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El estudio de las dinámicas de poder en el occidente europeo durante la Antigüedad tardía (ss. IV-VIII)
ha experimentado importantes avances en las últimas décadas, y muy especialmente en la investigación
arqueológica española. Recientes tendencias en la investigación utilizan el concepto de “arqueología social
de la arquitectura” para referirse al estudio de los edificios históricos vinculados a las élites, pues la
arquitectura puede, y debe, considerarse vehículo del prestigio social. Es decir, es un producto jerarquizado
e instrumentalizado como imagen del estatus y legitimización del poder ostentado por unas aristocracias.

Con el ánimo de afrontar y contribuir a actualizar esta línea de investigación, hemos concebido este
libro que, con perspectiva diacrónica y diversificada, contempla el fenómeno de la arquitectura de poder
como máximo exponente de transformación de la topografía y caracterización del paisaje por parte de unas
nuevas élites urbanas emergentes (Speed 2014).

Desde este punto de vista, sustentado en los postulados teóricos del “landscape archaeology”
anglosajón2, que incluye a su vez otros inherentes como la “building archaeology”, es posible entender con
solvencia la imagen material de poder. Nos interesa conocer la evolución histórica y la difusión de ciertos
esquemas arquitectónicos, con sus particularidades locales o regionales, al tiempo que rastrear unos
orígenes inmediatos, y comunes, valorando por último su posterior repercusión monumental en la
geografía peninsular. 

La finalidad principal de este libro es también presentar en un volumen monográfico las novedades
arqueológicas de mayor impacto sobre la configuración de los espacios urbanos de poder y su integración
en los nuevos modelos de organización territorial implantados en el occidente mediterráneo tras la
desintegración del Imperio Romano occidental (Christie y Aughenti 2004; Esmonde 2013). Del mismo
modo, para garantizar una mejor comprensión del fenómeno de transformación urbana y territorial, sobre
todo aquélla propiciada por la realidad hispana, contamos con la participación de una serie de casos de
estudio altamente significativos por su impacto en el conocimiento de la estructuración urbana del poder y
en la consolidación de las sociedades altomedievales europeas (Castellanos y Martín 2005: 7).
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Los diferentes trabajos que así se recogen actualizan, por tanto, conceptos topográficos, arquitectónicos
y territoriales como canal básico para comprender el impacto de la nueva organización social y económica
de las aristocracias tardoantiguas en la concepción jerarquizada del espacio y en las estrategias
desarrolladas para la explotación de los recursos del entorno (Sarris 2004: 55-71). De los casos de estudio
que se presentan podemos adelantar que formaron parte de un proceso arquitectónico en el que se
consolidaron unos modelos tipificados para la construcción de los primeros complejos civiles y cristianos a
partir del siglo VIII. Por razones obvias, la arquitectura creada en torno al poder en época visigoda fue
referente para los programas constructivos emprendidos en otras zonas de la Península Ibérica, y sin ella
no es posible entender el aspecto que tuvieron ciudades altomedievales como Oviedo e incluso Pamplona.
Hablamos de nuevos paisajes creados por la sociedad de la Antigüedad tardía que se emularon o recrearon
con una clara carga ideológica del poder en el norte peninsular por parte de las élites asturianas.

El interés por el mundo urbano (Gurt y Ribera 2005), la ideología del poder y el estudio de las
metrópolis de sobrada trascendencia histórica, entre ellas las que fueron sedes regia de los reinos dirigidos
por monarcas germanos en los territorios del Imperio Romano occidental, no es completamente nuevo, ya
que se trata de una discusión arqueológica que cuenta con una larga trayectoria historiográfica en los
últimos 50 años (y más recientemente Ripoll y Gurt 2000; Dumézil 2016; Bardiès-Fronty et alii 2016). No
ha sido hasta la última década que la investigación ha superado ciertas visiones reduccionistas para
analizar los fenómenos de este periodo histórico a partir de conceptos más complejos, caso de los paisajes
culturales, y de las dinámicas sociales y económicas que marcaron el devenir y tránsito al mundo medieval. 

Una contribución bibliográfica fundamental y pionera en España ha sido la serie de reuniones de
Visigodos y Omeyas organizadas periódicamente desde 1998 por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y publicadas con minuciosidad como monografías en Anejos de Archivo Español de
Arqueología entre el 2000 y el 2012. Cada uno de estos workshops ha estado dedicado a algunas de las
problemáticas arqueológicas que afectan a la interpretación y conocimiento de las ciudades, su territorio,
producciones cerámicas y talleres, escultura, arquitectura, etc. (Caballero y Mateos 2000; Caballero y
García de Castro 2012; Caballero et alii 2012).

