcción de una ermita. En la inspección del terreno no hay TS y sí 
alguna cantidad de cerámica común que da a entender las ocupaciones del yacimiento: 

Mohorte: presencia de ruinas romanas. Yacimiento con restos monumentales. Ocupa el 
hábitat Cerro del Tesoro. Del mismo se conservan en el Museo restos de estuco y TS del siglo I 
d.C. 892 Las Casillas: bronce-hierro-romano-medieval.

Moya con el yacimiento romano: II a.C al VII d.C.  Ocupacional. Evidencias: Material 
Cerámico/ Material Lítico. Se trata de un lugar de habitación. Material cerámico encontrado 
estaba muy disperso893. Otro del Hierro / Romano. Especifica: Con Estructuras. A lo largo 
de una loma que cae sobre el río Algarra. Materiales cerámicos de cronología principalmente 
romana. No se han localizado estructuras.Otro romano se trata de un lugar de explotación, 

890  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.36. 
891 CONTRERAS MARTÍNEZ M. Mayo 1999. Informante Victoriano Martínez. 
892  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
893  VALERO TEVAR, M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2011.
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producción y comercio en una zona surcada por varias vaguadas. Material cerámico encontrado 
estaba muy disperso. 

Olmeda del Rey tiene como yacimientos romanos uno: romano Imperial-Tardío. Lugar de 
habitación con estructuras conservadas villa. En superficie: concentración de restos arqueológicos 
formada por fragmentos de tejas, ladrillos y recipientes de tipología romana. Hay abundantes 
piedras algunas de ellas bien escuadradas y con algún indicio de moldeado. Son formas y tipos 
de vajilla común ollas de borde vuelto cuencos, dolia, etc.894 Otro yacimiento romano imperial y 
tardío. Lugar de habitación con estructuras de restos arqueológicos compuesta por fragmentos 
de tejas, ladrillo, piedras y materiales cerámicos de vajilla común de época romana no se localizan 
en superficie alineaciones de muros. El material cerámico documentado en superficie se adscribe 
en su totalidad a tipologías de vajilla romana común de cocina (ollas, cuencos, fuentes, platos y 
almacenaje dolia, ánfora, etc.) predominan domas tardías de cuencos y fuentes. 

Paracuellos de la Vega: un yacimiento romano similar a los anteriores cercano a vías, cerca 
de agua y en ladera895. Otro de Bajo Imperio terreno en llano cerca de arroyo. Se documentan 
restos constructivos de abundante teja asociada al Bajo Imperio. Sobre este lugar ocupacional 
se observan los restos de una ermita de época medieval, “Ermita de Santa Águeda”. Volvemos 
a referirnos a Palomero Plaza y su cercanía a las ermitas. Otro yacimiento romano presenta 
abundantes los restos constructivos de teja y piedra, mientras que los cerámicos son más escasos 
y dispersos. 

Con respecto a los yacimientos visigodos: una necrópolis896  en monte bajo con dos tumbas 
orientadas E-O, de losas de piedra de considerable tamaño, de planta rectangular y unas 
dimensiones de 2 m de longitud, 60 cm de anchura y 75 cm de alzado. También se documentan 
dos oquedades rehundidas en la tierra donde aflora otra loma de piedra que se corresponde 
con otros dos enterramientos. Las características morfoestructurales de estas inhumaciones 
son típicas de época visigoda. Y doce yacimientos visigodos otro cercano a río con presencia 
de cerámica y piedra. En otro de ellos se observan estructuras rectilíneas con paredes de 
mampostería de piedra, diversos majanos de piedras y una estructura de planta cuadrada con 
unas dimensiones de 13 x 13 m, y 1 m de grosor en sus paredes, realizadas con grandes bloques 
de piedra semilabradas. Además de otra necrópolis897 sobre la ladera S de un cerro. En superficie 
se aprecia un enterramiento de losas de piedra que conforman una caja rectangular con unas 
dimensiones de 2 m de longitud, 80 cm de anchura y 30 cm de altura. Se encuentra orientada 
N-S.

Reillo: varios yacimientos romanos. Mateo López recoge en su obra que D. Josef de Villaviciosa 
recogió antigüedades y lápidas con inscripciones romanas y las colocó en el patio de su casa. 
Osuna y Suay, recogen varios yacimientos y una inscripción funeraria. Y Larrañaga refiere que 
se han encontrado en su término muchas antigüedades romanas. TS y una inscripción funeraria 

894  CONTRERAS MARTÍNEZ M; Carta Arqueológica JCCM. Enero-Marzo de 1999. 
895  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2007.
896  Con respecto a las necrópolis Ripoll López señala que estos yacimientos pueden ofrecer información sobre un hábitat que se desconoce 
ya que todo asentamiento genera un hábitat funerario. Y que un antiguo cementerio pueda ser generador de un hábitat. Debemos tener en 
cuenta además que no toda sepultura refleja una realidad étnico-religiosa. Según el material presente en la sepultura se puede conocer la 
influencia recibida por una población y la fusión entre invasores y vencidos. RIPOLL LÓPEZ G., “Características generales del poblamiento 
y la arqueología funeraria visigoda de Hispania”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, t2, pp. 389-391. En el caso de Hispania la fusión entre 
visigodos e hispanorromanos queda definida a partir del III Concilio de Toledo y se certifica en las sepulturas. Los visigodos dejan su vestimenta 
adoptando nueva indumentaria y adornos personales. P. 391.
897  Ripoll define los cementerios hispanos como cementerios alineados que proliferan en la Meseta Castellana. Conformada como una 
concepción única de necrópolis siendo en esta, básica la orientación y la alineación. RIPOLL LÓPEZ G., “Características generales del 
poblamiento y la arqueología funeraria visigoda de Hispania”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, t2, p. 391.
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que está en el Museo898. “Es fundación de romanos, según se infiere de varios colgantes que 
aún permanecen en varios sillares y bustos que hay en el palacio del señor de esta villa. Entre 
ellos hay una piedra con esta inscripción: Antiquitatis monumenta romanorum sepulchris Regilio 
reperta899”.

Los yacimientos son: dos yacimientos tardorromanos900.

Salinas del Manzano: entre esta, Salvacañete y Alcalá de la Vega se sitúa la mansión de 
Albónica. Como su nombre indica presenta Salinas: romano contemporáneo.901 : S.II a.C.-XXI.

Como yacimiento visigodo citamos uno S.VI-VIII d.C. Sobre la cima de una loma. Restos 
cerámicos. No se observan estructuras murarias, micro relieves o materiales constructivos 
asociados; y otro visigodo. 

Su término es atravesado por la Vereda de Toril: romano contemporáneo. Edad: Romano/
Contemporáneo; Colada de Pedro Chova. Romano contemporáneo; Vereda de las Monjas I. 
Romano contemporáneo Edad: Romano/Contemporáneo: S.II a.C.-XXI; Vereda de las Monjas II. 

Salvacañete. Ruinas romanas. Además, junto a la ermita de la patrona de este pueblo, 
aparecieron restos de una villa romana destacando un mosaico de decoración de tipo geométrico. 
De los siglos II a. C al VII d. C. 902 

El término es travesado por el Cordel del Nacimiento.903Y la Cañada Real de Collado de Pedro 
Chova; Cordel Fuente del Tomagal; Vereda de la Peña del Buitre. Vereda de La Lomilla: romano 
contemporáneo; Cañada Real de Los Cortijos: Romano Contemporáneo-Vía. Vía-camino de 
época Romana-Contemporánea; Cordel Peña de las Cabras: romano contemporáneo; Cañada 
Real Cruz del Marino a la Peña del Ocejón: romano contemporáneo; Cordel del Collado del 
Valle: romano contemporáneo. Vía-camino; Cordel de Casas Nuevas: romano contemporáneo; 
Ramal del Cordel de Casas Nuevas: romano contemporáneo; Ramal de la Cañada Real de la 
Cruz de Marino a la Peña Ocejón: romano contemporáneo; Paso de Granados del Puntal del 
Manco. Romano contemporáneo; Paso de Granados Las Nogueruelas: romano contemporáneo. 
Como vemos hay muchas vías de comunicación que atraviesan el término. 

Como yacimientos visigodos: uno en la ladera de un cerro con abundantes restos cerámicos 
encontrados en superficie, además de la muestra de restos estructurales de piedra, con planta 
rectangular904 de 9m de longitud por 4m de anchura y un grosor de 80cm. Asentamiento 
habitacional; otro en la ladera de un cerro. Muestras de restos cerámicos. Asentamiento 
habitacional. Ninguna estructura; otros 4 visigodos de similares caracterísricas. 

898  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
899  DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tomo II. Ediciones 
Librería Rayuela. Madrid, 2001, p. 501.
900  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.38.
901  VALERO TEVAR, M.A., CARTAS ARQUEOLOGICAS DE LA JUNTA DE Castilla-La Mancha, 2008.
902  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.38. 
903  VALERO TEVAR M.A, 2008.
904  Buscando paralelismo en la zona meridional de la Comunidad de Madrid, “se documentaron edificaciones de planta rectangular con 
cimientos de piedra y alzados de tapial de yeso con cubiertas de teja curva estructuras de carácter lineal que responden, al parecer, a delimitaciones 
parcelarias correspondientes a diversas épocas, algunas de ellas pertenecientes a los momentos de implantación de la comunidad sobre esos 
terrenos a principios del siglo VI.d.n.e”. En VIGIL-ESCALERA A. 2000, “Cabañas de época visigoda: evidencias arqueológicas del Sur de 
Madrid. Tipologías, elementos de datación y discusión”, Archivo Español de Arqueología, 73, pp.225.
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Presencia de la Villa romana de Salvacañete: romana. El yacimiento ha sido documentado 
a partir de Abundantes restos cerámico y de teja. Los lugareños comentan que en el lugar 
aparecieron huesos humanos. Área habitacional.

Como yacimientos romanos dos cercanos a agua, vías de comunicación y llanura. 

Talayuelas dos yacimientos romanos con presencia de material cerámico y constructivo, 
estructuras murarias. 

El término es atravesado por la Vereda del Cabezuelo: Edad: Romano-Moderno/ 
Contemporáneo; Cordel de la Cabañera del Cerrito Garrón. Edad: Romano- Moderno/
Contemporáneo;905Cordel del Collado de Campalbo906.

Tórtola: ruinas romanas. Desuellabueyes ruinas importantes romanas que ya señaló Céan 
Bermúdez cerca del pueblo de Valdeganga que identifica como la Valdebonga romana.

Torrefuerte: estaría ubicada la mansión de Agiria.

Valdetórtola: Los Villares: Asentamiento romano de los siglos II a.C al VII d. C. 907; Otro 
yacimiento tardorromano. Presencia de material cerámico. Próximo al río Júcar. Lugar de 
habitación-casa. En un cerro amesetado cera del río Júcar y el arroyo de la vega. Dispersión de 
material cerámico. Cerámica en superficie de cronología tardorromana908. 

Valera: aparecen varios fragmentos de T.S en la zona del Pico de la Muela909.

Valeria: yacimiento romano de los siglos II a.C al VII d.C.910 “Las recientes investigaciones 
nos permiten suponer que esta zona fue abandonada por destrucción violenta, en época del 
emperador Galieno (253-268) o inmediatamente después911. En el Paraje El Hoyo hay restos 
monumentales y urbanísticos912. “Aquí estuvo fundada la antigua Valeria, capital de obispado 
antes que Cuenca913”.

*Yacimiento: El Pico de la Muela: en una de las catas mostró estratigrafía de 2m., con niveles 
desde el bronce a época medieval. En fases intermedias se hallaron ocupación de la II Edad del 
Hierro y otro tardorromano. En el estrato tardorromano se hallan un conjunto de cerámicas tipo 
Rigoir914.

Presencia de ocho yacimientos romanos de cronología romano imperial-tardío. Lugar de 
habitación con estructuras arruinadas. En uno de ellos se encontró un fragmento de mortero 
que podría ser del siglo IV d.C. En otro apareció resto constructivo hay un aljibe con paredes 
interiores recubierta de opus signinum. Vajilla romana común y de lujo. 

905  SALAZAR. A, JUZGADO M; Carta Arqueológica. JCCM. 
906  MARCOS SÁNCHEZ V, LORENZO GALINDO, SALAZAR,A; JUZGADO M; Carta Arqueológica, JCCM. 
907  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40. 
908 MAX MAGARIÑOS J, DOMINGO PUERTAS S y L.A; Carta Arqueológica, 2006.
909  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
910  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.36.
911 www.//biblioteca2.uclm.es/biblioteca/uclm/ARTREVISTAS/Revista_cuenca/cuenca_06/cuenca6_osunayacimientos.pdf.pág 5.
912  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
913  DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tomo II. Ediciones 
Librería Rayuela. Madrid, 2001, p 649.
914 PALOMERO PLAZA S; “La gestión y los gestores del Patrimonio Histórico de la Provincia de Cuenca”, en E. Gozalbes 
Cravioto (Coord.) La ciudad romana de Valeria (Cuenca). UCLM, Cuenca 2009, p. 101.
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Como yacimiento visigodo hay uno de características comunes a los anteriores. Lugar de 
habitación con estructuras arruinadas. Ollas de paredes finas cocción mixta y borde vuelto hacia 
afuera. Ausencia de materiales constructivos ni cerámica de lujo. Podría tratarse de un hábitat 
de época tardía o visigoda. 

Villar de Olalla: cerca de la “Fuente de la Retuerta” hay fragmentos de T.S hispánica. Además 
hay otro yacimiento romano. De los siglos II a.C al VII d.C.915 Restos de época romana aparecen 
en: Santo Domingo, Cerro del Castillo, La Retuerta. Los restos que se conservan son T.S 
Hispánica y Clara y pesas de telar916.

Yacimiento: Romano tardío / visigodo. En una suave loma y laderas del inicio de un valle. 
Se documenta cerámica común romana, fragmentos de grandes contenedores, así como sigilata 
y restos de huesos, manchas de ceniza y tierra vegetal, ladrillo, espicatum, ímbrice y tégula. En 
el sector Oeste hay un pozo con aljibe para regadío de las huertas. Desde hace más de 30 años 
los niños de Villarejo buscaban “ladrillos de rombo” –spicatum- en estas parcelas. También se 
comenta que aparecían “como si estuvieran colocados en el suelo”. 

Yacimiento visigodo se halla una necrópolis cerca de fuente de agua917. Se han documentado 
cinco fosas de enterramiento excavadas en la roca. Estas fosas presentan planta antropomórfica 
y orientación O-E. La longitud varía de los 1,70 m las de adulto hasta los 0,50 m una infantil; el 
ancho también es variable con una media de unos 38-40 cm en la cabecera y unos 25 en los pies; 
en cuanto a la profundidad también varía de los 15-30 cm. En el margen Oeste de la carretera 
se ha documentado una fosa y en el margen Este se documentan cuatro918.

Villar del Humo: Presencia de otros dos yacimientos romanos en uno de ellos estructuras. 
Son muy pocos los datos que poseemos relativos al territorio en el período tardorromano y visigodo, y 
por el momento registro material de la prospección realizada no aporta nuevos datos que contribuyan a 
rellenar ese vacío documental 919.

Villalba de la Sierra es atravesado su término por la Cañada Real del Valle de Alcudia a 
Tragacete. Edad: Romano-Contemporáneo: S. II a.C.-XXI920.

Como yacimientos romano-medieval-visigodo: documentado a partir de la dispersión 
cerámica en las laderas de un cerro de destacada altura con buena visibilidad que contenía material 
cerámico y constructivo sin la apreciación de micro relieves que permitan intuir estructuras 
soterradas en el subsuelo. Por la ubicación del asentamiento asociado a usos habitacionales en 
un área estratégica próxima a los recursos hidrológicos del Júcar y probablemente ligado con la 
explotación agropecuaria del territorio. Ningún resto estructural in situ sino una dispersión de 
los restos constructivos esparcidos en las laderas. Según fuentes orales en el lugar se observaron 
tumbas. 

915  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.41. 
916  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
917  Comparativamente en la vecina comunidad de Madrid, la población visigoda se concentra en cursos bajos de los ríos y en las orillas de 
estos, Las vegas ricas permiten el aprovechamiento agrícola y ganadero al tiempo que sirven como caminos en unos momentos en los que las vías 
de comunicación no son abundantes. Así la Sierra de Madrid cuenta con asentamientos que se vinculan a la explotación ganadera y al control 
de los pasos que comunicaban las dos mesetas. MORÍN DE PABLOS J., “Repertorio de yacimientos de época visigoda en la Comunidad de 
Madrid (ss. V al VIII d.C) en La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid. Volumen I. Museo Arqueológico 
Nacional. Alcalá de Henares Nº8, 2006.,p. 61.
918  MARTÍNEZ GÓMEZ D, LÓPEZ RUIZ J.M SUÁREZ YUBERO A, Carta Arqueológica, 2006.
919  POYATO HOLGADO C, RUÍZ LÓPEZ J.F; Carta Arqueológica JCCM, 2004.
920  VALERO TÉVAR, Carta Arqueológica, JCCM, 2008.
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Yacimiento romano uno con material cerámico y constructivo y sin microrrelieves. 
Asentamiento asociado a usos habitacionales. En este caso se dispone en llano quedando en 
superficie abundantes restos constructivos de mampostería.

Víllora como yacimientos romanos tres en terrenos llanos y suavemente alomados. Esta 
zona se encuentra surcada por dos caminos. Y el otro de similares características. Tuvieron 
importancia estas en dicho periodo en la zona, así como yacimientos basálticos, mineral útil 
en la construcción de las calzadas romanas. La riqueza del mineral existente en la mina es del 
setenta y cinco por ciento, según análisis realizados en el año 1960921.

Yacimientos visigodos hay dos en llano con presencia de restos cerámicos en ladera, cerca de 
camino y el otro yacimiento de similares características.

Yémeda: necrópolis visigoda. En la cima de una loma alargada en la margen izquierda del 
rio Guadazaón. Se observan 6 tumbas formadas por lajas de piedras en las paredes y en las 
cubiertas. No hay material arqueológico en la zona salvo huesos muy astillados junto a la tumba 
saqueada como las recogidas por las Cartas Arqueológicas. Según testimonio apareció una placa 
de cinturón922.

 Según Ariño Gil y Rodríguez Hernández, resulta difícil la existencia del material disperso 
“Al margen del yacimiento” hace que resulte complicado diferenciar que es yacimiento de que 
no lo es. Y aún lo es más establecer cronologías de fragmentos aislados de cerámica común y de 
materiales con alto grado de fragmentación como sucede en los casos de la sierra alta y baja de 
Cuenca923.

 Esta zona a diferencia de la Alcarria es más prolífica en yacimientos visigodos. Debemos 
tener presente que el medio físico de una y de otra cambia. Alcarria con terrenos de suaves 
lomas y vegas fértiles de ríos que se corresponden igualmente en esta zona con poblamientos 
tanto romanos como visigodos lo que hace plantearse el aprovechamiento agrícola desde 
épocas anteriores. Sin embargo aquí, en la sierra, localizamos muchos yacimientos en cimas con 
estructuras conservadas y con pocos restos o mal conservados de cerámica. 

 Yacimientos tipo villa localizamos 7 aproximadamente: en Aliaguilla, Almodovarl del Pinar, 
Carboneras, Enguídanos, Fuentes y Salvacañete. Necrópolis visigodas 7. Con respecto a las 
mansio posibles 2. Visigodos y de continuidad 37. Tardorromanos 10. Eremitorios en Aliaguilla 
e iglesia en Almodovar del Pinar.

Otro problema plantado por Ariño Gil y Rdrodríguez Hernández es el de que el material 
cerámico del Bajo Imperio y de época visigoda “es muy mal conocido924”. Así establecen la 
diferencia en cuanto a: 

-Romano Bajoimperial 1 finales del siglo III mediados del siglo V TSH tardía; TS africana. 

-Romano Bajoimperial 2 visigodo mediados del siglo V principios del VIII cerámica común 
de cocina de cocción reductora y desgrasante micáceo en asociación con tégula, presencia 
ocasional de TSH, hispánica tardía o africana.925 

921  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2007.
922  UCLM 1994.
923  ARIÑO GIL E., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., El poblamiento romano y visigodo en el territorio de Salamanca. Zephyrus, L, 2000. 
pp. 227. 
924  ARIÑO GIL E., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., El poblamiento romano y visigodo en el territorio de Salamanca. Zephyrus, L, 2000. pp. 237. 
925  ARIÑO GIL E., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., El poblamiento romano y visigodo… pp. 237-240. 
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La problemática de los yacimientos Bajoimperial 2-visigodo, según estos autores, se define 
por la presencia de abundante tégula que se asocia a cerámica común de cocina, con desgrasante 
de mica y en menor medida de cuarzo a torno o mano con cocción reductora que por su escasez 
es difícil de reconstruir pero que presenta bordes y fondos característicos. Para estos autores esta 
cerámica puede provenir de talleres locales. En los yacimientos Bajoimperiales 2 predomina esta 
cerámica sobre otra hasta el punto que la presencia de otros tipos de cerámica es considerada 
como anecdótica aunque en casi todos los casos se recoge cerámica TS hispánica o hispánica 
tardía926. Más frecuente en Alcarria que en Sierra y más en sierra Alta que Baja. Así uno de 
los problemas que presentan los yacimientos antiguos es el que el material que los caracteriza 
dificulta la datación de los mismos debido a que el marco cronológico es amplio pudiendo 
tratarse de los siglos V, VI, VII y posteriores. Lo mismo que sucede con la ocupación visigoda 
que ya lo estuvo en periodos previos ya que la asociación de tégula con cerámica reductora 
con desgrasante micáceo no es relevante ya que estos materiales se podrían datar en época 
altoimperial o bajoimperial927. En los asentamientos en los que hay presencia de piedras o 
fragmentos de piedras de molino928 nos conduce a un tipo de asentamiento como hábitat en el 
que se han llevado a cabo labores agrícolas o de tratamiento de productos929.

Hemos comprobado que la abundancia y calidad de los materiales los hallamos en mayor 
medida en la Sierra Baja de Cuenca que en la Alta. Los pueblos como Fuentes, Arcas del 
Villar, Carboneras, Cardenete, Salvacañete o Cañada del Hoyo registran un mayor número de 
yacimientos romanos con buenos materiales. 

Los poblamientos visigodos en muchos casos son reutilizaciones de la edad del Bronce o 
iberos. 

5,3. Yacimientos en la Manchuela 

De Albaladejo del Cuende yacimientos de cronología romano-tardoantigüedad y medieval 
hay dos yacimientos. En superficie fragmentos de tejas y piedras. Los materiales cerámicos son 
escasos y siempre responde a formas de vajilla común que tiene gran perduración en el tiempo 
sin cambios aparentes. Este asentamiento guarda relación con otro a escasa distancia. El material 
encontrado se reduce a formas de ollas y cuencos sin decoración. La cronología por el estudio 
es del Bajo Imperio incluso medieval. Los restos cerámicos han sido recogidos CONTRERAS 
MARTINEZ, M Espacio y poblamiento en la Serranía Media conquense : el <<Territorium 
Valeriense>>, Memoria de Licenciatura Inédita, Universidad Autónoma de Madrid930. Otro de 
la misma cronología tardía es una necrópolis.

Buenache de Alarcón: de un informe de la Junta se extrae la información de la existencia de 
otros yacimientos de cronología visigoda. Además de dos yacimientos de cronología visigoda-
islámica. Sin estructuras ni materiales muebles y el otro con estructuras muebles. En zona de vega y 
suaves lomas con una vegetación reducida a la ribera del río y una generalizada explotación agrícola. 
Se excavó una necrópolis en los 60, por Dña. Rosa Domoso y D. Martín Almagro, en la que se 
encontraron 17 incineraciones individuales con sus respectivos ajuares. Además de otras necrópolis. 
Una torre-Atalaya de cronología romanos/Medieval– Islámico/Cristiano. Y dos puentes. 

926  ARIÑO GIL E., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., El poblamiento romano y visigodo… pp. 240. 
927  ARIÑO GIL E., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., El poblamiento romano y visigodo en el territorio de Salamanca. Zephyrus, L, 2000. pp. 241. 
928  Comparando con la zona de Salamanca o la presencia de estas piedras de molino o sus fragmentos, pueden ser para la fabricación de harina para 
uso doméstico o que atestigüen un posible cultivo de cereal en la zona. ARIÑO GIL E. RIERA I MORA S., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., 
“De Roma al Medievo. Estructuras de hábitat y evolución del paisaje vegetal en el territorio de Salamanca”., Zephyrus, LV, p..305.
929  ARIÑO GIL E., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., El poblamiento romano y visigodo en el territorio de Salamanca. Zephyrus, L, 2000. pp. 245. 
930  Carta Arqueológica de Albaladejo del Cuende.
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El museo de Cuenca solicita la intervención arqueológica en un yacimiento debido a que si 
no se realiza se podría perder este interesante yacimiento de época visigoda. Con fecha del 20 de 
julio de 1992. Esto fue comunicado por un vecino al encontrar objetos de interés arqueológico. 
Se trata de una sepultura de época visigoda vaciada por las personas que realizan el hallazgo y 
un conjunto de manchas de ceniza de forma circular diseminadas en un área próxima de 180 m2 
hacia el sureste de la sepultura hallada. En estas manchas hay cerámica abundante de la misma 
cronología que la sepultura descrita que parece formar parte de un conjunto dado que en los 
alrededores hay diseminados algunos huesos que no proceden de esta. De entre los materiales 
exhumados destaca un juego de pendientes de bronce y pasta vítrea que aparecieron asociados 
al esqueleto aparecido en la tumba así como abundante material cerámico que proviene de los 
alrededores de la sepultura. Determinan interesante el hallazgo por: encontrarse intacto al estar 
sumergido bajo el agua, y la posibilidad de ser un basurero de época visigoda enclavado junto a 
una necrópolis de la misma época. 

Campillo de Altobuey: señala Larrañaga: “que hubo población en lo antiguo en el sitio 
llamado “Santa Quiteria”. Además de un yacimiento visigodo. El tèrmino está atravesado por el 
Camino real y el Camino de Pozuelo ambos de cronología romano-contemporánea. 

Castillejo de Iniesta, yacimiento del Cerro de San Cristóbal romano entre los siglos II a.C al 
VII d.C.931 Se hallaron ánforas romanas en este término municipal932. Además del yacimiento 
del bronce-romano  en la parte alta y laderas de un altozano de forma cónica amesetada.933Y un 
asentamiento del Hierro-visigodo cerca de un arroyo con presencia de restos cerámicos. 

Casas de Benítez está circundada por la Cañada Real de Andalucía: romano-
contemporáneo.934La Colada de las Veredillas: romano-contemporáneo. La Cañada de Los 
Serranos: romano-contemporáneo. General: Uso/Consumo. La Cañada del Reino de Murcia. 
Y la Colada del Camino de la Roda a Villalgordo. Romano-contemporáneo.    O la Colada 
de Camino Viejo de Sisante. Y un Hito II de la Cañada Real del Reino de Murcia. Romano-
contemporáneo. Y los yacimientos Hierro-ibero-romano de similares características y un puente. 

Chumillas presenta como yacimiento romano imperial-Tardío un lugar de habitación con 
estructuras conservadas poblado y lugar de explotación cerámica. Se documenta gran concentración 
de restos de superficie arqueológicos y en algunos puntos alineaciones de muros. Hay materiales 
cerámicos que permiten intuir la existencia de varios alfares dedicados a la fabricación de materiales 
constructivos teguale y ladrillos así como recipientes de vajilla común olas, dolia, cuencos, etc. 
Los materiales cerámicos localizados en superficie se adscriben a tipologías de vajilla romana 
de lujo y común. Estos materiales apuntan a un arranque del asentamiento en este punto de 
época imperial avanzada (último cuarto del siglo I-IId.C). El poblamiento parece pervivir hasta 
momentos bajoimperiales debido a la presencia de varios fragmentos de TSH brillante que incluso 
pudo ser fabricada en estos alfares. A este se le une una necrópolis de la idéntica cronología. Otro 
yacimiento es de cronología romano Imperial romano Tardío- medieval. Islámico –cristiano. Villa. 
La cerámica está muy erosionada. Cerca de un arroyo se localiza una amplia concentración de 
restos cerámicos. No hallados restos de estructuras a excepción de abundantes fragmentos de teja, 
ladrillos y piedras. Los materiales cerámicos corresponden a tipologías de vajillas romana de lujo 
y cocina y algunos fragmentos de cerámica vidriada que pueden ser de momentos medievales 

931  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.32.
932  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
933  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLÓGICAS JCCM, 2007.
934  VALERO TÉVAR M.A CARTAS ARQUEOLÓGICAS, JCCM. 2008.
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aunque la escasez de estos últimos no permite precisar la cronología exacta.  Destaca el hallazgo de 
varios fragmentos de TSH de forma indeterminada. 

El Peral presenta cuatro asentamientos romanos. El término es atravesado por la Colada de 
los Arrieros: Edad: Ibérico/Romano/Medieval. 

El Herrumblar presenta como yacimientos romanos una villa en ladera con gran cantidad de 
ceniza y restos de tegulae junto a cerámica en la que es poco abúndate la terra sigillata hispánica 
y un fragmento de cristal. Por la cronología de la cerámica en torno al siglo III d.C puede 
tratarse de un enclave de carácter agropecuario dedicado a la explotación territorial, incluso su 
localización junto a la Cañada Real de los Serranos, que algunos autores (Blánquez Pérez, 1990: 
34;Palomero Plaza 1987: 136; Sanz Gamo, 1997: 231 Valero Tévar, ep) apunta a que se trata 
de uno de los ramales de la vía 31 de Antonio, y por tanto de cronología romana, por lo que el 
enclave puede ser una mutatio o una mansio. Además de dos yacimientos romanos en ladera para 
la explotación agropecuaria con restos hallados de cerámica y numismática en uno de ellos. 

El término es atravesado por la Cañada Real de los Serranos: romano medieval moderno 
que une Murcia con la Serranía conquense. Todo hace indicar que se trata de uno de los 
caminos usados desde época romana (Blánquez, 1990; Palomero Plaza, 1987:34. Y la Vereda de 
Vadocañas este importante porque unía ya en época romana las tierras de Valencia935 con Iniesta 
por Vadocañas. 

Piqueras del Castillo muestra cuatro yacimientos de cronología romano-tardía y visigoda. 
Uno de ellos lo conforma una necrópolis en la que se documentan en superficie varias losas de 
caliza. No hay materiales asociados pero si varias tumbas de inhumación orientadas de Este 
a Oeste de arcilla y arenisca. Otro de los yacimientos presenta en superficie concentraciones 
de tejas, huesos, cerámica, etc. se pueden observar en los límites de las parcelas varias lajas de 
tumbas. El material cerámico es muy abundante en superficie con tipologías de vajilla romana de 
cocina (ollas de borde vuelto, jarras, cuencos) y almacenaje (Dolia y ánforas). No se documentan 
casi cerámicas de lujo romana TS lo que parece indicarnos, junto al estudio de las formas 
tipológicas de cerámica común, una época avanzada de la presencia romana llegando hasta 
momentos visigodos. Otro de ellos continúa hasta época islámica de similares características a 
los expuestos. Y el último otra necrópolis vinculado a otro yacimiento La tipología de las tumbas 
descrita y los datos del propio yacimiento abogan por una necrópolis de época tardorromana936.

