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A. Vigil Escalera Guirado

Los primeros paisajes
altomedievales
en el interior de Hispania
Registros campesinos del siglo quinto d.C.
2015 – 348 pp., fig., tabl., map.  € 24,00

Documentos de arqueología medieval, 7

El autor desarrolla un análisis de aquellos registros arqueológicos
del interior de la Península Ibérica que sirven para caracterizar las
transformaciones acaecidas en ese territorio a partir de su
desmembramiento del Imperio romano a inicios de la quinta
centuria. Una valoración explícita de su enfoque y postulados y la
revisión crítica del panorama historiográfico contribuyen a
contextualizar los principales problemas que surgen al tratar de
historiar la que tal vez sea la parte más opaca de la denominada
Edad Oscura.

En el trabajo se propone que las producciones cerámicas conocidas como TSHT (Terra Sigillata Hispánica
Tardía) conocen una transformación arqueológicamente reconocible a partir de inicios de la quinta centuria y
son, por tanto, distinguibles de las producidas y distribuidas durante el siglo IV d.C. La corrección de la
datación de este material aconsejaría restringir las fechas manejadas para la actividad de las necrópolis «del
Duero» a esa centuria, y lo mismo sucede con la ocupación de los asentamientos fortificados o en alto. El
argumento central que se desarrolla en la obra es que tanto unas como otros serían rasgos reconocibles de
un contexto social, político, económico e ideológico postimperial. Contribuyen así a establecer una suerte de
eslabón entre unos paisajes bajoimperiales dominados por las grandes explotaciones aristocráticas (villae)
en los que la población rural desempeña un papel pasivo, con unas manifestaciones materiales casi
invisibles, y los paisajes rurales altomedievales protagonizados por activas comunidades aldeanas. Las
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formas de sociabilidad propias del campesinado altomedieval se manifiestan probablemente por primera vez
en las necrópolis postimperiales, donde a través del ritual se revelan los roles sociales desempeñados por
individuos que gozan de una cierta libertad y reivindican su lugar (por modesto que sea) en la escena política
del momento. Los asentamientos fortificados son un producto de las coordenadas sociopolíticas de la primera
mitad de la quinta centuria, aunque algunos puedan tener una secuencia de actividad breve. Pueden
interpretarse como el rasgo más visible de la desigualdad social que se mantiene sobre el terreno tras el
colapso del Estado. Herederos en parte de los sistemas de dominio social bajoimperiales, parecen albergar a
unas elites de mucha menor escala que las del pasado, aunque tal vez la arqueología sólo reconozca en ellos
a los administradores delegados de la gran propiedad, refugiada en la ciudad.

La propuesta choca con frecuencia con la escasez de registros arqueológicos disponibles y la precariedad de
la documentación, mucha de ella antigua, producto de intervenciones apresuradas, poco sistemáticas o sin la
suficiente programación. Ni las respuestas a las preguntas iniciales ni las conclusiones del trabajo pueden ser
tajantes o definitivas, pero permiten establecer una agenda y una batería de nuevas preguntas para la
investigación futura sobre la arqueología del campesinado altomedieval del interior peninsular en sus etapas
formativas.
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Reembolso / Cash-on-Delivery • Tarjeta
de crédito / Credit card: AE, T6000, Visa,
Euroc, MC, 4B, Diners.

Instituciones / Institutions:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Cheque
in Euros or in US dollars • Bank transfer
directly to the bank accounts specified in
our invoices. (The sum to be paid should
reach our account free of any charges or
deductions.)

CONDICIONES DE VENTA

– Al efectuar pedidos rogamos indiquen
fecha y materia del catálogo.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Los precios pueden variar sin aviso
previo.

– Los precios incluyen el 4% de IVA. A los
clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y
extranjero (excepto UE) se les descon-
tará el 4% del precio de catálogo.

– Rogamos indiquen siempre su nombre
y dirección postal en su correspon-
dencia electrónica.

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

ORDER INFORMATION

– When ordering books please quote
catalogue date and subject.

– Returns will not be accepted without
written permission.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Prices include a 4% VAT charge. All
orders received from outside the EU
will have the 4% VAT discounted from
the prices shown in the catalogue.

– Please always include your name and
postal address in your e-mails.

– Shipping costs are at customer’s
charge.
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PÓRTICO LIBRERÍAS pone en su conocimiento que sus datos
personales, bien facilitados por usted mismo o extraídos de
fuentes públicas, residen en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización
de actividades relacionadas con la venta de libros. Los
destinatarios de la información son, exclusivamente, todos
los departamentos en los que se organiza PÓRTICO LIBRE-
RÍAS así como los estamentos oficiales que por ley exijan
la cesión. El responsable del fichero es PÓRTICO LIBRERÍAS.

Si nos facilita algún dato en el presente formulario de pedido,
o si en un plazo de dos meses no manifiesta su oposición,
AUTORIZA usted a PÓRTICO LIBRERÍAS. para que, en cum-
plimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, trate sus datos de carácter
personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de
13 de diciembre.

Le recordamos que, en todo momento, usted tiene derecho
a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre.

Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para
cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a:  Muñoz Seca,
6 - 50005 Zaragoza, o a: portico      porticolibrerias.es