Sin embargo, el tema conductor que proponemos en esta obra, los espacios de poder urbanos, formas
de representación y transformaciones en el paisaje, y que viene a sumarse a los monográficos de Anejos
citados, es totalmente nuevo. Novedoso por los resultados aquí presentados, e innovador en cuanto a las
recientes tecnologías utilizadas por los autores implicados en cada una de sus investigaciones. Son estudios
interdisciplinarios que han sabido conjugar con éxito diversas fuentes de información, tanto arqueológicas
(edificios civiles y religiosos, fortificaciones), escritas, epigráficas como empíricas.

En este sentido, la investigación arqueológica sobre la Antigüedad tardía en Europa hoy, pasa por el
análisis interdisciplinar y puesta en marcha de proyectos combinados capaces de avanzar en la
investigación de los recursos económicos de las élites tardoantiguas y la administración del territorio
(Guerrard 2003). También se basa en la aplicación de diferentes metodologías, analíticas y en el estudio
comparativo de ejemplos con localización geográfica diversificada, pero con realidades comunes, para
poder obtener una valoración y caracterización amplia de la problemática tratada (Lavan 2001a; Loveluck
2013).

Siguiendo la postura metodológica defendida, para el conocimiento de las actividades económicas de
las élites locales es igualmente importante incorporar estudios transversales relacionados con la
explotación de los recursos naturales de la Península Ibérica (minería, agricultura, ganadería) y con las
comunicaciones, caso del comercio de ultramar a media y larga distancia (Hinton 1990; Ramallo 2011) y
el uso de las vías terrestres. Los resultados científicos paleo-ambientales obtenidos en algunas regiones
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españolas a través de análisis paleo-botánicos, han aportado también datos relevantes para reconstruir
los paisajes (especialmente los rurales), y conocer las características del poblamiento tardoantiguo, a
partir de los contextos agrarios y de las actividades productivas (Ariño et alii 2002: 291-297). Estos
últimos, como la minería ahora ejercida a menor escala, contribuyeron, a su vez, a la transformación del
propio entorno natural. Los análisis de C14, por su parte, nos permiten alcanzar una cronología más
precisa del fenómeno.

Retomando el hilo de nuestro discurso, en todo proceso histórico, la arquitectura de prestigio y de
representación es producto de la existencia de unos poderes civiles, militares y religiosos que, en su
proceso de territorialización, esto es, su reafirmación política, social y económica, actuaron como
principales agentes sociales en los proyectos constructivos (Jurkovic y Ripoll 2007). La organización
antrópica del espacio en el que la construcción finalmente se inserta (el paisaje), refleja al mismo tiempo
una realidad ideológica, cultural y económica determinada, pues es reflejo evidente de una reorganización
fiscal del espacio urbano y rural (Percival 1997: 19).

Como consecuencia material, y huella visual, de la sucesión de una serie de cambios políticos y sociales
de gran transcendencia histórica, debemos explicar el proceso de monumentalización urbana
documentado por los textos y el registro arqueológico en las principales ciudades del occidente europeo
desde mediados-finales del siglo VI. Esta dinámica en la Península Ibérica estuvo ligada a una promoción
planificada del mundo urbano del centro peninsular, a veces fruto de rivalidades locales. Algunas zonas
experimentaron una fase de especial desarrollo, caso de la fundación de nuevos núcleos urbanos como la
ciudad fortificada de Recopolis, próxima en concepto y forma a la arquitectura desarrollada
contemporáneamente en los Balcanes, con un núcleo monumental integrado por iglesia/palacio separado
del resto de la vida pública (Olmo 2008; Velázquez-Ripoll 2012: 145-175). También se potenciaron núcleos
urbanos ya existentes, convirtiéndolos en competitivos obispados, caso de Valencia (Ribera y Rosselló
2009: 185-203) y Barcelona (Beltrán de Heredia 2013: 571-586), y a otros se les dotó de una arquitectura
áulica, como Toledo (Barroso et alii 2015: 55-78). Geográficamente hablando, las grandes
transformaciones urbanas a finales del siglo VI se detectan en el litoral mediterráneo, y como contrapunto,
las ciudades vinculadas con la fachada atlántica de la península, como Mérida (Arce 2001b: 491-504;
Mateos y Caballero 2011: 505-520) e Idanha-a-Velha (Sánchez y Morín 2015).