Gabaldón presencia de una necrópolis tardorromano medieval937. En una llanura. No se 
observan restos de estructuras visibles. Hay constancia de que existe una zona de enterramiento 
en un lugar indicado por los comentarios de varios de los agricultores del pueblo. En cambio, en la 
prospección visual sí se han observado numerosos fragmentos de cerámica, tanto medieval como 
tardo-romana (s. III d.C.). Nos han hablado del hallazgo de “monedas antiguas938”. Además de 
dos yacimientos de cronología tardro-romana-medieval. 

 Granja de Iniesta yacimiento del bronce-Hierro- romano en vega: 2500a C al siglo VIId.c. y 
probable villa tardorromana. Descripción general: ánforas y pira funeraria en piedra. 

935  Señalemos la importancia de este dato ya que nos hace alusión a que las tierras del interior también tenían comercio con la zona de Valencia 
desde época romana. 
936  CONTRERAS MARTINEZ M., Cartas Arqueológicas, JCCM, mayo 1999. 
937  MARTÍNEZ GÓMEZ D., LÓPEZ RUÍS J.M, SUÑAREZ YUBERO A., Cartas Arqueológicas JCCM. 
938  Información de la antigua carta arqueológica de la UCLM.  1994.
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 El término es atravesado por la Cañada Real de Los Serranos I. Edad: Romano-
Contemporáneo: s II a.C. - XX d.C939 Y la Cañada Real de los Serranos II. Edad: Romano-
Contemporáneo: s II a.C. - XX d.C. 

Hontecillas localizamos una necrópolis Tardorromano-visigodo940. Destacan en esta área las tres 
necrópolis tardoantiguas- visigodas, cercanas en el terreno; la primera de ellas situada en un cerro en 
espolón. Se han documentado diferentes restos de losas de piedras rectangulares, talladas y de buena 
factura, algunas de ellas son monolíticas- 2 x 1’50 m. Se distribuyen por la cota superior de forma 
aleatoria, estando muchas de ellas levantadas y desplazadas de su lugar de origen. Otra de ellas en 
una ladera, debajo de un cerro junto a la vega. Se caracteriza por tener tumbas de lajas horizontales 
con cubierta, realizadas en piedra caliza, con una orientación Este- Oeste. Tiene características de 
necrópolis visigodas y es igual que las descritas anteriormente. Otra de las necrópolis situada en 
un cerrito en espolón, documenta fosas excavadas en la tierra, pertenecientes a tumbas. Además de 
otro asentamiento Tardorromano-visigodo en valle cerca de un arroyo. Pudiera ser un lugar donde 
existiera un horno de fundición por la alta cantidad de escoria encontrada, aunque también se 
puede relacionar con una zona incendiada.  Presencia de una fuente romana. 

Iniesta: bajo ella hay una importante ciudad romana Egelasta para unos y Segestica para otros. 
Larrañaga señala: “Iniesta es la Egelasta, habiéndose encontrado muchos restos de antigüedades-
monedas, medallas y lápidas-, quedando restos de cimientos y edificaciones en los sitios llamados 
Castillo Peroyoma y Castilseco entre otros941”. Según D. Herminio Peñarrubia: “De los 600 
años que duró la dominación romana, se han encontrado abundantes restos arqueológicos, tales 
como ánforas, fíbulas, parte de la sustentación del suelo de unas termas romanas y varias estelas 
funerarias con inscripciones, la última de las cuales con un peso de 700 kilos, ha sido hallada 
hace un año muy cerca de la actual Plaza de la Estrella (…)”.942

Mansión citada en los Itinerarios en la vía Cartagena-Alcalá. En el término hay minas de 
sal que se explotan desde época romana943. Se conservan en el Museo restos de sustentación de 
suelo de unas termas, T.S, 4 ánforas, 2 estelas. “Hay en esta villa inscripciones y antigüedades 
romanas944”.

Yacimientos romanos se localizan diecisiete de cronología romana hasta el siglo V. En todos 
ellos hay dispersión cerámica, piedras, existencia de agua y se trata de un asentamiento de carácter 
agropecuario y crecano a vías de comunicación. Entre ellos destaca la presencia de un monolito. 
Otro de los yacimientos presenta un estado de conservación muy bueno aun se conservan las 
estructuras y todos los planos. Hay restos de piedra pertenecientes a los muros cerámica romana 
de cocina y teguale. Posiblemente se trate de una mansio o de una mutaio romanas pues una vía 
que es según Palomero es un ramal de la vía 31 de Antonino pasa por delante de la casa. Es un 
yacimiento privilegiado pues aún se conservan los muros e incluso los restos de los materiales de 
trabajo. Otro de los yacimientos muestra la existencia de un horno para la cocción de cerámica 
donde hay gran cantidad de restos cerámicos desechadas en su época por estar mal cocidos. En 

939  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2007.
940  CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM.MARTINEZ GOMEZ D, LOPEZ RUIZ J.M, SUAREZ YUBERO A; CARTAS 
ARQUEOLOGICAS JCCM.
941  PALOMERO PLAZA, S., p.161. 
942  PALOMERO PLAZA, S., p.160. 
943  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
944  DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tomo I. 
Ediciones Librería Rayuela. Madrid, 2001, p. 280.
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la zona del horno hay gran cantidad de ceniza. Posiblemente el enclave fuera una villa romana 
de cierta importancia porque también se ha hallado restos de estuco945. Otro de los yacimientos 
también está clasificado como una villa. 

El término es atravesado por la Cañada Real de los Serranos: Edad: Romano-Contemporáneo: 
II a.C.-XXI d.C. que une Murcia con la Serranía conquense. La Vereda de Villanueva de la Jara. 
Edad: Romano-Contemporáneo: II a.C.-XXI d.C. Es la cañada que une las tierras de Valencia 
con Iniesta por Vadocañas. 

La Pesquera como yacimientos romanos se registran tres de cronología desde el siglo II a.C.- 
VI d.C. Sobre laderas y cerca de un arroyo, restos de cerámica y material constructivo946. Son 
enclaves agropecuarios en el que un conjunto de viviendas de cobertura a un grupo de personas 
que se dedican a la explotación agrícola. Si esta hipótesis es la correcta las viviendas no serían de 
gran tamaño y cobraría gran importancia la zona dedicada a albergar a los animales. También 
tendría un lugar privilegiado la zona se almacenaje.

El término es atravesado por la Calzada de Pajazo: Romano-contemporáneo. S.II a.C.-S 
XX d.C. Se trata de un camino antiguo, posiblemente romano que unía Levante con el interior 
peninsular. Desde la zona de Iniesta, los caminos debían de pasar de una zona llana a una zona 
montañosa entre Cuenca y Valencia y debían sortear, además el río Cabriel947. Otras vías son 
la Colada del Camino del Campillo: romano contemporáneo. Y la Colada del Camino Real. 
Romano contemporáneo. Vía. S.II a.C.- XXI dC.

Ledaña de cronología Hierro-romana se registran dos yacimientos siendo uno de cronología 
paleolítica. En uno de ellos hay manchas de ceniza de hogar, y las evidencias del material 
constructivo y mueble existentes en el subsuelo. Cercanos a agua, en ladera y dedicados a la 
explotacióna agrícola y cerca de vías de comunicación.

La vía que atraviesa el término es la Cañada de los Serranos948.

Minglanilla: minas de sal ya explotadas en época romana. Yacimientos íbero-romanos 
contamos con dos con restos de material cerámico y constructivo y cerca de vías de comunicación. 
Se localizan en cima y dedicados a la explotación de estas tierras949. Yacimientos romanos 
encontramos dos fechados hasta el siglo VII y otro de cronología tardía. 

El territorio es circundado por el Camino de las Minas. Neolítico, Bronce, Hierro, Romano, 
Medieval, Moderno-Contemporáneo. Vía de comunicación, industrial-comercial, ubicada en el 
fin del término de Minglanilla, que da acceso a las minas de sal. Conduce a un páramo cercano 
al embalse de Contreras comúnmente denominado como las Minas de Sal. Y la Carrilada de 
Santa Bárbara. Ibérico-romano-medieval-moderno. 

Motilla hallada un ara romana y como yacimientos romanos dedicados a la explotación 
agrícola uno de ellos tardo-romano y algunos fragmentos de tegulas e imbrices y estuco y de 
Terra Sigillata (TSH) altoimperial y tardía (incluida un fragmento de barniz negro decorado 
con una hoja de agua en borde)-la mayoría con la patina perdida-, cerámica común romana y 

945  VALERO TEVAR M., Cartas Arqueológicas, JCCM, 1995. 
946  VALERO TEVAR, M.A. CARTAS ARQUEOLOGICAS. JCCM, 2007.
947  Datos obtenidos de un informe de la Junta de Comunidades como “Reseña Histórico-Arqueológica de una vía romana en el “El Pajazo” 
término municipal de la Pesquera. 
948  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2007.
949  VALERO TEVAR, M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2006.
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Espada Museo Arqueológico Cuenca.
Fig. 112
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Cerámica Museo Arqueológico de Cuenca.
Fig. 113
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Cerámica con grafiti.
Fig. 114
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Pieza con grafiti
Fig. 115
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algún fragmento de cerámica de paredes finas. Una pesa de telar truncada, dos fragmentos de 
vidrio y escoria de vidrio950.

Olivares del Júcar: junto al Júcar se encontraron restos de cerámica común y una sepultura 
que cubierta con losa tenía una fíbula y dos anillos de bronce951.

Yacimiento romano tardío tenemos dos. Uno en la terraza del rio Júcar, sobre una 
pequeña colina. Aparecen en superficie muros de construcción de escasa entidad aunque en 
los amontonamientos de piedra por toda la zona hay sillares, teja y cerámica. Abundancia de 
cerámica común y TSH. En un artículo de periódico D. Vicente Millán señala la presencia de 
40 tumbas de lajas que al parecer había sido saqueada en los años 70. Cita la aparición de ajuares 
como anillos o clavos de cronología Tardorromana semejante a otras necrópolis ya excavadas y 
estudiadas en la provincia como en Albalate de las Nogueras952. El otro yacimiento, Imperial-
Tardío, medieval-Islámico. Terraza elevada sobre el antiguo cauce del río Júcar. Retos de muros 
de construcciones rectangulares y cuadrangulares y en los alrededores piedras trabadas y sillares. 

Presencia de una necrópolis romano-visigoda en tierras fértiles con agua fácil. Entre los vecinos 
dicen que aparecieron de 10 a 15 tumbas. La zona es un cruce de caminos paralelo al trayecto de 
la Cañada Real. Casos parecidos se dan en la provincia en Fuentes y en Villar de la Encina con 
abundancia de tumbas en zonas de descanso de ganados y de tierras ricas y de abundantes pastos. 

Olmedilla de Alarcón consta de una necrópolis y un yacimiento de cronología bronce-
medieval-visigodo953. Y otro de cronología HierroI-Medieval Visigodo –cristiano. Es una 
estructura defensiva torre. En el cerro que domina el antiguo valle del río Júcar. Hay un foso de 
5 metros de profundidad coronado por los restos de una torre medieval. La necrópolis no tiene 
estructuras de superficie. De Olmedilla de Alarcón son las siguientes piezas: 

950  REBECA LENGUAZCO GONZÁLEZ. IVAN JARAMILLO FERNÁNDEZ. Cartas Arqueológicas JCCM. 
951  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
952  Juan Manuel Millán Martínez, Diciembre de 1999. Carta Arqueológica. 
953  ARTURO SUAREZ YUBERO AGOSTO DE 2007. 

Cerámicas Museo Arqueológico de Cuenca.
Fig. 116
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Puebla del Salvador muestra como yacimientos romanos dos de cronología S. II a.C – VI d.C954 
y de características comunes a los anteriores asentamientos. Se trata de enclaves agropecuarios 
en el que un conjunto de viviendas de cobertura a un grupo de personas que se dedican a la 
explotación agrícola de las fértiles tierras. Si esta hipótesis es la correcta las viviendas no serían 
de gran tamaño y en el distribución de las mismas cobraría gran importancia la zona dedicada a 
albergar a los animales. También tendría un lugar privilegiado la zona se almacenaje.

La vía que atraviesa el término es la Cañada Real de los Serranos. Cronología: S. II a.C. – 
XXI d.C. 

Quintanar del Rey muestra seis yacimientos romanos en la falda de una suave loma. Su 
emplazamiento se busca priorizando la zona de fertilidad y de existencia de agua. Gran cantidad 
de cerámica común romana. Es muy probable que se trate de un asentamiento de carácter 
agropecuario ya que el tipo de cerámica localizada en él parece apuntar a un hábitat sin cerámicas 
de lujo ni importaciones 955. Cuatro yacimientos poseen una cronología íbero-romana uno y con 
continuación –medieval otro.

De las vías que circundan el término tenemos la Vereda. Camino. Romano-medieval 
contemporáneo. 

San Lorenzo de la Parrilla. Yacimientos romanos de cronología del siglo II a C- s. VI d.C se 
localizan dos similares a los anteriores956.

Las vías de comunicación son la Cañada Real de los Chorros ramal. Romano-contemporáneo: 
s.II aC –XX. Y la Cañada Real de los Chorros Ramal saliente. Edad: Romano-contemporáneo: 
s.II aC- XX. 

Sisante: M. Osuna recoge la aparición de una estela y de monedas y por aquí pasa la vía a la 
que ya se ha hecho referencia957.

Como yacimientos del siglo II a.C al VIId. C tenemos seis958. De características similares. 
En uno de ellos pesencia de material cerámico romano tégulas y manchas de ceniza en la 
superficie y TSH. Uno de ellos una torre959. De cronología Hierro-romano hay tres yacimientos. 
Con material cerámico tardío e imperial. En uno de ellos nivel arqueológico con basureros960 
descubiertos en un sacatierras además de taludes en el camino hechos de piedra. Estructuras 
de mampuesto o sillarejos de 18m y otra parcela de 3m trazados de muros y derrumbes. De 
cronología Paleolítico-Bronce-Romano: 1M.A. – s. VI dC un yacimiento. Y romano-medieval 
tres yacimientos. Además de una cantera romano-medieval-moderno del siglo IIa.C-XVIII 
d.C.

954  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS, JCCM, 2007
955  VALERO TEVAR M.A, CARTAS ARQUEOLOGICAS, 2004.
956  VALERO TEVAR, 2008.
957  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
958  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.38.
959  BIENVENIDO MAQUEDANO CARRASCO y Carlos Barrio Aldea. 1 de septiembre de 1997.
960  Se han encontrado zonas que quizás no se correspondan con una ocupación en sentido estricto sino con zonas de escasa entidad o basureros 
como en el caso de Salamanca. En alguno de estos yacimientos lo que se encuentra son fragmentos de ladrillo y cerámica común que como en el 
caso de Salamanca se interpretan como silos. ARIÑO GIL E. RIERA I MORA S., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., “De Roma al Medievo. 
Estructuras de hábitat y evolución del paisaje vegetal en el territorio de Salamanca”., Zephyrus, LV, p. 289.
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Las vías son el Cordel de Extremadura. Edad: Romano-Medieval-Moderno-Contemporáneo. 
La Cañada Real de Andalucía: s II a.C- XXI d.C. La Calzada Romana I Edad: Romano: S.II 
aC - VI dC. El Ramal de Cañada Real de Andalucía: s. II a.C-XXI d.C. Y la Calzada Romana 
II: S.II aC- XV dC. 

Tébar yacimientos romanos de “Cerro de Santa Quiteria”, y “Cerro del Tesoro”. En el Cerro 
Pelado se han encontrado restos de cerámica T.S961. Además de un yacimiento romano-visigodo 
y dos romano medieval uno de ellos un aljibe. Otro tres yacimientos Tardorromano/ Visigodos. 
De cronología Hierro-romano hay cuatro yacimientos siendo uno de ellos un puente.

 Como vía romana se localiza la Vía la Burraca962.

Valhermoso de la Fuente ruinas romanas. Aparecen fragmentos de T.S963. Y un yacimiento 
romano de los siglos II a.C al VII d. C.964

Valverde del Júcar se registran dos yacimientos romanos Tardío –visigodo que constituye una 
necrópolis. No hay restos de superficie, dato que se cumple en la mayoría de los asentamientos 
que conforman las necrópolis. Hay noticias del hallazgo de varios enterramientos en el sitio 
con tipologías de época romana tardía en incluso visigodas: rito de inhumación en posición 
decúbito supino, cubiertas de lajas de piedra local, ajuares compuestos por jarras a los pies del 
finado. En el lugar solo hay restos de vajilla común de algún ajuar roto por las labores agrícolas. 
Hay fragmentos de cerámica común con cocción oxidante y sin apenas tratamiento de la pieza 
a excepción de un alisado exterior. Sus tipologías recuerdan a vajilla romana tardía. En otra de 
las necrópolis hay 5 tumbas en superficie construidas de lajas de piedra local en los laterales y 
cubierta de piedra965.

Villarta asentamiento romano de los siglos II a.C al VII d. C.966 Cerámica romana y ánforas 
y T.S967.

Villanueva de la Jara: aparece un ara dedicada a Júpiter968. Se localizan tres yacimientos de 
cronología romana ubicado en márgenes de ríos en ladera y se puede tratar de una villa de 
carácter agrícola asentamiento poblacional969. El otro yacimento es una presa. De cronología 
romano-moderno-contemporáneo en vega de río. La concentración cerámica no es muy 
destacada. Parece claro que el yacimiento era una zona habitacional donde no se aprecian las 
estructuras. Puede tratarse de un yacimiento de carácter agrícola. Del Hierro-romano hay un 
yacimiento de similares características.

Las vías que la atraviesan son la Cañada Real de Andalucía Edad: Romano, Medieval, 
Moderno y Contemporáneo. La Vereda de Santa Ana Edad: Romano, Medieval, Moderno y 
Contemporáneo. La Vereda de Iniesta Edad: Romano, Medieval, Moderno y Contemporáneo. 

961  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
962  MARTINEZ GOMEZ D, SUAREZ YUBERO A., Cartas Arqueológicas, JCCM. 
963  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
964  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40.
965  Miguel Contreras Martínez. Enero-Marzo de 1999. 
966  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.42.
967  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
968  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
969  VALERO TÉVAR, 2006.
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Villaverde y Pasaconsol. Presencia de tres yacimientos de cronología romano imperial-tardío. 
Con respecto a los yacimientos romano-visigodos hallamos dos necrópolis. En uno de ellos se 
extrajeron hace años enterramientos en sarcófago uno de ellos se ve aún en el cementerio de la 
localidad. En un solo bloque de piedra caliza con tapa horizontal en la misma piedra. En el otro 
se aprecia la existencia de varias tumbas expoliadas de antiguo. Construidas de piedras y lajas 
orientadas de Este a Oeste y con cubierta de lajas de caliza. No hay materiales que se asignen a 
esta necrópolis el tipo de tumbas y el rito de inhumación junto a la existencia de núcleos en las 
inmediaciones de época romana hace que se trate de una necrópolis tardorromana. 

Como yacimientos de cronología romana-tardía-visigoda encontramos tres yacimientos en 
uno de ellos además tumbas de inmhumación sin ajuar970.

El Foso.-romano-medieval-visigodo. -en la ladera dominando al río Júcar. No hay estructuras 
en superficie solo cerámica muy lívida y fragmentos de lajas de piedras de posibles restos de 
sepulturas971. El inconveniente de la presencia de vajilla común supone una problemática para 
la datación de los yacimientos. 

 La zona de la manchuela constituyó otro lugar idóneo para el poblamiento. 

5,4. Yacimientos en La Mancha

Alberca de Záncara: se ha hallado una fuente romana. Yacimientos medievales visigodos 
encontramos dos similares a los yacimientos de la manchuela. 

Alconchel de la Estrella la Ermita de la Virgen de la Cuesta: Uno de los puntos seguros en el 
paso de la calzada que desde Complutum, Alcalá de Henares iba por Segóbriga a Carthagonova. 
Se halló un miliario972. “Hay en ella inscripciones y otras antigüedades romanas973”. Conocido 
como cerro de la Virgen de la Cuesta974. Yacimiento declarado BIC el 20 de diciembre de 1994, 
con la categoría de Zona Arqueológica que fue ocupado desde la Edad del Bronce hasta época 
Medieval. Es un amplio cerro- testigo de paredes escarpadas, cima amesetada y un lugar de fácil 
defensa. Al oeste y al este baja suavemente en forma de terrazas, partes protegidas por murallas. 
Hacia el este, y con una altura menor, existe una necrópolis. Sobre el yacimiento se asienta la 
ermita. El nombre del yacimiento surge en la historiografía tradicional conquense a finales del 
siglo XVII con el Padre Risco en las referencias que hace al hallazgo en dos miliarios con el 
nombre de dos ciudades romanas: Munda y Certina, de las cuales esta última será ubicada en el 
Cerro de la Virgen. El poblado muestra una ciudad ibérica organizada en forma de terrazas que 
posteriormente fue ocupada en época romana, aunque esta ocupación debió estar relacionada 
con una mina de lapis specularis cercana al yacimiento. Se registra de la Sentencia Nº54/96 que 
en Octubre de 1996 fueron extraídas en el Cerro de la Virgen de la Cuesta en Alconchel: un 
Triente de Valentiniano, 375-392; Cuadrante de Constantino o Dalmacio 335-340. 

Hay una mina de lapis specularis al norte del yacimiento anterior. Fechada entre los siglos II 
a. C al VII d.C.975 

970  CONTREAS MARTINEZ M., Cartas Arqueológica, mayo 1999.
971  UCLM CARTA ARQUEOLOGICA.
972  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
973 DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tomo I. 
Ediciones Librería Rayuela. Madrid, 2001, p.44.
974  Carta Arqueológica JCCM.
975  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.29.
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Yacimientos Hierro-visigodo en el que se aprecian una serie de pasillos con losas sobre dicha 
loma. En otro de los dos yacimientos romano visigodo se aprecian los cimientos de algunas 
estructuras976. 

De Época Romana han sido cuatro los yacimientos documentados, en tres de ellos hay una 
continuidad de ocupación hasta la época visigoda. Se ha localizado gran cantidad de material 
cerámico. Estos yacimientos romanos estarían relacionados con la explotación de Lapis 
Specularis.

Almonacid del Marquesado: hay una necrópolis romana junto a los “Majadales”. Y la “Fuente 
Vieja”. Punto seguro de la vía Alcalá-Cartagena por haber aparecido un miliario. 977Detrás de 
la fuente existente al S.O de la población hubo un cementerio romano del que sacaron hasta 22 
urnas y restos de cerámica978.

Yacimientos del Hierro-romano-medieval-moderno localizamos cuatro. Uno integrado por 
una torre de control979 realizada de mampostería980. Romano-contemporáneos hay dos fuentes 
datadas una en el siglo V. otro yacimiento romano-medieval similares a los expuestos. Un 
yacimiento romano tardío. 

El término se comunica mediante una calzada. Y la Cañada de Fuentes: romano-
contemporáneo. Vía-camino. El Camino Viejo de Villarejo: romano-medieval-contemporáneo. 
El Camino de los Arrieros: romano-medival-contemporáneo. 

Atalaya del Cañavate. Larrañaga señala la presencia de restos de cimientos de obra antigua en 
el cerro llamado “El Castillejo” y varios villares además de ruinas de despoblados con monedas 
romanas y sepulcros de esta época. “El Castillejo” es romano del siglo II a.C al S.VII d.C. 
981 Hallada tumbas romanas, monedas romanas y monedas góticas de plata. De cronología: 
Romano-Medieval. En Atalaya del Cañavate, Villar del Mermellón; Villar de las Modorras; 
Villar del Pozo Dulce; Villanueva de la Jara. Sobre el hallazgo de varias antigüedades romanas 
en la provincia para informar a la Comisión de Antigüedades982.

Como yacimiento visigodo se identifica uno. Además de restos cerámicos, y constructivos, 
tipo de localización, etc. Se localizan mampuestos de caliza de diverso tamaño y fragmentos de 
teja curvo diseminados por la parcela. Además de posibles estructuras en superficie formadas por 
grandes mampuestos de caliza, sin trabar, careados hacia el exterior y con pequeños mampuestos 
a modo de ripio en su interior. Se han documentado varios muros de gran anchura y una posible 
estancia cuadrada. No podemos precisar, con los datos de prospección, si las estructuras están 
vinculadas al yacimiento o alguna construcción posterior. Otro yacimiento ibérico visigodo, de 
características comunes. De cronología Visigoda solo un yacimiento. 

976  Cartas Arqueológicas JJCM.
977  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
978  LARRAÑAGA, Guía Larrañaga de Cuenca, 1929, p 369.
979  Tiene planta rectangular, de 10m de longitud por 4m de anchura, adaptándose al terreno, y otra línea de muralla rodeando la torre central, 
a modo de zapatas de la torre y que permite facilitar el tránsito en los alrededores. Está emplazado en la cima del puntal de una loma, sobre la 
hoz del Arroyo de la Vega a su paso hacia el valle del Gigüela, controlando la hoz, el valle del Arroyo de las Cañadas, el del Río de la Vega y 
parte del valle del Gigüela, además de tener conexión visual con el Castillo de Almenara. La adscripción cronológica puede darse a la época del 
bronce, por controlar una vasta zona donde han aparecido poblamientos de dicha cronología, de época romana, por localizarse junto a una zona 
de explotación intensiva de la roca caliza, o época medieval, por ser zona de control, con conexión visual con el Castillo de Puebla de Almenara.
980  VALERO TEVAR, 2011.
981  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.30. 
982  MAIER J; Comisión de Antigüedades de la Real Academia de Historia. CLM Catálogo e Índices. Real Academia de Historia. Editado 
por ALMAGRO GORBEA M ALBEROLA FLORAVANTI, Madrid, 1999, p. 53.
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Cronología tardorromana-visigoda, un yacimiento. Además se han documentado posibles 
estructuras en superficie. Se trata de abultamientos del terreno en los que se observan alineamientos 
de mampuestos de pequeño tamaño, así como alguna estructura de planta cuadrangular. Y otro 
yacimiento con dos fase imperial y tardoromana posible villa. Se constato la presencia de una 
cerca, de elemento vegetales, que recorría el perímetro de toda la villa. De la segunda fase se 
pudieron recoger pocos datos ya que se excavo parcialmente. Las evidencias recogidas apuntan 
a un edificio con una funcionalidad totalmente distinta al de la primera fase. La villa tendría un 
carácter agropecuario en relación con la red de de caminos y calzadas cercanos a su situación. 

Barchín del Hoyo: en varios lugares hay restos romanos. Se conservan en el Museo donados 
por Joswaldo Gómez Ocaña, fragmentos de TS Gálica e Hispánica de la zona de Plaza del 
Moro o Fuente de la Mota983.

Del Hierro-romano imperial-medieval-islámico recogemos 6 yacimientos. 

Como yacimiento romano imperial-tardío-visigodo-cristiano-altomedieval-moderno-
contemporáneo hay un yacimiento. Además de una posible necrópolis asociada. Y una ermita 
cercana.

El término se comunica por las vías: Camino de los Carreteros; Camino del Moro-Camino 
Buenache; Camino Real de Valencia a Madrid y Toledo. 

Belmonte: Martínez Millán ha localizado 15 yacimientos romanos en estudio en el momento 
en el que Santiago Palomero escribió su libro. Además de dos yacimientos romanos como 
Belmonte, yacimiento fechado del siglo II a. C al VII d.C.984 Cuenta con mina de lapis specularis. 

Yacimientos de cronología romano-medieval hay presente un yacimiento y una necrópolis. 
En superficie restos de cerámica de diferentes cronologías y dos tumbas de lajas con ajuar la 
cerámica in situ podría ser de época visigoda. Muestra una necrópolis de los siglos VI-VII de 
lajas una de ellas cubierta a dos aguas de tradición cristiana tardorrmana. El ajuar lo constituye 
una cantarilla con dos asas y unos pendientes. La cerámica era de engobe oscuro cerámica 
vidriada, y común amorfa de la que solo la cerámica con engobe responde a esta cronología y 
hace referencia a un pequeño asentamiento de este periodo agrícola. 

De cronología romana-tardía un yacimiento. En superficie: fragmentos con decoración a 
ruedecilla que da una tardía cronología entre los siglos IV-V. 

Necrópolis.

A 3 Km al SO de Belmonte985 (Cuenca) se descubrió una tumba que por el ajuar era de época 
visigoda produciéndose el hallazgo con el arado cuando rozó  la sepultura. La piedra que cubría la 
tumba era una gran losa caliza sin tallar y sin inscripción alguna. Cubría una sepultura hecha con 
grandes losas sueltas de la misma piedra que formaban un rectángulo. En su interior había una 
cantarilla de barro que el labrador entregó rota al propietario de la tierra. La tumba fue excavada 
por cinco niños de la familia. Del cuerpo que debió estar tumbado boca arriba quedaba la silueta 
de unos centímetros de espesor y fragmentos de huesos convertidos en parte en cal. Junto a la 
cabeza apareció un pendiente incompleto consistente en un aro de bronce con cuentas de vidrio, 

983  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
984  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.30. 
985  Presentes urnas romanas de barro. LARRAÑAGA, Guía Larrañaga de Cuenca, 1929, p375.



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

329

el otro estaba a los pies lo que hizo pensar en dos personas contrapuestas enterradas aunque sólo 
se veía la silueta de la primera. La tumba se volvió a cubrir y los niños guardaron la jarra y los 
pendientes. Algunos años antes se encontró una sepultura de las mismas características y se avisó 
al juez y al forense que comprobaron los huesos y enterraron los huesos que quedaron. Es esta 
había una jarra de cerámica que se rompió y nadie reparó en ella. Los mismos niños hallaron una 
cubierta de sarcófago tallada a dos aguas partida en dos en la misma linde. 

Como otras necrópolis visigodas esta se encuentra en un suave declive del terreno y en ellas 
se ha encontrado cerámica a diferencia de las de Segóbriga y Almodóvar del Pinar. Las tumbas 
tienen similares características a las de otras necrópolis. La forma de la sepultura está realizada 
con varias losas de piedra una en la cabecera y otra en los pies y con una tapando el rectángulo. 
En Belmonte las losas no son muy gruesas, sin tallar y muy regulares. Los laterales lo formaban 
una sola piedra. Desconoce la medida de estas piedras y del rectángulo formado además de 
la profundidad de la sepultura. Tampoco se sabe de la presencia de clavos o madera. La casi 
desaparición de un esqueleto y los fragmentos de hueso convertidos en cal hicieron suponer 
a quienes lo hallaron que le habían echado cal viva encima quizás a causa de una epidemia. 
La orientación de la tumba era SE-NO con la cabeza al NO. Los de los “Los Colmenares” 
de Almodóvar del Pinar tenían la cabeza al Norte algo desviada al Oeste mientras que “La 
Dehesilla” en este mismo pueblo, estaban dispuestos E-O con la cabeza al O.