Uno de los canales predominantes de expresión del poder de las élites tardoantiguas fue la arquitectura
eclesiástica a partir de la consolidación de los conjuntos martiriales y monumentalización de los grupos
episcopales (Brandt et alii 2013). Pero también se hizo efectiva a través de la arquitectura privada (palacios
y residencias) que experimentó un proceso de monumentalización entre la segunda mitad del siglo VI e
inicios del siglo VII. Las élites se rodearon de un urbanismo gestionado o dominado por sus residencias
como principal enclave de poder (Sánchez 2014). Respecto a su morfología, disponemos de ejemplos tan
significativos como el palacio episcopal y ducal de Barcelona (Beltrán de Heredia 2015: 115-119), y la
residencia de Pla de Nadal (VV.AA. 2015), que fueron edificios de planta rectangular con aspecto compacto
y fortificado, desarrollados en la vertical en dos alturas en concordancia con una sociedad jerarquizada: el
piso elevado se reservaba a espacios de residencia y representación (sala de audiencias de carácter áulico
expresión del poder episcopal/civil/regio) (Barroso et alii 2011:1-69). También se caracterizaban por la
presencia de patios internos cerrados a modo de plaza que actuaban como intercomunicadores internos3, y
por una alternancia habitual de espacios cubiertos, con otros abiertos y porticados.
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De ahí que los nuevos referentes arquitectónicos (públicos y privados), así como las formas de edificar
ligados a la monarquía, aristocracia e Iglesia, desempeñasen en esta época una funcionalidad
residencial/civil, monástica, funeraria y también episcopal. Para afianzar paralelamente su poder en el
territorio, los mismos poderes locales jugaron un protagonismo relevante en el proceso de evergetismo y
propaganda personal. Construyeron conjuntos con funciones pastoriles (funeraria y litúrgica), e iglesias
con la finalidad de enriquecer sus latifundios con edificios destinados al culto privado y sepultura
privilegiada (Los Hitos) (Barroso et alii 2014). Pero las arquitecturas de poder también actuaron como
focos de control de un espacio geográfico a través de la ordenación territorial del poblamiento y en la
gestión de sus recursos (explotación y producción).

Los precedentes arquitectónicos de estos modelos, especialmente en el caso de los edificios civiles y
residenciales cabría buscarlos en la arquitectura bajoimperial (Lavan 1999: 145; Id. 2001b: 39-56), es
decir, en las grandes uillae y en los complejos oficiales romanos relacionados con el protocolo imperial
(Lewit 2003: 261; Mulvin 2004: 381), caso de las sedes con salas o aulas de ceremonias (Sfameni 2006;
Hidalgo 2014: 533-542). Durante los siglos VI-VIII, se utilizaron unos esquemas constructivos particulares
que son muy bien conocidos por la investigación del mundo bizantino y su radio de influencia en el
Mediterráneo oriental (Perich 2013: 45-74); antes bien al contrario de lo que sucede con la denominada
arquitectura visigoda o áulica de mecenazgo real en la Gaule durante el Reino Visigodo de Toulouse
(Guyon 2000: 219-240) y en la Península Ibérica en época visigoda, con motivo de la consolidación del
Estado Visigodo bajo el reinado de Leovigildo (Arce 2001a: 79-92).

Esta menor presencia de referentes arquitectónicos en nuestro país y en los territorios más cercanos
como los países vecinos, pues afecta por igual a Portugal por lo que se refiere al reino suevo de Bracara
Augusta (Braga) y al visigodo de Toulouse, generó en la década de los años’90 del siglo XX una substancial
polémica historiográfica en torno a la arquitectura tardoantigua asociada a la jerarquía religiosa, civil y
militar (Garen 1992: 288-305). Esta controversia científica ha estado condicionada por varios factores
ligados a la ya citada carencia documental, como la compleja visualidad de estas estructuras para la
arqueología, su indefinición cronológica e interpretativa, pero también por una incomprensión
historiográfica de los modelos (Arbeiter 2000: 251-253). Desde ciertos planteamientos explicativos no se
ha sabido definir edificios tan representativos como el palacio de Pla de Nadal (Ribarroja del Tùria,
Valencia), recientemente objeto de revisión e investigación arqueológica (VV.AA., 2015). Otra problemática
que ha afectado al estudio de la edilicia pública y privada desarrollada en los centros de poder y sedes
episcopales tardoantiguos ha sido una búsqueda desmedida de paralelos alejados geográficamente, incluso
anacrónicos desde el punto de vista cultural y cronológico para la realidad hispana. 

Más allá del problema cronológico, el debate arqueológico actual en torno al proceso arquitectónico se
focaliza afortunadamente en comprender otros fenómenos más amplios en los que se gestaron las
manifestaciones del poder: agentes sociales (promotores), función y finalidad (porqué se construyeron) y
topográficos (en qué contexto espacial se insertaron los edificios en el paisaje). Es igualmente importante
estudiar y definir las formas de construir realizando ambos análisis formal y tecnológico de las soluciones
técnicas de los edificios (estudio estratigráfico de paramentos), de los recursos disponibles/abarcables y de
los materiales empleados en las fábricas de las construcciones. Todo ello facilita al investigador abordar
cuestiones relacionadas con la capacidad económica y organizativa de los promotores, pero también
relativas a la estructuración y organización del artesanado y maestría de los talleres (Quirós y Fernández
2012: 43). 