La pobreza del ajuar se relaciona con otras necrópolis conquenses sin embargo no aparecieron 
como en Segóbriga o Almodóvar anillos pero si se encontró en Belmonte una jarrita de cerámica y 
en común con las otras pendientes. Los pendientes están incompletos: uno es un fragmento de aro de 
bronce de 2mm de grosor por el que va una cuenta de vidrio azul oscuro con un agujero demasiado 
grande para el grosor del aro. El otro está deformado y muestra cuentas de vidrio azules. Conserva el 
cierre pero al romperse el aro no se partió si se desenganchó por donde se unía a la oreja.

En esta época el adorno de pasta vítrea aunque no es muy frecuente en pendientes, abunda 
en collares. El color más frecuente es el azul oscuro aunque también puede ser marrón verdoso o 
alguna clara. Las formas cilíndricas alargadas abundan también. Se encontró además un pequeño 
fragmento de bronce que pudo pertenecer a un botón como los encontrados en Segóbriga986.

La pieza de cerámica es una vasija de doble asa con solero plano y boca circular de paredes 
finas de buena factura y color rojizo, el color del interior del barro es gris. Su tipología es de la 
forma 12 variante A en la clasificación de IZQUIERDO BENITO forma de tradición romana 
que deriva de la forma 11 de la sigillata clara A en tipología de Lamboglia y de las formas IX y 
X de SALOMONSON. La utilidad de los mismos podría ser según Gómez Moreno bautismal 
o según Ferrandis, eucarísticos y para Palol de ordenación sacerdotal.

Según la autora: “no podríamos afirmar con estos escasos hallazgos que se trata de testimonios 
de población en este lugar en la época visigoda, con una posible datación de la sepultura en la 
primera mitad del siglo VII, por la comparación con las de otras necrópolis y las fechas que se 
han dado de ellas, sin embargo es muy posible que así sea. En tal caso pudo ser una población 
dedicada a la explotación de la piedra de yeso “lapis specularis”, que se encuentra en abundancia 
en esta zona987…”.

986  SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, M., “Enterramientos de la época visigoda en Belmonte Cuenca. ACTAS TOMO IV ROMANOS Y 
VISIGODOS: HEGEMONÍA CULTURAL Y CAMBIOS SOCIALES. Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones de 
Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades, pp. 291-292-293.
987 SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, M., “Enterramientos de la época visigoda en Belmonte Cuenca. ACTAS TOMO IV ROMANOS Y 
VISIGODOS: HEGEMONÍA CULTURAL Y CAMBIOS SOCIALES. Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones de 
Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades, p. 297.
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Cañada Juncosa. Yacimiento romano-medieval dos. Uno en zona próxima a agua, presencia 
de cerámica y material constructivo y cercano a vías de comunicación. 

De cronología tardorromana otro.    

Carrascosa de Haro: villae estudiada por D. Juan Manuel Millán Martínez en la que han 
aparecido páteras de bronce entre otros restos de importancia. Además de la presencia de 
un yacimiento romano siglos: II a.C al VII d.C. 988 Ubicado en llano en la vega del río  con 
diversas construcciones. Cercana y en la misma vega se encuentra otra villa la de La Villa. Villa 
tardorromana extensa, con abundante material de superficie. Con fecha de 1978. Se localizan 
vasos y vasijas (páteras) de bronce. Definen el yacimiento en otro expediente cono yacimiento 
tardorromano con necrópolis y basílica visigoda. 

Casasimarro. Yacimiento Bajo Imperial, dos. Ubicado en suave loma de vega fértil.989 Y un 
yacimiento de cronología romana de cronología similar a los anteriores990.

Casas de Fernando Alonso. Presencia de dos yacimientos de cronología romano-medieval 
similares a los citados. Y una posible villa.  

Castillo de Garcimuñoz. Yacimiento romano-medieval encontramos dos. Y uno de 
cronología Hierro-romano tardío- medieval cristiano alto y bajomedieval. En suave ladera sobre 
un arroyo. Hay abundancia de material cerámico y de construcción, piedra y sillares en diversos 
amontonamientos en las lindes del terreno 

Cervera del Llano presenta como yacimientos romanos dos. 

El Cañavate presenta dos yacimientos visigodos en la ladera de una pequeña loma. Con 
presencia de restos cerámicos y  numerosos materiales de construcción. Otro de los yacimientos 
de cronología ibero-visigoda en llanura de iguales características. Además del Castillo del 
Cañavate del bronce-ibérico-visigodo-medieval. Uso habitacional-consumo. Cerro.

Para la evolución histórica y su descripción nos basaremos en la que hace Rodríguez Zapata: 

“Queda solamente el paño de uno de los muros, con una ventana. La construcción es de mampostería 
y se puede apreciar la cimentación de edificio que tenía forma cuadrangular. Junto a las ruinas de este 
castillo puede observarse los restos de un antiguo poblado, cuyos cimientos saltan a la vista. Todavía en 
las Relaciones Topográficas del siglo XVI conservaba este castillo una puerta y algunos restos de foso y 
murallas que manifestaban haber sido una importante fortaleza”

En cuanto a su evolución histórica el mismo autor dice: 

“De cara a la frontera musulmana, Alarcón disponía de algunos puntos que al menos podrían 
prevenir el peligro como tal vez era el castillo de El Cañavate”

De los materiales arqueológicos se ha inventariado: cerámica a mano con desgrasantes 
toscos; cerámica a mano con las pastas bruñidas; cerámica a torno rápido con decoración con 
líneas horizontales en color rojo vinoso; cerámica de cocina; cerámica a torno en color naranja y 
decoración a base de acanaladuras horizontales. Galbo a mano con decoración pintada exterior, 
galbo a mano con decoración pintada rojo vinoso, galbo a mano con decoración pintada en el 

988  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.32.
989  VALERO TEVAR CARTA ARQUEOLOGICA, 1999. 
990  VALERO TEVAR M.A. JCCM 1999.
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interior, galbo a mano bruñido interior y exterior, borde a torno redondeado, base a torno, borde 
a torno con decoración de acanaladuras y galbos a mano. La antigua Ermita de la Virgen de 
Transcastillo debió de estar situada en el interior del recinto formado por una muralla de la que 
sólo se observa el resalte en el terreno

El Hito: Encontrado un miliario al paso de la calzada. Existencia de TS. 991

Presencia de tres yacimientos romanos siglos II a.C al VI d.C.992 Además de una necrópolis 
asociada a una posible villa993 994. Uno de ellos constituído por un pozo. 

Las vías de la población son la Calzada Romana: II a.C - XXI d.C. Y la Colada del Camino 
del Hito a Villar de Cañas: II a.C - XXI d.C. 

El Pedernoso presenta un yacimiento del Hierro II/ Romano/ Moderno en vega995.

El Picazo. De cronología romano-visigoda un yacimiento996. 

El Provencio un yacimiento de cronología romana. Similar a los anteriores997.

Fuentelespino de Haro: yacimientos romanos. “A un cuarto de legua se halla un despoblado 
llamado Gilbert, donde entre otras varias lápidas que se han sacado sin poderse leer las 
inscripciones, hay dos que dicen, la una LUCINIIA GRATIA H.: S.E., y la otra VALERIUS 
MOCEDIUS998.

Por el término pasa la Colada Camino de Osa de la Vega por Fuentelespino a Alconchel. 
Romano-contemporáneo999. La Colada del Camino de la Vega. Romano-contemporáneo. 
Además se certifica la presencia de un miliario tardorromano. Y la Carrilada- Romano-medieval: 
S. II a.C.-XV.

Otro de los seis yacimientos romanos se ubica en zona de arroyo, y posiblemente se trate 
de un asentamiento habitacional ligado a la explotación agropecuaria del territorio, en función 
de la cercanía del agua y de la bondad de los terrenos aluviales donde se ubica, así como por la 
proximidad de la vía romana que circula junto a este. Del hierro romano hay un asentamiento 
similar. Uno de ellos está conformado por una fuente. Y otro por un pozo.

Yacimiento visigodo localizamos uno. Asentamiento habitacional, del tipo “fondos de 
cabaña”, ligado a la explotación agropecuaria del territorio, en función de la cercanía del agua y 
de la bondad de los terrenos aluviales donde se ubica.

De cronología bronce-hierro-romano-visigodo un yacimiento. Material cerámico y  piedras 
de mediano y pequeño tamaño. Se observa una línea de derrumbes de gran envergadura 

991  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
992  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.33.
993  UCLM EN 1993. 
994  VALERO TEVAR, M.S. Cartas Arqueológicas JCCM, 2008.
995  ARCOS DOMINGUEZ M, GOMEZ BERNAL S, ROMERO ROPERO M.I, JUZGADO NAVARRO M.M, VEGA MORENO 
Y, PRIETO VILAS I.M CARTA ARQUEOLOGICA , JCCM, 2008.
996  MARTÍNEZ GÓMEZ D, SUÁREZ YUBERO A, LOPEZ RUIZ J.M, Cartas Arqueológicas, JCCM. 
997  ARCOS DOMINGUEZ M, GOMEZ BERNAL S, ROMERO ROPERO M.I, JUZGADO NAVARRO M.M, VEGA MORENO 
Y, PRIETO VILAS I.M CARTA ARQUEOLOGICA , JCCM .
998  DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tomo I. Ediciones 
Librería Rayuela. Madrid, 2001, p.245.
999  VALERO TEVAR CARTA ARQUEOLÓGICA JCCM, 2008.
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procedente posiblemente de paramentos defensivos del poblado. Se trata de un área habitacional 
que responde al modelo de ocupación del territorio relacionado con la explotación agropecuaria 
del medio en estrecha relación con una fuente. En la ladera, gran villa tardorromana de buenos 
materiales que perdura hasta época visigoda en el llano. En la parte trasera del cerro existe un 
asentamiento medieval. Pervivencia del asentamiento desde del Bronce.  En la parte baja con 
motivo de la construcción de una pista de concentración aparecieron un ara romana, una pilastra 
decorada visigoda y fragmentos de cronología visigoda1000. 

Honrubia. Presencia de un yacimiento romano-tardío-medieval. Lugar de explotación 
agrícola con campo de riego. En terraza y ladera del margen derecho del río. Al este hay losas 
antropomórficas y otras más pequeñas de piedra caliza. Además se localizaron: restos de teja 
con huellas digitales, escoria de hierro, restos de piedra porosa de posibles molinos de mano, 
cerámica común con gruesos desgrasantes y algunos restos de sigilata tardorromana. Presenta 
otro asentamiento del bronce final-Hierro- I; Hierro II, Romano Tardío; Medieval1001. 

Por la zona trasncurre la vía del Carril Murciano: romano-contemporáneo1002.

Hontanaya: necrópolis visigoda. Hay una pieza, un olpe gris expuesto en la vitrina 76 del 
Museo de Cuenca.

Horcajo de Santiago. Dos yacimientos del Hierro II romano imperial y tardío y visigodo 
–islámico. Similares a los anteriores1003. Dos de ellos posibles villas. Se localiza en la vega del 
río Riansares. En superficie: tejas, ladrillos y restos de vajilla común ollas de borde vuelto, dolia, 
cuencos, etc. y de lujo TS Hispánica e Hispánica Tardía y TS Hispánica Brillante de tipología 
romana. No se aprecian estructuras de superficie. Debe tratarse de una villa bajoimperial1004.

Como yacimiento romano imperial y tardío se localiza una posible villa. Y otro yacimiento 
del Bronce-romano-tardío igualmente en vega1005.

La Alberca. Según Francisco Coello: “(…) cerca está el Cerro Montejón con ruinas y castillo 
romano1006”.

Fuente Romana, yacimiento romano fechado en los siglos II a.C al VII d.C.1007

La Almarcha: yacimiento romano de Los Villares fechado entre los siglos II a. C al VII d. 
C.1008 Ubicado en zona de arroyo presenta de elementos constructivos de una villa de cierta 
extensión. Atravesado por un camino. Dentro de los materiales que fueron encontrados: pesas 
romanas, trozos de vasijas...El poblado romano resistió durante la época visigoda pero fue 
arrasado por los musulmanes incendiando el poblado y creando uno nuevo en lo que es ahora el 
enclave actual1009. Y dos yacimientos más de cronología romana.

1000  UCLM, 1994.
1001 SUAREZ YUBERO A, LOPEZ RUIZ J, MARTINEZ GOMEZ D., Cartas Arqueológicas JCCM. 
1002  SUAREZ YUBERO A, LOPEZ RUIZ J, MARTINEZ GOMEZ D., Cartas Arqueológicas JCCM, 2003.
1003  CONTRERAS MARTINEZ M., Cartas Arqueológicas JCCM. 
1004  CONTRERAS MARTINEZ M., Cartas Arqueológicas JCCM. 
1005 CONTRERAS MARTINEZ M., Cartas Arqueológicas JCCM. 
1006  PALOMERO PLAZA, S., p.64.
1007  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.35.
1008  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.35. 
1009  Cartas Arqueológicas. VALERO TEVAR M.Z, 2008.
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La Hinojosa: importantes yacimientos romanos: en ellos se da un bajo porcentaje de TS 
Aretina, abundando la Gálica e Hispánica y paleocristiana anaranjada. 1010 Otro de los tres 
yacimientos en llano presenta necrópolis asociada. 

Yacimiento de cronología Bronce-Medieval fechado entre los siglos 2500-900 a.C y S VII d.C.1011

Las Pedroñeras. Yacimiento romano-medieval dos yacimientos uno, cercano a ermita. 

Visigodo se recoge otro asentamiento. Y otro Paleolítico-visigodo. 

Romanos cinco yacimientos. Uno de ellos es un puente.

Del Hierro-romano-medieval-moderno. Asentamiento en vega.  

El término es atravesado por el Carril de las Monjas. La Cañada Real Cuenca: romano 
medieval. La Vereda de los Vinateros: romano medieval. Y el Camino de Belmonte a San 
Clemente: romano medieval1012. 

Los Hinojosos: apareció T.S.

Montalbo: yacimiento romano en el paraje de “El Pocillo” en una zona llana en que se hallan 
materiales constructivos y cerámicos. Además de un ara votiva con la inscripción “VALERI 
AFRA ERCUI EX VOTO” (Valeria Africana dedica este exvoto a Hércules). De este mismo 
lugar es una Lucerna tipo XIA de Devenue que se fecha en los siglos III y IV d.C y un fragmento 
de toracata. El resto de material que aparece tiene una amplitud cronológica desde el siglo I al 
IV d.C. Añadimos dos yacimientos de cronología tardorromana uno de ellos tardorromano-
visigodo. Y otro asentamiento del bronce- romano –medieval. 

Mota del Cuervo yacimiento Hierro-romano uno en llanura. 

Montalbanejo. Un yacimiento romano-medieval. Se trata de una antigua venta asociada al 
paso de la calzada romana1013. Del Bronce/ Hierro II/ Romano/ Medieval. En altura de la edad 
del bronce, provisto de foso artificial en la zona norte del espolón, con una gran colmatación de 
estructuras y potencia estratigráfica, con aljibe artificial al sur. Las construcciones documentadas 
están realizadas con piedra ciclópea, con zonas de extracción de cantera en la propia zona del 
foso. Además está perforado en el interior por varias cavidades que tienen su acceso por la 
zona SE del puntal, en una zona de difícil acceso, parcialmente derruidas y colmatadas. Parece 
tratarse de zonas de explotación de lapis especularis. Ha continuado con el poblamiento en el 
hierro II, durante época romana y Medieval, debido a que controla todo el valle de la zona al 
oeste del poblado, junto con las vías de comunicación que pasan con dirección N-S y la vía de 
comunicación E-W.

Yacimientos de cronología romana se muestran seis yacimientos. Uno de ellos un pozo. Tres 
minas de lapis. Otros dos los yacimientos continúan en uso en la época medieval. Siendo uno 
una mina de lapis. 

1010  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
1011  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.35. 
1012  ARCOS DOMINGUEZ M, GOMEZ BERNAL S, ROMERO ROPERO M.I, JUZGADO NAVARRO M.M, VEGA MORENO 
Y, PRIETO VILAS I.M CARTA ARQUEOLOGICA , JCCM, 2008.
1013  GALLEGO VALLE D, CARTAS ARQUEOLOGICAS JCCM, 2011.
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Pasa una Calzada Romana. Edad: Romano. General: Uso/ consumo. 

Monreal del Llano. De cronología del hierro-romano-medieval hay un yacimiento. Y otro de 
cronología romana en una loma1014.

Osa de la Vega. En sus alrededores hay minas de lapis specularis explotadas en época romana. 
Se localiza en el museo una inscripción de esta zona1015.

Yacimientos del Hierro-romanos en monte alto hay uno. Aparecen una serie de elementos 
constructivos, concretamente mampostería de mediano tamaño. 

Romanos hay tres yacimientos y una mina de lapis. Además de una necrópolis en otra de las 
minas. Las fosas estaban excavadas en las rocas. Se documentaron enterramientos de adultos y 
niños, lo que constató la presencia del trabajo de estos últimos dentro de las minas. 

Romano-medieval en loma hay un yacimiento. 

La vía romana desde Tresjuncos, enlazaba con la otra calzada que tras pasar por tierras del 
actual Villarejo de Fuentes y por el complejo minero al sur de esta última población, llegaría 
a Alconchel de la Estrella y a su complejo minero, para conectar con la calzada principal de 
Cartagena.

Desde Tresjuncos, la vía continuaría hacia el norte, por la Puebla de Almenara hasta Segóbriga, 
mientras que hacia el sur y ya en el término de Osa de la Vega, discurriría por el “Camino de la Vega”. 
Entrando por el actual pueblo por la calle del “Agua” y saliendo de la población, tomaría la dirección 
de “las Obradadas” para continuar hasta las minas de Villaescusa de Haro y Belmonte. Desde allí, se 
uniría a las calzadas secundarias que por tierras del Marquesado de Haro conectaban con la vía de 
Cartagena, esta última discurría por los términos de Villalgordo del Marquesado y Villar de la Encina, 
con sus respectivos complejos mineros (VM.M) y (VE). Las vías y caminos de Osa de la Vega, son 
calzadas secundarias que interrelacionaban los distintos complejos mineros de la zona, y los diversos 
lugares de hábitat poblacional y de explotación del territorio, relacionados con actividades mineras y los 
destinados al uso agroganadero de la circunscripción.1016 

En este estudio de las minas, los complejos se denominan como OV-I y OV-II. El complejo OV-II está 
constituido por el minado “la Vidriosa” que se localiza al Este de la población, cercano a un yacimiento 
“el Cerro los Santos”, lugar de hábitat romano y en donde en el cercano paraje de “la Casa del Bosque”, 
aparecieron dos inscripciones relacionadas con el culto a divinidades, que testimonien la presencia de un 
pequeño santuario o lucus. Los epígrafes, hacen mención a los dioses Liber pater y Silvano, este último, 
muy relacionado con la tradición prerromana y de raigambre céltica de culto a divinidades silvestres y 
vinculadas a la naturaleza, y en consonancia con otros lugares de culto de igual índole de la región, como 
el bosque sagrado y el santuario rupestre de Diana en la vecina Segóbriga. 

1014  ARCOS DOMINGUEZ M, GOMEZ BERNAL S, ROMERO ROPERO M. I, CATALAN GARRIDO L, JUZGADO NAVARRO 
M.M, VEGA MORENO Y., Cartas Arqueológicas, JCCM.
1015  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
1016  (BERNARDEZ, M.;GUISADO, J.;VILLAVERDE, F. (2002) “Las Minas romanas de lapis specularis de Osa de la Vega (Cuenca). Una 
aproximación a su estudio”. Actas do Congreso Internacional sobre el Patrimonio Geológico e Minero:291-302. Lisboa.) De todos modos añadimos 
que según González Carrasco, el carácter disperso de los hábitats rurales puede influir en la poca utilización de las monedas bajo una economía 
basada en el intercambio y trueque. La ausencia en el ámbito urbano que precisa de una economía monetaria denota igualmente la falta que no 
puede explicarse sólo con el uso del numerario de época romana según este autor. GONZALEZ CARRASCO L., “La numismática visigoda 
en la Comunidad de Madrid”, en La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad de Madrid. III. La cultura material. Zona 
Arqueológica. Museo Arqueológico Nacional. Número 8, Alcalá de Henares. Madrid, 2006, p. 819.
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El otro complejo OV-I, se sitúa a unos 2 kms al sureste de la actual población, cercano a la carretera 
CM-3011, que une la Osa con Belmonte, en un cerro yesífero conocido como “las Obradás” o “las 
Horadadas”, en clara alusión a la multitud de pozos mineros que tiene el cerro

Las minas de Osa de la Vega, forman parte del distrito minero romano que puso en explotación las 
minas de yeso especular de la Hispania Citerior. Los restos hallados tanto en las instalaciones mineras de 
exterior como interior, corresponden en su mayoría al periodo romano Altoimperial. Entre los materiales 
encontrados abundan las escorias de fundición, así como piedras de afilar el instrumental minero y 
fragmentos de herramientas de hierro. Es de destacar la gran cantidad de cerámicas halladas, sobretodo 
de paredes finas, sigillatas, lucernas, ánforas, morteros, dólias etc., muchas de ellas con signos y marcas de 
propiedad que denotan un trabajo común que precisa la necesidad de individualizar la propia vajilla. 
La excavación del pos OV-I-3, y de la mina “la Condenada” OV-I-8, han aportado similares datos en 
lo que respecta al periodo de explotación del complejo minero. En “la condenada”, mina con cerca del 
kilometro de desarrollo, se han excavado tramos y cruces de galería, así como la parte inferior de un pozo 
desde el interior, con unos resultados que indican una breve e intensa explotación, y un agotamiento de 
los filones de espejillo y su abandono por carencia de mineral. 

Citamos la mina La Condenada: Tesorillo de Trientes hispanovisigodos de la mina romana 
de Lapis Specularis de « La Condenada ».1017.

La mina romana de “La Condenada” a 2 Km al sudeste de la población en un cerro yesífero 
conocido como “Las Obradás” o “Las Horadadas” conforman el complejo minero de lapis 
specularis de OV-I. Su trazado laberíntico es reducido otorgando al conjunto una morfología 
caótica. Se identifican varios niveles de explotación con parte de galería minera colmatadas por 
escombros o hundidas constituyendo una red de alrededor de un kilómetro de galerías y de los 
que hoy se pueden practicar unos 900 metros. Durante los trabajos de prospección y topografía 
en la mina apareció en el fondo de un pozo minero (P-7) y al final de la “galería 77” del nivel 
inferior de la mina, un triente de Egica y Witiza. 

Cuando inspeccionaron la zona descubrieron en el mismo lugar del hallazgo que una pequeña 
galería minera aparecía disimulada y encubierta con la construcción de un pequeño muro de 
arcilla compactada que camuflaba su entrada. Por ello el paso del tiempo dejó al descubierto una 
galería que se selló de forma intencionada dejando al descubierto la ocultación de un tesorillo 
que se fecha en los últimos años del dominio visigodo en Hispania. Excavaron también la galería 
donde tuvo lugar el hallazgo y se constata como en otros sectores de la mina, hay inhumaciones 
visigodas que aprovecharon y reutilizaron espacios de la explotación minera de época romana 
como particular área de enterramiento. “A la apertura del falso muro, la galería donde se había 
hecho la ocultación del tesorillo, sufrió en mayor medida diversas acciones erosivas, por lo que, 
ya sea por la acción del agua, o por nuestro propio paso al penetrar en esta galería, una de las 
monedas fue arrastrada al exterior de la galería minera, y fue a parar al fondo del pozo donde de 
forma casual fue localizada. La posterior inspección del lugar aclaró su procedencia al encontrar 
también en superficie, una segunda moneda a escasos dos metros del comienzo de la galería y 
que marcaba la ocultación.” En el mismo lugar en el que se encontraron las monedas a 7-10 cm 
de profundidad se aprecian restos de la descomposición de una caja de madera que delimitan el 
espacio que ocupa la ocultación así como un tirador de hierro oxidado que debía de pertenecer 
a la caja. Entre sus restos se encontraron unas 11 monedas más que al final de la excavación 
constituyeron unos 15 tremises.

1017  http://www. .museoreinasofia.mcu.es/Mc/.Tesorillo_de_trientes_hispanovisigodos.pdf. BERNÁRDEZ GÓMEZ M.J GUISADO DI 
MONTI J.C.
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Analizan al tiempo la presencia visigoda que justifique este hallazgo y la conexión la 
establecen con Segóbriga1018 como sede episcopal y núcleo articulador del territorio de la época. 
A escala más local, los pueblos vecinos a Osa de la Vega cuentan con hallazgos pertenecientes 
a pueblos visigodos, como las necrópolis de Villar de la Encina y de Hontanaya, la necrópolis 
de “El Cebadal” y el epígrafe funerario del siglo VII de Villascusa de Haro y Belmonte, “esta 
última localidad con restos aparecidos en su Colegiata y los enterramientos hallados a unos 
tres kilómetros al sudeste del pueblo, datados con una cronología del siglo VII. Habría que 
añadir al tiempo la necrópolis visigoda de la mina romana de lapis specularis de Morceguillos en 
Alconchel de la Estrella y en Osa de la Vega el yacimiento de “Los Quintanares” yacimiento de 
ocupación casi hasta nuestros días desde época prerromana con materiales de filiación visigoda.

Las conclusiones de estos arqueólogos es que la zona contaba con enclaves visigodos de 
población que justifican la reutilización de la mina. La zona de producción de lapis specularis 
de Albalate de las Nogueras nos dice que en el yacimiento romano-visigodo de Valdeantoninos 
contaba con enterramientos visigodos que usaron planchas transparentes de lapis como cubierta 
de las tumbas de inhumación. Las minas del complejo minero de Torralba sirvieron para este 
cometido pero dan una imagen de rapiña más que de explotación.

Tesoro

Las monedas suman un total de 15 trientes con acuñaciones conjunta en su mayoría de Egica 
y Witiza 8 en total y 4 de Witiza, 2 de Ervigio y una de Leovigildo. Las monedas están en buen 
estado de conservación con la salvedad de que cinco de ellas están fragmentadas. “La moneda 
de Leovigildo por su parte, ha sido recortada en época por la zona exterior de la gráfila para 
aprovechamiento de sus recortes, práctica habitual de beneficio ilícito en que se ha seleccionado 
la pieza de mejor ley en oro y en una economía que mantenía la dualidad entre el peso y número 
de monedas1019”. En todos los casos las leyendas son internas y tanto estas como las figuras son 
muy simplificadas. Las letras, motivos y los tipos tienen poco relieve. La leyenda de la moneda 
de Leovigildo1020 no se puede descifrar salvo en su reverso que figura la palabra ONO (“posible 
abreviatura de Constantinopolitanum Obryzum)1021”.

“En el resto de las monedas la leyenda de anverso comienza con un signo cruciforme 
seguido de abreviatura del epíteto laudatorio de “IN DEI NOMINE” en distintas variantes, y a 
continuación el nombre del monarca y la abreviatura PX o RX (de rex-reges). Los reversos en el 
caso de los reyes correinantes, se desarrollan al igual que los anversos y con el nombre del otro 
monarca, y en el centro del campo al anagrama de la ceca emisora. Por otra parte, en las monedas 

1018  De 1876 informe de restos constructivos romanos de circo, acueducto, canalizaciones, specus. Lugares: Cuenca, Pozo de la Sal, Cañada 
de Pozosantos, Camino de Rozalén, Cabeza del Griego, Salelices. En MAIER J; Comisión de Antigüedades de la Real Academia de Historia. 
CLM Catálogo e Índices. Real Academia de Historia. Editado por ALMAGRO GORBEA M ALBEROLA FLORAVANTI, Madrid, 1999, 
p 56.
1019  www.museoreinasofia.mcu.es/MC/Tesorillo_de_trientes_hispanovisigodo.pdf.BERÁRDEZ GÓMEZ M.J y GUISADO DI MONTI 
J.C., p.1137. Y XIII Congreso Internacional de Numismática. Madrid-2003. ACTAS-PROCEEDINGS-ACTES. Editado por ALFARO C, 
MARCOS C OTERO P in memoriam Carmen Alfaro Asins Madrid, 2005. 
1020  En época de Leovigildo no se sabe “hasta qué punto estaba creando una moneda que pedía el mercado o si era una consecuencia más 
de una necesidad simbólica de autoafirmación del Reino Visigodo, tras unos años en los que no existía una clara conciencia de territorialidad 
ni de identidad nacional”. Siendo una oportunidad para Leovigildo de afirmar su poder frente a la nobleza visigoda. La emisión de moneda se 
produjo en un intento de bizantinización del mundo visigodo. Según Ruíz Trapero refiere que las acuñaciones de Leovigildo forman parte de 
un proceso programado y teñido de un profundo sentido político. GONZALEZ CARRASCO L., “La numismática visigoda en la Comunidad 
de Madrid”, en La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad de Madrid. III. La cultura material. Zona Arqueológica. Museo 
Arqueológico Nacional. Número 8, Alcalá de Henares. Madrid, 2006, p. 815-816. 
1021  www.museoreinasofia.mcu.es/MC/Tesorillo_de_trientes_hispanovisigodo.pdf.BERÁRDEZ GÓMEZ M.J y GUISADO DI MONTI 
J.C. pp. 1137. Publicado en el XIII Congreso Internacional de Numismática (Madrid 2003). Actas-Pooceedings-Actes-Vol.II., pp. 1135-1142. 
ISBN 84-8181-265-X.
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con el rey solitario, el reverso se inicia igualmente con el signo cruciforme seguido del nombre 
de la ceca de acuñación.” La composición de las monedas de Egica y Witiza es rudimentaria 
y se inspira en tipos bizantinos, en las que figura en anverso dos bustos (los correinantes) de 
frente y en medio un cetro crucífero y los tipos de reverso se solucionan con los anagramas de 
las cecas. En el resto de las monedas de reinado único, el tipo principal, el busto del rey con 
diadema o casco y perfil a la derecha y sus reversos son la cruz sobre gradas acompañadas de 
lunetos, glóbulos, florones y otros motivos. El reverso de la moneda de Leovigildo es una victoria 
degenerada y avanzando a la derecha.

Pozoamargo: algunos autores sitúan aquí la mansión PUTEIS haciendo alusión al 
aprovisionamiento de agua. Según Madoz, ruinas romanas importantes con paredones, murallas, 
mosaicos, monedas, utensilios y cerámica.

Es atravesado por el Camino: S II a.C.-VI a.C. La Calzada: Romano/ Romano Indeterminado. 
El Camino Romano: El Imperio. Romano/ Indeterminado. Y la Calzada II. Romano-medieval.

Llama la atención la presencia de varias vías de comunicación, que cruzan por el término 
de Pozoamargo. Algunos autores desde época antigua habían situado la mansio romana AD 
PUTEAS por el término municipal de Pozoamargo, por donde pasaba la calzada que unía 
Cartago- Nova con Complutum. Se puede afirmar que es una calzada de tipo romano con una 
orientación Este- Oeste, al igual que el Camino Romano, con una orientación Norte- Sur.   

Pozorrubio de Santiago. De época romana hallamos un pozo1022. Y cinco yacimientos de 
lapis. Además de otra mina y un poblado asociado a esta. Se documenta una mina de extracción 
de roca caliza. 

Del Hierro-romano un yacimiento cercano a las zonas de explotación de lapis. 

El término es atravesado por la Cañada Real de Alcázar. Edad: Romano/ medieval/ moderno/ 
contemporáneo. Parece tratarse de la antigua calzada romana que procedente del sur por la zona 
de Cástulo accedía a Alcázar de San Juan y desde allí partía hacia Zaragoza. 

Puebla de Almenara. Asentamientos romano-medievales se registran cuatro yacimientos1023. 
En uno de ellos el castillo de Puebla de Almenara domina su entorno. Aparecen restos de muros 
sillarejo en la zona del monte y manchas de cenizas. Restos constructivos y cerámicos. Parece 
que corresponden a un asentamiento de pequeño tamaño cuya relación con el castillo parece 
evidente así como el manantial de agua1024.

Yacimiento romano uno en zona de vega dedicado a la explotación agrícola. 

Rada de Haro. Del hierro-romano, un yacimiento. Relacionado con vía de comunicación, 
con material cerámico, además de fragmentos de piedra de molino en basalto. No se aprecian 
estructuras en superficie. 

Saelices: Según Francisco Coello: “Segóbriga, en el cerro llamado Cabeza del Griego”. Parece 
en Segóbriga un miliario que nombro por pertenecer al 317 d.C publicado por M .Osuna La 
excavación se realiza en 1952 en el Anfiteatro por D. Gaspar de la Chica encontrando una 
columna miliaria recuperada del Cerro de la Cabeza:

1022  GALLEGO VALLE D; CARTAS ARQUEOLOGICAS, JCCM, 2011.
1023  GALLEGO VALLE D, Cartas Arqueológicas, JCCM, 2010.
1024  UCLM FECHA DE 1994.
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FLAVI/VS. CLAV/DIVS. COS/TANTTINVS/CAES.

 En la parte inferior de la pieza hay un motivo decorativo que Santiago Palomero interpreta 
como “el árbol de la vida judío”. Y se fecha en el 317 año en el que Constantino II sube al 
poder. Según el autor no debe ser muy posterior a la fecha porque también en el 317, recibe la 
Tribunicia Potestas y este hecho no figura en la inscripción1025. Dos termas las más orientales 
muy destruidas y reutilizadas en época visigoda como necrópolis. Restos cerámicos de T.S 
Aretina, Gálica, Hispánica, Clara y Paleocristiana.

Presencia de una posible villa de los siglos II a. C al VII d.C.1026

Asentamientos romanos uno entre los siglos II a.C al VII d.C.1027

Yacimiento romano imperial y tardío hay uno. Lugar de explotación agrícola cercano a un 
arroyo. Acumulaciones de piedra que formaban parte en su día de la villa. Cerca del yacimiento 
a 1000m está el lugar “Puentes Viejas” sitio por donde la calzada de Complutum a Carthago 
Nova pasaba el río Cigüela. La vía romana IB (Complutum/Segóbriga) entra en el término 
de Saelices por el lugar de la Losilla continúa por el “Empedrado” para por “Las Mesas” y “La 
Talega” enfilar hacia el sitio de “Pinilla” y después a “El Castillejo” dejando al Sur Segóbriga a un 
par de KM. En el cerro del Castillejo se localizó un probable miliario anepigráfico y se puede 
ver hoy el empedrado de la vía 6 metros con margines laterales formado por piedras colocadas 
verticalmente. Cercano al yacimiento pasa la vía secundaria IB-5 que desde Segóbriga por el 
este de la ciudad de dirigía al Cerro del Castillejo y desde allí a Puentes Viejas y al Hito a enlazar 
con la calzada de Cartagena. En sus inmediaciones de localiza una pequeña casa agrícola y una 
cantera de piedra con sillares de módulo romano de los que se sirvió la villa en el cerro que 
ocupan las casa de la villa y en su parte sur hay constancia de enterramientos que pueden ser 
romanos (tumbas de inhumación e incluso un sarcófago tardío). 

Es una villa agrícola romana que empieza su actividad en época altoimperial hasta época 
tardía siendo esta última la más predominante en cuanto a restos visibles1028.

Otro de los yacimientos es una Calzada romana1029.

Segóbriga. Necrópolis tardorromana. Se sitúa esta desde el lateral de la basílica visigoda 
hasta la falda en la que se asienta la ciudad romana y su concepción parece estar ligada a la 
propia basílica. Este descubrimiento fue puesto en conocimiento por Martín Almagro y Juan 
Manuel Abascal que como recoge en su ponencia Julián Recuenco: “Se ha podido comprobar 
que toda el área que se extiende al Sur y Oeste de la Basílica fue convertida en cementerio 
cristiano desde el siglo V d.C hasta la desaparición total del núcleo urbano de Segóbriga, tras 
las revueltas que llevaría consigo la conquista de la península por los musulmanes. Las tumbas, 
generalmente orientadas de Este a Oeste, se construyeron aprovechando bárbaramente sillares 
y piedras ornamentales de los antiguos monumentos romanos, lo que incida la existencia de una 
necrópolis anterior pagana, de la que proceden inscripciones y restos monumentales sepulcrales, 
rotos a veces para adaptarlos mejor a los nuevos usos1030”.

1025  PALOMERO PLAZA, S., pp.77-78. 
1026  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.38.
1027  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.38.

1028  Redactores GUISADO DI MONTI JC Y BERNARDEZ GOMEZ M.J. octubre de 2003
1029  CEBRIÁN R, BENITO J.E., Cartas Arqueológicas JCCM,  30 de abril de 2000. 
1030 RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en GOZALBES CRAVIOTO, 
E (Coord.), La ciudad romana de Valeria (Cuenca)., Ediciones de la UCLM, 2009, p.241. 
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De estas tumbas se extraen las siguientes conclusiones recogidas por Julián Recuenco de los 
autores de la excavación: “Los cristianos de Segóbriga enterraban sus muertos con la cabeza al 
Oeste, en ataúdes de madera, juntando sus piezas con rudos clavos, que suelen constituir el ajuar 
único de las tumbas. Éstas a veces recibieron diversas inhumaciones, arrinconándose en un extremo 
del sepulcro los huesos de los anteriores enterramientos. No aportan, por lo general, ajuar alguno. 
Sólo muy pocas sepulturas, generalmente femeninas, han conservado restos de collares de ámbar 
y otras perlas sencillas, pendientes de bronce y de plata, anillos y otros adornos, todo ello raro y, en 
general, pobre, como corresponde a la época ruda e insegura a la que pertenecen estos ajuares1031”. 

En la zona de las termas, como prolongación de estos enterramientos se hallaron otros 
también fuera de la zona amurallada. De contenido en las tumbas más rico que el anterior y 
con la aparición de rústicos sarcófagos de piedra aunque sin ajuares. Por los restos humanos de 
las tumbas se ha llegado a la conclusión de que hubo coexistencia de habitantes germánicos e 
hispanorromanos en la misma ciudad.

La provincia de Cuenca tiene una gran colección de objetos de adorno personal de época 
visigoda. Destacan los broches de cinturón de bronce hallados en diversos yacimientos. La 
mayoría de ellos continúan inéditos a día de hoy. Sólo se dispone de datos fiables para seis de 
ellas y son trabajos antiguos: la necrópolis de Segóbriga, la de los Colmenares de Almodóvar del 
Pinar, las dos de Arcávica y La Dehesa de la Casa-Los Balconcillos en Fuentes. En la necrópolis 
de Almodóvar sólo se documentaron dos sepulturas y una sola en la de Belmonte. En todos 
los casos se repiten las mismas pautas del ritual de enterramiento: sepulturas de inhumación 
en fosas con o sin lajas de piedra, orientadas E-W y con un pequeño ajuar personal. En las de 
ámbito rural es significativa la presencia de un pequeño depósito ritual1032.

Barroso Cabrera marca como llamativa la ausencia casi total de elementos germánicos a los que 
pertenecen sólo una pareja de pendientes con adornos poliédricos procedentes de la excavación 
de la necrópolis de La Dehesa de la Casa-Los Balconcillos (Fuentes). Un tipo de pendiente que 
presenta amplios paralelos en otros yacimientos europeos del momento. Hay también tres hebillas 
de cinturón simples de bronce dorado al fuego, originarias de Valeria en el Museo de Cuenca que 
aunque de tradición romana, suele aparecer asociado a estos conjuntos. Estos materiales están 
dentro de los niveles II y III de clasificación de Ripoll con fechas del 480/90-525.

De diferente género pero de la misma época son los materiales documentados en la excavación 
de la necrópolis anexa a la basílica exterior de Segóbriga. Los depósitos funerarios excavados en 
esta importante necrópolis indica una perduración de los elementos de adorno de tradición romana: 
hebillas simples, acus crinalis, anillos de bronce, collares con cuentas de pasta vítrea y ámbar y 
pendientes filiformes con remate en uno de los extremos, etc.1033 En una de las sepulturas se encontró 
una hebilla de tradición bizantina decorada con el motivo de un cuadrúpedo mal resuelto imitación 
de otras piezas e indica que se mantiene el área cementerial hasta bien entrado el S. VII1034.

Hay abundancia en materiales latino-mediterránea o bizantina de yacimientos conquenses. 
Destacan los broches de cinturón de bronce de perfil liriforme catalogados en el nivel V 
fechados desde comienzos del siglo VII hasta comienzos del VIII. Destacan además los broches 
de cinturón de perfil liriforme que aparecen documentados en todas sus variantes pertenecientes 
a una moda que domina en el siglo VII originaria del Mediterráneo Oriental. Están decorados 

1031 RECUENCO PÉREZ, J, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, p.241.
1032 BARROSO CABRERA, R., p.127. 
1033 BARROSO CABRERA, R., p.128. 
1034 BARROSO CABRERA, R., p.128. 
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con motivos geométricos o con roleos vegetales muy simplificados que rematan en cabezas de 
aves o prótomos de grifos. En algunos casos también aparece la cruz como elemento decorativo. 
Destacan además las conteras que servían de remate a la correa del cinturón. Se conservan en el 
Museo de Cuenca cuatro de estas conteras y un ejemplar de placa decorativa para guarnición de 
la correa procedente de El Cañavate. Los lugares donde han aparecido son: Arcas, Carboneras de 
Guadazaón, Villaverde y Pasaconsol, Villar de la Encina, Paracuellos, El Cañavate, Cardenete.

Más antiguo cronológicamente que los broches liriformes es el broche de plata rígida con 
perfil estrangulado procedente de Cardenete. Podría tratarse de un ejemplar procedente del nivel 
IV de Ripoll pero esta hebilla es diferente al tener forma elíptica y no rectangular. También de 
placa rígida es un broche de Paracuellos decorado con arcuaciones. Hay pendientes de aro con 
adornos de pasta vítrea y pieza de bronce. Son aros de bronce sencillos que suelen ir decorados 
con cuentas de pasta vítrea ovoides o en forma de anillo de color azul y adornos de bronce en 
forma de dos pirámides unidas por su base que puede ser cuadrada o redonda. El enganche se 
realiza con un gancho situado en uno de los extremos que se une al extremo contrario doblado 
en forma de argolla y son diferentes de los documentados en Segóbriga tanto en morfología 
como en dimensiones. Su cronología es del siglo VII y VIII1035.

Son más interesantes por su rareza otros pendientes documentados en la provincia. El primero de 
ellos son una pareja de zarcillos de oro con cuentas poliédricas decoradas con engastes de granates 
aparecida en la excavación de la necrópolis de La Dehesa de la Casa-Los Balconcillos. Ese tipo 
tiene paralelos con algunos ejemplares descubiertos en las necrópolis visigodas de Duratón (Segovia), 
Carpio de Tajo (Toledo) y Herrera de Pisuerga (Palencia). Se trata de un tipo ya documentado 
en yacimientos germánicos extrapeninsulares, tanto góticos como merovingios y longobardos1036. El 
segundo de estos tipos lo forman los pendientes tipo cestilla de Huete y Albendea. El primero de 
ellos se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y es un ejemplar excepcional por dimensiones y 
factura fabricado en hilo de oro de gran grosor con tulipa decorada con engastes de granate en zigzag. 
Tiene paralelo con las letras de las coronas votivas de Suintila y Recesvinto del tesoro de Guarrazar 
o de Torredonjimeno. Quizás el ejemplar de Huete fuera del mismo taller áulico donde se fabricó 
una parte de las coronas de Guarrazar. Los pendientes de Albendea también son de gran valor 
aunque comparados con los de Huete parecen imitaciones. Según Rielg, el tipo de zarcillo de cestilla 
es de origen romano-oriental siendo frecuentes en yacimientos longobardos. En España hay tres 
ejemplares más hallados en Puente Genil y otro en Mérida. Destaca en los ejemplares de Hispania 
que son de lámina de metal de oro de forma que conforman un diseño en forma de flor1037.

Los anillos en general están fabricados en bronce. Raros son los de plata y presentan formas 
simples: anillos filiformes y de cinta. Los primeros pueden ser simples hilos de metal en forma 
de aro o llevar un pequeño chatón en forma de monedilla. De la necrópolis de La Dehesa de la 
Casa-Los Balconcillos procede un ejemplar decorado con una cruz gamada. Otro ejemplar de 
Villaverde y Pasaconsol presenta un chatón decorado con monogramas cruciformes en el anverso 
y reverso y que proporciona una cronología en torno a la segunda mitad del siglo VII. Los anillos 
de cinta en su mayoría presentan decoración de cruces entre palmas o de gráfila de puntos 
aunque también los hay con decoración muy esquemática. Algunos ejemplares de plata tienen 
abierta la cinta con un ensanchamiento semicircular en los extremos para alojar una cuenta o 
piedra de pasta que servía de adorno al tiempo que cerraba el anillo. El anillo de Huete formaba 
parte de un tesorillo hoy perdido y que se custodia en el Arqueológico de Madrid. Se compone 

1035 BARROSO CABRERA, R., p.129. 
1036  BARROSO CABRERA, R., p.130. 
1037  BARROSO CABRERA, R., p.130. 
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de un aro de oro hecho en filigrana que sostiene un chatón con nueve cápsulas (cuadradas y 
redondas dispuestas de forma alternada) y que contienen berilos y aljófares en una fina labor de 
filigrana y como en el caso de los pendientes pudieran atribuirse al mismo orfebre1038. 

Con respecto a la cerámica la existencia de falta de documentación arqueológica ha 
constituido el problema fundamental para su estudio. Los restos que hay en los depósitos del 
museo pertenecen a las necrópolis de las que no hay apenas documentación. Los materiales 
cerámicos están presentes en las sepulturas y no es un fenómeno exclusivo de las necrópolis 
conquenses. El autor señala como curiosa la presencia de este tipo de elementos como parte del 
ajuar de los enterramientos en un momento en el que la cristianización es incontestable. Puede 
que esta práctica responda a la tradición de libaciones en honor del difunto en el momento de 
su sepultura, costumbre de origen pagano que pudo sobrevivir o tiene que ver con algún tipo de 
ritual de limpieza del cadáver antes de su enterramiento.

El autor refiere que: “de forma genérica la derivación de estas producciones a partir de la vajilla 
de mesa romana, ya que sus formas repiten en buena medida el repertorio de la cerámica común de 
época romana. Las principales formas documentadas son los olpes de cuerpo piriforme o globular 
de una o dos asas, sin duda el tipo más abundante, las botellas alargadas, las jarras con pico vertedor 
(semejante a un botijo sin pitorro) los tazones y los boles, las jarras comunes y, en menor medida, 
las cantimploras1039”. 

La factura es parecida: pastas coladas, cocción oxidante o mixta y desgrasantes calcáreos entre 
medianos y gruesos. A veces presentan superficies espatuladas y hay ejemplares raros sin torno. 
En una jarra de la necrópolis de La Dehesa de la Casa-Los Balconcillos se ha documentado 
una decoración pictórica a base de líneas de color rojo sobre un fondo de engobe anaranjado. Es 
posible que no sea la única pieza con este tipo de decoración porque las concreciones calcáreas 
que recubren las superficies de estas vasijas no permiten afirmarlo con seguridad. Hay un olpe 
procedente de Olmedilla de Alarcón que presenta una breve inscripción (BERCELLI O 
BETELLI) quizás la marca del posesor. Siendo escasos los grafitis sobre cerámica.

La escultura decorativa es una de las grandes desconocidas. Cuenca goza de un cuerpo 
escultórico magnífico. Dentro de estos destacan las pertenecientes a Segóbriga uno de los 
yacimientos más importantes del periodo y se encuentra dispersa en los fondos del Museo de 
Cuenca, el de Segóbriga y el Arqueológico Nacional procedentes de las excavaciones de Thomson 
de 1898 y 1908. Hay ejemplares que documentan la decoración de estuco y fragmentos esculpidos 
sobre piedra caliza decorados con motivos geométricos (entrelazados sogueados, triángulos en 
zigzag, sogueados, rombos y círculos alternados, rombos concéntricos, arcos imbricados, etc), 
vegetales (cornucopias, hojas y frutos de vid) o de tipo simbólico (pavos o delfines custodiando el 
monograma de Cristo). Destacan las placas decoradas con hexágonos y cuadrados que encierran 
flores1040. 

De Segóbriga se han documentado algunos fragmentos de cruz en láurea motivo que aparece 
también en Arcábica y un capitel corintio que procede del interior de la ciudad. Han aparecido 
dentro de este grupo un número importante de fragmentos con sección en T que sugiere su uso 
como parte de la decoración de los muros empotrados como frisos o jambas de ventanas. Hay 
una pieza exenta en forma de piña que debió servir como remate a una barrotera de cancel.

1038  BARROSO CABRERA, R., p.131. 
1039  BARROSO CABRERA, R., p.131. 
1040  BARROSO CABRERA, R., p.133. 
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Las piezas de Arcávica1041 son menos numerosas y presentan temas comunes como son los 
rombos y círculos alternados, motivos metopados, tema de la vid, etc. Hay otras piezas claves 
como dos capiteles de tipo corintio hallados en la ladera sur del Castro de Santaver en el lugar 
que se ha identificado con el Monasterio Servitano y dos fragmentos de un mismo cancel calado 
decorado con una red de tetrafolias sogueadas.

De Valeria se cuenta con algún ejemplar con decoración geométrica y un fragmento de 
fuste de columna decorado con tetrafolias y esvásticas entrelazadas en forma de greca. Hay un 
importante conjunto procedente de la Vega de Villar de Cantos en San Clemente integrado por 
cuatro fustes de columnas decoradas con hojas y frutos de vid encerrados en tallos o en círculos 
y rombos. En Villaescusa de Haro hay un fuste de columna inédito ubicado en el Museo de 
Cuenca con aire clasicista y paleocristiano.

De estos restos se extrae la conclusión de que la tradición romana continúa en lo paleocristiano 
de ahí las piezas fechadas en el siglo VI. Hay tendencia a hacia los diseños geométricos y 
simplificación de motivos1042.

San Clemente. Presencia de un puente romano.  Fechado entre los siglos II a.C al VII d.C.1043 
Yacimientos romanos hay once junto con el anterior. Y una mina de lapis. 

Yacimientos del Bronce / Romano/Medieval: XVIII-VIII a.C/II a.C-VI d.C/ VIII-XV. Hay 
un yacimiento1044.

Romano tardío otro1045.

Santa María del Campo Rus: M. Osuna cita el hallazgo de T.S en el paraje de “Los Espejares”, 
en el que se puede encontrar una mina de lapis specualaris. La vía de Cartagena a Alcalá pasaba 
por este término1046.

Yacimientos romanos hallamos cuatro. Y uno de cronología Hierro-Romano. 

Como yacimiento visigodo 1 agrario en llanura atravesado por un camino. 

Dos yacimientos tardorromanos –visigodos. En una zona llana, atravesada por el camino del 
Pozo de las Caleras. 

Del bronce-visigodo hay dos yacimientos. Sobre un pequeño cerro testigo, desde el que se 
controla una amplia extensión de terreno. Y romano-visigodo en una zona llana.

1041  Cerca de los Baños de la Isabela se descubren vestigios de poblaciones arruinadas cuya existencia y nombres serán digno objeto de estudio 
por parte de los anticuarios. DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. 
Tomo II. Ediciones Librería Rayuela. Madrid, 2001, p. 517.
1042  BARROSO CABRERA, R., p.136. 
1043  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCH., p.38.
1044  M.A VALERO TEVAR 24 NOVIEMBRE DE 2000
1045  Redactor ANTONIO JOSÉ BERNAL BERNAL en agosto de 2004. 
1046  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
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Con fecha del 26 de agosto de 1989 por parte del Museo Provincial de Cuenca Juan Manuel 
Millán Martínez como director en funciones comunica el inicio de excavaciones de urgencia 
en la Necrópolis Visigoda de Santa María del Campo Rus. Se tienen conocimiento por una 
carta anónima que se recibe en el Museo de Segóbriga y se manda posteriormente al Museo 
provincial. Sí hay una tumba y otras más. Hay un amontonamiento en el que apareció la primera 
de las tumbas al aparecer al rehundirse la tierra al paso de un camión sobre la tierra se ven huesos 
y no hay noticias del ajuar. Se aprecian otras tumbas y afloran las lajas en la superficie se cuenta 
un mínimo de tres. Cercano al yacimiento hay un posible yacimiento medieval. A unos 10 Km 
hay otro yacimiento donde aparecieron tumbas anillos, pendientes y cantarillas1047.

En un informe de la UCLM de 1994 de carta arqueológica se informa que cercano a otro 
yacimiento del que podría ser su necrópolis, y que la excavación se justifica al aparecer una 
tumba al hundirse en ella un camión por lo que se excavaron dos tumbas con ajuares de gran 
interés compuestos de cerámica, anillos, pendientes de época visigoda y diverso material revuelto 
de época tardorromana. 

Santa María de los Llanos. Asentamientos Ibérico-Romano-Medieval dos. En una zona 
llana, con presencia de material cerámico y constructivo.   

Torrubia del Castillo: junto al cementerio de la población apareció un ánfora1048.

Tresjuncos: yacimiento dos romano. Se conserva en el Museo de Cuenca un mosaico de 
motivos geométricos, habiendo, según Larrañaga otros con el tema de la Medusa. Uno es una 
posible villa.

De cronología romano medieval hay un yacimiento junto a un arroyo. 

Otro yacimiento de bronce-tardorromano.

Del bronce-medieval dos yacimientos. Uno de ellos en la zona más elevada de un cerro.1049 

Vara de Rey: T.S. La vía que cruzaba por la provincia de Cuenca pasa por este término 
municipal. Aparece T.S. En el siglo XIX quedaban restos del llamado Camino Murciano.1050 Y 
otro es la Carrilada de Corral de Ballestero.

 Como yacimiento romano se registran seis de los siglos II a. C al VII d. C.1051 Uno de ellos 
posible villa. 

Y como romano-medieval dos de los siglos II a.C al VII d. C.1052 

Del Bajo Imperio sobre una suave loma, se ha localizado una amplia dispersión de cerámica 
con formas tardorromanas con pastas en tonos claros y anaranjados en uno de los dos yacimientos.

1047  Informe del 18 de febrero de 1989 por Juan Manuel Millán Martínez. 
1048  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
1049  Francisco José Gómez Fernández refiere que la reocupación de los castros que se vivió en época tardorromana, no está alentado por 
la política imperial o la reputación de la población al trasladarse a esta ocupación sino a las necesidades defensivas y el clima de inseguridad 
en el que vivía el Imperio. Se localizan como hemos visto en zonas de difícil acceso y defensa de altura, dotados de muros o de murallas. 
GÓMEZ FERNANDEZ F.J., “La decadencia urbana y bajoimperial en la Diócesis Hispaniarum: la primacía del argumento del declive, sobre 
la metamorfosis ciudadana”, Historia Antiqua, 30, p 174.
1050  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
1051  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40.
1052  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.40. 
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Ibérico-romano sobre suave loma seis yacimientos.

Villaescusa de Haro. Se la localizado T.S y monedas. “Hoy es una aldea con un castillo 
antiguo arruinado, que debió ser población romana, pues se han hallado en este sitio monedas 
de Octaviano Augusto”. “Se han hallado monedas fenicias y romanas, y se cree fuese la antigua 
Althea de los Olcades, destruida por Annibal; pero no hay duda que en su sitio hubo población 
en tiempo del rey Witiza, como lo indica una lápida con inscripción latina, hallada en la Huerta 
del Convento de Santo Domingo1053”.

Como yacimiento romano- medieval se registran dos minas de lapis. De esta cronología una 
necrópolis. Y una villa de época Tardía aunque no se conservan restos de estructuras. Se han 
documentado los siguientes materiales arqueológicos: Cerámica elaborada a mano, alguna de 
ellas con pastas bruñidas; cerámica común a torno con formas romanas; cerámica con vedrío 
en tonos melados y marrones y material de construcción: tégulas, ímbrices y mampuestos de 
mediano y pequeño tamaño. Cabe destacar la aparición de una losa rectangular de caliza, de 40 
por 30 cm., con unos 15 cm. de grosor. Está perfectamente trabajada. Aparecieron depósitos 
de ánforas y una inscripción funeraria ilegible de época tardía que se conserva en el Museo 
provincial. En la zona sometida a reforestación se han encontrado algunas piedras de buen 
tamaño y posibles restos de construcciones. Abunda la cerámica común romana no dibujada y 
la TSH tardía la paleocristiana gris y anaranjada con una decoración de palmetas impresas muy 
interesantes. Este ambiente nos lleva al siglo III-IV no llegando a perdurar en época visigoda 
como si ocurre en otras villas situadas cerca del Záncara como la de los Morales río abajo en el 
término de Carrascosa de Haro o la de Giliberte aguas arriba del término de Fuentelespino de 
Haro. Otra villa es la de San Benito en Tresjuncos con la aparición a mediados del siglo pasado 
de una estancia subterránea cubierta de mosaicos figurados1054. Y otros cuatro asentamientos de 
dicha cronología. Uno de ellos una fuente1055.

Villalgordo del Marquesado. Se documentan unos 20 yacimientos romanos. Uno de ellos es 
una mina de lapis1056.

 Yacimientos romano-visigodos hay presencia de dos.

Villalpardo. Presencia de dos yacimientos romanos1057.

Y circunda el territorio la Cañada de los Serranos. Romano-medieval-contemporáneo. Que 
une Castilla-La Mancha con Jaén, atravesando el término municipal de Villalpardo. por el oeste, 
en sentido norte-sur. La Cañada Real de los Serranos II. Romano medieval contemporáneo. 

Villar de Cañas: en esta zona aparece una inscripción1058.

Villamayor de Santiago: localizados restos de T.S.

1053  DE MIÑANO S; Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tomo 
II. Ediciones Librería Rayuela. Madrid, 2001, p. 662.
1054  30 abril de 1997 por Juan Manuel Millán Martínez. 
1055  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.41. 
1056  PALOMARES ZUMAJO N, MOLINA CAÑADAS M,  GALLEGO D, REBOLLEDO C, MONTES S, 
PALOMARES N, MORALEDA,. Cartas Arqueolígicas JCCM. 
1057  VALERO TEVAR M.A, Cartas Arqueológicas JCCM ,2007.
1058  OSUNA RUIZ y SUAY MARTINEZ F; Yacimientos Romanos en la provincia de Cuenca. Cuenca, Revista Editada por la 
Diputación Provincial de Cuenca. Impresión Arte Gráfica Antona, Tarancón 1972.
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Villarejo de Fuentes. Yacimientos romanos destacan dos, en uno de ellos los del pueblo 
refieren a Santiago Palomero haber encontrado algunas monedas arando y agujas de hueso. 
Otro es una posible villa con necrópolis. Además de una mina de lapis.

Villar de la Encina. Presencia de tres yacimientos visigodos. Uno de ellos en un pequeño 
cerro y el llano1059 situado en sus cercanías. Y el otro de similares características que el anterior. 
El tercero presenta una necrópolis con ajuares ricos con anillos, pendientes 1 broche de cinturón 
y cerámica abundante, material cerámico en el poblado. UCLM 1994. 

Villares del Saz. Del Hierro / Romano: S VIII- I a. C. / S. II a. C – VI d. C. hay un yacimiento 
sobre terrenos llanos. Es posible que este emplazamiento responda a un asentamiento  dedicado a 
la explotación agraria de la zona regada por el arroyo de la Fuente del Villar y al aprovechamiento 
cinegético del territorio1060.

Del Hierro / Romano / Medieval / Moderno/Contemporáneo: S.VIII-IaC / S.IIaC–VId.C 
/ VI-XV / S.XVI-XXI recogemos tres yacientos.

Como yacimiento romano S. II a. C – VI d. se recoge otro un enclave con uso habitacional 
dedicado a la explotación agrícola. 

Romano-visigodo se datan cuatro yacimientos ubicados en una pequeña elevación. Siglo: 
II – VIII d. C En el otro hay un fragmento de molino circular sobre piedra granítica. Enclave 
con uso habitacional dedicado a la explotación agrícola dada la cercanía del curso de agua y la 
bondad de los terrenos aluviales en los que se enclava. Estarían en relación con los yacimientos 
de cronología romana y visigoda1061. 

Villarta. Yacimientos ibero-romanos hay dos yacimientos1062. Uno de ellos es romano tardío.

Visigodos hay uno en una ladera de terrenos arcillosos que conserva restos constructivos (tejas 
y mampuestos). Puede observarse la acumulación los restos arqueológicos entre los bancales 
basados en cúmulos de piedras procedentes de la roturación1063.