De hecho, los últimos años de investigación han sido decisivos para avanzar considerablemente en el
estudio de las técnicas edilicias. A través de la “arqueología de la arquitectura” comprendemos mejor en
términos sociales y económicos las condiciones envolventes al proceso constructivo, la forma condicionada
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por la ideología de los promotores, así como la evolución y difusión de modelos arquitectónicos4. Se
contempla el estudio de los materiales y detección de innovaciones tecnológicas, como reflejo de un
perfeccionamiento de las soluciones técnicas, de la experiencia del artesanado. Recurrimos como ejemplo
al grupo episcopal de Terrassa, donde además de la cúpula de piedra que remata el edificio funerario de
planta central de Sant Miquel, la iglesia de Sant Pere está cubierta por una bóveda de piedra, con tirantes y
contrafuertes, y no a dos aguas como la iglesia episcopal de Santa María, la más antigua del conjunto, que
dispone de una techumbre a dos aguas (García et alii 2009: 159). Ello indica un cambio, una innovación en
las soluciones constructivas adoptadas.

Por tanto, cada edificio y cada solución técnica dependió de los medios disponibles, la demanda, del
estatus e intencionalidad del promotor, por lo que la variedad arquitectónica documentada definiría la
dinámica estándar en la Antigüedad tardía. Por ello, es interesante valorar la inversión temporal y el coste
de una obra reconstruyendo el circuito de abastecimiento, traslado y trabajo de los materiales. No cabe
duda que no supondría lo mismo la readaptación de elementos expoliados de construcciones más antiguas
(sillares, fustes, capiteles, basas, placas escultóricas, tegulae, ladrillo, epigrafía, etc.), que la extracción
directa de la piedra de la cantera. En conjuntos emblemáticos de promoción regia y eclesiástica, situados
tanto en la ciudad como en el territorio, es frecuente la reutilización ideológica de materiales romanos
(Schattner y Valdés 2009), lo que podría implicar la presencia de canteros especializados (Bonetto et alii
2014). Los edificios tardoantiguos de Mérida, como la basílica de Santa Eulalia, las residencias de
Morerías, el xenodochium y la iglesia de San Pedro, son bastante representativos del fenómeno de expolio
y reutilización detectado en el proceso constructivo de estos edificios de prestigio sacro (Mateos 2003: 91;
Ayerbe y Mateos 2015: 179-191). Todos ellos se abastecen de un gran número de sillares romanos
reutilizados, enrrasados y acuñados con lajas de pizarra, basas, placas de mármol y epitafios (Mateos y
Caballero 2011: 505-520).

Otros casos peninsulares bien conocidos son el palacio episcopal del siglo VI de Barcelona, construido
con los pedestales reutilizados del foro romano; el empleo de elementos expoliados de los edificios públicos
romanos de Tarragona en el episcopio de Terrassa; el grupo episcopal de Idanha-a-Velha, que utiliza
también sillares, fustes, inscripciones, capiteles romanos, etc.; las iglesias rurales, como Ibarhernando,
Santa Lucía del Trampal5, los Santiagos de Alburquerque, San Miguel de Los Fresnos, Santa Lucía de
Salvatierra y San Benito San Vicente de Alcántara, entre otros muchos.

Aunque no se incluye ningún estudio específico en este libro, no queremos dejar de aludir a otros
espacios relacionados con el poder en la Península Ibérica. Junto a las ciudades, también surgieron otros
centros dotados de una imagen monumental vinculados con la organización y control fiscal del territorio6.
A nivel constructivo y configuración espacial, son asentamientos amurallados con una arquitectura en
piedra para las iglesias y residencias principales (Gutiérrez 2014: 191-214). Algunos fueron ceca y sedes
episcopales, lo que implica la participación del Estado Visigodo y probablemente de contingentes militares
(Catalán et alii 2014). Sobresalen los castra ubicados en el interior de la Meseta, como el de Cristo de San
Esteban (Zamora), el Cerro del Castillo (Bernardos, Segovia), Castro Ventosa (Cacauelos, León), El
Castillón (Zamora), Castro de Tintinholo (Guarda), y en la costa del Alto Ampurdá, Puig de Rom (Roses,
Girona) de finales del siglo VI, que se ha vinculado con las acciones militares emprendidas por Wamba. La
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mayoría de estos asentamientos fortificados se localizan en la actual provincia de Zamora por el papel
estratégico que tuvo esta zona para controlar los límites fronterizos del Duero medio entre suevos y godos
(Ariño y Díaz 2014: 188). Además de los citados castros suevos (Castro Ventosa, El Castillón y Cristo de
San Estéban), destacan Las Peñas de Santa Cruz y Navagallega (Salamanca), por la presencia de
estructuras de habitación en piedra y su destrucción violenta a finales del siglo VI-inicios del VII. En otros
casos se trata de castra relacionados con una sede episcopal, como sucede con un potente recinto
fortificado que controla el Río Ulla, vinculado a Iria Flvaia, y el castro de Monte Aloia, dependiente del
obispado de Tude (Fernández 2014: 399). En todos ellos, la constatación arqueológica se ciñe
prácticamente a su recinto amurallado, y a veces a la existencia de estructuras de habitación adosadas a la
muralla (Puig de Rom). Se trata, pues, de otro tema apasionante de la Antigüedad tardía de la Península
Ibérica que merece su propio foro de debate y publicación.

* * * * * *

Finalmente, este libro pretende fomentar el diálogo histórico sobre las sociedades tardoantiguas y
altomedievales en Europa al presentar posiblemente varios de los mejores casos de estudio del actual
panorama científico del occidente europeo, en cuanto al discurso y modelo explicativo, resultados
científicos generados y las metodologías arqueológicas utilizadas. Las novedades arqueológicas de los
últimos cinco años relativas a las arquitecturas de poder promovidas por las élites militares y civiles,
suevas, visigodas y bizantinas, han sido la principal razón que nos motiva a lanzar este volumen con el que
nos gustaría contribuir a la historiografía actual. 

El conjunto de estudios concebidos por arqueólogos, historiadores e historiadores del arte, ofrece desde
una perspectiva interdisciplinaria nuevos caminos para reflexionar sobre las manifestaciones topográficas
y arquitectónicas como expresión jerarquizada de unas élites, y sobre la transformación de los paisajes
culturales. Por ello se profundiza de manera transversal en la ideología del poder, en cómo y en qué medida
las fundaciones civiles y eclesiásticas terminaron por modelar una nueva imagen de la ciudad tardoantigua
que tuvo su última expresión en Oviedo con el inicio del reino asturiano (Gutiérrez 2013: 379).

Los avances arqueológicos logrados en España, ha condicionado la selección geográfica de la Península
Ibérica dentro del occidente mediterráneo, siempre con una mirada interrogante al Sur de Francia. Salvo
descubrimientos excepcionales en los últimos diez años, caso del episcopio de Arles en l’Enclos Saint-
Césaire, las nuevas aportaciones en Galia meridional (Aquitania y Provenza) son menores, pero es
prioritario para el caso hispano conocer los fenómenos que afectaron por igual a ambos territorios7

(Heijmans y Guyon 2006). En este sentido, es importante recurrir a la realidad arqueológica de la Galia,
desde el control visigodo efectivo de Aquitaine en el 418 hasta la derrota de Vouillé en el 507, para
establecer, cuando la información lo permite, unos referentes topográficos y unos antecedentes al modelo
de organización territorial visigodo de la Península Ibérica.

Los contenidos del libro están estructurados en varios capítulos, y de forma diacrónica en función de
los casos de estudio, iniciando el recorrido por los precedentes e influencias del mundo bajoimperial
(residencias imperiales y prefecturas como Treveris y Arelatum en Gallia en los siglos IV y V); el análisis
de las residencias itinerantes de la corte y de la monarquía visigoda en diversas ciudades galas (Tolosa y
Narbona) e hispánicas (Barcino), hasta su definitiva instalación en Toletum. Este aparataje regio acarreó
transformaciones topográficas particulares en cada una de ellas, tanto en la propia estructuración de los
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nuevos espacios públicos y de representación, además de aquéllos de ámbito privado, como en la
ordenación del territorio a través de unos canales de comunicación privilegiados. Este panorama se
completa con otras evidencias arqueológicas significativas, y coetáneas del territorio hispano, que
muestran una nueva ordenación del paisaje relacionada con la presencia de las élites suevas (Emerita
Augusta y Bracara Augusta -una de nuestras grandes ausentes-), y orientales (Carthago Spartaria). Se
dedica igualmente un capítulo a las novedades obtenidas recientemente en Recopolis, la única fundación
visigoda ex novo constatada en la península. El percorso planteado se completa con dos casos de estudio
que ponen de manifiesto la exportación de modelos desde estas capitales tardoantiguas y visigodas a otras
zonas hispanas a finales del siglo VII (caso de Pla de Nadal próximo a Valentia), y su repercusión e
influencia para la creación de los nuevos reinos cristianos del siglo IX (Oveato). Por último, unas
consideraciones finales y críticas elaboradas por Jean Guyon sobre los fenómenos tratados y el
protagonismo de la arqueología para la comprensión e interpretación de la ideología del poder episcopal y
civil en la tardía Antigüedad, ponen broche final a los contenidos presentados en esta obra.

Esperamos que el lector disfrute con su lectura y que le incite a la reflexión.

Paris – Mérida, Febrero 2017

BIBLIOGRAFÍA

Actas de la VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Les ciutats tardoantigues d’Hispania:
cristianització i topografia, València, 8–10 de maig 2003, ed. de J.M. Gurt y A. Ribera, Barcelona,
2005.

Acta XV Congressvs Internationalis Archaeologiae Christianae. Toleti (8-12.9.2008). Episcopus, ciuitas,
territorium, ed. de O. Brandt, S. Cresci, J. López y C. Pappalardo, Cittá del Vaticano, 2013.

Actes du colloque tenu à Autun du 26 au 28 novembre 2009. Des domus ecclesiae aux palais épscopaux,
ed. de S. Balcon-Berry, F. Baratte, J-P. Caillet y D. Sandron, Bibliothèque de l’Antiquité Tardive 23,
Turnhout, Brepols Publishers, 2012.