Villarrubio: yacimientos romanos  fechados en los siglos II a.C al VII d. C.1064

Zafra de Záncara. Registra tres yacimientos uno romano fechado entre los siglos II a. C al 
VII d. C.1065

Otro Romano-Medieval fechado entre los siglos II a. C al VII d. C. 1066

1059  Según autores, y similar circunstancia en el territorio de Salamanca, la cerámica cuando aparece repartida por toda una zona, indica una 
explotación intensiva y descartan que la dispersión del material localizado se deba a procesos naturales porque la zona es llana en muchos de los 
casos. ARIÑO GIL E. RIERA I MORA S., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., “De Roma al Medievo. Estructuras de hábitat y evolución del 
paisaje vegetal en el territorio de Salamanca”., Zephyrus, LV, p. 286.
1060  Valero Tévar,2008
1061  Parece que el material hallado está disperso y no forma contexto en muchos de los casos lo que conlleva a un proceso difícil de datación 
“aunque en absoluto dominio en el registro de la cerámica de cocina a mano con abundante desgrasante, frente a muy escasa terra sigillata, 
nos hace aventurar que este material fuera del yacimiento corresponde más al periodo visigodo que al romano” como sucede paralelamente 
en Salamanca. ARIÑO GIL E. RIERA I MORA S., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., “De Roma al Medievo. Estructuras de hábitat y 
evolución del paisaje vegetal en el territorio de Salamanca”., Zephyrus, LV, p.307.
1062  VALERO TEVAR M.A., Cartas Arqueológicas, JCCM, 2007.
1063  El tipo de hábitats son en altura, llanura y dispersos. Y se conforman temporalmente, permanentemente y de continuidad según RIPOLL 
LOPEZ G., “Características generales del poblamiento y la arqueología funeraria visigoda de Hispania”. Espacio. Tiempo y Forma, S.I, Prehist 
y Artqueol., t, 2, 1989, pp. 389.
1064  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.42. 
1065  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.42.
1066  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CASTILLA-LA MANCHA., p.42.
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Y uno Tardorromano. 

Determinamos que cuando hablamos de yacimiento indicamos una concentración de restos 
y que cuenta por ello con una representación de estos. Por lo que de esta forma se individualizan 
frente a otros asentamientos. Así intentamos valorar la ocupación y las actividades económicas 
que se producen en la zona en el periodo romano hasta el siglo VII, romano tardío clasificado 
como tal y el visigodo1067. 

Hay que tener presente el grado de afectación de los yacimientos ya que en la mayoría de los 
casos al estar ubicados en zona de vega fértil y arroyos “ que adoptan en general una forma lineal 
de escasa anchura en las márgenes” están muy deteriorados por el arado. Y además la visibilidad 
de éstos. Por todo ello a falta de más datos apoyados en valoraciones subjetivas y objetivas de los 
restos cerámicos, necrópolis, etc. Señalamos, de forma subjetiva, que estas tierras si han acogido 
el poblamiento del que nos hablan las cartas ya que en su mayoría al menos, se han establecido 
en laderas, suaves lomas y tierras fértiles cerca de cursos de agua y además próximas a vías de 
comunicación. 

En función de los datos de la provincia de Cuenca obtenidos en las Cartas Arqueológicas 
hemos sumado los asentamientos según la calsificacion que ha sido realizada por los arqueológos 
y realizado la gráfica perteneciente a los mismos. 

YACIMIENTOS NUMERO DE YACIMIENTOS EN 
LA PROVINCIA DE CUENCA

ROMANOS 250
TARDO-ROMANO 28

TARDO-ROMANO-VISIGODO 27
HIERRO-IBERO-ROMANO 76

ROMANO-CONTEMPORANEO 112
BRONCE-HIERRO-ROMANO-VISIGODO-MEDIEVAL 21

ROMANO-VISIGODO 30
ROMANO-MEDIEVAL-MODERNO 55

BRONCE VISIGODO 12
BRONCE-IBERO-VISIGODO 17

VISIGODO 129
ROMANO MEDIEVAL 63

BRONCE-ROMANO-MODERNO 1
MESOZOICO-MEDIEVAL 2

HIERRO-ROMANO-MEDIEVAL-MODERNO 16
ROMANO IMPERIAL- ROMANO TARDIO 28

HIERRO-ROMANO-MEDIEVAL 3
IBERO-MEDIEVAL 1

BRONCE-ROMANO-VISIGODO-MEDIEVAL 7
VISIGODO-MODERNO 4

MEDIEVAL Y MEDIEVAL-MODERNO y HIERRO-
MEDIEVAL 14

VISIGODO-ISLAMICO 4
ROMANO IMPERIAL-TARDIO-VISIGODO 23

 

1067  ARIÑO GIL E. RIERA I MORA S., RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ J., “De Roma al Medievo. Estructuras de hábitat y evolución del 
paisaje vegetal en el territorio de Salamanca”., Zephyrus, LV, p.284.
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Señalamos que el mayor número 250 yacimientos los constituyen los romanos datados en 
las Cartas hasta el siglo VI. A ellos les siguen los visigodos 129 y en tercer lugar los romanos 
con continuación hata época medieval 63. Y los romanos hasta época contemporánea ya sean 
calzadas, fuentes, puentes, etc 112. Son pocos los yacimientos de continuación altoimperiales-
bajoimperiales con 18 yacimientos y otros 18 yacimientos tardorromanos para la provincia de 
Cuenca. Todos ellos repartidos en toda la provincia viendose en ellos la distribución y sólo 
habiendo sido recogidos los de cronología tardorromana, visigoda y de continuación romano-
visigodo derivado del proceso de la investigación.

Para poder hacernos una idea sobre cómo se distribuye el poblamiento: primero con las 
coordenadas obtenidas por las Cartas localizamos los espacios en toda la provincia resumiendo 
previamente todos los datos. Tras esto se eleboraron los mapas tan sólo relativos al tipo de 
poblamiento tardorromano y visigodo o de continuación. Una vez establecidos los mapas 
tuvimos la idea de superponer al mapa elaborado otro con un solo perfil del contorno de la 
provincia sin más dato que las vías romanas establecidas por Santiago Palomero Plaza tanto 
principales como secundarias y deternos a observar. Y es así como se ha valorado la continuidad 
del poblamiento en la tierra de Cuenca, su densidad distribuida espacialmente en torno a las 
vías de comunicación y la menor dispersión, casi puntual, conforme nos vamos alejando de éstas. 
Por la zona Este la densidad de población se detecta en Pajarón, Pajaroncillo, Carboneras de 
Guadazaón, Cardenete, Paracuellos, Almodóvar del Pinar, Solera de Gabaldón, Monteagudo 
de las Salinas, Cañada del Hoyo. Ascendiendo hasta Salinas del Manzano, Alcalá de la Vega, 
Cañete y Salvacañete. Muy densamente poblado el entorno de Valeria por el Sur hasta Atalaya 
del Cañavate, Alberca de Záncara, Santa María del Campo Rus, Cañada Juncosa, Honrubia, 
Las Valeras, Olmeda, Buenache de Alarcón, Hontecillas, la Parra de las Vegas, Albaladejo del 
Cuende. Por el Norte de Chillaró ascendiendo a la Ventosa, Priego y Alcantud. Por el Oeste 
otro núcleo más denso por Campos del Paraíso, Abia de la Obispalía, Torrejoncillo del Rey. En 
el resto de los puntos se detectan nucleos de población dispersa quizás más aislados. Podemos 
comprobar cómo efectivamente la densidad del poblamiento es gráficamente evidente.

Gráfico. 
Elaboración propia.

Fig. 124
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Mapa provincia de Cuenca. Elaboración propia.
Vías Romanas sobre Yacimientos.

Fig. 125
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca
Fig. 127

Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca
Fig. 126
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca

Fig. 129

Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca

Fig. 128
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca
Fig. 130
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca

Cuentas de collar y azabache.
Fig. 132

Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca.

Adorno.
Fig. 131
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Estelas y pendientes funerarias 
visigodas y materiales visigodos

Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca
Fig. 133



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

361

Estela de Villalba del ReyMateriales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca

Fig. 134
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Estela Visigoda de 
Barchín del Hoyo
Fig. 135
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Estela Visigoda de Carrascosa del Campo
Fig. 136
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca
Fig. 137
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Estela Visigoda de Ribagorda
Fig. 138
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca
Fig. 139



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

367

Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca

Fig. 140



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

368

Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca
Fig. 141
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca

Fig. 142
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca
Pasarriendas de Valeria.
Fig. 143
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Materiales tardorromanos depositados
en el Museo Arqueológico de Cuenca

Fig. 144
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Materiales inéditos pertenecientes a 
la provincia de Cuenca.
Fig. 145

Dentro de los materiales tardorromanos tenemos los pertenecientes a una colección particular 
Huete.
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Materiales inéditos pertenecientes a 
la provincia de Cuenca.

Fig. 146
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Además de los materiales de los que exponemos 
la información en este capítulo, recogemos 
una inédita colección de hebillas de cinturón 
(pertenecientes a un coleccionista particular 
Cuenca) visigodas y que se localizaron en la 
provincia de Cuenca.

Se trata de una hebilla de cinturón de tipo 
liriforme de bronce fundido. En este caso a perdido 
el eje de la charnela. De tipo rectangular con un 
extremo distal casi semicircular rematado por 
un botón y otros dos similares a ambos lados del 
primero. El perímetro de la pieza está adornado 
con botones y se estructura en tres registros de 
ornamentación. El círculo del extremo distal parece 
encerrar unos motivos geométricos que finalizan 
en el extremo interior con una forma a modo 
floral inscrita en dos círculos concéntricos incisos 
alrededor de la misma. Continúa aprovechando en 
la zona central uno de los círculos de la zona distal 
al que se une mediante una incisión rectilínea muy 
marcada como marco común entre el extremo 
distal y proximal inscritos en cuadrados trazados 
a cincel siendo el central de menor tamaño que el 
proximal y en su extremo un trazado que parece 
el perfil de una imagen triangular. En su interior 
volvemos a encontrar unas formas inscritas en 
dos círculos concéntricos. Se separa del extremo 
proximal mediante una línea longitudinal con 
triángulos a cincel.  En el extremo proximal se 
repite la misma figura de dos círculos concéntricos 
de mayor tamaño que la central y en la parte 
inferior, otra silueta esquemática triangular. La 
hebilla es de gran belleza. La parte del hebijón 
tiene en su parte superior la figura esquemática de 
una ave y en su parte inferior tres líneas a modo 
de agua finas como si fuera una garza y finaliza 
curiosamente en una estructura que imita a una 
nariz humana con sus dos orificios todo ello muy 
bien perfilado. Y la hebilla está rematada en ambos 
lados por letras y símbolos:  del centro hacia abajo 
parecen letras griegas y símbolos sigma, ro, o, iota, 
sigma. En el otro extremo: de arriba abajo: una S 
d del alfabeto griego, la parte central está perdida, 
delta en forma triangular, I (iota) y finaliza en 
el extremo con otra S. La cronología de la pieza 
podría ser del siglo VI finales o VII y es de tipo 
bizantino. No hemos encontrado paralelo alguno. 
La pieza está bien conservada y la pátina de buena 
calidad. Peso 11,50 gr.

Materiales inéditos pertenecientes a 
la provincia de Cuenca.
Fig. 147
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Materiales inéditos pertenecientes a 
la provincia de Cuenca.

Fig. 148
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Hebilla de bronce fundido de tipo liriforme. 
Presenta una decoración incisa y cincelada en 
seis registros ornamentales delimitados por 
una línea que parte desde el extremo distal 
hasta el proximal con solución de continuidad 
y dos líneas que la cortan transversalmente 
inscribiéndola a modo de seis rectángulos. El 
extremo distal encierra dos rectángulos en un 
extremo más circular en el borde enmarcando lo 
que aparentan ser prótomos de grifo. La parte 
central se enmarca mediante dos rectángulos 
que contienen dos registros decorados con 
grifos. El extremo proximal se enmarca en otros 
dos rectángulos que encierran en ambos casos 
otros dos prótomos de grifos. En este caso se ha 
perdido el eje de la charnela. Todo el perímetro 
de la pieza está adornado con botones. La 
hebilla está rematada por líneas paralelas a la 
silueta de la misma. No conserva el hebijón ni el 
eje de la charnela. La pieza está bien conservada 
y la pátina es de buena calidad. Peso 13 gr.

Hebilla de cinturón de bronce fundido de 
tipo liriforme. No conserva el hebijón ni el 
eje de la charnela. De forma cuadrangular. 
El extremo distal se remata por un botón 
trapezoidal trilobulado. El cuerpo cuadrangular 
destaca sobre el extremo distal por dos lóbulos 
laterales. El extremo distal está rematado por 
un botón globular adornado por dos círculos 
concéntricos que inscribe un florón de 9 
pétalos ahusados cuyos extremos se adornan 
con círculos concéntricos. En el registro central 
hay una decoración central de prótomo de grifo 
con un ala desarrollada en la que las plumas 
terminan en un pequeño círculo troquelado. La 
hebilla está marcada por una línea ondulada que 
la circunda por todo el perímetro. La pieza está 
bien conservada y la pátina es de buena calidad. 
Peso 9,50. 

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 
provincia de Cuenca.
Fig. 149

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 
provincia de Cuenca.
Fig. 150
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Hebilla de cinturón de bronce fundido de 
tipo liriforme. Conserva el hebijón de hierro 
oxidado. La pieza está rematada en los extremos 
por nueve botones que la circundan de tipo 
cuadrangular siendo mayor el que remata a 
la pieza en el extremo distal. En su interior 
un marco de doble línea de sogueado recto 
encierra un motivo decorativo repetido tres 
veces: un prótomo de grifo de pico muy curvo 
y ojo circular cuya ala se manifiesta por medio 
de pequeños trazos semicirculares paralelos. 
La decoración es cincelada e incisa. La pieza 
se encuentra en buen estado de conservación. 
La hebilla no tiene ningún tipo de dibujo. La 
pátina presenta zonas con óxido. Peso 9,50 gr. 

Hebilla de cinturón de bronce fundido de 
tipo liriforme. Hebijón se ha perdido y el eje 
de la charnela aparentemente de hierro está 
fragmentado. Extremo distal rematado por un 
botón. La delimitación del extremo distal y 
proximal se hace mediante tres botones o lóbulos. 
El extremo distal tiene inciso en el interior un 
umbo central decorado con incisiones radiales 
y alrededor de este otro aro con incisiones 
rematado al exterior por dos incisiones circulares 
concéntricas. La parte central está delimitada de 
la distal mediante una línea transversal y en ella 
aparecen tres umbos rodeados de una línea a modo 
de motivos florales. La zona proximal mucho más 
pequeña enmarca dos rectángulos que inscriben 
una estructura rectangular con incisiones. La 
hebilla tiene incisa una línea que la circunda en 
sus extremos. El estado de conservación es bueno 
aunque la pátina no presenta el mismo aspecto que 
las piezas anteriores y muestra puntos de óxido en 
la pieza. Pero 8,50 gr.

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 151

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 152
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Fragmento de broche de cinturón de bronce 
fundido fragmentado y en mal estado de 
conservación. Ha perdido el eje de la charnela 
y la hebilla y conserva dos soportes del eje de la 
charnela. La pieza tiene forma rectangular. Su 
parte externa se circunda por botones que en 
parte, se han perdido. El exterior se diferencia 
del interior por medio de una franja gruesa 
decorada de un sogueado recto. En el interior 
cuatro motivos cordiformes que bien pudieran 
ser prótomos de grifo esquematizados con el ojo 
inclinado en un círculo concéntrico dispuesto 
en una concavidad central circular en cuya parte 
superior presenta un triángulo cuyo vértice las 
une a las dos figuras. Su estado de conservación 
es malo y la pátina presenta óxido. Peso 4,50 gr. 

Broche de cinturón de placa rígida de bronce 
fundido con forma rectangular en su extremo 
distal y rematado por un botón redondeado. 
En extremo proximal está rematado por otros 
dos botones Hebijón de hierro oxidado sobre la 
pieza. El borde de la pieza está decorado por 
una línea paralela. De ella parte una línea hacia 
el interior incisa trenzada de forma ascendente 
hasta finalizar en el extremo proximal. El estado 
de conservación es bueno y la pátina. Peso 8,50 
gr.

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 
provincia de Cuenca.
Fig. 153

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 154
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Fragmento de placa de broche de cinturón 
de tipo liriforme de bronce fundido. Han 
desaparecido hebilla y hebijón articulados por 
una charnela. Se conserva parte proximal y 
un pequeño fragmento de la central. La parte 
proximal está enmarcada por una línea formada 
por puntos o cadena en forma de pentágono 
incluye dos prótomos de grifo con pico curvado 
y ojo circular grande mediante decoración incisa 
y profunda. En la parte central encontramos 
una decoración de prótomos de grifos separados 
mediante una línea sinusoidal. La pieza está en 
muy buen estado de conservación y la pátina es 
excelente. 

Fragmento de placa de cinturón de bronce 
fundido de tipo liriforme. Falta la parte central 
y distal así como hebilla, hebijón y sistema de 
fijación de la misma. El borde está circundado 
por cinco botones siendo el del extremo distal 
mucho más pronunciado que el resto. Se remata 
el extremo con un botón globular con un círculo 
concéntrico cincelado. En su interior dos líneas 
se cruzan en forma de cruz y está rodeada de 
cuatro estructuras circulares las dos superiores a 
modo de grifos cuya cola es más larga. Su estado 
de conservación es bueno y la pátina también. 
Peso 4gr. 

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 
provincia de Cuenca.
Fig. 155

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 
provincia de Cuenca.
Fig. 156
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Placa de cinturón de hierro de tipo liriforme. 
Su extremo distal está delimitado por un botón. 
Está muy fragmentada y oxidad por lo que no 
se puede precisar mucho más de ella salvo la 
pérdida de hebilla, hebijón y sistema de fijación 
de la misma. Oxidado y con mal estado de 
conservación. Peso 9 gr. 

Broche de cinturón de placa rígida de hierro 
fundido. El hebijón se ha perdido. La hebilla 
es oval y destaca de la placa. Los laterales 
se presentan ligeramente abultados para ir 
haciéndose más pequeños hasta finalizar en un 
botón redondeado. Su estado de conservación 
es muy malo y la pátina presenta óxido. Peso 
7gr.

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 157

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 158
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Fragmento de placa de cinturón de tipo 
liriforme de bronce fundido. Hebilla y hebijón 
se han perdido.  Presenta en el exterior cinco 
botones semicirculares. Siendo el del extremo 
distal de mayor tamaño que los de los laterales. 
El extremos distal se compone de tres círculos 
concéntricos. El primero de ellos inciso el 
segundo de doble arco. Y el del interior más 
ancho y cincelado con escotaduras concéntricas 
y en el centro de esta encontramos una estructura 
trilobulada. En la parte central se intuye 
enmarcada en una línea rectangular otra forma 
trilobulada que se rodea de un cordón exterior 
de formas incisas. Su estado de conservación 
es bueno aunque la pátina presenta puntos de 
óxido. Peso 5 gr.

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme 
de bronce fundido. Los bordes están circundados 
por siete botones siendo el del extremo distal 
de mayor tamaño y más pronunciado. La parte 
distal es reniforme y la integra un círculo en 
cuyo interior se inscriben figuras geométricas. 
La parte central se inscribe en una figura 
trapezoidal enmarcando semicírculos en formas 
que se intuyen por el grado de deterioro de las 
mismas. En el extremo distal hay una figura 
rectangular que integra una figura geométrica en 
forma de x. Ha perdido un extremo del soporte 
del eje de la charnela, el eje de la charnela y la 
hebilla y el hebijón. El estado de conservación 
es aceptable aunque la pátina está cubierta. Peso 
6 gr.

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 
provincia de Cuenca.
Fig. 159

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 
provincia de Cuenca.
Fig. 160
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Fragmento de placa de cinturón de bronce 
fundido. En él se han perdido hebilla y hebijón. 
El exterior está cubierto de unos botones de 
forma cuadrada perdiéndose el inferior. La parte 
proximal que da enmarcada en un cuadrado 
y dentro del mismo cincelado mediante 
escotaduras concéntricas de la que parten 
cuatro acanaladura a modo de hojas siguiendo 
los ángulos del cuadrado que la enmarca. En 
el interior del círculo una figura trilobulada. El 
estado de conservación no es bueno y la placa 
se encuentra fragmentada y oxidada. Peso 4 gr.

Las dos primeras imágenes corresponden 
a un hebijón de bronce fundido con base 
rectangular con dos líneas incisas y extremo 
distal semicircular en ambos casos adornadas 
con una X. La aguja es ahusada y fuertemente 
curvada. El estado de conservación es bueno. 

La tercera imagen corresponde a una 
hebijón de bronce fundido cuya aguja muestra 
un estrangulamiento junto a la base la punta es 
curvada y de sección semicircular. En su base 
presenta dos líneas incisas y en la parte superior 
una X o dos líneas que se cruzan. Mal estado de 
conservación. 

Las dos últimas piezas corresponden 
a dos hebijones cuya base presenta un 
estrangulamiento y su punta está incurvada y 
es semicircular. No presenta decoración alguna. 
Buen estado de conservación. 

La inferior pertenece a una hebilla de bronce 
fundido de forma imperfectamente oval y 
sección cuadrangular. No tiene ningún tipo de 
decoración. Buen estado de conservación. 

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 161

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 162
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Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 163

Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 164

Como anillos de la provincia de Cuenca: 

Anillo de bronce fundido con chatón de 0,8 mm. De anchura 1,5 cm y largo 1,8 cm. En él 
extremo lateral del chatón figura aun círculo inciso. En el propio chatón en la parte superior 
aparece en el centro una incisión que separa dos círculos que enmarca un punteado. En la parte 
inferior unas acuñaciones en forma de media luna minúsculas. Abrazando al anillo a ambos 
lados aparece una forma de espiga finamente tallada. El estado de conservación es excelente. 
Buena pátina. Su aro no es circular sino que en los lados traza una pequeña recta.1068

1068  Para todas las piezas consultado: RIPOLL G., Catálogo de los materiales- Rial Academia de Bones Lletres. www. Boneslletres,cat. 
Consultado el día 1 de septiembre de 2015. Artículo de BALMASEDA MUCHARAZ L.J.,  Orfebrería de época visigoda en el Museo 
Arqueológico Nacional. De RIPOLL G et VELÁZQUEZ I., Placa de cinturón de tipo bizantino procedente del conjunto eclesiástico de Son Peteró 
Mallorca. Artículo.  Y de GUTIÉRREZ CUENCA E. HIERRO GÁRATE J., “Broches cruciformes de los siglos VII y VIII en la Península 
Ibérica: caracterización tipocronológica”. Pyrenae Vol II. 2013. Pp. 109-136.
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Anillo de bronce fundido que presenta 
en el dibujo dos círculos concétricos 
separados por una línea profunda incisa 
sobresaliendo de la pieza 1 cm Su lateral 
tiene forma de copa superpuesta una 
superior y otra inferior. En el lateral 
presenta la misma forma espigada 
que muestra el anillo anterior aunque 
mucho más marcada. En buen estado de 
conservación perteneciente a una colección 
particular Cuenca. 

Anillo de tamaño infantil de bronce 
fundido sin nigún tipo de dibujo o bien 
porque nunca lo presentó o porque se ha 
borrado. Su aro es muy fino por lo que no 
presenta ningún motivo espigado. Bien 
conservado. 

Materiales inéditos pertenecientes a la provincia de Cuenca.
Fig. 165

Materiales inéditos pertenecientes a la provincia de Cuenca.
Fig. 166
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Otro material:

Pieza circular en cuyo anverso presenta 
una cruz doble rodeada de elementos que no 
se pueden precisar debido a su mal esato de 
conservación. El reverso lo conforma una masa 
de estructura sobre la pieza sin ningún otro 
elemento.

Materiales inéditos pertenecientes a la provincia de Cuenca.
Fig. 167
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Numismática inédita: perteneciente a dos colecciones privadas en Huete. 

-Muestra perteneciente a la provincia de Toledo. 

Materiales inéditos pertenecientes a la provincia de Cuenca.
Fig. 168
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Materiales inéditos 
pertenecientes a la 

provincia de Cuenca.
Fig. 169

Escultura: fragmento de piedra utilizada como material de relleno en la construcción de una 
pared perteneciente a Casa Rural de Valeria. De época visigoda.







conclusiones
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Nuestra Tesis Doctoral ha partido de dos convicciones que hemos tratado de desarrollar lo 
mejor posible. 

.- En primer lugar la conceptuación que consideramos evidente de la existencia histórica, en 
una etapa de lo que F. Braudel llamó la “larga duración”, de la Antigüedad Tardía. Pese a todo, 
la definición misma de A. T. mantiene y así lo reconocemos una serie de dudas y vacilaciones, 
pero se extiende desde los cambios desarrollados en época de Diocleciano hasta la imposición 
del dominio islámico.

.- En segundo lugar, la consideración de la existencia de un proceso histórico de desplazamiento 
de los núcleos de poder y de actividad, que supondrá una potenciación creciente (desde el siglo 
IV) del área de Toledo y de Cuenca. 

Respecto al primero de los puntos indicados, la vieja posición de la historiografía, debemos 
recordarlo, ahondaba en los aspectos marcadamente negativos en relación con esta etapa, desde 
la conceptuación de la existencia de una fuerte crisis, la decadencia en todos los sentidos, con 
una visión de la degeneración del mundo antiguo. Nuestra primera aportación es la de contestar 
con argumentos esta visión que consideramos fundamentada, por un lado en el prejuicio, por 
el otro en el simple desconocimiento, a partir de la escasez de los estudios. En la zona objeto 
de nuestro estudio, es decir en los territorios del interior de la provincia Carthaginiensis en 
especial centrados en la actual provincia de Cuenca, por el contrario lo que podemos deducir es 
la existencia de una etapa muy diversa pero simplemente distinta. 

Un fundamento clave en la conceptuación negativa del periodo se ha encontrado en la ausencia 
de los estudios concretos sobre los territorios. En efecto, los trabajos sobre la Antigüedad Tardía 
en algunas de sus etapas, por lo general se han fundamentado en la documentación de carácter 
literario, predominando también las visiones generales. A partir de ella, por ejemplo las actas 
de los Concilios de Toledo, es indudable la existencia de un proceso crítico muy centrado sobre 
todo en un deterioro en la segunda mitad del siglo VII, tal y como señaló L. A. García Moreno. 
Sin embargo raramente se ha efectuado un estudio sobre el registro arqueológico. El mismo, por 
no pertenecer a piezas bellas y bien clasificadas, de taxonomías perfectamente conocidas, como 
también es el caso de materiales referidos al Andalus de los siglos VIII al X, en las excavaciones y 
limpiezas de los estratos más superficiales de ciudades fueron simplemente barridos y eliminados. 

Esta visión general de ausencia contrasta con lo que hemos aportado en nuestro estudio en 
relación al territorio de Cuenca, donde son muy numerosos los restos de la A. T., en especial 
de época visigoda. Se trata, por lo general, de pequeñas comunidades rurales, que hemos 
ubicado a partir de la documentación, en ocasiones publicados, en otras muchas inéditos, como 
señaladamente acontece con los restos documentados en las Cartas Arqueológicas de los pueblos 
de la provincia. Desde el punto de vista de la documentación las mismas incorporan numerosos 
datos que permiten estudios muy diversos sobre el registro material.

En lo que respecta al segundo aspecto, recordemos que ya A. Fuentes Domínguez apuntó a 
que la ciudad de Toletum fue la más importante de esta amplia región interior a lo largo de toda 
la época imperial romana. Sin embargo, diversos datos apuntados por E. Gozalbes Cravioto no 
parecen apuntar en esa misma dirección. Más allá de tiempos más antiguos en los que tan sólo 
fue ceca con letras latinas probablemente en la época triunviral. Pero por el contrario Toletum 
no acuñó moneda en época de Augusto, Tiberio y Calígula, al contrario de casos como los de 
las ciudades conquenses de Segobriga y Ercavica. Por otra parte, las categorías jurídicas apuntan 
a que otras urbes tuvieron prioridad al menos en el primer siglo de la época imperial, como 
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en el caso discutible de la colonia romana (la única) de Libisosa, pero también el municipio de 
Derecho Latino Antiguo de Valeria, en época muy antigua del siglo I a. C., y también en el caso 
de las ciudades de Segobriga y de Ercavica, que ya eran municipios en época de Augusto, en 
promoción probablemente de los últimos años del siglo I a. C. La tardía promoción de Toletum 
a municipio latino, en época Flavia, apunta a que no poseía en absoluto de una primacía en la 
región, ni por dimensiones, ni por potencia económica o importancia.

Así pues, Toletum partió la historia imperial siendo una ciudad de una mediocre importancia, 
incluso considerada en el panorama del convento Carthaginiensis en el que se integraba. Y sin 
embargo esa pequeña ciudad en un momento determinado de la A. T., a partir del siglo VI, 
pasó a ser la sede capital no sólo del territorio de la provincia sino capital del conjunto del 
reino visigodo, así como la sede metropolitana de la propia Iglesia del reino. Este hecho se 
ha explicado, sobre todo, a partir de la consideración de la posición central de la ciudad, pero 
esa centralidad (en realidad es más meridional respecto al centro geográfico) no explica el por 
qué de la conversión de la ciudad misma en la capital. Sin duda dos aspectos complementarios 
también explican la realidad de las nuevas situaciones:

.- Por un lado, en el conjunto de Hispania desde la segunda mitad del siglo III se efectúa un 
proceso creciente de fuerte crisis de la vida en muchas zonas costeras, por el contrario zonas de una 
mayor actividad parecen radicarse de forma creciente en el centro. Las grandes villas del siglo IV en 
la Meseta, recordemos en esta zona las de Noheda o Carranque (junto a otras que hemos recogido), 
constituyen una muestra arqueológica de ese mayor esplendor del territorio interior, ligado sin duda 
a las grandes y excedentarias zonas de producción básicamente cerealística, con un importante 
complemento ganadero (muy poco conocido). Cuando en su día M. Vigil y A. Barbero recogieron 
textos del siglo IV, como los de Ausonio o Paulino de Nolla, que daban noticias contradictorias 
sobre las ciudades hispanas, los mismos tenían razón: unas urbes continuaban y hasta aumentaban 
relativamente su importancia, por el contrario otras habían languidecido y se encontraban en mala 
situación. Sin duda, el área que nos interesa participa de esa mejor situación relativa.

.- Por otra parte, el propio desarrollo creciente de Toletum. En efecto, lo mismo que en el 
caso de Complutum, y en parte probablemente de Segontia, la ciudad de Toletum fue ganando en 
importancia, y frente al decaimiento de otras ciudades sin duda mostró una mayor potencia ya 
en el siglo IV. Toletum y Complutum tienen potencia en época Tardo-Romana, sin duda, porque 
se encuentran ubicadas en un eje ya vital de comunicaciones, en la vía transversal Emerita-
Caesaraugusta, pero también esta vía se convierte en fundamental debido a la importancia de 
esos centros urbanos y territoriales. La construcción del circo en Toletum, acerca del que no 
existen evidencias anteriores al siglo IV, constituye un indicio decisivo de que la ciudad era ya 
particularmente potente en esas fechas, ya que los circos de obra resultaban muy costosos y sólo 
se construían en ciudades muy importantes. Y en su estudio sobre los textos sobre Hispania en 
los geógrafos tardíos, E. Gozalbes destacó cómo en la Cosmografía de Julio Honorio, en una lista 
de ciudades consideradas importantes en el Occidente romano, el autor citaba expresamente 
Toletum, junto a otros nombres: Calpe (sin duda Carteia), Corduba, Vetones (¿Caesarobriga?), 
Bracara Augusta, Lucus Augusti, Astúrica, Vacceos (?), Celtiberia (¿Bilbilis o Ercavica?), Caesaraugusta 
y Tarraco. Una relación que permite suponer que en el siglo IV Toletum era ya una ciudad de 
particular importancia.