ARBEITER, A. 2000: “Alegato por la riqueza del inventario monumental hispanovisigodo”, en L. Caballero y
P. Mateos (eds.), Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad tardía y la alta Edad Media.
Anejos de AEspA XXIII: 251-253. Madrid.

ARCE, J. 2001a: “Leovigildus rex y el ceremonial de la corte visigótica”, en J. Arce y P. Delogou (eds.),
Visigoti e Longobardi. Atti del seminario organizzato dal C.S.I.C., Escuela Española de Historia y
Arqueologia en Roma e dall’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Studi sulle Società e le
Culture del Medioevo (Roma, 28-29 aprile 1997): 79-92. Firenze: All’Insegna del Giglio.

ARCE, J. 2001b: “Augusta Emerita: Continuidad y transformación (ss. IV-VII)”, en J. M. Álvarez y P.
Mateos (eds.), Actas del Congreso Internacional 1910-2010, el yacimiento emeritense: 491-504.
Mérida.

ARIÑO, E. y DÍAZ, P. 2014: “La frontera suevo-visigoda: ensayo de lectura de un territorio en disputa”, en: R.
Catalán, P. Fuentes y J.C. Sastre (eds.), Las fortificaciones en la Tardoantigüedad. Élites y articulación
del territorio (siglos V-VIII d.C): 179-190, Madrid.

ARIÑO, E. et alii 2002: “De Roma al Medievo. Estructuras de hábitat y evolución del paisaje vegetal en el
territorio de Salamanca”, Zephyrus 55, 291-297.

AYERBE, R. y MATEOS, P. 2015: “Un nuevo ejemplo de arquitectura pública emeritense en época
tardoantigua”, en Navigare necesse est. Homenaje al profesor Luzón, Universidad complutense, 179-
191. Madrid.

TERRITORIOS, TOPOGRAFÍA Y ARQUITECTURAS EN TORNO AL PODER1

MYTRA 1 Sedes Regia M.qxp_M  4/4/18  16:59  Página 17



BAKER, J., BROOKES, S. y REYNOLDS, A. (eds.) 2013: Landscape of defence in Early Medieval Europe,
Turnhout, Brepols Publishers.

BALMELLE, C. 2001: Les demueres aristocratiques d’Aquitaine. Société et culture de l’Antiquité tardive dans
le Sud-Ouest de la Gaule, Bordeaux-Paris.

BARDIÈS-FRONTY, I., DENOËL, CH. y VILLELA-PETIT, I. 2016: Catalogue Les temps mérovingiens. Trois siècles
d’art et de culture (451-751), Paris.

BARROSO, R., CARROBLES, J. y MORÍN, J. 2011: “Arquitectura de poder en el territorio toledano en la
Antigüedad tardía y época visigoda. Los palacios de Toledo como referente de la edilicia medieval”, en
R. Izquierdo y J. Passini (eds.), La ciudad Medieval: de la casa principal al palacio urbano: 1–69.
Toledo.

BARROSO, R., CARROBLES, J., MORÍN, J. y SÁNCHEZ, I. 2014: Los Hitos (Arisgotas-Orgaz- Toledo). De palacio
a panteón visigodo, Madrid.

BARROSO, R., CARROBLES, J., MORÍN, J. y SÁNCHEZ, I. 2015: “El paisaje urbano de Toledo en la Antiguedad
tardia”, Revue Antiquité Tardive 23, 55–78.

BELTRÁN DE HEREDIA, J. 2013: “Topografía de los grupos episcopales urbanos: Barcelona”, en O. Brandt, S.
Cresci, J. López y C. Pappalardo (eds.), Acta XV Congressvs Internationalis Archaeologiae
Christianae. Toleti (8-12.9.2008). Episcopus, ciuitas, territorium: 571-586, Città del Vaticano-Roma. 

BELTRÁN DE HEREDIA, J. 2015: “Barcino, ciudad episcopal y sedes regia durante la Antigüedad tardía: las
transformaciones del paisaje urbano”, en XVII Congreso Internacional de Arqueología Clásica, 115-
119. Mérida.

BOND, J. 2004: Monastic Landscapes, Stroud.
BONETTO, J., CAMPOREALE, S. y PIZZO, A. (eds.) 2014: Arqueología de la Construcción IV. Las canteras en el

mundo antiguo: sistemas de explotación y procesos productivos, Anejos de AEspA 69. Mérida.
CABALLERO, L. 2003: “La Iglesia de Santa María del Trampal. Alcuéscar”, en P. Mateos y L. Caballero (eds.),

Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura. Época tardoantigua y altomedieval. Anejos de
AEspA XXIX: 15-20. Mérida.

CABALLERO, L. y MATEOS, P. (eds.) 2000: Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la
Alta Edad Media, Anejos de AEspA, XXIII. Madrid.