Así pues, entre la segunda mitad del siglo I y el siglo IV Toletum había pasado de ser una 
ciudad mediocre a ser, al menos aparentemente, una de las principales urbes de la Hispania 
romana. Es obvio que la capital de la provincia Carthaginiensis, creada en la época de Diocleciano, 
era Carthago Nova, pero Toledo había pasado a ocupar una posición de cierto predominio en 
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el interior. La Tesis de A. Quevedo ha referido la evolución negativa de la ciudad cartagenera a 
partir de la segunda mitad del siglo II. De esta forma, en la segunda mitad del siglo III y en el 
siglo IV Carthago Nova, cada vez más denominada Carthagine Spartaria, quedaba reducida en 
sus dimensiones a una tercera parte de la ocupación anterior. Se trata de un hecho significativo 
en la mecánica de ese desplazamiento de los principales ejes económicos, en este caso hacia el 
interior, y de las ciudades, de Cartagena a Toledo. 

Probablemente los datos arqueológicos de la misma, y los indicios en la Vega Baja, apuntan 
no sólo a un crecimiento en época visigoda, sino a una expansión ya creciente en el siglo IV, lo 
cual sin duda irán confirmando de una forma creciente los estudios arqueológicos actualmente 
en marcha. Así pues, cuando el rey Leovigildo se fijó en esta ciudad, y al menos provisionalmente 
fijó en ella sus reales, existieron sin duda unos fundamentos que reflejaban la propia situación de 
predominio de la ciudad.

En otros aspectos queremos también incidir en las conclusiones. A lo largo de nuestra 
exposición hemos podido  detectar la existencia de diversos elementos de crisis o de retroceso, 
pero también resultan indudables los elementos de recuperación en determinados momentos. 
Incluso el material inédito de coleccionistas que hemos recogido, procedente de puntos de la 
zona occidental de la provincia de Cuenca, reflejan esa presencia importante del mundo visigodo, 
y no precisamente en un sentido tan periférico como lo que en ocasiones se ha apuntado. A ello 
debemos unir materiales también importantes de esta misma época, siglo VII, procedentes de 
otra zona de la provincia, los estudiados en Almodóvar del Pinar. Por otra parte, existe ciudad en 
el territorio, como se confirma a partir de las fuentes literarias, pero es un modelo de ciudad ya 
bien diferente al de la antigüedad. Y sobre todo, se trata de un mundo fuertemente ruralizado, 
con un cambio en los modelos de vida, y naturalmente también en los ideales. 

.-Para la elaboración de otras de las conclusiones de nuestra Tesis Doctoral nos ha sido 
imposible no remontarnos hasta los momentos actuales  a los que nos vamos a referir, en algunos 
casos, al establecer comparativas en circunstancias y aspectos poco cambiantes durante siglos 
en lo que al territorio central se refiere. Partimos de la idea,  de que la división territorial de 
Hispania en el Bajo Imperio proviene de la herencia romana a partir de la división atribuida a 
Constantino, pero que en realidad correspondió a las medidas de Diocleciano. Ya en su día, sin 
entrar en el caso hispano, G. Bravo Castañeda destacó la importancia política y la trascendencia 
histórica de los cambios en el Imperio efectuados en su época. 

Así el proceso histórico de la Antigüedad Tardía en el territorio Carthaginiensis desde Roma 
al Islam, objetivo primero de la tesis, se responde teniendo en cuenta la escisión de un conventus 
y su inclusión en otro que lo absorbe palpable en la provincia de Cuenca.  Si a la capital del 
conventus se tenía que remitir la población a los asuntos de importancia, en la zona de Cuenca 
tenemos que el territorium de Ercávica tuvo hasta momentos previos al  Bajo Imperio otro punto 
de referencia, como era el convento  Caesaeraugustano que estaba integrado en la Tarraconensis, 
si bien ya en el Bajo Imperio se integró en la provincia Carthaginiensis. La incógnita necesaria 
que nos planteamos es si todo se cambia de un día para otro a nivel de relaciones personales, 
de comercio, etc. y está claro que no: se necesita un proceso de adaptación.  Lo que nos lleva a 
plantearnos que las relaciones del área del Ebro con esta zona, eran evidentes aún  en el Bajo 
Imperio. De ahí el que con el trabajo realizado con las Cartas Arqueológicas resulte evidente 
la presencia de vías de comunicación de la parte limítrofe de la provincia como es el caso de 
Valdeolivas con Guadalajara sin obviar las influencias que podrían venir de estos lugares hacia 
Ercávica. Algo, que los pueblos de Salvacañete o Salinas del Manzano siguen manteniendo con 
Teruel a día de hoy al igual que con la zona de Valentia. 
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No es sólo lo anterior. Segobriga mantuvo contacto con las tierras de Carthago Nova y de  
Valentia  al igual que Valeria  gracias al comercio del Lapis Specularis en el caso de Segobriga y la 
influencia que le podía provenir del exterior,  incluso de Oriente,    palpable en las estructuras del 
Teatro de Segóbriga lo que nos indica que en esta época, sigue habiendo contacto comercial y un 
trasvase de cultura hacia la zona interior de Hispania. Así que para las zonas del interior aún se 
mantiene el comercio con la zona levantina y Carthago Nova. Pese a todo, los cambios parecen 
evidentes en época visigoda, pese a la dificultad de documentarlos. El área conquense intensifica 
su relación con la zona de Toledo, no sólo por constituir el nuevo centro fundamental, sino 
sobre todo por la ruptura que significa la dominación bizantina. La misma produce un cierre, 
al tiempo que como ha destacado M. Vallejo Girvés, permite el paso de ideas y de modas que 
parcialmente se extienden por el interior de los territorios hispanos.

La tierra de Cuenca,  en el centro de Hispania junto a Toledo, bebe por proximidad  durante 
la época de la A. T.  del privilegio metropolitano y  se torna de un nuevo color que enmarca a sus 
tres obispados, en cada una de las ciudades que fueron protagonista en otra época.  Su importancia 
a nivel evidentemente regional en momentos anteriores, como capital de la Carpetania,  vertebra 
el territorio entre Extremadura, Sierra Morena y el Sistema Central. Sin embargo el por qué de 
Toledo lo  hemos tratado de explicar más profundamente en una evolución histórica de larga 
duración. No obstante, completamos también el análisis desde la posición espacial.

La ola, por la búsqueda del poder, invade la atmósfera bajoimperial. Los unos por los otros. La 
presencia de los antiguos hispanorromanos terratenientes por un lado y la nobleza visigoda por 
otro, nos enfrenta con un panorama que no deja de estar sumido en cierto caos.  Los territorios 
del norte de Hispania mantienen sus revueltas internas, las más frecuentes de cántabros y 
vascones, y las zonas más extremas pirenaicas por los francos. Una opción desechada  por su 
distancia con otros puntos de interés es la zona sur de Hispania, que mantiene intensas luchas de 
aquellos que sólo buscan poder como la nobleza hispanoromana y no quieren ver menguar sus 
privilegios ni su economía.  Mérida enraizada con  el olor al rancio de un armario sin naftalina, y 
poco abierto a nuevos cambios, se reclina bajo una sociedad que cierra puertas a cambios porque 
el estar anclada al pasado la embarca en un lago cuya agua no se mueve ni se recicla sumida en 
un cómodo letargo estancado. ¿Y la zona levantina?,  está ocupada por los bizantinos otra opción 
más pero a la que no se mira sino con envidia, admiración, y afán de dominio. Y si necesitaban 
puertos: en la zona levantina ya tenían el de Valencia.

¿Qué lugar está lo suficientemente cerca y a la vez lo alejado que permita vigilar, acechar, y 
controlar al fin y al cabo?  Ya no es sólo una razón estratégica por su geografía  que también,  
sino   además  por la importancia de su trazado viario  transversal  a lo que sumamos  que su 
sociedad es “nueva” y obviamente, no tiene más derechos que el propio rey. Ya en el momento 
actual y años atrás Toledo y ahora Madrid es la capital de España. ¿Por qué lo sigue siendo? Pero 
es indudable que esa posición nuevamente recrecida impactó positivamente en el territorio, y de 
la Carpetania el esplendor político derivó hacia la Celtiberia meridional, en especial el área de 
la actual provincia de Cuenca.

Los nuevos pobladores necesitaban otro lugar creado  para “imitar” y centralizar y diríamos 
más rivalizar encarecidamente, con la zona bizantina demostrando que su poder, es tan o más 
que el de ellos. Se coronan como emperadores, acuñan moneda, ya poseen un territorio pero….
falta un detalle: fundar una ciudad: Recópolis. Una ciudad que materialice ese afán de poder y de 
orgullo. Una ciudad, “fachada”, en un punto estratégico de comunicación con la zona aragonesa 
que se construyó en poco tiempo con materiales buenos pero… ¿No se realizó como una forma 
de desviar el poder y alejarlo de Toledo? Si vamos más al fondo de la cuestión  Toledo, era 
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una sede metropolitana y la provincia de Cuenca tiene tres obispados Ercávica, Segóbriga y 
Valeria, sin embargo Recópolis tan cerca de Ercávica…¿Por qué si esta ciudad fue un ideal, 
una plasmación precisamente de poder, no tuvo obispado? Quizás no interesó. Y tan sólo fue la 
plasmación de precisamente eso: un ideal. 

Una ciudad “fantasma” de poderes inexistentes y una ciudad de vacaciones. O de segunda 
residencia y no un lugar desde el que repartir justicia o celebrar un Concilio que se siguen 
celebrando en Toledo. O una forma de revitalizar un territorio que se estaba apagando. Aún así 
Recópolis revitaliza seguro a Ercávica y ésta se nutre por proximidad de Recópolis. Y vamos  a 
ahondar más  en la cuestión ¿No sería el abad, en cierto modo figura destacada de Ercávica, un 
punto clave en la fundación de Recópolis? No olvidemos que la Iglesia ya está íntimamente 
ligada con el poder.  Sirva de ejemplo el caso de  la noble Minicea la que contribuyó a la 
fundación en Ercávica del monasterio Servitano. ¿No serían de esta noble las tierras en las 
que este se construye? ¿Sería una noble de la zona? Podrían ser todas las hipótesis planteadas,  
respondidas de forma afirmativa  constituyendo una lástima la falta de fuentes que las convierte, 
en  meras suposiciones tras el estudio profundo de éstas.

Recordemos que las ciudades de la provincia de Cuenca, en el Bajo Imperio, sufren, como 
contagiadas de lo que sucede en otras, los síntomas de una crisis que comenzó a palparse ya 
en el siglo II en el caso de Segobriga con la paralización de las obras del circo y que a partir de 
ahí aunque en el siglo III aún continúan “vivas” empiezan a transformarse empujadas por las 
nuevas modas, necesidades…Así la reutilización de espacios y el abandono de la ciudad por la 
periferia como en Valeria  a la zona del Pozo Airón o Ercavica por toda la zona que rodea a 
la ciudad como los baños de la Isabela, son también evidente reflejo. A ello sumamos el papel 
transformador de la iglesia: basílica de Segobriga, enterramientos, eremitorios repartidos por 
el territorio alcarreño, monasterio servitano….crismón como hallazgo casual de Bonilla nos 
hablan ya que en estos momentos la religión había traspasado a determinados estratos de la 
sociedad. Sin embargo, otros aún mantenían determinados cultos pertenecientes al paganismo 
demostrado sobradamente en algunas formas de enterramiento como Albalate de las Nogueras. 
Y también en la gran villa romana de Noheda todos los datos apuntan a la realidad del paganismo 
del dominus, en todo el reflejo del ambiente decorativo (estatuas, mosaicos…..).

Pasamos del campo a la ciudad. Ya no hay comercio con el lapis specualris. Ahora la mirada se 
detiene en los campos, muchos de ellos sin cultivar. Hay que seguir manteniendo el suministro 
annonario y qué mejor solución que trasladar al campo el lujo de la ciudad. Siendo prácticos, ya 
no tienen que someterse a las promociones en las ciudades. No hay juegos que sufragar aunque 
como hemos apreciado los cómicos, mal vistos por la iglesia, seguían celebrando sus actuaciones. 
Quizás ahora cambiando el escenario porque las grandes villas tenían dos cosas: aislamiento 
protector bajo el sabor de la impunidad y tamaño para la celebración de lo que en ellas el 
dominus, tuviera menester. Según el Fuero Juzgo los cómicos seguían actuando. 

En el campo no sólo encontramos las villae que se reparten, en este caso, por toda la provincia 
de Cuenca siendo más abundantes en la Mancha, Manchuela Serranía Baja y Alcarria. En la 
Sierra Alta de momento, no hemos anotado ninguna. Noheda es la pieza estrella. Una villa 
cargada del lujo de  dueños que gozan del favor del emperador. Su lujo es inmenso. El resto 
de villas además de que no se han conservado de igual forma tampoco están dotadas del lujo y 
riqueza musivaria de Noheda. Evidentemente en las tierras de Cuenca, el declive urbano nos 
conduce a una sociedad ruralizada.   A pesar de que los materiales hallados en las excavaciones 
nos hablan de elementos de riqueza en contraposición también los encontramos en diferentes 
yacimientos,  derivados de las funciones agrícolas y ganaderas. Pero como todo, las villas tuvieron 
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su final. Esto,  marcó el punto de inflexión en medio del germen incipiente del poblamiento 
preludio de la Edad Media. Lo que no supuso, una interrupción de la forma ocupacional del 
hábitat basada en la transformación del estatus económico y social de la población vinculada 
a la residencia y los colonos dependientes. Lo que se traduce, tras el corte con la uniformidad 
dependiente de la annona,  en el vacío a este sistema de transacciones comerciales.  Así, las 
nuevas formas de reutilización, y ocupación de los espacios de las villas o incluso edificaciones 
anexas, conforma el escenario para las aldeas, nuevas protagonistas, como una diferente forma de 
pervivencia  en la que se estructurará el territorio  conquense con sabor medieval. 

Para esta zona montañosa  de la provincia, como es el caso de la Serranía Alta de Cuenca, 
tenemos una ocupación que se fundamentó en la ganadería volviendo a reutilizar castros que 
habían sido abandonados en época  del bronce. Por ello justificamos así, el que aparezca en las 
cartas la reutilización en época visigoda de los castros.   Y muchas de estas necrópolis rurales se 
asocian a este tipio de asentamientos, vicus, castro, aunque como siempre los datos, obtenidos 
mediante las Cartas Arqueológicas, son sólo un indicio lo que impide asegurar de forma fidedigna 
éstos,   por la falta de excavaciones sistemáticas en la zona de Cuenca.  Sin embargo, tenemos 
la sospecha de que parte de los materiales, como hebillas de cinturón, podrían pertenecer a esta 
zona. Lo que nos indica, que en el caso de una de las hebillas, debió de ser una población con 
contacto exterior quizás ganadera y trashumante. Los asentamientos estudiados se ubican en 
las zonas próximas a cuencas fluviales y con terrenos que pudieran ser labrados. No olvidemos, 
que conforme avanza el momento, este tipo de agricultura extensiva pasa en el siglo VII a una 
de menor actividad ya de tipo familiar y para subsistir al tiempo, que un desarrollo masivo de 
ganadería extensiva y pastoreo ya en época visigoda que explicaría la riqueza de los materiales 
pertenecientes a las necrópolis de la Sierra Alta de Cuenca de época visigoda. 

La Sierra Alta de Cuenca, comunicada por las vías romanas y caminos, quizás fue una zona 
poco poblada.  El tipo de terreno no favorece la agricultura. Por lo que  aquí es normal la 
práctica de la ganadería. A ello le sumamos además, como en otros puntos de la provincia, que  
se realizaron construcciones  con materiales perecederos que configuraron asentamientos rurales 
de carácter polinuclear y con movilidad en el territorio. 

Por otro lado las llanuras de la Alcarria, Mancha, Manchuela y Sierra Baja, son más amplias 
y surcadas por cursos de agua. Con relieve suave, mejores comunicaciones, zonas ubicadas en 
vegas fértiles y ser áreas pobladas desde la antigüedad, este tipo de poblamiento, relacionado 
con los cursos de agua, se mantiene en época visigoda llegando, en algunos casos, hasta época 
contemporánea. Son asentamientos agrícolas en zonas de vega, la mayoría, en suaves lomas con 
buena orientación.  En este tipo de lugares pudieron existir: cabañas, silos, pozos, enterramientos, 
estructuras de carácter lineal que pudieron ser delimitaciones parcelarias, villas… En muchos 
casos hallamos una necrópolis asociada al asentamiento. O como hallazgos casuales en estos casos 
necrópolis hispano-visigodas de inhumación. Hábitat rural modelo de agrupación de unidades 
familiares con estructura de carácter estable definida, por presencia de estructura muraria y 
materiales de construcción como teguale, piedras, etc.  Así, puede que algunos de los edificios 
fueran granjas con economía agropecuaria. 

Recordemos el caso de Buenache de Alarcón en el que se ha hallado un posible basurero 
de cronología de finales del siglo V hasta mediados o finales del siglo VII. Y en algunos de los 
yacimientos de cronología visigoda encontramos industria lítica. Las formas de poblamiento 
son por tanto heterogéneas y son pocos los yacimientos tardorromanos y romanos imperiales-
tardíos. Así se observa más un nuevo poblamiento que nada tiene que ver con los anteriores.
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Para finalizar, valorando la distribución de los asentamientos, estos de Norte a Sur y de 
Este a Oeste  se localizan no sólo siguiendo las vías de comunicación tanto principales como 
secundarias establecidas por Santiago Palomero sino que se centralizan en torno a estas siendo 
menos abundantes en la periferia de la provincia de Cuenca y con mayor densidad abrazando a 
estas vías de comunicación. 

.-Para concluir otro de los objetivos en cuanto a la evolución y cambios en la Antigüedad 
Tardía  el territorio perteneciente a la Carthaginiensis,  en  el centro de Hispania, y al que 
pertenecen las tierras de Cuenca comprobamos que  padeció, como el resto de las ciudades, las 
consecuencias de la nueva división territorial que en este caso, convirtió a toda la provincia en 
Carthaginiensis. Las ciudades,  vieron cambiar su aspecto motivado por la crisis ya del siglo II y 
la transformación para adaptarse a un nuevo escenario que obligó a la reutilización de espacios, 
desmonte de estructuras y ventas por parte de las autoridades  y  a lo que se le suma en algunos 
habitantes ese  cambio de residencia para poder subsistir del campo a la ciudad. 

La nueva capitalidad de Toletum según otro de los objetivos planteados en la tesis, relativo 
al impacto que para el territorio de la Carthaginiensis adquirió Toletum, pensamos fomentó el 
crecimiento de esta provincia. Cercana a la propia capital y con tres obispados Segóbriga, Ercávica 
y Valeria además del  papel protagonista de algunos de sus habitantes: obispos y nobles que quizás 
fueron los que como actualmente, influyeron en su emergente posición  de mayor prosperidad: el 
establecimiento del monasterio Servitano y fundación de Recópolis. Así se produjo la transición 
entre un magnífico centro de una explotación masiva agrícola y ganadera a un centro  agrícola 
familiar de subsistencia, que trasforma el territorio conquense conforme avanzan los siglos que 
se mantuvo, hasta la llegada de otros nuevos pobladores: los musulmanes. Manteniendo una 
ruralidad en pequeñas poblaciones, y sobre todo unos grupos de fuerte desarrollo pastoril, en 
relación con las poblaciones bereberes trasladadas desde el Norte de África. Unos bereberes que 
mantendrán un protagonismo político importante, con la dinastía africana de los Banu Di-l-
Nun, y que terminarán por significar el desplazamiento de los principales núcleos de ocupación: 
desde Valeria a Cuenca, de Segobriga a Uclés, y de Ercavica a Huete con el consiguiente abandono 
de aquellas ciudades que vertebraron la capital en siglos precedentes. Éstos convirtieron toda 
esta zona conquense en parte de sus dominios sobre el sustrato de una población que bebía 
y se iba aculturizando, en función de las nuevas adaptaciones y transformaciones para poder 
sencillamente, subsistir en el corazón de Hispania. 
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ANEXO I 

FORMACION DE LA CARPETANIA 

Cabría aquí citar brevemente cómo se formó la provincia de la Carpetania para establecer, 
una posible conexión con estos territorios en estos momentos. Entre los años 205 y 197 a.C. 
generales romanos inician una ofensiva contra la península dividida en el 197 a.C. en dos: Citerior 
y Ulterior. El Senado, elige a 6 pretores en lugar de 4 para gobernar y administrar las provincias 
de Hispania. La frontera de ambas estuvo marcada por el curso del río Almanzora mientras que 
hacia el interior, donde se diluía el poder romano, quedó fijada de una forma imprecisa. Este 
límite no tuvo rigidez, porque los gobernadores intervenían con sus ejércitos indistintamente en 
ambas demarcaciones. En la zona de la Meseta Central, que incluye a Carpetania, no se traza 
una división provincial clara y estable ni durante la República romana ni en época del Imperio. 

La falta de conocimiento de las tierras interiores de la Meseta por parte romana, impide 
que la división del año 197 a.C. tuviera unos límites más precisos. La delimitación entre las 
fronteras durante el Alto Imperio entre la Citerior y la Lusitania en la Meseta Central, nunca se 
ha resuelto de forma adecuada. El territorio Carpetano en época republicana, se incluye dentro 
de la Hispania Citerior. Un texto de César indica, que el límite entre Ulterior y Citerior estaba 
en el Saltus Castulonensis al norte del cual se localizan territorios oretanos y carpetanos. En la 
provincia Citerior, hay contraste entre las zonas ricas de Cataluña o Levante con las zonas del 
interior de la provincia más pobres y con menos recursos. La provincia, dentro de la que estaba el 
territorio carpetano, estaba bajo la supervisión del gobernador provincial. En el 197 a.C Roma, 
amplía su área de dominio al valle del Ebro y aumenta su presencia en el interior peninsular 
intentando controlar la Meseta. Uno de los objetivos, sería recaudación de nuevos tributos y 
el botín que proporcionaban las comunidades sometidas. El cónsul M. Poncio Catón 195 a.C. 
somete levantamientos de los pueblos indígenas y somete a la Citerior diversas tribus y luego 
pasa a la Ulterior entrando en contacto con la zona minera de Cartagena. Estas campañas, 
afectaron a zonas limítrofes con el área carpetana y toma Segontia (Siguenza) y zonas próximas 
a Numantia. La actividad administrativa de esta campaña, se reduce a un establecimiento de 
impuestos sobre las salinas y las minas de plata y hierro de la provincia Citerior. Pudo reorganizar 
las minas de Cartagena y las de sal de Cardona. En el 193 a.C. se nombran nuevos pretores: C. 
Flaminio para la Citerior y M. Fulvio Nobilior para la Ulterior. En estos momentos, hay una 
falta de delimitación clara en los territorios que pertenecían a cada una de las provincias a lo que 
se une, una mayor eficacia militar lo que hace que los generales, actúen fuera del ámbito estricto 
de su provincia. En el año 186 a.C. L. Quinctio Crispino, fue elegido gobernador de la Citerior 
y C. Calpurnio Pisón gobernador de la Ulterior. Los nuevos gobernadores fueron: A. Terencio 
Varrón para la Citerior y P. Sempronio Longo para la Ulterior. 182 a.C. El pretor Fulvio Flaco, 
desarrolla operaciones en el territorio de la Celtiberia Oriental y la Carpetania. Roma, busca 
establecer y consolidar una barrera defensiva entre el Tajo y el Ebro y controlar la gran vía de 
penetración hacia la Celtiberia por el Valle del Jalón.180 a.C T. Sempronio Graco gobierna la 
Citerior y L. Postumio Albino Ulterior. Livio, refleja la sumisión de 130 ciudades por la fuerza. 
El resultado de las campañas de Graco, fue la pacificación de la Celtiberia Citerior. Además del 
establecimiento de acuerdos con Roma. Albertini y otros autores, piensan que con el reparto 
tras la caída de Numantia arévacos y carpetanos pasaron a depender de la provincia Citerior 
mientras que Lusitanos, Galaicos y vetones serían anexionados a la Ulterior. 

 El territorio de aquellos pueblos, como el carpetano ubicado al norte del saltus castulonensis, 
podría estar incluido dentro de la provincia Citerior. Una de las consecuencias de la guerra 
sertoriana es que Pompeyo, establece fuertes lazos clientelares en la Hispania Citerior que se 
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mantienen durante un periodo prolongado. Sertorio, crea un Senado similar al romano y la 
escuela en Osca para los hijos de las familias nobles. En la zona carpetana, las guerras sertorianas 
suponen un avance en el proceso de romanización y aculturación del territorio carpetano. Los 
indígenas, se unen al ejército y se usa la moneda romana.En la Conferencia de Lucca en el 55 
a.C. Hispania, es concedida a Pompeyo que gobierna con sus legados: L. Afranio, M.Petreyo, 
M.Terencio Varrón. Afranio, se encargó de la Citerior con tres legiones a su mando. Petreyo, 
con dos legiones se ubica en la Meseta Central que incluye el área carpetana. Varrón, con dos 
legiones está en la Ulterior. En este momento, la provincia Citerior está vinculada a Pompeyo 
con la presencia de muchas clientelas y su apoyo de tropas auxiliares en las guerras contra César. 
César, obtuvo una brillante victoria sobre el mismo consolidando su dominio en la provincia 
Citerior. Sexto Pompeyo, establece una guerra intentado evitar la lucha en campo abierto. Forma 
un ejército en la Citerior con veteranos pompeyanos y tropas auxiliares de celtíberos y lusitanos. 
Intenta ampliar su campo de acción a la costa oriental, donde toma la ciudad de Carthago 
Nova. El conflicto entre Sexto Pompeyo y los partidarios de César finaliza, con el gobernador 
de la Citerior M. Emilio Lépido que se hace cargo de esta provincia en el 48 a.C. La provincia 
Citerior, queda al margen de los acontecimientos bélicos durante el periodo de la guerra civil 
entre César y el ejército pompeyano. Por ello, la posterior política colonizadora de César se 
produce en la Ulterior y afecta a pocos lugares de la Citerior y del interior peninsular. 

Dentro de los lugares afectados por la política colonizadora de César figuran Carthago Nova, 
Taraco, y la colonia de Victrix Iulia Lepida Celsa en el Valle del Ebro. En el año 27a.C, Augusto 
divide Hispania en tres provincias Bética, Lusitania y Citerior o Tarraconensis. En una segunda y 
definitiva reorganización del territorio bajo Augusto, entre el 7 y el 2 a.C. los intereses económicos 
y los accidentes naturales, tienen más importancia que las unidades regionales existentes. Cástulo 
en la Oretania pasa a depender de la Tarraconense. La Carpetania pertenece a la Citerior. Plinio, 
señala los confines de la Citerior en El Mons Solorius, (Posiblemente Sierra Nevada) de los Iuga 
Oretana y de los Iuga Carpetana y en su parte occidental los Iuga Asturum. Esta organización, 
se mantiene hasta el siglo III d.C. cuando en el gobierno de Caracalla se segrega de la Citerior, 
con categoría de provincia la parte más occidental, de su territorio a la que pertenecían los 
distritos mineros del noroeste con el nombre de Hispania Nova Citerior Antonianiana y que 
tiene como provincia, una duración efímera. Durante el gobierno de Máximo, en el 238 d.C. se 
vuelve a la unidad de mando de la Citerior en áreas alejadas como Galicia, Vizcaya y Navarra. 
Ya que hay miliarios erigidos en honor a este emperador por su legado Quinto Decio Valerino. 
La provincia de la Hispania Citerior, integrada por muchos pueblos, se divide a partir de época 
altoimperial en conventus jurídicos o divisiones administrativas de época romana intermedia 
entre la ciudad y la provincia. Los límites provinciales, están bien delimitados en los escritores 
antiguos pero no los conventus jurídicos porque en las fuentes textuales, no hay ningún elemento 
topográfico que permita establecer el territorio conventual sino que este queda delimitado por la 
enumeración de las civitates que lo componen. Estos conventus jurídicos, parecen originarios de 
la época de César ya que al menos con él, empiezan a perfilarse estas reuniones en cierta forma 
regionales para poder resolver asuntos comunes. 

La Carpetania y su territorio, pertenecían al conventus Carthaginensis con capital en Carthago 
Nova. Comprendía la zona meridional de la provincia Citerior incluyendo las Baleares, limitando 
al sur con la Bética y al oeste con la Lusitania. Una pequeña parte del territorio carpetano, en su 
parte nororiental, incluía a la ciudad de Complutum y pertenecía al conventus Caesaraugustanus. 
Este autor, alude a E. Albertini en su obra relativa a la delimitación de las divisiones administrativas 
de la Hispania Romana en cuanto a la delimitación de los conventos. Señala, que la frontera 
entre el convento Carthaginense y el Caesaraugustanus tiene que pasar entre Segóbriga y Ercávica. 
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Siendo éste, un de los puntos más precisos al conocerse la localización de Segóbriga en Cabeza 
del Griego y Ercávica en el Cerro de Santaver. Más hacia el oeste, no se puede precisar de forma 
exacta porque sólo se sabe que debía pasar por Complutum y Toletum. Luego el límite llegaría 
a través del Valle Manzanares y subiría hasta a la Sierra de Guadarrama, Pela y por los altos de 
Barahona seguiría los cursos del Henares y del Jalón. Según Laura Sanho Rocher, pertenecería 
al conventus Caesaraugustanos sólo una zona de la Carpetania que no va más lejos del Henares 
y del Jarama si consideramos que Toletum pertenecía al Conventus Carthaginense y Complutum 
al Caesaraugustanus. Estrabón, establece para la Citerior una subdivisión diferente de la de los 
conventus que es la diócesis. Autores como Kornemann creen, que la división en conventos debía 
de apoyarse en la de diócesis que serían regiones mayores que acogerían a estos en su seno. 
En este sentido, autores como A.R Colemenro no creen que los conventos y las diócesis de la 
Citerior desde Augusto, fuesen incompatibles entre sí. Esta subdivisión tendría una función 
financiera, judicial y militar.

Durante la época augustea, en el proceso de una nueva configuración provincial, la Citerior 
fue dividida en tres diócesis cuyos nombres podrían ser Callaecia et Asturia, Cantabria y 
Tarraconesis. Eran diferentes. Los territorios de Cantabria y Asturia y Callaecia son diócesis 
de carácter militar. La Tarraconensis, era un territorio pacificado y romanizado incluyendo a la 
carpetania. Era una diócesis judicial y financiera. A partir del emperador Claudio la Citerior, 
quedaba dividida en dos diócesis: Callaecia-Asturia esta agrupa a los tres conventus del noroeste 
hispano y Tarraconensis a esta, pertenecían los otros cuatro restantes entre los que se encontrarían 
el conventus Carthaginensis que incluye la mayor parte de la carpetania. Colmenero, apoya esta 
subdivisión por los epígrafes que hacen alusión a legati iuridici como a procuratores unos de 
Asturia-Callaecia y otros exclusivos de la Citerior Tarraconensis. 