CABALLERO, L. y GARCÍA DE CASTRO, C. (eds.) 2012: Asturias entre visigodos y mozárabes (Visigodos y
Omeyas VI, Madrid 2010). Anejos de AEspA LXIII. Madrid.

CABALLERO, L., MATEOS, P. y CORDERO, T. (eds.) 2012: Visigodos y Omeyas: El territorio, Anejos de AEspA
LXI. Madrid.

CASTELLANOS, S. y MARTÍN VISO, I. 2005: “The local articulation of central power in the north of the Iberian
Peninsula (500–1000)”, Early Medieval Europe 13 (1), 1-41.

CATALÁN, R., FUENTES, P. y SASTRE, J. (eds.) 2014: Las fortificaciones en la Tardoantigüedad. Élites y
articulación deñ territorio (siglos V-VIII d.C). Madrid.

CHRISTIE, N. (ed.) 2004: Landscape of Change. Rural evolutions in Late Antiquity and the early Middle
Ages. Aldeshort.

CHRISTIE, N. y AUGENTI, A. (eds.) 2012: Urbes Extinctae. Archaeologies of Abandoned Classical towns.
Surrey-Burlington.

CREIGHTON, O. H. 2009: Designs upon the land. Elites landscapes of the middle ages. Suffolk. 
DARK, K.R. 1994: Civitas to Kingdom. British Political continuity 300-800 (Studies in the Early History of

Britain), Leicester University Press, London-New York.
DUMÉZIL, D. 2016: Les Barbares, Paris.
FERNANDEZ, D. 2014: “Castro Valente, una fortificación de control del Río Ulla”, en R. Catalán, P. Fuentes y

J.C. Sastre (eds.), Las fortificaciones en la Tardoantigüedad. Élites y articulación del territorio (siglos
V-VIII d.C): 399-398. Madrid.

GAREN, S. 1992: “Santa María de Melque and church construction under Muslim rule”, Journal of the
Society of Architectural Historians 51/3, 288-305.

ISABEL SÁNCHEZ RAMOS / PEDRO MATEOS CRUZ

18

1

MYTRA 1 Sedes Regia M.qxp_M  4/4/18  16:59  Página 18



19

ESMONDE CLEARLY, S. 2013: The Roman west, AD 200-500. An Archaeolgycal study. Cambridge.
GARCÍA, G., MORO, A. y TUSET, F. 2009: La seu episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del

segle IV al IX, Série Documenta, 8. Tarragona.
GUERRARD, C. 2003: Medieval archaeology. Understanding traditions and contemporary approaches.

London.
GUTIÉRREZ, J. A. 2013: “Oviedo y el territorio astur entre Mahoma y Carlomagno (siglos VII-IX). El poder

del pasado en el origen del reino de Asturias”, en De Mahoma a Carlomagno. Los primeros tiempos
(siglos VII-IX), Acta XXXIX Semana de Estudios Medievales. Estella, 17-20 julio 2012, 377-433.
Pamplona.

GUTIÉRREZ, J. A. 2014: “Fortificaciones tardoantiguas y visigodas en el Norte peninsular (ss. V-VIII)”, en R.
Catalán, P. Fuentes y J.C. Sastre, J.C. (eds.), Las fortificaciones en la Tardoantigüedad. Élites y
articulación del territorio (siglos V-VIII d.C): 191-214. Madrid.

GUYON, J. 2000 : “Toulouse, la première capitale du royaume wisigoth”, en G. Ripoll y J.M. (eds.), Sedes
regiae (ann. 400-800): 219-240. Barcelona.

HANSSON, M. 2006: Aristocratic Landscape. The spatial ideology of the medieval aristocracy. Lund
University. 

HEIJMANS, M., y GUYON, J. (dirs.) 2006 : Dossier “Antiquité tardive, haut Moyen Âge et premiers temps
chrétiens en Gaule méridionale, 1ère partie: réseau des villes, monde urbain et monde des morts”,
Gallia 63, 1-170.

HIDALGO, R. 2014: “Aspetti dell’interpretazione del complesso palatino di Cercadilla a Cordova”, en La villa
restaurata e i nuovi studi sull’edilizia residenziale tardoantica, 533-542. Bari.

HINTON, D. A. 1990: Archaeology, Economy and Society. England from the Fitth to the Fifteenth century.
London.

JURKOVIĆ, M. y RIPOLL, G. (eds.) 2007: Elites and Architecture in Late Antiquity and the Middle Ages.
Hortus Artium Medievalium 13/2. Zagreb–Motovun, Brepols Publisher.