La Citerior, se organiza mediante una asamblea de notables o concilium provinciae que se 
reúne en la capital de la provincia integrado en época Altoimperial, por compromisarios de las 
comunidades privilegiadas colonias y municipios estipendiarios. Se trataban en ellas cuestiones 
administrativas y jurídicas. Además de repartos y gestión de censos y tributos. Se recogían 
reclamaciones y quejas de las diferentes ciudades de la provincia. Para las élites sociales, eran un 
medio de promoción social y de ampliar relaciones políticas con la capital. 

Esta zona carpetana en los siglos I y II, goza de paz y estabilidad lo que le permite prosperidad 
económica y el que se afiancen las formas de vida romanas. Durante el periodo de Augusto, la 
zona carpetana, con ciudades como Segóbriga y Toletum, adquiere un importante desarrollo 
pasando a obtener un rango de municipio dejando de ser estipendiarias. 

No olvidemos, la importancia de la vía que comunicaba Emerita con Caesaraugusta atravesando 
la Meseta por Toledo y que pasaba por Complutum hasta llegar a Tarraco. 

El gobierno de Tiberio, favorece a la Tarraconense por su política desarrollada en el Valle del 
Ebro y en zonas orientales del Conventus Carthaginensis. En este momento, cesa alguna ceca 
preagustea como Tole (Toletum). Y surge una nueva como Segóbriga. Claudio, sigue la línea de 
Augusto para fomentar la economía de Hispania preocupándose por la red viaria que va desde 
Tarraco y que incluye, los territorios de la Carpetania. Extiende el derecho de ciudadanía aunque 
en el centro, la fecha más temprana de la ciudadanía fue en época de Augusto. 

En ciudades de la Meseta como Clunia, Segóbriga, Termes, hay dedicatorias al emperador 
Claudio como muestra de agradecimiento. Con los Flavios, se concede el derecho latino. En 
el territorio carpetano ciudades como Complutum, Toletum, Titulcia y Laminium, fueron 
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municipios con derecho latino. Vespasiano desmilitariza Hispania. Deja solo la Legio VII 
Gemina a las órdenes del gobernador de la Citerior. En la zona carpetana, hay pocos testimonios 
de personas pertenecientes a la unidad militar el ejemplo es un miles de la Legio VII que aparece 
mencionado en una inscripción de Huete Cuenca. 

El área central de la provincia Carthaginenesis, en la que está incluida la Carpetania en época 
Bajoimperial, se ve afectada por las persecuciones del Estado romano contra el cristianismo. 
Por el poeta Prudencio se sabe, que con la persecución de Diocleciano fueron mártires en la 
ciudad de Complutum los niños Justo y Pastor. Lo que nos indica, que ya existía una comunidad 
cristiana en Complutum a finales del siglo III d.C. En Toletum, se produce en esta época el 
martirio de Leocadio. Dentro de los asistentes al concilio de Elvira en el siglo IV d.C. asiste el 
obispo de Toledo Melancio. Cástulo, en la Mesta Sur, estuvo presente en este concilio a través 
de su obispo Secundino. La provincia Carthaginense, estaba representada por 8 comunidades en 
este concilio. En este momento, perduran elementos paganos y la presencia de algunos flamines 
dentro de los integrantes del concilio. En el medio rural, está mas arraigado el paganismo1069. 

1069 HURTADO AGUÑA, J, p. 46-368.
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ANEXO. II

-NOMBRES DE OBISPOS APORTADOS POR LA EPIGRAFÍA.

-SEGÓBRIGA.

-NIGRINO: obispo de Segóbriga. En una inscripción hallada en el siglo XVIII. Obispo en 
la primera mitad del siglo VI.

-CAONIO: podría ser identificado por el obispo Canonio quien asiste en el 527 o 531 al II 
Concilio de Toledo. 

-HONORATO: pudo ser otro de los obispos enterrados en el mismo lugar. 

-SEFRONIO: Su tumba fue hallada en 1789. Por la inscripción que cerraba la tumba 
incompleta fecha su muerte en el 618 de la era o en el 580d.C. Fue hallada una inscripción 
poética: “En este sepulcro está enterrado Sefronio, a quien la muerte enemiga lo arrebató a su 
pueblo. Él, por los méritos de su vida santa en este mundo, creemos disfruta ya del día perpetuo 
de la luz celestial. Échenle de menos las cuitas de los infortunados las ansias de los afligidos, a 
quienes favoreció siempre con sus palabras benévolas, con su mano generosa, con sus lágrimas 
de condolencia. Pero este tránsito prematuro no privará de él a aquellos que ahora lloran como 
desgracia su partida. Murió en paz, el 16 de junio del año 588 de la Era”. 1070

OBISPADOS DE LA PROVINCIA DE CUENCA Y SU PARTICIPACION EN LOS 
CONCILIOS 

I-CONCILIO DE ELVIRA

-Fecha: reinado de Constantino 300-306.

-Reúne a 19 obispos:

*Melanio, obispo de Toledo.

*Eutique de Cartagena.

-En este concilio tenemos la presencia dentro de esta zona la representación de Toledo y 
Cartagena. 

-En el I precepto refiere que los que después del bautismo sacrifiquen a sus ídolos tras recibir la 
fe del bautismo acudan al templo de los ídolos para idolatrar y cometieran ese crimen, no recibirán 
la comunión ni en el fin de sus días. Lo que parece determinar que aún existía paganismo en la 
sociedad1071. En el II se castigan homicidio y adulterio1072. En el V si la dueña encolerizada mata a 
la esclava no parece condenarse, solo con la negación de la comunión1073. En el VI sobre si alguien 
mediante maleficios matase a otro hombre no se le administrará la comunión. Pero tampoco tiene 

1070 Julián Recuenco Pérez, “La Diócesis de Valeria y la Iglesia Paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en E. Gozalbes Cravioto (Coord.) 
La ciudad romana de Valeria (Cuenca). UCLM, Cuenca 2009, p.234.
1071 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., pp. 1-2. 
1072 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.2.
1073 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.2.
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otro tipo de castigo al igual que los anteriores1074. El precepto XIX lo anoto íntegro porque habla 
de que los clérigos que se dediquen al comercio no salgan de su provincia: “Los obispos, presbíteros 
y diáconos no salgan a negociar fuera de sus lugares, ni anden de provincia en provincia en busca 
de pingües ganancias. (…) Y si quisieren dedicarse al comercio, sea dentro de la provincia”. Aquí 
se establece el término provincia además de que el clérigo no puede invadir la de otro. Parece 
que se trasluce el importante papel que debían desempeñar las provincias como lugar para seguir 
controlando el territorio. Un clérigo no debe invadir el terreno de otro interprovincial1075. Otro 
que hay que anotar es el LVI acera de los magistrados y diunviros: “El magistrado, durante el año 
que ejerciere el diunvirato, tenemos por bien no entre en la iglesia” este es importante porque el 
decreto, ya nos habla de la participación de los magistrados en la vida pública y que esto continúa 
manteniendo el cargo desde época romana además se les priva del derecho de asistencia a la 
iglesia. En el LVIII, sobre los que presenten cartas comunicatorias se les examine acerca de su 
fe: “En todas partes y en especial donde se halla la cátedra metropolitana…”. Donde se halle la 
cátedra metropolitana asumimos que es el lugar o sede metropolitana. ¿Son sedes metropolitanas 
todas aquellas que se presentan en este concilio? ¿Tienen su correspondencia con las ciudades 
principales?1076 El relativo a los aurigas y cómicos el LXII, “Si un auriga o un cómico quisiere venir 
a la fe cristiana, tenemos por bien que primeramente renuncie a su oficio”. La conclusión que 
sacamos de esto es que en estos momentos aún se celebraban espectáculos y eran mal vistos por la 
Iglesia1077. Añade en el LXVII que la mujer bautizada se case con un cómico o comediante. Otra 
prueba de lo mal que estaban vistos estos oficios en el comienzo del siglo IV1078. El juego de los 
dados en el LXXIX debe ser castigado con la pena negación de la comunión. En el LXXX De los 
libertos: “Debe prohibirse que los libertos cuyos patronos viven aún, sean promovidos al clero”. Se 
mantiene en estos momentos formas de la organización social romana1079.

II-CONCILIO DE ZARAGOZA I.

-Fecha: 4 de Octubre de 380. 

-Reúne: 12 obispos.

-Representación de: no especifica el lugar de origen de los mismos. 

-Interesan aquí dos preceptos el II y el IV. Por referirse a las haciendas. El II “No se escondan 
en lo más apartado de su casa o de los montes aquellos que perseveran en estas creencias, sino 
que sigan el ejemplo de los obispos y no acudan a las haciendas ajenas, para celebrar reuniones”. 
¿A qué se refieren aquí con haciendas ajenas? ¿No podrían tratarse de las villas repartidas por 
todo el territorio? En el IV nos vuelve a remitir a la misma idea de que nadie en el día de la 
epifanía “ni se oculte en su casa, ni se marche a su hacienda, no se dirija a los montes…”. ¿Es la 
villa en el campo el lugar donde tienen su segunda residencia?1080 Dato que corrobora que los 
terratenientes si hacían uso de la residencia en el campo. 

1074 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.3.
1075 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.5.
1076 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.11.
1077 VIVES J.., p.12.
1078 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.13.
1079 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.15.
1080 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.16-17.
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I.CONCILIO DE TOLEDO

-Fecha: 7 de Septiembre de 397-400. En tiempos de Arcadio y Honorio. 

-Reúne a: 19 obispos. Cuando finaliza la constitución forman todos los obispos y pertenecen 
a Carthaginiensis, Bética, Lusitania y Tarraconensis. Entre ellos encontramos sin determinar 
a: Marcelo, Afrodisio, Liciano, Jocundo, Severo, Leonas, Hilario, Olimpio, Ortigio, Asturio, 
Lampio, Floro, Sereno, Leporio, Eustoquio, Aureliano, Lampadio y Exuperancio1081.

-Se reúnen en la Iglesia de Toledo1082. 

-Comentar aquí el precepto V relativo a la pereza de acudir a la iglesia porque en ella se nos 
dice el lugar en el que se puede estar aludiendo al tipo de ubicación castillo, aldea, hacienda…
:“se hallase dentro de la ciudad o(…) en algún lugar en el cual hay iglesia, o en un castillo, aldea o 
hacienda, y no acudiere cada día al sacrificio del templo, no sea tenido como clérigo…”. Volvemos 
al planteamiento anterior. Si ya se sale de la ciudad encontramos iglesias repartidas al igual que 
villas o haciendas, aldeas o castillos. Lo que demuestra para la tesis el tipo de poblamiento que 
encontramos hasta estos momentos. 1083 Otro de los que anotamos el es VIII “De aquel que 
después del bautismo se inscribiere en la milicia, no sea ascendido al diaconado”. Este dato es 
aplicable a que en estos momentos sigue el reclutamiento para el ejército ¿contra quién? Pero 
refiere que el bautizado alistado en el ejercito que vistiese el clámide no fuese readmitido al 
diaconado1084. En el IX nos señala que “si se lee (el oficio) en alguna hacienda léase en presencia 
del obispo”. Lo que nos indica como en el caso anterior la importancia de esas haciendas en las 
que hasta el obispo puede profesar allí la fe y leer el oficio lo que explica la presencia de iglesias 
en las villas1085. En el X nos vuelve a hablar de una forma de vida romana en la que la iglesia 
no interviene salvo a favor del señor y propietarios ¿podría ser por evitar problemas con la 
nobleza ya que pudieran ser los que más aportaban económicamente a la iglesia? X: “Que nadie 
admita entre el clero al que está obligado a otro sin consentimiento del señor o patrono. No 
deben ordenarse clérigos los que se encuentran obligados a otros por justo contrato o por origen 
familiar, a no ser que sean de vida muy probada y se añada además el consentimiento de los 
patronos”1086. En el XI nos habla de que si algún poderoso “despojare a cualquiera, y amonestado 
por el obispo no restituyere, sea excomulgado. (..) y citado por el obispo a su audiencia no 
compareciere, inmediatamente dará cuenta a los demás obispos de la provincia”. El clero apoya 
al noble. Otro atisbo de conveniencia en el que se incluye un llamamiento a los demás obispos 
que integran esta provincia1087.

CONCILIO DE TARRAGONA

.Fecha: 516. En la era del el 6 de noviembre 554. Año sexto del reinado de Teodorico 
durante el Consulado de Pedro.

1081 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.25.
1082 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos..., p.16.
1083 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.21.
1084 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos.., p.22.
1085 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. p.22.
1086 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p. 22.
1087 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.22.
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-Reunidos: 10 obispos. Se reúnen en la ciudad metropolitana de Tarragona1088. Acude 
Héctor obispo de Cartagena. Lo cual ofrece prioridad a Cartagena1089.

-Comentamos aquí el precepto V: “Que aquel que no ha sido ordenado obispo en la ciudad 
metropolitana, se presente al metropolitano pasados dos meses”. Nos ha parecido importante 
por cuanto a ciudad metropolitana se refiere. Desde la ciudad metropolitana es desde donde 
todo se controla dentro de la provincia. Si aplicamos esto a la autoridad eclesiástica que adopta 
la forma de distribución en provincias es importante porque las sedes provinciales y las ciudades 
en las que se instauran, siguen manteniendo prestigio e importancia en esta época1090. En el VII 
con respecto a las reuniones de los clérigos refieren otro dato: “Tenemos por bien determinar 
acerca de las iglesias de las diócesis y de su clero (…)”. Tienen que determinar las iglesias y las 
diócesis. Esto nos refiere a que las iglesia como subunidad estaría incluida dentro de una diócesis 
y esta a su vez dentro de una provincia1091. En el VIII ordena que todos los años los obispos 
visiten sus diócesis. Así es la forma de que estos acudan a todas las iglesias de su sede. El obispo 
es la imagen del poder eclesiástico que se centraliza en su persona y en un lugar espacial ubicado 
como cabeza de la diócesis1092. En el X: “Que ningún obispo reciba regalos por juzgar”. El papel 
del obispo va aumentando en cuanto a funcionalidad dentro de su demarcación ya actúa como 
juez. Pasamos en el concilio de Elvira de hablar de diunvirus y magistrados a hablar de que los 
obispos son los que imparten la justicia1093.

CONCILIO DE GERONA

-Fecha: 517. 

-Reúne: 7 obispos. En la era 555, el año séptimo del reinado de Teodorico. El día 8 de Junio, 
durante el consulado de Agapito, varón ilustrísimo1094. 

-El el I refriere: “que cada provincia eclesiástica observe el mismo orden” en cuanto a las 
celebraciones de la propia iglesia. Nos habla de provincia eclesiástica1095.

CONCILIO II DE TOLEDO.

-Fecha: 527.

-reúne: 8 obispos. El 17 de mayo año quinto del reinado de nuestro señor Amalarico era 
6561096.

-De los obispos que encontramos: Canonio. Los define como “coepíscopo” que gobierna la 
metrópoli. Forma de definir al Obispo Montano como coepíscopo. El poder reside en ellos1097. 
Además añade: “que ninguno se pierda sobre todo habiendo, la antigua costumbre, consagrado 
en la ciudad de Toledo el privilegio metropolitano, por el cual el obispo de esta ciudad se ve 

1088 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p. 34. 
1089 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos, p.38.
1090 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios..., p.34. 
1091 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.36.
1092 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.36.
1093 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.37.
1094 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.39.
1095 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.39.
1096 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p..42.
1097 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.45.
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requerido no sólo por el cuidado de las parroquias sino también de las ciudades”1098. Vuelve a 
remitirnos a la idea de que es el obispo el que está al cargo de las parroquias y de las ciudades. 
Con respecto a la inauguración de nuevas basílicas añade: “han sido invitados por vosotros 
obispos de otra nación (..) es cosa clara que esto no conviene ni a los privilegios de la provincia, 
ni a los intereses de las cosas del señor Rey, porque ha llegado a él la noticia de estas cosas”1099. 
¿No será el rey mismo el que les ha llamado la atención en cuanto a embajadas pontificas se 
refiere y recibir a miembros de otras naciones? Este punto deja clara la autoridad del rey y que 
los obispos no deben para inauguraciones mandar llamar a miembros de otras naciones. El 
rey es quien decide estos menesteres1100. Con respecto a la inauguración de las iglesias refiere 
que envían una copia de estos actos: “enviamos a vuestra caridad una copia del privilegio que 
vuestro coepíscopo hizo a nuestro antecesor y a los señores y hermanos nuestros, los obispos de 
la provincia Carpetana y Celtibérica”. Aquí se nos repite el hecho de que se recuperan, en estos 
momentos, nombres de las anteriores ciudades celtibéricas: Carpetanas y Celtiberia1101. 

CONCILIO DE BARCELONA 

-Fecha: 540. 

-Se reúnen: 6 obispos. Ninguno de esta zona1102. Toda la información es referente a la 
provincia Tarraconense. 

CONCILO DE LERIDA

-Fecha: 6 de agosto del 546.

-Reúne a 8 obispos. 

-En la era 584 celebrado en el convento ilerdense el año 15 del reinado de Teodorico1103.

-En el I: “Que los que sirven al altar se abstengan del derramamiento de sangre”. Y “No se 
manchen de la sangre humana, aunque sea enemiga”. Indicación que se realiza a los clérigos en 
el caso de asedio o de apuros. ¿No sería por la convulsa situación en la que se encuentran en 
estos momentos? Si no fuera así por qué se recogería algo así en el Concilio de Lérida?1104 En el 
precepto III nos alude a los seglares que desean consagrar una basílica edificada por el mismo, 
que no se atreva a apartarla del régimen general de la diócesis1105. Demuestra este hecho que los 
seglares si construyen iglesias pero que deben pertenecer a la diócesis. Este fenómeno se produce 
en la zona de Toledo. Villas con sus iglesias. 

1098 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.46-47.
1099 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.49.
1100 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.49.
1101 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p. 51. 
1102 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos, p.53.
1103 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.55.
1104 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.55.
1105 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p. 56.
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CONCILIO DE VALENCIA

-Fecha: 549.

-Reúne: 6 obispos en la era 587, año 15 del reinado de Teodorico, el día 4 de Diciembre1106.

-En el III cuando fallece un obispo se debe poner en conocimiento del metropolitano y los 
obispos de la provincia para que nadie usurpe nada de los bienes de la Iglesia. Importa este punto 
porque la situación se debe poner en cocimiento de las autoridades. Así las cosas importantes 
que acontecen en el conventus dependen del que rige la diócesis del metropolitano. Y de esta 
forma los bienes de la Iglesia siguen perteneciendo a las mismas manos1107. 

CONCILIO DE BRAGA I 

-Fecha: 561. Celebrado el año tercio del rey Ariamiro. Celebrado el día 1 de Mayo.

-Reúne: 8 obispos1108. 

- En un texto se recoge que por la herejía de Prisciliano y por mandato de los obispos de 
las provincias Tarraconense y Cartaginiense para que redactasen un símbolo de la fe contra la 
herejía1109. Otro precepto importante es el de: “De los cuerpos de los difuntos. Que en modo 
alguno se dé sepultura a los cadáveres en el interior de las basílicas de los santos”1110. Las 
personas que fallecen no pueden ser enterradas en estos momentos dentro de las iglesias aunque 
si adosadas a las paredes exteriores de esas.

CONCILIO DE BRAGA II

-Fecha: 572. Año segundo del rey Mirón el 1 de Junio.

-Reunidos: 12 obispos. -Se reúnen en la iglesia metropolitana de Braga por mandato del 
príncipe los obispos de la provincia de Galicia con dos distritos el de Lugo y el de Brácara con 
sus metropolitanos1111.

-En el precepto I refiere que los obispos deben visitar sus diócesis. Es decir que los obispos 
se muevan de su sede y que visiten y valoren la forma de trabajar de sus clérigos1112. En el IV 
aparece que como pago del bautismo por el poco bálsamo aplicado se cobrara un tremis. Esto 
alude al hecho de que se utiliza el numerario visigodo1113. En los preceptos V y VI se refieren 
a la fundación de las iglesias en el V para que el clérigo no pida nada por la fundación de la 
iglesia y en el VI para que el que funda la iglesia en sus tierras no pretenda ganar dinero de 
lo recaudado por estar la iglesia en sus posesiones a lo que señala que se produce aunque sin 
precisar dónde. Esto reafirma la cuestión de los señores de las villas en las zonas rurales como 
si fundan iglesias, unos por devotos, otros por negocio1114. En cuanto a la elección de un obispo 
debe ser convocada por el metropolitano avisando a los demás obispos de la provincia y por 

1106 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.61.
1107 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p. 62.
1108VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos ., p.65. 
1109 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.66.
1110 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p. 75.
1111 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.79.
1112 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.P.81.
1113 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.82.
1114 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos..., p.83.
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unanimidad lo decidan. Queda recogido en el III precepto1115. En el VI un obispo no puede 
cambiar de diócesis a otra1116. El XVIII refiere cuándo deben celebrarse los concilios: dos veces al 
año en cada provincia convocados por el metropolitano y con la presencia de obispos, presbíteros 
y diáconos1117. El XXXV habla de los clérigos importunos que debe dirigirse al concilio si ha 
sido condenado de forma injusta pero si desprecia el concilio y acude al rey, no podrá alcanzar 
ningún perdón1118. Seguimos manteniendo costumbres romanas: “Que los no enteramente libres 
no sean ordenados sino con consentimiento de sus patronos”. Si alguno está sujeto al patrocinio 
de cualquier casa no debe ser ordenado clérigo si no cuenta con la autoridad de su patrono 1119. 
El LX señala que no es lícito a los obispos y clérigos asistir a los espectáculos y que si es de una 
boda o banquete cuando se de el espectáculo deben irse de allí�. Seguía habiendo espectáculo 
aunque fuera en la vida privada pero los clérigos no estaban capacitados para poder verlos. 

III CONCILIO DE TOLEDO

-Fecha: 589.

-Reúne: 62 obispos en el que se condena la herejía arriana en España. El 8 de mayo del 627, 
siendo el rey Recaredo. Ya nos dice que se celebra en la ciudad real de Toledo con los obispos 
de toda España y las Galias. Así es el primer concilio con una participación plena de todos los 
representantes de Hispania. El más numeroso hasta ahora en cuanto a los asistentes. Es el rey 
el que manda reunirse al concilio anunciando su conversión y la de los godos1120. Eufemio, de 
la iglesia de Toledo de la provincia Carpetana (recuperación de nombres Iberos); Pedro obispo 
de la iglesia de Arcávica de la Celtiberia; Juan obispo de Valeria. En los dos casos anteriores 
Carpetania y Celtiberia se aplican los dos nombres prerromanos y define así como es en estos 
dos casos su localización de forma más explícita1121. 

-Este concilio está firmado por el mismo rey Recaredo y por su esposa Bado. Se declara 
oficial la religión católica que unifica a España y a los españoles bajo un mismo dogma1122. En 
este concilio firmaron los nobles del pueblo godo1123. El rey a su vez pide a los obispos: “refrenar 
el poder de los insolentes con el poder real, si debemos consagrarnos a la propagación de la paz 
y la tranquilidad”1124. En el XV se señala que los siervos del fisco “que construyen alguna iglesia 
la doten y sea confirmada por el rey”. Continuamos aquí con la fundación de iglesias que ahora 
debe contar en este caso con la aprobación del rey1125. En el XVI dice que los jueces y obispos 
prohíban a sus siervos la idolatría. Y que si los señores en sus posesiones no quieran prohibírselo 
a sus siervos, sean privados de la comunión1126. Señala también en el XVIII que una vez al año 
se reúnan el concilio estando presentes los jueces recaudadores del fisco para que traten con 
piedad a los hombres no con imposiciones superfluas y así se comenten al rey lo que con su 
pueblo se hace. Añadiendo: “Y deliberen los obispos y magnates qué tribunal debería instituirse 

1115 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos..., p.87.
1116 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.88.
1117VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.91. 
1118 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.96.
1119 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.98.
1120 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.107.
1121 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p137.
1122 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.116.
1123 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.123.
1124 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.123.
1125 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos.., p.129.
1126 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.129-130.
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en la provincia”1127. Esto alude al hecho de que las decisiones trascendentes se toman desde el 
clero y los ricos dirigentes del campo y la ciudad. Además de ofrecer un panorama de lo que nos 
encontramos en la corte del rey. El XXI recoge que: “no les esté permitido a los jueces ocupar a 
los clérigos y a los siervos de la iglesia en prestaciones personales”. Prohibición debida a que en 
muchas ciudades se producía un abuso de estos siervos de la iglesia para otros menesteres. El 
caso se podía denunciar1128. Prohíben además en el XXIII en las fiestas natalicias de los santos la 
gente se divierta y baile aludiendo a que las canciones y los bailes son indecorosos. Con este dato 
sabemos algo más de la población de sus costumbres y de cómo las celebraban1129.

 En la homilía final se reconoce que ha habido miedo por estos pueblos pero que ahora 
bajo la misma fe ya se goza con ellos: “Y como de repente han nacido para la iglesia nuevos 
pueblos, mientras antes lamentábamos la dureza de algunos, ahora gozamos la fe de esos mismos. 
Pues lo que hoy es el motivo de nuestro gozo, era antes la ocasión de nuestra tribulación”1130.

CONCILIO DE NARBONA

-Fecha: 589 1 de Noviembre. 

-Reúne a 8 obispos de la provincia de Galia. Bajo el reinado de Recaredo. 

-En el III postulado se prohíbe a los clérigos sentarse en las plazas públicas, ni pararse en las 
calles ni se mezcle con conversaciones1131. Lugares donde se realizaba la vida pública de las ciudades 
si plaza ya no foro. En el IV precepto nos habla del tipo de población que en esta zona había: siervo, 
godo, romano, sirio, griego o judío para evitar que se trabajase en domingo. Si había este tipo de 
población ¿Cómo no llegar influencias de todas partes en cuanto a las formas de vestir, costumbres, 
joyería, etc. Con este imbricado cultural en el que nos encontramos?1132 En el IX cuando habla de 
cómo se exige a los judíos enterrar a sus familiares si no cumplen lo acordado deben pagar al conde 
de la ciudad seis onzas de oro. Parece que ya estamos en una sociedad protofeudal1133. En el XV 
se castigará el que descanse el día de Júpiter el jueves de cada semana lo que atestigua que aún en 
algunas zonas se mantenían otros tipo de cultos que venía de la religión del Imperio1134.

CONCILIO DE SEVILLA I

-Fecha: 590. 

-Reúne: 9 obispos1135.

CONCILIO DE ZARAGOZA II

-Fecha: 592. 

-Se reúnen en la provincia Tarraconenese. En el 7 año del reinado de Recaredo1136.

1127 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.131.
1128 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e., p.132.
1129 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p. 133.
1130 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos.., p.139.
1131 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.147.
1132 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano,. p.147.
1133 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.148.
1134 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.150.
1135 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p. 151. 
1136 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G., p.154.
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CONCILIO DE TOLEDO 

-Fecha: 597.

-Reúne: 16 obispos. El día 16 de Junio del año duodécimo del reinado de Recaredo. 
Participa Pedro de Arcávica1137.

CONCILIO DE HUESCA

-Fecha 598. En el año 13 del reinado de Recaredo. 

-Reúne no lo precisa.

CONCILO II DE BARCELONA.

-Fecha de 599.

-En el año 14 del Recaredo. Se juntan los obispos de la Tarraconense en la ciudad de 
Barcelona en la Iglesia de Santa Cruz1138.

CONCILIO DE EGARA

-Fecha: 614. El 13 de Enero del tercer año de mandado de Sisebuto. 

-Reúne: a los obispos de la ciudad de Tarragona1139.

CONCILIO II DE SEVILLA

-Fecha: 619. El 13 de noviembre de año nono del reinado de Sisebuto, era 657. 

-Reúne: 8 obispos. Y como varones ilustres: Sisiclo gobernador de los intereses públicos y 
Suanila gobernador de los asuntos fiscales. 

-Compara en el primer postulado la situación de las iglesias que han perdido territorios y 
patrimonio: “aquellos que la ferocidad de los bárbaros se llevó en cautividad forzada, si vuelven 
algún día se les reintegra su antiguo patrimonio por el postliminio”. Habla de ferocidad de los 
barbaros y la vuelta tras la situación a su antiguo patrimonio en los territorios que antes habían 
pertenecido a la antigua diócesis antes de las operaciones militares1140. El segundo postulado 
habla de las querellas de los obispos Fulgencio y Honorio por algunos territorios: Fulgencio de 
Écija y Honorio de Córdoba. Uno afirma que es Celticense y el otro Reginense, y como entre 
ambas partes se discutiere hasta aquí una cuestión de límites que no podía ser prejuzgada por 
ninguna posesión por antigua que fuere. Por ello mandan peritos para inspeccionar en ambas 
partes del tal forma que si la línea fronteriza fijada por viejas señales mostrare que la basílica se 
halla situada en la diócesis del actual poseedor y si la legítima línea fronteriza no abarca dicha 
basílica. Aquí hay una lucha entre dos obispos que ambos solicitan su límite territorial uno 
dentro de Celticense ¿Pertenece este a la Celtibérica en el que se incluye en estos momentos 
Ecija?1141. 

1137 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.156-157.
1138 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.159.
1139  VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.162.
1140 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.163.
1141 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.164.
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CONCILO IV DE TOLEDO

-Fecha: 633. En el año e de Sisenando el 5 de Diciembre de la era 671.

-Reúne: a. 66 obispos de Hispania y Galia1142. Estos son los que más número de asistentes 
tienen desde que se han celebrado hasta este momento. Se reúnen en la Basílica Santa mártir 
Leocadia. El rey acude acompañado de su corte1143. Se presenta Justo, metropolitano de Toledo; 
Hilario de Compluto; Eusebio de Valeria; Domario de Arcávica representando al obispo 
Carterio1144.