LAVAN, L. 1999: “The residences of Late Antique Governors: Agazetteer”, AntTard, 7, 135-164.
LAVAN, L. 2001a: (ed.) Recent Research in Late-antique Urbanism, JRA Suppl. Series 42.
LAVAN, L. 2001b: “The praetoria of Civil Gobernors in Late Antiquity”, en L. Lavan (ed.), Recent Research

in Late-antique Urbanism, JRA Suppl. S., 42, 39-56.
LEWIT, T. 2003: “Vanishing villas: what happened to élite rural habitation in the West in the 5th-6th c?”,

Journal of Roman Archaeology 16, 260-274.
LOVELUCK, Ch. 2013: Northwest Europe in the Early middle Ages, c. AD 600-1150: A Comparative

Archaeology. Cambridge, Cambridge University Press.
MATEOS, P. 2003: “El xenodochium de Mérida”, en. P. Mateos y L. Caballero (eds.), Repertorio de

arquitectura cristiana en Extremadura. Época tardoantigua y altomedieval. Anejos de AEspA XXIX:
89-94. Mérida.

MATEOS, P., y CABALLERO, L. 2011: “El paisaje urbano de Augusta Emerita en época tardoantigua (ss. IV-
VII)”, en J. M. Álvarez y P. Mateos (eds), Actas del Congreso Internacional 1910-2010, el Yacimiento
Emeritense, Mérida, 505-520.

MULVIN, L. 2004: “Late Roman villa plans: the danube-balkan region”, en W. Bowden, L. Lavan y C.
Machado, (eds.), Recent Research on the Late Antiquity Countryside, Brill. Leiden-Boston, 377-410.

OLMO, L. (ed.) 2008: Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Zona Arqueológica 9. Alcalá de
Henares.

PERICH, A. 2013: “El palacio de Qasr Ibn Wardan (Siria) y la evolución de la tipología palacial bizantina
(siglos VI-XV)”, Revista d’Arqueologia de Ponent 23, 45-74.

PERCIVAL, Jonh. 1997: “Villas and Monasteries in Late Roman Gaul”, Journal of Ecclesiastical History, 48/,
1-21.

PRYOR, F. 2010: The making of the landscape. How we have transformed the Land, from Prehistory to
today. London.

TERRITORIOS, TOPOGRAFÍA Y ARQUITECTURAS EN TORNO AL PODER1

MYTRA 1 Sedes Regia M.qxp_M  4/4/18  16:59  Página 19



QUIROS, J. A. y FERNÁNDEZ, M. 2012: “Para una historia social de la arquitectura monumental altomedieval
asturiana”, en L. Caballero, P. Mateos y C. García de Castro (eds.), Asturias entre visigodos y
mozárabes. Anejos de AEspA LXIII: 27-53, Madrid.

RAMALLO, S. F. 2011: Carthago Nova: puerto mediterráneo de Hispania. Murcia.
RIBERA, A., y ROSSELLÓ, M. 2009: “Valentia en el siglo VII, de Suinthila a Teodomiro”, en L. Caballero, P.

Mateos y Mª A. Utrero (eds.), El siglo VII frente al siglo VII: Arquitectura. Anejos de AEspA LI: 185–
203. Madrid.

RIPOLL, G. y GURT, J. M. (eds.) 2000: Sedes Regiae ann. 400-800. Barcelona.
SANCHEZ, I. 2014: Topografía cristiana de la Antigüedad tardía hispana, British Archaeological Reports,

International Series 2606. Oxford: Archeopress.
SÁNCHEZ, I. y MORÍN, J. 2015: Idanha–a–Velha. Portugal. 2. Paço dos Bispos de Idanha–a–Velha

(Campaña de escavação 2014). Madrid.
SARRIS, P. 2004: “Rehabilitating the great estate: aristocratic property and economic growth in the late

antiquity east”, en W. Bowden, L. Lavan y C. Machado (eds.), Recent Research on the Late Antiquity
Countryside: 55-71. Leiden-Boston.

SCHATTNER, Th., y VALDÉS, F. (dirs.) 2009 : Spolia en el entorno del poder / Spolien im Umkreis der Macht:
171-197. Mainz am Rhein-Toledo: Instituto Arqueológico Alemán-Real Fundación de Toledo y
Diputación Provincial de Toledo.

SFAMENI, C. 2006: Ville residenziali nell’Italia tardoantica. Bari.
SPEED, G. 2014: Towns in the dark? Urban transformations from late Roman Britain to Anglo-Saxon

England. Oxford, Archaeopress Archaeology.
TURNER, S. 2006: Making a Christian Landscape: The Countryside in Early-Medieval Cornwall, Devon

and Wessex. Exeter. 
VELÁZQUEZ, I., y RIPOLL, G. 2012: “Recopolis : vrbs relicta ? An historico- archaeological debate”, en N.

Christie y A. Augenti (eds.), Urbes Extinctae. Archaeologies of Abandoned Classical towns: 145-175.
Surrey-Burlington.

VV.AA. 2015: Pla de Nadal y los espacios de represetación en época visigoda. Homenaje a Empar Juan
(Ribarroja del Turia, Valencia. 25 – 28 de Febrero, 2015). Madrid.

ISABEL SÁNCHEZ RAMOS / PEDRO MATEOS CRUZ

20

1

MYTRA 1 Sedes Regia M.qxp_M  4/4/18  16:59  Página 20