En el III punto refieren las clases de concilios y cuándo y por qué se deben celebrar. A lo que 
señalan que por la dificultad de los tiempos no se pueden celebrar dos veces al año pero que al 
menos se deben celebrar una vez al año. Y que si hay problemas a tratar se resuelva un concilio 
particular en cada provincia y donde el metropolitano lo quiera celebrar. Y todos aquellos que 
tengan algo en contra de jueces, poderosos, obispos o cualquier otro deben ir allí a ese concilio 
provincial1145. La situación de dificultad no permite celebrar a nivel nacional los concilios dos 
veces al año pero si permite celebrarlo en cada provincia. En el XXVI habla de que los presbíteros 
rurales deben recibir el libro ritual. Importa este porque habla de las iglesias rurales que debieron 
están repartidas a lo largo de toda la provincia, y este punto demuestra su existencia1146. En el 
XXX los obispos no deben enviar mensajes al extranjero ya que se dará aviso al rey. Además 
como el príncipe encarga asuntos a los obispos contra reos de alta majestad. El rey confía en los 
obispos para impartir justicia ocupando cargos estos que antes ostentaron autoridades romanas 
que no vuelven a aparecer desde el concilio de Elvira1147. Los obispos a su vez son vigilantes 
de los jueces y si observan algo que no es justo deben comunicarlo al rey y queda recogido en 
el XXXII1148. En el XXIV se recoge” la prescripción de los 30 años y de la diversa solución de 
las causas teniendo en cuenta los límites provinciales”. En el caso de los obispos que poseen la 
iglesia de otro durante 30 años quieren evitar que por defender una parroquia se confundan los 
términos de las provincias. En el siguiente XXXV refiere que las nuevas iglesias construidas 
pertenezcan a quien corresponda por jurisdicción territorial. El XLV habla de los clérigos que 
tomaren las armas ante alguna situación de peligro serán encerrados en un monasterio para hacer 
penitencia. ¿Había peligro en las zonas rurales que motivaba a los monjes a alzar las armas?1149 
En la LXXV hay una amonestación al pueblo para que no peque contra el rey1150.

CONCILO DE TOLEDO V

-Fecha: 636 en la era 664, el año primero del rey Chintila.

-Reúne: 24 obispos. En la Basílica Santa Leocadia. Acude con los nobles señores de su 
palacio1151. Eugenio obispo metropolitano de Toledo; Hilario obispo de Compluto; Eusebio 
obispo de Valeria1152.

1142 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos ., p.186.
1143 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.186.
1144 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos.., p.22-2253.
1145 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigótico…., p.189.
1146 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p.202.
1147 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos ., p.203.
1148 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos., p. 204.
1149 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.207.
1150 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.217.
1151 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.226.
1152 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.231.
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-En el II postulado el rey se protege: “de la guarda de la vida de los reyes y de la defensa de la 
prole de los príncipes actuales”. El rey trata de protegerse. Gracias a la inviolabilidad y servicio 
de los reyes y hacia la descendencia de Chintila. Y que no se les arrebate ni sus derechos de 
propiedad ni los bienes que han adquirido. En el III: “De la exclusión de aquellas personas a 
las que queda vedado alcanzar el trono”. IV “De los que viviendo el Rey abrigan esperanzas de 
conseguir el reino para sí”1153. En el V: “De aquellos que se atreven a maldecir a los príncipes”1154.

CONCILIO DE TOLEDO VI

-Fecha: 638.

-Reúne: 48 obispos. Son los obispos de las Españas y las Galias, bajo el reinado de Chintila 
en la Iglesia de Santa Leocadia. Era 676.1155 Acuden: Eugenio de Toledo; Hilario de Compluto; 
Domario representante de Carterio de Arcávica1156.

-XVI De la inviolabilidad y del amor que se ha de tener a la descendencia real. En estos 
concilios ya abundan los postulados que protegen al rey, sus descendientes y a los miembros de 
la corte de los usurpadores1157.

CONCILO VII DE TOLEDO

-Fecha: 646.

-Reúne: celebrado en el año quinto del reinado de Chindasvinto el 18 de Octubre en la era 
684. Acuden 30 obispos. En la ciudad de Toledo1158. Participan: Eugenio, obispo de Toledo; 
Hilario Alcalá de Henares; Tagoncio de Valeria1159.

-Comienza el primer postulado: “De los clérigos o seglares desertores o traidores” que se 
pasan a los contrarios y van contra el rey al igual que sucede con los clérigos1160. En el VI señala 
que los obispos que viven cerca de la sede regia deben residir en ella al menos un mes al año 
evitando los meses de la vendimia y de la siega. Aunque no especifica a que obispos ni en que 
localización se encuentran1161.

CONCILIO VIII DE TOLEDO

-Fecha: 653.

-Celebrado el 16 de Diciembre de la era 691, año quinto de Recesvinto. Reúne a 52 obispos1162. 
Eugenio, obispo de Toledo; Tagoncio de Valeria; Balduigio de Arcávica; además firman los varo 
es ilustres del oficio condes de la corte1163.

1153 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.228.
1154 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos., p.229.
1155 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios Visigóticos e Hispano-romanos., p.233.
1156 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios Visigóticos e Hispano-romanos., p.247-248.
1157 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios Visigóticos e Hispano-romanos., p.243.
1158 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G., p.249.
1159 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios Visigóticos e Hispano-romanos., p.256-257.
1160 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios Visigóticos e Hispano-romanos., p.249.
1161 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios Visigóticos e Hispano-romanos., p.256.
1162 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios Visigóticos e Hispano-romanos. p. 260.
1163 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid.., p.287-289.
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CONCILIO IX DE TOLEDO

-Fecha: 65-del años séptimo del Recesvinto del día 24 de noviembre de la Era 6931164.

En la Basílica de Santa María. Se presentan Balduigio de Arcávica y Esteban de Valeria. 
Además de los varones ilustres del consejo palatino1165.

CONCILIO X

-Fecha: 656.

-1 de Diciembre de del año octavo de Recesvinto en la Era 694. Se presentan: Eugenio de 
Toledo; Balduigio de Arcávica; Esteban de Valeria1166.

-En el II solicita que no se viole el juramento que se hace a favor de los reyes1167. Los sucesos 
de la corte tienen su reflejo en este tipo de juramentos parece que como una forma de ponerles 
freno pero siendo por otro lado las usurpaciones al poder inevitables. 

CONCILIO XI DE TOLEDO

-Fecha: 675.

-Celebrado en Toledo. El año cuarto del reinado de Wamba el día 7 de noviembre, era 713. 
Asisten 17 obispos. Comienza: “reunidos los obispos de la provincia Cartaginense”. En el tempo 
de la Madre del Señor. La reunión es de los obispos del conventus lo que especifica bien.1168 Se 
presentan Quirico, obispo de Toledo: Acisclo de Compluto; Gaudencio de Valeria1169.

-El primer precepto propone condenar a los que se burlan y ríen en los concilios. Esto no se había 
producido aún. Parece que el acudir a estas reuniones ya está cansando a los obispos1170. En el segundo 
que el metropolitano no debe descuidar la instrucción de los obispos de su provincia1171. En el XV 
que no deben dejar pasar un año para la celebración de un concilio en la provincia Carthaginense1172.

XII CONCILIO DE TOLEDO

-Fecha: 681.

-Celebrado en Toledo en la Era 719, el año primero de Ervigio. 

-En la Basílica de los Santos Apóstoles. Firman: Julián obispo de la ciudad regia de Toledo; 
Sinfronio de Arcávica; Gaudencio de Valeria1173; Firman los vicarios de los obispos y los ilustres 
varones del oficio palatino1174. 

1164 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilios ., p.297.
1165 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.306-307.
1166 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos…., p.319.
1167 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos…., p.310.
1168 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos…., p.344.
1169 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos…., p.368.
1170 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos….., p.354.
1171 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigótico…., p.355.
1172 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio…., p.366.
1173 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.401.
1174 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.402.
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-En el preámbulo señala: “Que todo aquel que no hubiera acudido a la movilización del 
ejército, o hubiese desertado del mismo, fuese privado irrevocablemente de su dignidad; 
institución esta de tal severidad, que al ser llevada a la práctica por todas las regiones de España, 
sometió a la pérdida perpetua de la honra casi a la mitad del pueblo. De tal modo que habiendo 
sido declaradas infames en algunas aldeas, territorios o villas, por la peste de esta infamia, los 
habitantes de dichos lugares y careciendo de la facultad de testificar…”1175 En el 681, los hombres 
desertan del ejército por lo que no me parece difícil que esta situación ya se diera con la llegada 
de los musulmanes no hubiera ningún tipo de resistencia frente a ellos en algunas zonas y su 
llegada se resolviera más que en litigios en acuerdos. En el III: “De la recepción y comunión 
de los culpables en la iglesia”, señala que el perdón de los que actúan contra el rey, la nación o 
la patria, quedan al sólo arbitro de la potestad real y los obispos obrarán en consecuencia1176. 
El IV en los lugares en los que no hubo antes obispo que no haya ahora. En este se recoge la 
existencia de villas como “en la pequeña villa de Chaves” o “en otros lugares y villas”, lo que 
marca la pervivencia del pueblo en estos lugares1177. En el VI para que los obispos sean elegidos 
pero advierte dos cosas importantes: una “mientras la rapidez de los mensajeros se ve impedida 
por la larga distancia de las apartadas regiones y por ello no puedan llegar a oídos del rey para 
sucesor del obispo que murió…”.El nombramiento del obispo depende del rey y esta decisión se 
ve impedida por la distancia entre las regiones para cualquier provincia de las sedes1178.

Es importante que en los tiempos en los que se celebra este concilio debe haber problemas 
por el querer dominar la diócesis de Cartagena por encima de la de Toledo. En este texto de 
que hacemos transcripción es muy relevante: “No tampoco consentimos que la misma provincia 
de Cartagena se reparta entre la jurisdicción de dos metropolitanos en contra de los decretos 
de los Padres, porque de aquí se originarán diversos cismas con los cuales se alterará la fe y se 
romperá la unidad, sino que esta misma sede goza de la antigüedad de su nombre y del respeto 
de nuestro poder, así sobresalga por la dignidad de su iglesia en toda la provincia y aventaje a 
todas en potestad. (…) ..El obispo Eufemio, a saber, que la sede de Toledo es la metrópoli de la 
provincia Carpetana porque sabemos sin duda alguna que la región carpetana no es provincia 
de Cartagena, como lo demuestran los antiguos recuerdos de los tiempos pasados.” Y añade : 
“así del mismo modo la provincia Cartaginiense venerará como primado a uno mismo y único, 
al que señala al antigua autoridad conciliar, el cual tendrá el sumo honor de todos los obispos 
coprovinciales”1179.

A continuación los obispos de la Cartaginense señalan que Toledo tiene la autoridad de 
metropolitana y que precede a nuestras iglesias en potestad y mérito y que su principado1180. 
Aquí forman: Magnencio de Arcávica y Teodosio de Valeria.

1175 VIVES J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. 
Instituto Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.383.
1176 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.389.
1177 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.389-391.
1178 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.393-394.
1179 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.404-405.
1180 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.407.
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CONCILIO XIII DE TOLEDO

-Fecha: 683.

-Era 721, año cuarto del reinado de Ervigio1181.

-Reúne: Agricio de Compluto; Sempronio de Arcávica; abades y representantes de los obispos. 
Vicente abad, representante de Gaudencio, obispo de Valeria1182.

-En el IV habla de la protección a la descendencia del rey1183. En el V que tras la muerte del 
príncipe nadie se atreva a casarse con su viuda ni a unirse a ella de forma adúltera1184. En el VI 
que salvo los libertos y siervos del fisco ninguno que provenga de cualquier servidumbre o de 
entre los libertos ocupe en ningún tiempo un puesto en palacio1185. Según el texto estos elevados 
por el rey a rangos superiores son los que más maquinan contra este y sus propios señores porque 
aparenta un honor del que estaban privados. 

CONCILIO XIV DE TOLEDO

-Fecha: 684.

-Reúne: a los prelados de la provincia Cartaginense junto a los representantes de la ciudad de 
Toledo en la Iglesia de Santa María el 14 de noviembre del año quinto del rey Ervigio. En la era 
7221186. Se presentan Gaudencio de Valeria y Sempronio de Arcávica1187.

CONCILIO XV DE TOLEDO

-Fecha: 688.

-Año primero del rey Egica en 11 de mayo de la era 726.

-En la Iglesia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo1188.

-Se reúnen: Gaudencio de Valeria; Gabinio, obispo de Arcávica1189.

CONCILIO DE TOLEDO XVI

1181 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.411.
1182 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.432-434.
1183 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.419.
1184 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.421.
1185 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.
1186 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.441.
1187 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCM J. en 
colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.., p.447.
1188 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.449.
1189 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.472.
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-Fecha: 693.

- Reinado de Egica el 2 de mayo de la era 731. En la Basílica de los Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo1190. Firman Félix de Toledo; Gaudencio de Valeria; Espasando de Compluto; Gabinio 
de Arcávica1191.

-En el II precepto habla de que aún en estos momentos se adora a los ídolos. Se veneran 
piedras, se encienden antorchas, se rinde culto a los lugares sagrados de las fuentes y de los árboles 
y se hacen augures. Lo que parece indicar que se mantienen cultos arraigados desde épocas 
anteriores y nos encontramos en el 6931192. El VIII se refiere a la protección de la descendencia 
regia1193. 

CONCILIO XVII DE TOLEDO

-Fecha: 694.

-Año séptimo del reinado de Egica el 9 de noviembre de la era 732.

-En la Iglesia de Santa Leocadia ubicada en el suburbio de Toledo1194.

-En el VII habla de la protección de la esposa y de la descendencia regia1195.

ANEXO III 

CIUDADES CARPETANAS

Principales ciudades romanas para la zona objeto de estudio 

La zona carpetana durante la época prerromana y a partir del siglo IV a.C. tiende a 
establecerse en poblados fortificados que sobre lugares estratégicos, controlan amplios territorios 
y ejes de comunicación. Dentro del territorio carpetano construyen castros en las cabeceras del 
Manzanares, del Jarama, o del Henares, que pretenden el dominio del Sistema Central. Se sitúan 
en riscos y escarpaduras hasta que los romanos establecen su práctica de asentarse en el llano. 
Además, se asientan en cuevas como sucede en Cuenca y Tarancón. Son formas de vida urbanas 
con pequeñas explotaciones agrarias de caracteres subsidiarios y orientados al consumo local. 

En el siglo III a.C. las incursiones púnicas y romanas, imponen a los carpetanos un hábitat 
defensivo. Lo que se traduce en poblados amurallados sobre los cerros como el de los Fosos de 
Bayona (Huete) o Contrebia Cárbica, Gollino o Corral de Almaguer, Cerrón de Illescas.

Durante los siglos III-II a.C. Algunos núcleos de población en el área carpetana alcanzan 
un tamaño importante que podría rondar sobre las 10 hectáreas. Entre ellos encontramos: 
Consabura (Consuegra), Toletum (Toledo), Complutum (Alcalá de Henares) o Villas Viejas 

1190 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.482.
1191 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.518-519.
1192 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.498.
1193 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.505.
1194 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.522.
1195 J. en colaboración con MARÍN T y MARTÍNEZ G; Concilio Visigóticos e Hispano-romanos. Barcelona-Madrid. MCMLXIIIII. Instituto 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Enrique Flórez., p.532.
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posiblemente Conterbia Cárbica. Importante por sus dimensiones pudo ser Complutum cerca 
de la cuenca del Henares. Otros serían pequeños como aldeas como es el caso de El Cerrón de 
Illescas o Cerro Redondo en Fuente el Saz de los siglos IV-III a.C. Otro se localiza en la zona 
del término municipal de Santorcaz de Madrid en el área de Complutum. O el Cerro de Gavia 
en Vallecas Madrid. Castro de la Dehesa de la Oliva en los valles del río Lozoya y Jarama en el 
término de Torrelaguna en Madrid. Redueña (Madrid). Santa María en Villarejo de Salvanés.1196 

De época republicana y de los comienzos del Imperio tenemos ciudades importantes como: 
Complutum, Toletum, Consabura (Consuegra), Laminium (Alhambra), y Segóbriga. Otros 
más pequeños serían Alce (Alcázar de San Juan), Mantua o Caracca. Al principio, las ciudades 
romanas se asientan en el mismo núcleo que conquistan. 

Según Plinio, en la provincia de la Hispania Citerior que incluye a la Carpetania hay 293 
comunidades de las que 179, tenían una organización urbana. Se reparten como: 12 colonias, 
13 municipios, 18 ciudades de derecho latino, 1 federada, 135 estipendiarias. También se 
incluyen ciertos enclaves carpetanos. Dentro de los pueblos que pertenecen al conventus Iuridicus 
Carthaginensis menciona a los consaburenses, segobrigenses, toletani, laminitani que gozaban 
del derecho de los estipendiarios. Roma controlaba el territorio de la Carpetania mediante 
Toletum, Consabura y Complutum.1197 

1-AEBURA

Se desconoce su localización exacta. Cerca de esta ciudad Fulvio Flaco, derrotó a un 
importante ejército celtibérico. Según Shulten, se refería a Libora mencionada como ciudad 
carpetana por Ptolomeo y aparece citada en el Ravenate, (312, 11) como una mansio de la vía 
que unía Agustobriga con Toletum. Otros autores, piensan que se encuentra entre Toledo y 
Talavera cerca de Puebla de Montalbán.

2-ALCE

Cerca de Alcázar de San Juan. Blázquez lo ubica en las inmediaciones de la Laguna de 
Hidalga entre las poblaciones de Quero, Campo de Criptana y Villacañas. E. Thouvenot lo sitúa, 
siguiendo a Frontino en la Mancha en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Blázquez, en la vía 
de Segovia a Carthago-Nova a 20 KM de Toledo. Es mencionado en el Itinerario de Antonino 
como mansión de una calzada, que iba de Mérida a Zaragoza a través de la Lusitania. Y estaba 
separada XL millas de Laminium y XXIII de Vico Cuminario. Hay una villa encontrada en 
Alcázar de San Juan fechada en el siglo II o III d.C, excavada por J. San Valero con seis grandes 
mosaicos. 

3-CARACCA

Se menciona en las guerras sertorianas. La cita Ptolomeo dentro de las ciudades carpetanas y 
la sitúa a 11º 20`de longitud y unos 40 º 50´de latitud. También es mencionada en el Ravenate, 
(313,10) que la ubica en una vía que parte de Complutum antes de llegar a Segóbriga. Plutarco 
lo ubica al norte del Tajo. Shulten, supone que este enclave carpetano, corresponde a Taracena 
al nordeste de Guadalajara. Laura Sancho Roger lo ubica al norte del Tajo antes de llegar a 
Segóbriga. Recientemente, la han identificado con Santiago de Vilillas Driebes, Guadalajara1198.

1196 HURTADO AGUÑA, J., Los territorios septentrionales del conventus Cartaginensis durante el Imperio Romano, Estudio de la 
romanización de Carpetania. Bar Internacional Series 1415. 2005. ISBN 1 84171 7142. Pp. 11-13.
1197 HURTADO AGUÑA J, Pp. 14-15.
1198 HURTADO AGUÑA J. Pág. 16-22.
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4-COMPLUTUM

Se localizaba junto al río Henares. En función de las monedas ibéricas que se han encontrado 
Complutum, sería un oppidum indígena romanizado. El material analizado lo sitúa en el siglo I 
d.C. El Cerro del Viso, pudo estar poblado hasta las invasiones bárbaras. Se ha hallado cerámica 
de tipo tardío y monedas que alcanzan el siglo V d.C. El tipo de hábitat será Villae que une lo 
residencial y lo agrícola. Bajo la ciudad, hay otro enclave y sede de la ciudad de Complutum 
siglos del I al V d C. En la zona del valle de Henares, hay una villa tardorromana del Val. Jalona 
el Henares en dirección a Segontia. Esta, dispone de termas y mosaicos y cronología de los 
siglos IV y V d.C. Además, en San Fernando de Henares, se han encontrado restos de Villae y 
hallazgos cerámicos y numismáticos. No perteneció al convento jurídico Carthaginensis sino del 
caesaraugustanos. 

Complutum, tiene importancia en el siglo IVd.C. ya que por las fuentes sabemos, que el obispo 
nolano la llama Urbs en un momento en el que otras ciudades hispanas habían decaído de forma 
importante. La rehabilitación de las termas, Basílica y Ninfeo de la ciudad, se producen a finales 
del siglo III o inicios del siglo IV d.C. En época Bajoimperial, alberga pequeñas comunidades 
cristianas que sufren la persecución de emperadores paganos. Martirio de Justo y Pastor en los 
inicios del siglo IV mencionado por Prudencio. En la época del episcopado de Asturio este 
pasó una parte importante de su vida en esta ciudad siendo el fundador de la sede episcopal de 
Compluto. Pudo ser destruida la ciudad por las invasiones germanas que asolaron Hispania en 
el 409d.C, y ser reconstruida parcialmente. 

5-CONSABURA

Actual Consuegra (Toledo). Es mencionada por Plinio, Ptolomeo, Tito Livio. Plinio la cita 
como ciudad estipendiaria cuando habla del conventus jurídico Carthaginensis. 

Aparece citada la mansión de Consabro en el Itinerario de Antonino (It. 446,6) en la ruta 
hacia Laminio, a 44 millas de Toledo y en el Ravenate IV, 44(313,15). Consabura pertenecía 
a los Carpetanos por su situación. Según este autor, pudo tener incluso un circo de menores 
dimensiones que el de Toledo. 

6-EGELASTA

Es mencionada por Ptolomeo. Sus habitantes, eran estipendiarios del conventus Carthaginensis. 
Plinio, en su obra Naturalis Historia, menciona a Egelasta como perteneciente a la Hispania 
Citerior en la que se extrae una sal muy buena en bloques. Actualmente, se sitúa esta ciudad en 
las proximidades de Iniesta, Cuenca. El autor Miller, piensa que puede estar cerca de Cástulo 
junto a la mina de sal que ha dado nombre al pueblo de Minaya. 

7-LAMINIUM

La sitúan, en el Campo de Montiel cerca de Alhambra Ciudad Real. Otros autores, la ubican 
en Fuenllana. En Alhambra, se ha encontrado una necrópolis de época romana que ha dado 
muchos resultados. Ptolomeo en su Geografía cita Laminium, dentro de las ciudades de los 
Carpetanos dando referencias de su latitud y de su longitud. Plinio, cita a los laminitanos o 
habitantes de Laminium. Es un pueblo estipendiario y pertenece al conventus Carthaginense. 
En Laminium hacen intersección calzadas importantes de la Meseta Sur. Se cita como mansión 
en el Itinerario de Antonino (It.446, 8). Plinio, sitúa las piedras para afilar el hierro como las 
mejores pertenecientes a las de Laminium de la Hispania Citerior. 
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8-MANTUA

Se desconocen sus dimensiones e importancia en la antigüedad. Es mencionada por Ptolomeo 
en el libro II de su Geographia, en una relación de las ciudades de la Carpetania. La sitúa al norte 
del río Tajo, entre Complutum y Titulcia. A.U. Stylow la sitúa en Villamanta (Madrid). 

9-MIACCUM

Aparece en el Itinerario de Antonio entre Segovia y Titulcia. Se puede ubicar cerca de 
Madrid. Sus restos, se han localizado en la actual Casa de Campo de Madrid. En el barrio de 
Vilaverde Bajo en Madrid, han sido hallados restos de una importante villa romana del siglo 
IIId.C. La localidad de Varada, podría estar situada en el despoblado de Valtierra en Arganda. 

10-SEGÓBRIGA

Importante enclave de la Meseta Sur y ciudad limítrofe entre la Celtiberia y la Carpetania. 
Cerca está el enclave de Contrebia Cárbica en Villas Viejas, próximo del curso de Cigüela del 
siglo IV a.C. al I a.C. En este momento, se pudo pasar a la actual Segóbriga. Segóbriga ya es 
citada por Plinio a la que define como caputque Celtiberiae Segobrigenses. Estrabón cita a 
Segóbriga en su Geographica junto a Bibilis Calatayud como ciudades de los celtíberos y que 
en ambas, combatieron Metelo y Sertorio. Es celtibera, pero está en el área de acción de la 
influencia carpetana. No aparece en el Itinerario de Antonino pero si en el Ravenate, como 
dentro de las ciudades cercanas a Complutum (IV, 42,44). 

Plinio, ya habla de Segóbriga cuando se refiere a la explotación minera del lapis specularis. 
Pudo ser sometida al Imperio en la campaña de T. Sempronio Graco en el 179 a.C. contra los 
celtíberos. Y la cita como nobilis et potens civitas. Plinio se refiere a ella, como ciudad estipendiaria 
de los celtíberos. Cuando Viriato saquea la Meseta en el 146 a.C. Segóbriga se mantiene fiel a 
Roma, según Frontino, lo que se pone de manifiesto por las elites dirigentes de Segóbriga. 

Alcanzó importancia en época republicana como lo demuestran las emisiones de moneda 
en plata y bronce. Pudo además ser tomada por Sertorio en el 77a.C. En época Imperial esta 
ciudad, formaba parte del Conventus Carthaginensis dentro de la provincia Citerior como lo 
relata Plinio en su obra. El paso de la ciudad de estipendiaria a municipium, pudo ser en el 12a.-
14.a.C. Bajo el gobierno de Augusto, alcanza su máximo esplendor y comienza la construcción 
de importantes edificios públicos. De las actividades que se realizaban en la ciudad destacan la 
explotación agropecuaria. La producción siderúrgica y la explotación de lapis specularis. 

11-TITULCIA

Localizada en Bayona de Tajuña, cerca de Madrid, entre los ríos Tajuña y Jarama. Ya es citada 
por Ptolomeo como Titoullkia y luego por los itinerarios de Antonino y el Anónimo de Rávena 
(436,1,438, 6). Importante dentro de comunicaciones en Hispania. Mansión destacada en la vía 
que une Emerita con Caesaraugusta a través de la Meseta.

12-TOLETUM

En las guerras de la conquista de Roma, fue un centro estratégico e importante del siglo 
IIa.C. y objeto de diferentes campañas militares. Lugar estratégico como llave de los caminos 
de la Meseta. Y nudo de comunicaciones con los valles del Tajo, Henares y Jalón. Nudo entre 
la Citerior y la Ulterior. La primera noticia de Toledo la tenemos en la primera campaña de 
Fulvio Nobilior 193a.C. Livio, la describe como una pequeña ciudad fortificada situada en lo 
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alto de un cerro y la califica como urbs en la narración de la derrota de los pretores Calpurnio y 
Quinctio entre Dipo y Toletum en el 185 a.C. Plinio la nombra perteneciente al conventus de la 
Carthaginensis y que forma parte de la cabeza de la Carpetania con derecho estipendiario. Tras 
la conquista, pasa a ser estipendiara. El uso del circo se prolongó a época tardorromana. 

Otras ciudades sobre las que ejercía su influencia eran: Carpio de Tajo, Polán, Nambroca, 
Ajofrín, etc. Hay muchas villas en torno al Tajo como centros de explotación agropecuaria. 
Las Tamujas (hallados restos de mosaicos de época bajoimperial), Malpica de Tajo, Cabañas 
de la Sagra. Cerca de Toledo hay asentamientos tipo villa como la Alberquilla, o la Vinagra, 
que controlan la producción agrícola y ganadera de los alrededores. Fuera de la ciudad, pudo 
existir una zona dedicada a la manufactura de determinados productos con restos de escorias de 
fundición. Posiblemente de fabricación de armas. 

En época bajoimperial, sigue siendo un enclave destacado en el interior peninsular. No 
alcanza la importancia de otras como Carthago Nova. En época Bajoimperial, ante el miedo de 
invasiones, refuerza su muralla. Sufrió además la decadencia municipal. Sin embargo, resurge a 
finales del Imperio y en época visigoda. En el siglo III emerge una comunidad cristiana que sufre 
persecuciones en época de Diocleciano. Pudo existir una comunidad judía. Con el concilio de 
Elvira en el siglo IV, aparece junto a otros obispos de la Bética, Mérida. Zaragoza, y Tarragona 
el obispo Melancio de Toledo. 

En el 400, se celebra un importante concilio por la extensión y difusión de las ideas de 
Prisciliano. Se elige porque no ha sufrido estos problemas y no se aleja del núcleo en el que 
se produjeron. Toledo en este momento, era capital de la Carpetania y tenía cierto rango 
administrativo. 

13-URCESA

Cerca de Segóbriga posiblemente ubicada en Uclés1199. 

1199 HURTADO AGUÑA, J, pp. 22-44. 



Carmen Dimas Benedicto. La Antigüedad Tardía en el Territorio de la Carthaginiensis: La Zona de Cuenca

448

ANEXO III

En el Fuero Juzgo se recoge en el I Título “de la elección de los príncipes” en el III “Del 
amonestamiento de los obispos contra los príncipes, como deven ser masos contra sos sometidos”1200.

En el IV refiere a “Del degredo de los príncipes como deven governar el pueblo con piedad” “Así los 
omnes mellores deven cuidar de toller la carga, et la cuiota del sobre los poblos, et sobre si”1201.

En el V “De las personas que non deven aver el regno”. Por no ser honradas y presuntuosas. 
En este anterior además aluden a las nuevas enfermedades para las que deben buscar unas 
nuevas medicinas: “A las novas enfermedades, et non conocidas conviénnos allar nova melecina”. Y en 
el VI “De los que quieren ganar el regno, viviendo el rey”1202.

En el VIII: “De los que non deven ser reis”. Refiere a que ningún hombre debe hacerse rey no 
religioso no extraño si no tiene linaje godo y debe ser otorgado este poder tanto por los clérigos 
como por el propio pueblo.1203.

En el IX aluden a que el pueblo no debe errar contra el rey1204.

En el Libro I “Del Facedor de las Ler” Título I del Facedor de la Ley. En el I: “Qual debe ser 
el arte de fazer las keyes”

En el libro III en el I Alude a que “la muier romana puede casar con el omne godo, é que la muier 
goda puede casarse con el omne romano”1205.

En el libro X de las reparticiones de las tierras: 

En el ¨Título II de las cosas que omne tiene: En el I “Que de cinqüenta annos adelante ni 
demanden los godos a los romanos ni los romanos a los godos”1206.

En el XVI Si los godos toman alguna cosa de la tercia parte de los romanos. Señala que los 
jueces de la tierra lo deben entregar a los romanos. En el IX “De los montes que son repartidos 
entre los godos e los romanos” y en el VIII: “De los repartimientos de las tierras entre godos y 
romanos”

1200 Fuero Juzgo en Latín y Castellano. RAE: Impreso por Ibarra, 1815. Digitalizado por Google. III.
1201 Fuero Juzgo en Latín y Castellano. RAE: Impreso por Ibarra, 1815. Digitalizado por Google IV. 
1202 Fuero Juzgo en Latín y Castellano. RAE: Impreso por Ibarra, 1815. Digitalizado por Google V.
1203 Fuero Juzgo en Latín y Castellano. RAE: Impreso por Ibarra, 1815. Digitalizado por Google VIII.
1204 Fuero Juzgo en Latín y Castellano. RAE: Impreso por Ibarra, 1815. Digitalizado por Google IX.
1205 Fuero Juzgo en Latín y Castellano. RAE: Impreso por Ibarra, 1815. Digitalizado por Google. De los casamientos é las nascencias. Título 
I del ordenamiento de las bodas. 
1206 Fuero Juzgo en Latín y Castellano. RAE: Impreso por Ibarra, 1815. Digitalizado por Google Título II.


